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Tema: Pertinencia Socioeducativa de las Destrezas con Criterio de Desempeño en el 

desarrollo de la Asignatura de Historia del Bachillerato General Unificado en el Colegio 

Nacional Amazonas, periodo 2018-2019. 

. 

Autor: Santiago David Aguilar Báez 

Tutor: Dr. Luis Enrique Chicaiza Pineida 

RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue indagar sobre la Pertinencia Socioeducativa 

de las destrezas con criterio de desempeño en el desarrollo de la asignatura de Historia 

del Bachillerato General Unificado en el Colegio Nacional Amazonas, periodo 2018-

2019. La investigación tiene un enfoque cualitativo, no experimental y de campo. El 

estudio se realizó con fuentes primarias por que se tomó datos directamente del lugar de 

los hechos. El alcance fue descriptivo. La población está constituida por 306 sujetos: 

compuesta por 4 docentes que dictan la asignatura de Historia y 302 estudiantes del 

Bachillerato General Unificado (BGU). El instrumento de recolección de datos fue la 

encuesta con una escala de tipo Likert. Los resultados fueron analizados utilizando la 

estadística descriptiva, se llegó a la conclusión que la mayoría de estudiantes tienen 

inconvenientes en la adquisición de los conocimientos de la asignatura de Historia, lo que 

dificulta que los mismos no lleguen al logro que busca encontrar las Destrezas con 

Criterio de Desempeño. Se recomendó que el Ministerio de Educación debe hacer un 

seguimiento riguroso para que se cumplan las Destrezas con Criterio de Desempeño 

plasmados en los libros de la asignatura de Historia, atender a las necesidades del 

estudiante y su entorno, además de extender las horas de clase para el beneficio del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y una aplicación metodológica que desarrolle el 

aprendizaje del estudiante 

PALABRAS CLAVES: DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO / 

PERTINENCIA SOCIO EDUCATIVO / APRENDIZAJE / ENSEÑANZA / 

CONOCIMIENTO / APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO / EDUCACIÓN / 

ASIGNATURA DE HISTORIA. 

 



xii 
 

Tema: Socio-educational appropriateness of the skills with performance criteria in the 

development of the History of the Unified General Baccalaureate course at Colegio 

Nacional Amazonas, during the 2018-2019 period. 

Autor: Santiago David Aguilar Báez 

Tutor: Dr. Luis Enrique Chicaiza Pineida 

ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to investigate the Socio-educational 

appropriateness of the skills with performance criteria in the development of the History 

of the Unified General Baccalaureate course at Colegio Nacional Amazonas, during the 

2018-2019 period. The research has a qualitative, non-experimental and field approach. 

The study was conducted with primary sources since the data was taken directty from the 

place of the events. The scope was descriptive. The population is made up of 306 subjects: 

composed of 4 teachers who teach History subject and 302 students of the Unified 

General Baccalaureate (BGU). The data collection instrument was the survey through the 

Likert scale. The results were analyzed using descriptive statistics, it was concluded that 

most students have problem in acquiring knowledge of History subject which makes it 

difficult for them to reach the achievement that seeks to find Skills with Criteria 

performance. It was recommended that the Ministry of Education make a rigorously 

control so that the Skillwith Performance Criteria embodied in the books of History 

subject are met, meet the needs of the students and their environment. In addition to 

extending class hours to benefit the teaching-learning process and a methodological 

application that develops the student learning. 

KEY WORD: SKILLS WITH PERFORMANCE CRITERIA / SOCIO-

EDUCATIONAL APPROPRIATENESS / LEARNING / TEACHING / KNOWLEDGE/ 

SIGNIFICANT LEARNING / EDUCATION / HISTORY SUBJECT. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la pertinencia socioeducativa en relación a las destrezas con criterio de 

desempeño, son acordes a los objetivos planteados en el Currículo Nacional, sin embargo, 

los estudiantes no alcanzan el perfil de salida del Bachiller, ya que el currículo es extenso 

y la sistematización de la mayoría temas tiene un desarrollo exiguo. Otro factor es el 

desarrollo de una metodología que vaya con las necesidades de los estudiantes y el 

entorno. Además, no se respeta el estilo de aprendizaje; y a esto se suma el excesivo 

número de estudiantes por aula en los colegios fiscales, hace que el desarrollo de las 

destrezas, no alcance el ideal propuesto por el gobierno  

La historia en el bachillerato es una de las asignaturas importante en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes, ya que la historia procura un conocimiento racional y 

crítico del pasado del universo, con el fin de que el estudiante pueda comprender el 

presente y proyectarlo al futuro.  

El tratamiento de la asignatura de Historia tiene falencias entre las cuales la encontramos 

que la relación de un análisis crítico de lo histórico a lo actual, una memoria histórica que 

permita proyectar un pasado a una realidad actual, el docente no enseña a ser críticos, ya 

que no utiliza estrategias de vanguardia. Esto provoca que los estudiantes consideren que 

la historia sirve para reproducir acontecimientos pasados que no repercuten en el presente. 

Estas falencias provocan que el perfil de salida del estudiante no se cumpla, es decir los 

egresados no actuamos no actuaran con ética, generosidad, integridad, coherencia y 

honestidad en todos nuestros actos y salgan bachilleres sin conciencia social que se 

limitan a encontrar su bien y no un desarrollo común. Por ello es necesario investigar, el 

problema de investigación, que consta de los siguientes capítulos: 

El CAPÍTULO I, denominado EL PROBLEMA en el cual se encuentra el planteamiento 

del problema, Formulación del problema, preguntas directrices, Árbol de problemas, 

delimitación, justificación y los objetivos.  

En el CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO, se realizó una descripción de los 

antecedentes de la investigación tanto de las variables estudiadas. Se continúa la 

descripción conceptual del organizador lógico de variables y de la constelación de ideas 

de la variable.  



2 
 

En el CAPÍTULO III, METODOLOGÍA, se describe el enfoque, modalidad de la 

investigación: bibliográfica-documental, de campo, el nivel de la investigación, la 

población objeto del estudio, las técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información, el plan de análisis de la información y el análisis de los resultados. La 

operacionalización de las variables.  

En el CAPÍTULO IV, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS, se 

presentan tablas que sintetizan los resultados de las encuestas aplicadas a la población 

investigada además contiene la interpretación de la información en correspondencia con 

los objetivos investigados en el presente trabajo.  

En el CAPÍTULO V, se expone las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado luego de haber aplicado los instrumentos y haber realizado el análisis 

correspondiente. En la parte final del trabajo de titulación se detalla la Referencias 

bibliográficas empleada y se adjuntan los documentos ANEXOS requeridos en la 

elaboración del presente proyecto. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Planteamiento Del Problema 

La malla curricular de 1996 fue reemplazada por el Currículo 2010, donde hubo una 

serie de transformaciones sociales, científicas y pedagógicas, recalcando la educación 

inclusiva y equidad, profundizando un sistema de destrezas, conocimientos y nivel de 

profundidad para ser desarrolladas en el aula. 

Las Destrezas con Criterio de Desempeño permiten la mediación para el logro de 

nuevo conocimiento deben inducir al desarrollo de procesos creativos, colaborativos y 

reflexivos de aprendizaje, con métodos de aprendizaje que permita desarrollar destrezas 

significativas en el desarrollo cognoscitivo del estudiante y su formación integral. Esto 

según el MINEDUC, en la práctica, es complejo el desarrollo de las Destrezas con 

Criterio de Desempeño por la falta de capacitación y actualización continua del docente, 

la limitación de infraestructura y las nuevas tecnologías han provocado que las 

instituciones no logren egresar a estudiantes con los perfiles de salida que desea el estado 

ya que la tecnología genera una gran ayuda para que le estudiante recepte mejor la 

información y para que el docente genere clases más dinámicas y con una pedagogía 

acorde a las exigencias que demanda la actual sociedad. 

En referencia a las destrezas con criterios de desempeño, es decir, los contenidos de 

aprendizaje propuestos, los docentes valoraron el hecho de que tiendan a niveles de 

profundidad y complejidad superior, que así lo demandaron van a requerir de todos 

nosotros mejores niveles de formación y estudio, así como de recursos materiales e 

intelectuales mucho más sofisticados y estimulantes, adecuados y pertinentes, acordes 

con las nuevas exigencias de la educación nacional y global. 

En el currículo 2016, se redujo el número de destrezas de Historia y poner mayor 

interés en Geografía, Económica y política. En este sentido, quedó explícito que las 

dimensiones del currículo de Historia no se ajustan cuantitativamente, sino 

cualitativamente, es decir, realizando un tratamiento de las destrezas en diferentes grados 

de complejidad y profundidad, considerando las necesidades educativas de la institución 

y la localidad, como se plantea en el principio de flexibilidad de la propuesta curricular.
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Enseñar muchos conocimientos a modo de informaciones o datos, enfocándose en los 

contenidos fácticos, no beneficia al conocimiento del estudiante sino de enseñar cosas 

significativas, debidamente contextualizadas, y, sobre todo, a pensar y a pensar 

históricamente. 

Es bastante frecuente que se hable de la calidad educativa, sin precisar de qué se trata, 

y a esta se le relaciona con los aprendizajes de los estudiantes en las áreas de estudio como 

en este caso la Historia. De esta manera es necesario el análisis amplio e integrador de la 

calidad educativa en la cual juega un papel muy importante la pertinencia socio educativa 

de las destrezas con criterio de desempeño del libro de historia del BGU en el desarrollo 

de estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de historia de los 

estudiantes y de esa manera también poder hacer más efectivo el desempeño de los 

docentes. 

Respectivamente a la pertinencia socioeducativa consiste en planear y llevar a cabo 

programas de impacto social por medio de actividades educativas, es cuando un equipo 

de orientación escolar interviene sobre un problema social que afecta el desempeño y 

desarrollo escolar, este aspecto se desarrolla dentro del aula considerándolo como un 

método participativo para lograr superar problemas académicos. 

Finalmente, podemos entender que se puso de realce que este currículo prioriza el rol 

del docente como investigador y gestor académico, intelectual y cultural, lo que genera 

una necesidad de capacitación. En este sentido, se acordó desarrollar procesos de auto 

capacitación, con los recursos y materiales físicos y digitales disponibles, y aprovechar 

las propuestas de capacitación en un ámbito integral, promovidas por el Ministerio de 

Educación. 
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Formulación del Problema 

¿Cuál es la pertinencia socioeducativa de las destrezas con criterio de desempeño en el 

desarrollo de la asignatura de Historia, del Bachillerato General Unificado (BGU) en el 

Colegio Nacional Amazonas, periodo lectivo 2018-2019?  

Preguntas Directrices 

 ¿Cómo las destrezas con criterio de desempeño mejoran el aprendizaje del 

estudiante? 

 ¿Los textos de historia del BGU ayudan el estudiante a adquirir conocimiento para 

que realice un correcto análisis contextual de lo que se pretende estudiar? 

 ¿El temario de Historia minimiza al máximo el conocimiento y maneja conceptos 

generales?  

 ¿El conocimiento tratado en los libros de Historia del BGU es el suficiente para 

enfrentar los retos de la universidad? 

Objetivo General 

 Analizar la pertinencia socioeducativa de las destrezas con criterio de desempeño 

en el desarrollo de la asignatura de Historia del BGU en el Colegio Nacional 

Amazonas, periodo 2018-2019. 

Objetivos Específicos 

 Describir como las destrezas con criterio de desempeño mejoran el aprendizaje 

del estudiante. 

 Determinar si los textos de historia del BGU ayudan el estudiante a adquirir 

conocimiento para que realice un correcto análisis contextual de lo que se pretende 

estudiar. 

 Explicar cómo el temario de Historia minimiza al máximo el conocimiento y 

maneja conceptos generales. 

 Determinar si el conocimiento tratado en los libros de Historia en el BGU es el 

suficiente para enfrentar los retos de la universidad. 
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Justificación 

La presente investigación es conveniente ya que es de interés actual el tema, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del estudiante y del docente en el sistema educativo actual. Ya 

que se quiere llegar a conocer como la destreza con criterio de desempeño ayudan al 

desarrollo del aprendizaje del estudiante en el proceso de estudio de los temas impartidos 

en el BGU. 

La utilidad metodológica del tema de investigación adquiere la introducción del 

conocimiento de las destrezas con criterio de desempeño y su influencia para el desarrollo 

del conocimiento del estudiante y cómo va a repercutir en el proceso de aprendizaje del 

estudiante y del docente para un conocimiento eficaz de los temas. 

La relevancia social de esta investigación va a ser el conocer la efectividad de las 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del BGU y su repercusión en el 

conocimiento de los temas del libro de texto de historia. 

Todos estos elementos van a permitir el estudio a fondo de cómo influyen las destrezas 

con criterio de desempeño en el aprendizaje de los estudiantes del BGU. 

La Pertinencia Socioeducativa debe entenderse como un recurso para mejorar la propia 

sociedad; desde esta perspectiva, se debe considerar que se sitúa principalmente cerca de 

los sectores sociales que presentan problemáticas específicas. En ocasiones, se piensa que 

los únicos responsables de la educación son los profesores y educadores, lo que es un 

pensamiento erróneo, en la educación de la persona intervienen muchísimos factores, 

como son el contexto, la situación política, la ideología del grupo social, los valores 

inculcados por familiares y otros agentes sociales; por tanto, hemos de evitar tal 

reduccionismo y no culpar a los profesionales de la educación de los errores que puedan 

presentar las personas con respecto a su educación. 

Los problemas académicos involucran tanto al profesor como al estudiante y afectan o 

impiden el aprendizaje y la enseñanza, dentro de éstos podemos citar los siguientes: Bajo 

rendimiento en calificaciones, Bajos niveles de logro en la asignatura, Incumplimiento de 

deberes, inasistencia o incumplimiento por parte de los estudiantes, desunión entre 

estudiantes, falta de interés por la asignatura, etc. 

Ante esta situación, la participación activa es parte de la solución, la primera tarea del 

docente consiste en concientizar a la comunidad sobre el problema que se tiene. 
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Factibilidad 

La presente investigación tiene posibilidad real de ejecutarse debido a que cuenta con 

apoyo y colaboración institucional en el Colegio Nacional Amazonas por parte de las 

autoridades, existe la validación académica debida, asimismo se nos designará tutores 

afines con el tema de investigación. 

Es factible también porque el investigador tiene formación especializada en la temática 

que se está analizando, lo que contribuirá a que los planteamientos que se plasmen en la 

tesis sean lógicos, objetivos y que tengan total correspondencia con lo que se pretende 

averiguar. La viabilidad de la investigación planteada está relacionada con la 

disponibilidad de recursos económicos, materiales y tecnológicos, los mismos que 

facilitarán la ejecución del proyecto. 

Además de contar con la guía metodológica en noveno semestre de la asignatura 

“Seminario de Tesis” donde se trabaja en los asuntos técnicos y metódicos de la 

investigación, sumado a esto se encuentra la ayuda del tutor que facilita el desarrollo del 

proyecto con su experticia. 
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MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Existe una serie de estudios que toman en cuenta la gran importancia de las destrezas 

con criterio de desempeño y su pertinencia socio educativa en el desarrollo de los estudios 

en BGU puestos que los mismos son sumamente importantes en la actualidad. 

En los ámbitos de estudio del Ecuador se han realizado unos estudios e investigaciones 

de carácter científico sobre la problemática planteada en el presente proyecto de 

investigación, por dichas razones luego de haber realizado una búsqueda minuciosas de 

las diferentes fuentes de consulta en diferentes repositorios de la universidad en el 

Ecuador y latinoamericano, se han encontrado varios proyectos de investigación 

científica que van en la línea de estudio de la presente investigación, es así que se encontró 

las siguientes conclusiones de diversos autores: 

Suárez, F. (2012). Destrezas con criterio de desempeño en el área de estudios sociales 

para mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes del octavo año de educación 

básica del colegio fiscal compensatorio Dr. Félix sarmiento núñez del cantón santa elena, 

provincia de santa elena en el período lectivo 2012 – 2013. Universidad Estatal Península 

De Santa Elena. Facultad De Ciencias De La Educación E Idiomas. Escuela De Ciencias 

De La Educación. Carrera De Educación Básica. 

En el artículo científico, las conclusiones a las que llegaron (Domínguez & Domínguez, 

2012) son las siguientes: 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes y entrevista a los/las 

docentes hay ciertas razones en las que se deben tomar los correctivos necesarios 

para mejorar la calidad de aprendizaje. (pág. 70) 

 Que no se están aplicando las destrezas con criterio de desempeño en el proceso 

del ciclo de aprendizaje del área de estudios sociales, causando que los estudiantes 

no obtengan los debidos aprendizajes significativos. (pág. 70)



9 
  

 Que los aprendizajes impartidos por los/las docentes no están despertando en los 

estudiantes el interés por las clases, ya que no se aplican de manera correcta las 

estrategias de aprendizaje para que los conocimientos sean asimilados de manera 

concreta y especifica. (pág. 71) 

Sánchez, P. (2016). El Desarrollo De Destrezas Con Criterio De Desempeño En El Área 

De Matemática De Los Niños Y Niñas De Séptimo Año De Educación General Básica 

Del Distrito Metropolitano De Quito Circuito 6. Universidad Central Del Ecuador. 

Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación. Instituto De Investigación Y 

Posgrado. 

En dicha tesis, las conclusiones a las que llego (Sánchez, 2016) son las siguientes: 

 Del análisis de los resultados de la investigación realizado en las 8 instituciones 

del Circuito 6 del Distrito Metropolitano de Quito, se puede concluir que el estilo 

de enseñanza de mayor predominio es el formal, en un segundo lugar se encuentra 

el estilo de enseñanza funcional, seguido del estilo de enseñanza abierto y 

finalmente se encuentra con un menor grado de aplicabilidad el estilo de 

enseñanza estructurado. Es importante también señalar que se evidencia una 

mayor participación de docentes de género femenino. (pág. 124) 

 Después de realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la prueba de base 

estructurada aplicada a los estudiantes de séptimo año de Educación General 

Básica, se llega a la conclusión de que la media global en las 8 instituciones 

educativas es de 5,35 puntos sobre 10, lo que indica que en relación al desarrollo 

de las destrezas los estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos, presentando mayor limitaciones en los bloques numérico, geométrico 

y de medida, señalando que la institución educativa de mayor rendimiento es la 

María Angélica Idrobo y la de menor rendimiento es la institución Alfredo Pérez 

Guerrero, sin lugar a duda que el estilo de enseñanza del docente es el 

condicionante que permite desarrollar las destrezas de la asignatura de 

matemáticas en los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica. 

(pág. 124) 

 Finalmente después de realizar el análisis de correlación entre el estilo de 

enseñanza de los docentes versus el nivel de desarrollo de destrezas con criterio 
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de desempeño se concluye que el estilo de enseñanza Abierto y Funcional 

aplicado en la Institución Educativa María Angélica Idrobo, Nicolás Guillen , 

Oswaldo Guayasamín y Capitán Alfonso Arroyo, son las que presentan el mayor 

rendimiento y desarrollo de destrezas específicas de la asignatura; Sin embargo se 

puede evidenciar que el estilo de enseñanza Formal y Estructurado es el que 

demuestra un bajo nivel de desarrollo de destrezas, aplicado por la mayoría de 

docentes y específicamente en las Instituciones Educativas: Alfredo Pérez 

Guerrero, Otto Arosemena Gómez, Jorge Mantilla, y Francisco Javier Salazar. 

(pág. 124) 

Remache, A. (2019). El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y su 

incidencia en la generación de ideas innovadoras en los estudiantes de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión de tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Municipal Antonio José de Sucre, Modalidad semipresencial, del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2018-2019. Universidad Central Del Ecuador. 

Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación. Carrera De Comercio Y 

Administración. 

En el artículo científico, las conclusiones a las que llego (Remache, 2019) fueron las 

siguientes: 

 El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño no alcanza los estándares 

deseados y se observó que la mayoría de estudiantes se mantienen en un proceso 

de aprendizaje y desarrollo de sus destrezas, el dominio del aprendizaje está 

centrado en la información y conocimientos de la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión los que incide en la limitada generación de ideas innovadoras que 

generen proyectos nuevos y rentables ya que los ejercicios realizados por los 

estudiantes replican proyectos existentes en su entorno que muy poco aportan para 

el trabajo independiente o en la generación de proyectos productivos que sean 

aplicado por los bachilleres lo que hace que la mayoría de los estudiantes de 

bachillerato no emprendan sino que tengan como aspiración a continuar sus 

estudios en las instituciones de educación superior y adquirir una carrera 

universitaria. (pág. 105) 
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 Se observó que el mayor dominio de destrezas son las conceptuales en el 

aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión lo cual asegura un 

conocimiento teórico de los contenidos analizados mientras que la aplicación de 

las destrezas procedimentales es básica lo que no les permite emprender con 

nuevos proyectos. Además, se evidenció que las destrezas actitudinales también 

están en proceso de desarrollo porque su motivación por emprender no es firme, 

sus valores éticos y morales no determinan seriedad en la prácticas para 

emprender y cumplir con las normativas legales y aún más en la construcción de 

proyectos de emprendimiento de viabilice el desarrollo económico de la 

comunidad y sociedad. (pág. 105) 

 En cuanto a los factores de aprendizaje se observó que la influencia del docente 

de la asignatura de Emprendimiento y Gestión con el uso de metodologías de 

aprendizaje siguen siendo tradicionales y los procesos de aula están centrados en 

el rol del docente, por lo que los estudiantes son pasivos en el salón de clase. 

También se observó que los recursos de aprendizaje siguen siendo los 

tradicionales y aun no se incluye de manera permanente los recursos tecnológicos, 

como el internet es de uso limitado lo cual no permite analizar la realidad de otros 

contextos y ver que se pueden hacer proyectos rentables con poca inversión y la 

disponibilidad de recursos. (pág. 105) 
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Fundamentación 

Fundamentación Legal 

El respaldo legal de la presente investigación, se encuentra en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), dentro de los siguientes artículos: 

En el 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. (pág. 27) 

La educación ecuatoriana por lo tanto es un derecho de todas las personas a lo largo 

de su vida y el Estado ecuatoriano deberá garantizar la educación de todas las personas 

de igual manera garantizará el desarrollo social y la igualdad de las personas en el proceso 

de educación tratando de encontrar los mejores resultados en el desarrollo del 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. 

(Asamblea Constituyente, 2008, pág. 27) 

Este artículo hace énfasis en que la educación se desarrollara de una forma integral 

para el beneficio del ser humano y que no solo buscara el aprendizaje de contenidos, sino 

que también procurara el desarrollo de las personas en su aspecto personal, psicológico, 

social. La educación deberá desarrollarse de una forma que permita a las personas ser 

críticos en los aspectos sociales e individuales para que de esta manera se cumplan con 

los fines que busca la educación. 

Que la referida Norma Suprema en su artículo 343 establece que: El sistema nacional 

de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. (Asamblea Constituyente, 2008, 

pág. 160) 

Este artículo hace referencia a que el sistema educativo tendrá como fin desarrollar las 

capacidades y potencialidades de las personas para que se conviertan en miembros 

productivos para ellos mismo y para la sociedad. Además, nos dirá que el sistema tendrá 

como eje central el sujeto quien se encargara activamente en la creación de 

conocimientos. 

La investigación se fundamenta también en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2016), establece lo siguiente: 

Art. 1.- Ámbito. La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. (pág. 10) 

La educación en el Ecuador debe estar enfocada en garantizar el derecho a la educación 

y en los cuales se deben determinar los principios y fines a los que se pretende llegar con 

respecto al marco del buen vivir en los que se destacan la relación que existe entre las 

personas enfocándose en la interculturalidad y la plurinacionalidad es decir un vivir 

armonioso, así mismo garantizara el ámbito educativo que se desarrolle una educación de 

calidad beneficiosa para las personas que accedan a la educación. 

Art. 2.- Principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

En el literal b del artículo anterior señala: Educación para el cambio. - La educación 

constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 
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país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como 

centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de 

los principios constitucionales. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 10) 

La educación ecuatoriana está enfocada como un instrumento de transformación de la 

sociedad la cual deberá contribuir al desarrollo social, económico, político de las personas 

y del lugar en el que se desenvuelve, así mismo reconoce a los niños, niñas y adolescentes 

como el núcleo del proceso de enseñanza. 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

En el literal d del artículo anterior señala: El desarrollo de capacidades de análisis y 

conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 15) 

Este artículo sobre fines de la educación habla de desarrollar en las personas 

capacidades de análisis y conciencia crítica para que logren de una manera más sencilla 

adaptarse a las necesidades que se busca en la vida profesional para así poder lograr que 

sean sujetos activos que favorezcan al desarrollo de la sociedad. 

Art. 4.- Derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, 

formal y no formal, todos los habitantes del Ecuador. (Ministerio de Educación, 2016, 

pág. 18) 

Este articulo hace referencia al derecho ineludible que es la educación, la cual 

poseemos las personas y que garantiza el estado de una forma que sean adecuadas las 

condiciones para generar una educación de calidad. Nos brindara una educación de 

calidad, laica, libre y gratuita para todos los habitantes del territorio nacional ecuatoriano.  

En al art 6 de la Ley, en el literal d contempla que el Estado deberá Garantizar la 

universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como 
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proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas 

públicas. 

En el literal x se señala que se debe garantizar que los planes y programas de educación 

inicial, básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la incorporación de los 

ciudadanos al mundo del trabajo. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 16) 

En este artículo en el literal d se hablará sobre la importancia de la universalización de 

la educación y que se deberá proveer de infraestructura a las instituciones educativas 

públicas con el fin de garantizar una educación de calidad para las personas del territorio 

nacional. Así mismo el literal x nos dice que se desarrollara competencias y capacidades 

para desarrollar conocimientos que favorezcan a las personas en su desarrollo de su vida 

profesional. 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

En el literal b se señala que los docentes deben: Ser actores fundamentales en una 

educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo. (Ministerio 

de Educación, 2016, pág. 26) 

En el art 43 se establece que: Nivel de educación bachillerato. El bachillerato general 

unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación 

general básica. Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una 

preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para 

integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. 

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el 

acceso a la educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco 

común de asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes opciones. 

(Ministerio de Educación, 2016, pág. 46) 

En el literal a de este artículo se establece que el Bachillerato en ciencias: además de 

las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación complementaria en áreas 

científico humanísticas. 
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En el literal b, se señala que el Bachillerato técnico: además de las asignaturas del 

tronco común, ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e 

iniciar actividades de emprendimiento social o económico. Las instituciones educativas 

que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán constituirse en unidades educativas de 

producción, donde tanto las y los docentes como las y los estudiantes puedan recibir una 

bonificación por la actividad productiva de su establecimiento. (Ministerio de Educación, 

2016, pág. 47) 

Este articulo hace referencia al nivel de educación bachillerato la cual estará encargada 

de brindar una educación general que ayude a los seres humanos a desarrollarse para 

poder a la culminación integrarse al ámbito laboral o seguir con sus estudios de educación 

superior con la característica de ser seres responsables, críticos y solidarios. También se 

habla sobre opciones de bachillerato a las cuales puede acceder la persona que es el de 

bachillerato en Ciencias con formación complementaria en ciencias y la de bachillerato 

Técnico con una formación en áreas técnicas, artesanales deportivas. 

La investigación se fundamenta también en el Reglamento General de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (2015), manifiesta que: 

Art. 28. Ámbito. El Bachillerato es el nivel educativo terminal del Sistema Nacional 

de Educación, y el último nivel de educación obligatoria. Para el ingreso a este nivel, es 

requisito haber culminado la Educación General Básica. Tras la aprobación de este nivel, 

se obtiene el título de bachiller. (pág. 10) 

Este articulo menciona al bachillerato el cual nos dice que es el nivel educativo 

terminal, a este se accede concluyendo la Educación General Básica (EGB), y cuando se 

lo concluye se obtiene el título de bachiller 

“Art. 29. Malla curricular. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional define 

la malla curricular oficial del Bachillerato, que contiene el número de horas por asignatura 

que se consideran pedagógicamente adecuadas.” (Ministerio de Educación, 2015, pág. 

10). 

Este articulo habla sobre la malla curricular del bachillerato la cual está regulada por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional la cual será la encargada de asignar 
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las horas que consideren adecuadas para que los profesores impartan sus respectivas 

asignaturas. 

Art. 30. Tronco común. Durante los tres (3) años de duración del nivel de Bachillerato, 

todos los estudiantes deben cursar el grupo de asignaturas generales conocido como 

"tronco común", que está definido en el currículo nacional obligatorio. Las asignaturas 

del tronco común tienen una carga horaria de treinta y cinco (35) períodos académicos 

semanales en primer curso, treinta y cinco (35) períodos académicos semanales en 

segundo curso, y veinte (20) períodos académicos semanales en tercer curso. (Ministerio 

de Educación, 2015, pág. 10) 

Este artículo se referirá a las asignaturas generales que se estudiara en el bachillerato 

las cuales tendrán una carga horaria de treinta y cinco periodos académicos en primero y 

segundo bachillerato y veinte periodos académicos que se tendrá en tercer curso las cuales 

serán divididas según las horas que se establezca para cada materia por parte del Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional 
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Fundamentación teórica 

1. Destrezas con criterio de desempeño  

Para entender que son las Destrezas con Criterio de Desempeño se los debe desarrollar 

de forma separada los dos conceptos que la componen. Se definirá por separado Destreza 

y el Criterio de Desempeño para posteriormente tener una definición conjunta. 

Se entiende a la destreza como “la expresión del “saber hacer” en los participantes, 

que caracteriza el dominio de la acción”. (Mineduc, educacion.gob.ec, 2016, pág. 4). Son 

las capacidades con las que se van a realizar determinadas acciones como una actividad, 

trabajo, labor, tarea para poderla cumplir de una manera adecuada y poder culminarla de 

la mejor manera. 

Se dirá que criterio de desempeño van a ser los lineamientos o parámetros que se 

establecen junto a su grado de conocimiento y el grado de dificultad que se establece para 

la destreza. Así se establece que: “Son aquellos que demuestran los aspectos principales 

de una competencia, son las expresiones de los resultados, relacionados, con el logro de 

alguna competencia, el mismo permite precisar lo que se hizo y con qué calidad se 

realizó” (Remache, www.dspace.uce.edu.ec, 2019, pág. 27). Por lo tanto, las funciones 

de los criterios de desempeño serán de asegurar un alto porcentaje en el resultado que se 

quiere llegar. 

Entonces definido los dos conceptos de manera separada diremos que las Destrezas 

con Criterio de Desempeño es la expresión más adecuada del saber hacer por parte de los 

estudiantes, esto será acompañado por los conocimientos teóricos y el grado de dificultad 

de los criterios de desempeño teniendo rigor valorativo, motriz, espacial, científico-

cultural, entre otros. Así se llegará al conocimiento significativo por parte del educando. 

También se tendrá en cuenta cual es el uso y la dirección que van a seguir las Destrezas 

con Criterio de Desempeño respondiendo a las preguntas qué, cómo y para qué se va a 

aprender los contenidos que deben ir encaminados mucho más a fondo que a solo un 

análisis, sino que se trata de encontrar conocimientos significativos que ayuden al 

desarrollo del medio del estudiante y que logre encontrar soluciones a los posibles 

problemas de su entorno educativo. 
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1.1 Pertinencia Socioeducativa 

La pertinencia socioeducativa se lleva a cabo cuando los contenidos del temario 

escolar sirven para un mejor desarrollo en el ámbito social y no solo en el educativo las 

dos se complementan receptando información importante para la vida del estudiante, se 

dice que es “Un método participativo de investigación-acción educativa para lograr 

superar problemas académicos como equipo generador de una cultura de calidad 

educativa; sin embargo, además de la modalidad educativa también puede atender las 

modalidades cultural y social” (Barra, 2015, pág. 1). Entonces decimos que la pertinencia 

socioeducativa será el adquirir conocimiento que sea valedero no solo para lo educativo 

sino para el trascurso de su vida. 

1.1.1 La Sociedad en el desarrollo escolar de los educandos  

La sociedad es el lugar donde la persona desarrollara diferentes tipos de conocimientos 

y habilidades. En el ámbito educativo tratara de desarrollar a la persona de una forma que 

sea útil para sí misma y para su entorno logrando hacerla una persona que sume para el 

bienestar común. Como se señala: 

La perspectiva teórica que ofrece la sociedad permite analizar un punto en que 

confluyen lo educativo y lo social, desde una perspectiva que estudia al hombre, en su 

proceso de socialización, formación y desarrollo. Esto lleva a reflexionar en la manera en 

que estamos contribuyendo a generar el perfeccionamiento del hombre como ser social 

y, en consecuencia, del cómo se abordan los problemas y disfuncionalidades de los 

integrantes de la comunidad, con el propósito de ofrecer soluciones a través de la 

educación. (Munita, 2011, pág. 113) 

Se dirá que la sociedad se buscara desarrollar las capacidades de las personas para que 

sean productivas al medio en el que se desarrollan, así a lo largo del proceso se deberán 

ir corrigiendo disfuncionalidades para que la persona coopere en el desarrollo de su 

entorno. 

1.1.1.1 La Familia y la Educación  

La Familia es el ente encargado de desarrollar las capacidades de los niños y niñas 

para una correcta inserción de estos en la sociedad, la familia deberá ser ese componente 

junto con la escuela que forjará a los estudiantes de la manera más adecuada para que 

ellos logren ser personas que favorezcan al desarrollo de la sociedad y su desarrollo 

propio. Como se dice que: 
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La familia es el marco más importante de la vida de los niños y niñas, siendo el 

contexto de referencia y en donde los pequeños se sienten uno más. Es en el hogar, donde 

se despliegan y vivencian las primeras relaciones y vínculos de afecto con otras personas. 

Es el contexto en el cual se sienten seguros y confiados para desplegar las habilidades y 

capacidades que van adquiriendo. Y es en la escuela, en la que posteriormente podrán 

percibir las consecuencias que generan la puesta en práctica de dichas cualidades, puesto 

que es en este ámbito, donde las posibilidades de socialización se dan en mayor medida 

y por ende, se convierte en el entorno más idóneo para poder ir dando forma a las 

competencias que vayan adquiriendo. (Sánchez B. d., 2011, pág. 5) 

Entonces tendremos que la familia es la encargada de dirigir, incentivar, inculcar al 

estudiante aspectos que ayuden a su desarrollo social y académico, trabajando 

conjuntamente con la escuela para poder ir generando personas que desarrollen sus 

capacidades en beneficio propio y de la comunidad. 

1.1.1.2 El Trabajo y la Educación 

El aspecto laboral en la actualidad se puede “caracterizar por la importancia concebida 

al saber, al conocimiento y la inteligencia que el trabajador aplica y moviliza, valorándose 

la creatividad, la innovación y las capacidades demostradas en el trabajo, y sus 

competencias…” (Bencomo, 2008, pág. 31). Como se puede leer en la cita el trabajo ha 

sido y será uno de las actividades en donde demostraremos nuestras actitudes, aptitudes, 

capacidades, habilidades entre otros. Estas características las iremos desarrollando con el 

pasar del tiempo en nuestro ámbito académico para posteriormente poder desenvolvernos 

en el ámbito profesional. 

1.1.1.3 Rendimiento Académico 

El rendimiento académico se lo concebirá como la evaluación del conocimiento que el 

estudiante adquiere en el transcurso de su época académica. Se considera buen 

rendimiento académico cuando el estudiante obtiene altas calificaciones acompañadas del 

conocimiento que adquirió en ese proceso de aprendizaje. Con el pasar del tiempo se ha 

ido dejando de lado la educación tradicional ya no se desarrolla una educación en la que 

los educandos son solo receptores de la información, sino que ellos son parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  Así se menciona que: 

El enfoque curricular, basado en competencias y resultados de aprendizaje (…) ha 

generado amplios espacios para la reflexión en torno a las estrategias de aprendizaje 
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utilizadas por estudiantes. La adopción de este enfoque necesariamente ha implicado 

cambios en los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el caso de quienes 

son profesionales de la educación, se espera superar el enfoque de enseñanza basado en 

la mera transmisión de conocimientos y avanzar hacia el desarrollo de capacidades, 

habilidades, destrezas y actitudes que permitan disponer de múltiples recursos para actuar 

competentemente. Por otro lado, la población estudiantil requiere asumir la 

responsabilidad de su aprendizaje con base en aquellas estrategias que faciliten dicho 

proceso. (Gajardo, 2015, pág. 2) 

En el rendimiento escolar lo que se busca a más de evaluar los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes, es que se logre desarrollar actitudes y aptitudes que 

beneficien al educando en el proceso de su desarrollo profesional. 

El rendimiento escolar va de la mano de la calidad educativa ya que se necesita que 

existan docentes y materiales que favorezcan el desarrollo del conocimiento en los 

estudiantes ya que se necesita un entorno adecuado para que el educando aprenda 

significativamente. 

La calidad de la educación es una construcción colectiva y una responsabilidad 

compartida por todos los involucrados en el hecho educativo y su evaluación debe asumir, 

entonces, un carácter eminentemente formativo. Un proceso de evaluación con carácter 

formativo, además de exhibir resultados, enfatiza la interpretación y comprensión en 

torno a los mismos, en términos de qué transmiten y qué muestran esos resultados, y 

acciona en consecuencia para la mejora educativa. (Leones, 2017) 

Entonces diremos que la calidad educativa viene dada por todos los actores del proceso 

de enseñanza aprendizaje ya que ellos serán los ejes centrales para que se desarrolle una 

educación de calidad, para que la recepción de información sea lo más significativa para 

el estudiante. 

Nivel de complejidad:  

La práctica de los profesores señalada en la Estructura Curricular de trabajar con 

destrezas constituye una oportunidad de crecimiento en cuanto al aprendizaje. El marco 

de trabajo con destreza con criterio de desempeño amplía el conocimiento tanto del 

profesor como la del estudiante. 
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El papel del docente en el aula consiste en suministrar experiencias de aprendizaje que 

muestren una diferencia entre el nivel de pensamiento alcanzado por el niño y el nivel 

que podría alcanzar. Para esto es recomendable que exista un nivel de complejidad en las 

tareas ya que “si las actividades propuestas son demasiado fáciles o difíciles solo se 

producirá un aprendizaje relativamente reducido; es más eficaz un nivel moderado de 

dificultad”. (Hargreaves, 2002) 

De esta manera, la aplicación de destrezas dentro del proceso educativo ayudará a que 

el docente mejore su calidad educativa usando las destrezas de acuerdo a los bloques 

curriculares que se propongan y así brindar al docente una serie de estrategias que, al ser 

aplicadas al aula, servirán para que los estudiantes logren las metas propuestas en el 

currículo. Por lo tanto, es importante el dominio de destrezas con criterio de desempaño 

para mejorar el aprendizaje en el Área de Educación Estética ya que permitirá tener niños 

críticos, creativos, capaces de expresarse y canalizar sus emociones. 

1.1.2 Educación Formal 

La educación se conocerá como el proceso de formación de las personas en donde ellas 

analizan y comprenden los cocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla junto al docente. Así se afirma que: 

En un sentido pedagógico amplio, a la formación dirigida a un objetivo, realizada por 

una institución docente-educativa y que abarca todo el proceso educativo; y en un sentido 

pedagógico estrecho, al trabajo especial dirigido a la formación de determinados rasgos 

y cualidades de la personalidad, puntos de vista y convicciones de los educandos. 

(WAECE D. P., waece.org, 2003) 

La educación formal tendrá como fin formar a los educandos con la transmisión de 

conocimientos, tratando de generar análisis e interpretación de estos para desarrollar las 

capacidades y habilidades que se busca que los estudiantes obtengan en su perfil de salida. 

1.1.2.1 Educación presencial  

Al hablar de Educación presencial se tendrá como característica que es la trasmisión 

de conocimientos de una persona a otra de manera que las dos personas deben encontrarse 

en un mismo lugar para efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La educación presencial o adiestramiento por comunicación boca a boca existe desde 

el principio de los tiempos, desde que el Homo Sapiens empezó a discernir. Ha 
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constituido la base de la transmisión de conocimiento durante siglos, fundamentalmente 

aporta el hecho enriquecedor del contacto socializador, de la expresión corporal de 

sensaciones, anhelos y emociones, imposibles de emular a distancia. (Martínez, 2017, 

pág. 112) 

Entonces, se tiene que la educación presencial se la considera mucho más beneficiosa 

al momento de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje para el educando, ya que 

esta modalidad tiene una función más tradicional la cual es de explica, comunicar ideas y 

hacer aclaraciones sobre lo que se le dificulte aprender al estudiante y así el docente puede 

responder las dudas que se susciten en el proceso. 

1.1.2.2 Educación semipresencial  

La educación semipresencial se caracteriza por realizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde casa, teniendo clases o controles presenciales cada cierto tiempo, para 

poder rendir exámenes, aclarar dudas, hacer entrega de actividades, explicar temas para 

su estudio y sociabilizar con compañeros y docentes de su carrera. 

Esta modalidad consiste en combinar horas de estudio presenciales con otros 

momentos de estudio y formación no presenciales, en donde al igual que en la clase 

presencial, el alumno cuenta con la presencia de un docente y de compañeros de cursada. 

Esta forma de aprendizaje adquiere una característica de cursado más flexible que la 

presencial pero no por ello menos exigente. Se basa en la utilización de las denominadas 

aulas virtuales, las cuales son espacios de aprendizaje e interacción, a través de los cuales 

los alumnos pueden acceder en el momento que disponen de tiempo para hacerlo. 

(Roldán, 2015, pág. 4) 

Así se dirá que la educación semipresencial ha ido ganando espacio ya que su demanda 

ha aumentado considerablemente a causa de personas que laboran, personas que dejaron 

sus estudios y los quieren retomar después de un tiempo considerable, personas mayores, 

entre otros.  

Gracias a los avances tecnológicos se ha logrado un desarrollo educativo de mucha 

más calidad el cual facilita instrumentos de estudio para la mejor comprensión y análisis 

de las asignaturas.  
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1.1.3 Abstracción del Conocimiento 

Se tendrá como concepto que el “conocimiento es el “capital” que justifica el aprender 

y el enseñar: ampliar y transformar el conocimiento previo, desarrollar capacidades y 

habilidades, analizar situaciones, resolver problemas, apropiarse de metodologías y 

procedimientos de trabajo, interactuar con otros” (pedagogico, 2017). Así se dirá que el 

conocimiento va a ser el efecto de conocer, hacer nuestro ese conocimiento el cual sera 

una capacidad del ser humano para comprender el medio en el que se desarrolla a partir 

de la razón. 

1.1.3.1 Cognición  

La cognición va a ser propia del ser vivo se dirá que es la acción que le permite registrar 

e interpretar la información que se percibe del medio en el que se desenvuelve. Se definirá 

a la cognición como: 

Conocimiento alcanzado mediante el ejercicio de las facultades mentales; lo cual 

implica la existencia de un tipo de habilidad a la cual denominamos como la facultad o 

capacidad mental, explicada como función, dinámica y como estructura, esto a su vez nos 

lleva a observar con más detenimiento él termina mente, tanto como sistema físico y como 

sistema dinámico, sistema definido también, como facultad intelectual y su base 

estructurada, actuando dentro de los marcos del percepción, pensamiento, la memoria, la 

imaginación y la voluntad. (Rodríguez, 2007, pág. 1) 

De la cita mencionada, se puede analizar que la cognición será la capacidad que 

poseemos para procesar información del entorno que nos rodea, así mismo servirá para 

asimilar datos que llegan de diferentes formas como es a partir de la percepción, 

opiniones, experiencias entre otros.   

1.1.3.2 Conocimiento Procedimental 

Sabiendo que el conocimiento hace referencia a la agrupación de sensaciones, 

experiencias que llevan al razonamiento, podemos destacar un tipo de conocimiento 

llamado procedimental que es “aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de 

procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etcétera… es de 

tipo práctico, porque está basado en la realización de varias acciones u operaciones” 

(webscolar, 2019).  
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En referencia a la cita mencionada, se puede interpretar que, este tipo de conocimiento 

nos permite comprender como hacer algo, va más allá de las palabras ya que se desarrollan 

destrezas, habilidades, técnicas que se basaran en las acciones que desarrolle la persona. 

1.1.3.3 Conocimiento Actitudinales 

Los contenidos actitudinales son procesos que se desarrollan a base de la interacción 

con otras personas así mismo se dirá que “son normas, valores y actitudes consideradas 

como contenidos enseñables en la escuela junto con conceptos y procedimientos” 

(glosarios.servidor-alicante, 2018).  

La cita nos dice que este tipo de conocimiento está enfocado en la obtención de 

aprendizajes como normas, reglas, acciones positivas, las cuales se las inculcaran al 

estudiante para que la personas se moldee con conductas deseables que sean provechosas 

para la sociedad y para sí mismo. 

1.1.4 Comunicación Educativa 

Como se entiende la comunicación es el proceso de transmitir e intercambiar mensajes 

entre dos personas llamados emisor y receptor, este proceso en la educación es 

fundamental para un mayor entendimiento entre educando y educador, entonces se dirá 

que “Cuando hacemos comunicación educativa estamos siempre buscando, de una y otra 

manera, un resultado formativo. Decimos que producimos nuestros mensajes para que los 

destinatarios tomen conciencia de su realidad, o para suscitar una reflexión, o para generar 

una discusión” (Kaplún, 2002, pág. 15). 

Respecto a la cita nos dice que la comunicación educativa busca formar al estudiante 

de una manera completa usando como medio la comunicación para llegar a ese 

conocimiento, en este proceso los actores del proceso educativo buscan alcanzar 

conocimientos en conjunto, no solo que el estudiante aprenda, sino que los dos se puedan 

nutrir de ese proceso. 

En la educación formal, la comunicación es fundamental cuando se relaciona con el 

contenido porque éste ya no sólo aparece como datos, información o configuraciones 

conceptuales, sino como la interpelación del tutor sobre el curriculum y sobre el 

interlocutor a partir de conocer la disciplina y los perfiles cognitivos del estudiante, 

buscando la interpelación dentro de un sistema de significación como condición necesaria 

para el intercambio de mensajes. (Barba, 2015, pág. 180) 



26 
 

De la cita mencionada, se puede analizar que la comunicación es fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que este será el medio por el cual las personas 

involucradas lograran captar de mejor manera los conocimientos que se están 

desarrollando, así mismo se creara un vínculo el cual ayudara para que se puedan resolver 

falencias que el educando tenga. 

1.1.4.1 Comunicación Digital 

La comunicación digital tiene como objetivo el de comunicar información por medio 

de las nuevas tecnologías logrando así que la información sea más fluida y que pueda 

llegar de la manera más rápida a mas lugares en el mundo, nos hemos convertido en un 

mundo globalizado en donde la información se debe remitir a la mayoría de lugares de 

una manera rápida y fácil ayudando a generar conocimiento de calidad. 

Con la educación en los medios digitales el conocimiento se extiende y flexibiliza a la 

vez. Es decir, ya no se encuentra depositado en exclusividad en las bibliotecas o lugares 

donde éste se encuentra alojado, sino que está circulando por la red, actualizándose, 

además de poder contrastarse con otros documentos o puntos de vista, sea a través de un 

chat, en un foro, a través de una lista de distribución, con la creación y participación de 

un weblog, etc. Y en lo que se refiere a la flexibilización apuntaremos que el alumnado 

es quien decide el tiempo, el lugar (máxime a partir de los dispositivos móviles) … hasta 

decidir el grado de dificultad. (Amar, 2010, pág. 119) 

Entonces, se dice que la comunicación digital es el intercambio de todo tipo de 

conocimiento que se hacen a través de los medios digitales. Estos medios han contribuido 

al desarrollo de la educación global, gracias a q son más interactivos con los educandos, 

genera más información y es mucho más fácil el acceso a ella. Aunque podría generar 

posibles problemas como la saturación de información y la no contrastación de la 

información lo cual podría llevar a que toda esa información sin un debido uso quede 

obsoleta.  

1.1.4.2 La Televisión en la educación 

La televisión se ha convertido en un medio el cual tiene gran influencia sobre los 

estudiantes ya que este ocupa gran parte en el ocio de ellos y se ha convertido en parte de 

su diario vivir. Los estudiantes al estar gran cantidad de tiempo frente a la televisión darán 

como verdadero todo lo que ven en ella y no se sentirán influenciados a desarrollar un 

análisis sobre lo visto. 
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El matrimonio formado por el binomio televisión-educación (o televisión-escuela) es, 

aunque mal avenid, inevitable. La televisión educa, aunque no quiera. Es decir, educa 

incluso en aquellos casos en los que no lo pretende explícitamente, Para bien y para mal. 

Educa en cuanto transmite, de manera intencional o no, conocimientos, principios y 

valores. Pero su función no es primordialmente educativa. La de la escuela, sí. Y la 

escuela no cumplirá su tarea educativa si olvida la incidencia que la televisión tiene sobre 

las nuevas generaciones de alumnos. (Gómez, 1995, pág. 37) 

Entonces podemos deducir que la televisión es uno de los medios que posee gran 

influencia en las personas ya que al pasar gran tiempo viéndola genera que lo que se ve 

se le catalogue como verdadero. Se debe tener en cuenta que la televisión es un medio en 

donde se transmite información al igual que la escuela y las dos poseen la característica 

de educar, pero teniendo en cuenta que la escuela educa solo con contenidos que son 

beneficiosos para el estudiante y que le servirá para su futuro profesional en cambio la 

televisión puede y no educar ya que su contenido es muy variado y si no se cuenta con la 

supervisión de una persona la televisión sería una desventaja. 

1.1.4.3 Internet en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Internet es una herramienta que le ha ido ganando paulatinamente el puesto a los 

centros de consulta tradicionales, ya que es mucho más fácil y rápido obtener información 

desde las plataformas virtuales en la comodidad de casa. La función principal de la 

internet es el intercambio de información y la creación y desarrollo de conocimiento 

misma función que está ligada a la educación. 

Inter1net supone un nuevo espacio para la interacción social donde se pueden 

desarrollar todo tipo de actividades, ya sean de trabajo, juegos, comercio, arte, expresión 

de sentimientos, etc., configurándose como exponente principal de ese entorno en el que 

se desarrolla la actividad social de las personas. Por eso es tan importante que los centros 

educativos terminen de adaptarse a la nueva realidad para conseguir una educación que 

prepare a los futuros ciudadanos a vivir y a desenvolverse con facilidad en este nuevo 

entorno que se nos plantea. Ahora los jóvenes pasan innumerables horas en estos espacios 

donde pueden observar documentales de naturaleza o geografía, entrar en páginas 

interactivas de diferentes entidades como museos, o ministerios, aprendiendo de forma 

autodidacta desde sus hogares lo que antes se conseguía visitando los lugares físicos. 

(Enseñanza, 2009, pág. 2) 
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De la cita mencionada, se puede analizar que, la internet no solo es una herramienta 

para poder comunicar, para hacer negocios, para comercio o juegos es una herramienta 

completa que podría catalogarse como la fuerza del aprendizaje de los tiempos modernos. 

La internet se ha convertido en el instrumento de búsqueda de información primordial en 

estos tiempos, ahora con la internet ya no es necesario desplazarse hacia otros lugares 

para obtener la información, ahora se puede visitar museos, libros, calles, entre otros, 

desde una computadora. 

1.2 Destreza aplicada en la educación 

Es fundamental que el alumno adquiera conocimientos específicos porque es 

significativo para su vida adulta, estos aprendizajes que se adquieren en la niñez son 

valiosos e importantes el saber hacer las cosas ayudan a un mejor desempeño laboral y 

profesional. 

 “Si bien la adquisición de conocimientos específicos durante el periodo de aprendizaje 

académico es importante, la aplicación de ese conocimiento en la vida adulta depende de 

manera decisiva de la adquisición de unos conocimientos y destrezas más amplios”. 

(Ministerio de Educacion y Cultura, 2003, pág. 19) 

Así tendremos que la destreza aplicada a la educación ayudara a que a un futuro la 

persona pueda ir desarrollando destrezas mucho más complicadas y poder así ir 

des1arrollando su capacidad intelectual para poder ser un miembro activo y positivo de 

la sociedad. 

1.2.1 Destreza 

Se entenderá como destreza a la capacidad para hacer algo, así el diccionario 

pedagógico Amei-Waece definirá a la destreza como: 

Capacidad práctica que se vincula a un desarrollo preciso de ciertas formas de 

motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, de 

equilibrio, así se tiene la adquisición de motricidad fina para trabajos de precisión o de 

detalle, la precisión en el uso de determinadas herramientas para obtener determinados 

resultados, entre otras. (WAECE A. , 2003) 

Se entiende que las destrezas son las capacidades con la que se va a hacer algo, tenemos 

que se desarrollaran las capacidades para un mejor desarrollo de lo que se está haciendo 

y así poder irlo haciendo de mejor forma y mucho más fácil. 
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1.2.2 Habilidades y Capacidades 

Al referirse a los DOS términos fundamentales para abordar las destrezas con criterio 

de desempeño se encuentra que los términos están entrelazados así tendremos estas 

definiciones. 

1.2.2.1 Habilidades 

Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 

experiencia” (Vera, (s/a), págs. 9-25) 

1.2.2.2 Capacidades 

Implica una cualidad o conjunto de cualidades de las personas cuyo desarrollo y 

adquisición les permite enfrentar la realidad en condiciones más favorables” (Ferreyra, 

2010, pág. 3) 

Según las definiciones de términos como Habilidad y Capacidad se los va a tener como 

sinónimos ya que describen la aptitud, el talento, la capacidad y el ingenio para ejecutar 

algo correctamente. 

1.3 Estándares de Aprendizaje 

Los estándares de aprendizaje vienen a ser los logros que los estudiantes deben 

alcanzar en el transcurso de su vida estudiantil y así poder ir adquiriendo el conocimiento 

impartido en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Se definiría que los estándares son descripciones de los logros de aprendizaje 

esperados de los estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo 

largo de su trayectoria escolar; tienen el propósito de orientar, apoyar y monitorear la 

acción de los actores del sistema educativo hacia la mejora continua, y ofrecer insumos 

para la toma de decisiones de políticas públicas con el fin de alcanzar la calidad del 

sistema educativo. (Mineduc, Estandares de Aprendizaje, 2017, pág. 6) 

Tendremos como estándares de aprendizaje al fin al que llegan los estudiantes, 

conocidos como logros y si el estudiante pudo o no alcanzarlos en el proceso de 

aprendizaje. 
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1.3.1 Dimensión de los Estándares  

Las dimensiones de los estándares de aprendizaje tienen como finalidad que el 

estudiante llegue a un aprendizaje de calidad y significativo así tendríamos que las 

dimensiones cumplen funciones de un aprendizaje significativo del estudiante. 

Las dimensiones de los estándares son: a) No cumplen una función didáctica b) Están 

en correspondencia con el currículo oficial c) Garantizan la equidad en los aprendizajes 

de los estudiantes d) Se centran en lo académico, por áreas del conocimiento e) Incluyen 

indicadores de calidad educativa f) Su construcción es el resultado de un proceso de 

consulta y consenso con los actores de la educación g) Son insumos para la evaluación 

externa. (mineduc, 2016, pág. 1) 

Es decir que lo que se va a enseñar será de utilidad para el estudiante y para su futuro 

académico o profesional ya que el proceso de enseñanza aprendizaje lograra que se 

desarrolle en el estudiante un análisis crítico de las situaciones de la su vida. 

1.3.2 Proceso 

El proceso en los estándares de educación se lo va a conocer como el “Conjunto de 

prácticas recurrentes o sistemáticas que desarrollan los Actores de un establecimiento 

educativo necesarias para alcanzar resultados de calidad” (Mineduc, Instructivo 

Metodologico para el docente, 2016, pág. 8). El proceso es esa interacción que existe 

entre 1estudiante y docente para alcanzar el conocimiento que se quiere. 

1.3.3 Estándar 

Los estándares se los interpretara como descripciones de logros a los cuales el 

estudiante debe llegar para un desarrollo del conocimiento.  

Los estándares de cada área, se proponen dominios de conocimientos, los cuales 

expresan los núcleos de aprendizaje (conjunto de saberes) y destrezas centrales del área 

curric1ular que desarrollan procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y 

aplicación de los conocimientos esenciales. (Mineduc, Instructivo Metodologico para el 

docente, 2016, pág. 8) 

Vamos a tener que en los estándares son los encargados de establecer los dominios de 

conocimiento a los que se quiere llegar en cada asignatura para poder desarrollarla y poder 

alcanzar los conocimientos requeridos. 
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1.3.4 Indicador  

Se va a entender que “Un indicador de calidad educativa son evidencias que ayudan a 

medir el conocimiento el alumno para determinar que conocimiento llego a adquirir” 

(Mineduc, educacion.gob.ec, (s/a), pág. 1). Nos dice que son enunciados que señalan 

evidencias que se consideran aceptables para determinar que se hayan cumplido los 

estándares de calidad educativa.”  

1.4 Rendimiento Escolar 

Cuando se habla de rendimiento escolar se tendrá como características que se valorara 

como el estudiante ha adquirido el conocimiento de una forma íntegra para su desarrollo 

personal. 

En la práctica educativa hablar de rendimiento académico es valorar en términos tanto 

cualitativos como cuantitativos los conocimientos que el estudiante ha adquirido en el 

proceso de formación humano integral y como este desempeño se ve reflejado en la 

permanencia y promoción en la institución educativa durante los periodos académicos 

por los porcentajes acumulados. (Quintero, (s/a), pág. 101) 

Entonces diremos que el rendimiento escolar viene a ser el conocimiento evaluado que 

va a obtener un estudiante en el proceso de su aprendizaje de toda su vida académica. 

1.4.1 Evaluación Educativa 

Se entenderá como evaluación educativa al control o a la medición de conocimientos 

curriculares que el estudiante a alcanzado, aquí se podrá hacer un seguimiento de los 

con1ocimientos que el educando llego a obtener y cuáles fueron las razones para que ello 

ocurra. Así se dirá que: 

La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, 

propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el control y la medición, el 

enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos 

propósitos. Desde esta perspectiva se puede determinar en qué situaciones educativas es 

pertinente realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas 

concepciones. (Mora, 2004, pág. 2) 

De la cita mencionada, se puede deducir que, la evaluación escolar tiene como 

propósito obtener y analizar los resultados del estudiante y así mismo obtener información 
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si existen posibles deficiencias o problemas en el plan curricular y así poder tomar 

decisiones para un mejoramiento del mismo. 
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Caracterización de la Variable 

Definición conceptual 

Variable Única 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las tareas de 

aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos 

niveles de integración y complejidad. (Educación, 2016, pág. 5) 

 

Definición operacional 

Variable Única 

Destrezas con Criterio de Desempeño:  

Es todo aquello que expresa el saber hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con 

una o más acciones que los estudiantes deben desarrollar estableciendo relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad en todo su 

ciclo educativo. Por lo cual son resultados de logro que los estudiantes deben alcanzar 

hasta el momento de culminar sus estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Términos Básicos 

Destrezas con criterio de desempeño: “habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad y   haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es 

decir, hacer algo con destreza implicará hacerlo y bien” (Mineduc, educacion.gob.ec, 

2016). 

Pertinencia socio educativo: “La Pertinencia Socioeducativa es entendida como una 

acción pedagógica extraescolar, abarcando toda intervención educativa estructurada y 

delimitada que no formará parte del sistema educativo reglado” (Barra, 2015) 

Conocimiento: Forma de capacidad intelectiva, de habilidades, destrezas y competencias 

que se puede medir a través de métodos cualitativos, cuantitativos y psicométricos; en no 

pocos casos, se asocia el tema de conocimiento al de inteligencia como capacidad de 

aprendizaje, como capacidad de adaptarse al entorno o como respuesta adecuada a un 

estímulo. (Picardo, 2004, pág. 59) 

Aprendizaje Significativo: El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el 

estudiante ha logrado interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico 

o una aplicación real para su vida; este tipo de aprendizaje va más allá de la 

memorización, ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. 

Dicho de otra forma, el aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, 

soslayando la visión de aprender por el simple hecho de hacerlo. (Picardo, 2004, pág. 26) 

Pedagogía: “Ciencia que estudia la educación como un proceso organizado y dirigido 

conscientemente” (WAECE D. P., http://waece.org, 2003). 

Historia: “Es el conocimiento de lo que sucedió en el pasado, en tanto el historiador, 

como sujeto cognoscente en la historia, tiene el propósito de buscar en el pasado 

respuestas a inquietudes presentes” (Jaramillo, 2005, pág. 54). 

Educación: Es una actividad inherente al desarrollo del ser humano que le permite 

desplegar sus potencialidades, cultivar sus capacidades, formar y hacer uso moral de su 

libre albedrío, soñar y ejecutar proyectos personales de vida y, así, ampliar sus opciones 

para transformar su entorno, organizarse, participar y poder construir con otros la calidad 

de vida en sociedad que valoran. (Bruni, 2008, pág. 8) 
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Currículo: Conjunto de objetivos, contenidos, metodologías y criterios de evaluación de 

un nivel o etapa educativo, en el que se concretan las intenciones educativas, y que incluye 

una serie de prescripciones y orientaciones en relación con las capacidades que deben 

desarrollarse en los alumnos y alumnas, los aspectos culturales básicos para el proceso de 

socialización, y aquellos elementos y estrategias que faciliten el aprendizaje y la 

evaluación del proceso de enseñanza. (WAECE D. P., http://waece.org, 2003) 

Eje Transversal: Es un contenido "paralelo" que se vehiculiza a lo largo de todo el 

curriculum. Conocimiento, contenido, habilidad o destreza que no corresponde a un 

componente particular del currículo, sino que debe ser abordado durante el desarrollo de 

las diferentes asignaturas, unidades de aprendizaje o contenidos desarrollados. (Picado, 

2004, pág. 132) 

Estrategia metodológica: Es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento 

lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es decir, 

constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional 

y facilite el crecimiento personal del estudiante. (Picado, 2004, pág. 162) 

Situaciones de aprendizaje: “Son las condiciones provocadas por el docente, el texto de 

estudio, los medios tecnológicos o el propio proceso de aprendizaje para motivar la 

actividad del estudiante en función del logro de los objetivos educacionales” (Picado, 

2004, pág. 334).  

Rúbricas: Indicaciones técnicas que aporta el docente a los estudiantes, a modo de 

criterios, sobre los énfasis en la evaluación; las rúbricas pueden ser orales o escritas, antes 

de la evaluación o en la evaluación; estas rúbricas evitan los excesos del subjetivismo 

docente a la hora de emitir juicios de valor o calificaciones. (Picado, 2004, pág. 128) 

Aprendizaje: Interiorización y reelaboración individual de una serie de significados 

culturales socialmente compartidos, cuando un conocimiento nuevo se integra en los 

esquemas de conocimiento previos llegando incluso a modificarlos, para lo cual el niño 

tiene que ser capaz de establecer relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y 

los que ya posee. (WAECE D. P., http://waece.org, 2003) 

Enseñanza: “Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de 

métodos para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador 

durante la práctica docente” (WAECE D. P., http://waece.org, 2003). 
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Practica Educativa: Es una actividad compleja que está determinada por una 

multiplicidad de factores, entre ellos: las características de la institución, las experiencias 

previas de los alumnos y profesores, así como la capacitación que han recibido estos 

últimos (Gomez, 2008, pág. 30). 

Bachillerato General Unificado: “El Bachillerato General Unificado es un programa de 

estudios creado por el Ministerio de Educación (MinEduc) con el propósito de ofrecer un 

mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General 

Básica (EGB)” (Educacion, s/a).  
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METODOLOGÍA 

Enfoque 

Esta investigación, se realizó para describir la Pertinencia socioeducativa de las 

destrezas con criterio de desempeño en el desarrollo de la asignatura de Historia del BGU 

en el Colegio Nacional Amazonas, periodo 2018-2019, para lo cual, se utilizó el enfoque 

cuantitativo, el mismo que consideró las fases del proceso de investigación con el 

propósito de orientar el trabajo del investigador. También, se analizó e interpreto cierto 

fenómeno que permiten conocer más detalladamente en el que hacer del logro de las 

destrezas con criterios de desempeño, se recopiló información de fuentes primaria del 

colegio en el cual se trabajó, los que se sometieron al análisis estadístico. Estos resultados 

fueron discutidos considerando el marco teórico y los datos tomados de campo que 

describieron la variable estudiada. 

Diseño 

El diseño de la investigación es no experimental ya que no se manipula la variable 

puesto que está dada independientemente, se caracteriza por estudiar al fenómeno en el 

medio que se desarrolla. 

El interés del estudio de este proyecto se desarrolla a partir de inquietudes personales 

en el transcurso de la carrera de Ciencias Sociales y en el proceso de prácticas pre-

profesionales, es un tipo de investigación documental en su mayoría ya que es una 

compilación de información a través de análisis de documentos. A esta fundamentación 

teórica se integran libros, revistas electrónicas, sección de libros, artículos de periódico 

etc. Los que han ayudado de gran manera en el progreso de esta investigación.  

La investigación será de tipo no experimental ya que el problema fue investigado en 

el lugar en donde se desarrolla, en su contexto natural y en este no existió manipulación 

de la variable por parte del investigador.  

Es una investigación de carácter descriptiva ya que para la obtención de resultados se 

utilizaron encuestas que se aplicaron a estudiantes y docentes del Colegio “Nacional 

Amazonas” del Bachillerato General Unificado
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Por el momento de Recolección de datos 

La investigación es de Campo por que los datos obtenidos fueron recolectados del 

lugar donde se desarrolla el fenómeno. Por lo cual se visitó a los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado (BGU) y a los profesores del área de Ciencias Sociales 

del “Colegio Nacional Amazonas “   

Población y muestra 

Población. 

En la investigación se trabajó con unidades de análisis de la institución educativa 

investigada en las que se encuentran las variables objeto de estudio, el mismo que 

componen todos los sujetos u objetos que comparten características similares haciendo 

de este un grupo homogéneo, además facilitó la recolección de la información. 

Según los archivos de secretaría del Colegio se puede deducir que existen 4 docentes 

del área del Ciencias Sociales, 1400 estudiantes del Bachillerato General Unificado. En 

total están involucrados 306 sujetos, este número fue la referencia para la aplicación de 

los instrumentos de investigación. 

Se constituye una población de dos estratos en el cual se tomarán en cuenta dos ámbitos 

de la población a ser estudiadas, la parte docente que consta de un numero de 4 profesores 

del área de Ciencias Sociales y estudiantil con un número de población de 1400. 

Muestra. 

La selección de la muestra de la población de estudiantes se hizo mediante el muestreo 

probabilística o aleatorio. Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente formula. 

 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Varianza poblacional, constante equivalente a O.25  

N = Población o universo =1400 estudiantes.  

E = Error admisible que puede ir entre el 1% al 9% en este caso se utiliza el 5%  

K= Coeficiente de corrección del error, constante equivalente a 2 
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Entonces= 302 estudiantes 
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Matriz De Operacionalización De Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems Técnicas e instrumentos 

Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 

 

 

 

 

Variable única 

Destrezas con criterio 

de desempeño  

 Las destrezas con 

criterio de desempeño 

son las que nos indica 

saber hacer con una o 

más acciones y está 

relacionada con el 

conocimiento teórico y 

los niveles de 

complejidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia socio educativa 

La Sociedad en el desarrollo escolar de los educandos 

 La Familiar en la educación 

 El trabajo y la educación 

 Rendimiento Académico 

Educación Formal  

 Educación Presencial 

 Educación Semipresencial  

Abstracción del conocimiento  

 Cognición 

 Conocimiento Procedimental  

 Conocimiento Actitudinal  

Comunicación Educativa 

 Comunicación Digital  

 La Televisión en la educación 

 Internet en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

Encuesta 

Likert 

Encuesta 

Likert  

 Destrezas aplicadas en la 

Educación 

 

 

 

Estándares de aprendizaje 

 

 

 

 

Rendimiento Escolar  
 

 Destreza 

 Conocimiento  

 Habilidades  

 Capacidades 

 

 Dimensión  

 Proceso 

 Estándar  

 Indicador 

 

 Evaluación escolar  

 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

 

20 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

 

20 

Encuesta 

Likert 

Encuesta 

Likert  
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Técnicas e instrumentos de la investigación   

Encuesta 

La técnica de la encuesta consiste en entregar un cuestionario previamente realizado, 

a la población que se va a realizar la encuesta, el objetivo es conseguir la información 

clave sobre el fenómeno que se está estudiando. Así se dirá que la encuesta: “Es un 

método de recolección de datos. Es llevado a cabo generalmente a través de algún 

cuestionario que puede o no ser diligenciado por el encuestado y/o encuestador” 

(Informatica, 2006, pág. 29). 

Se aplicó dos encuestas tanto a estudiantes como a docentes, y los datos obtenidos 

fueron de mucha ayuda para el proceso de elaboración de este trabajo. 

Recolección de Información 

La encuesta se aplicó a docentes del área de Ciencias Sociales y estudiantes del 

Bachillerato General Unificado del Colegio “Nacional Amazonas” en el año lectivo 2018-

2019. 

Banco de Preguntas 

Se elaboró un cuestionario de 20 ítems (Preguntas), Se aplicó la escala de Likert, 

tomando en cuenta la caracterización de variables y los objetivos de la investigación. 

La escala de Likert se realizó de la siguiente manera: 

(1) representa Nunca. 

(2) representa Casi Nunca. 

(3) representa A veces. 

(4) representa Casi siempre. 

(5) representa Siempre. 
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Validez y confiabilidad 

Los instrumentos elaborados para la presente investigación, reunieron los requisitos 

de calidad y eficacia, que garanticen la confiabilidad e idoneidad de los datos y resultados 

obtenidos. La validación de los instrumentos fue realizada, por dos expertos de la 

Universidad Central Del Ecuador: Dr. Enrique Chicaiza, MSc. Guillermo Caicedo, MSc. 

Fausto Velázquez, quienes tomaron en cuenta la relación que existe entre preguntas, la 

operalización de variables y los objetivos planteados en la investigación.  

 

Proceso De Investigación Empírica 

Aplicación de instrumentos y procesamiento de datos 

Para el análisis e interpretación de los instrumentos utilizados, los datos fueron 

recogidos en el Colegio “Nacional Amazonas” a los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado, fueron analizados e interpretados, tomando en cuenta los objetivos 

establecidos en la investigación. El programa que se utilizó para analizar los 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para esta investigación es importante redactar los actores que intervinieron para la 

recolección de datos. 

 302 Estudiantes del Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional 

Amazonas  

 4 Docentes del área de Ciencias Sociales del Colegio Nacional Amazonas  

El instrumento utilizado es el cuestionario el mismo que fue aplicado a estudiantes y 

docentes de la mencionada institución educativa, resultando que las preguntas fueron 

claras para que así no haya dificultad al momento de responder. 

A continuación, se detalla una por una cada pregunta con su respectivo análisis e 

interpretación, también cada pregunta está representada con la escala de Likert en dónde; 

(5) representa Siempre, (4) representa Casi siempre, (3) representa A veces y (1) 

representa Nunca. 
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Encuesta a Docentes 

De la encuesta realizada a 4 docentes del área de Ciencias Sociales de colegio Nacional 

Amazonas, se obtiene los siguientes resultados. 

Pregunta Nº1. ¿La sociedad familiar biparental (matrimonio) ayuda al 

desenvolvimiento escolar del estudiante? 

Tabla 1: Desenvolvimiento escolar del estudiante  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 4 100,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

Del total de docentes encuestados, el 100% afirman que a veces la sociedad familiar 

biparental (matrimonio) ayuda al desenvolvimiento escolar del estudiante.  

INTERPRETACIÓN  

De lo cual se puede deducir que los docentes están de acuerdo que la sociedad familiar 

biparental no ayuda al desenvolvimiento escolar del estudiante. La familia biparental no 

garantiza que el estudiante desarrolle de mejor manera sus capacidades de aprender ya 

que los estudiantes si se sienten motivados lograran adquirir de mejor manera los 

conocimientos y el ámbito familiar queda relegado a un segundo plano. 
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Pregunta Nº 2 ¿El que laboren continuamente los padres de los estudiantes ayuda al 

desarrollo socioeducativo del estudiante? 

Tabla 2: Desarrollo socioeducativo del estudiante 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 4 100,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

Del total de encuestados, el 100% afirman que a veces, aunque laboren continuamente 

los padres de los estudiantes ayuda al desarrollo socioeducativo del estudiante.  

INTERPRETACIÓN 

Se presume que para los docentes son pocos los resultados que se dan para un desarrollo 

socioeducativo del estudiante cuando sus padres laboran continuamente, la mayoría de 

los estudiantes no generan un gran desarrollo socioeducativo ya que los padres cuando 

laboran continuamente no están al pendiente del estudiante lo que provoca que el 

estudiante solo se enfoque en su bienestar y desarrollo particular. 
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Pregunta Nº 3. ¿El que los familiares estudien o hayan estudiado repercute en un 

desarrollo favorable del estudiante? 

Tabla 3: Desarrollo favorable del estudiante 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 4 100,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

Del total de encuestados, el 100% afirman que a veces el que los familiares estudien o 

hayan estudiado repercute en un desarrollo favorable del estudiante.  

INTERPRETACIÓN  

Según los resultados los docentes opinan que existe escasa repercusión favorable para el 

estudiante cuando los familiares estudian o estudiaron esto nos dice que los estudiantes 

no se sientes totalmente influenciados por sus familiares para poder seguir con sus 

estudios o para desarrollar de mejor manera su aprendizaje en el BGU. 
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Pregunta Nº 4.: ¿La educación presencial desarrolla un mejor aprendizaje en los 

estudiantes? 

Tabla 4: Aprendizaje de los estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 4 100,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

El 100% de los docentes encuestados, afirman que los estudiantes a veces la educación 

presencial desarrolla un mejor aprendizaje en los estudiantes.  

INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos se presume por la mayoría de los docentes que a veces los 

estudiantes desarrollan un mejor aprendizaje en la educación presencial, los estudiantes 

no aprovechan su educación presencial y lo que buscan es solo poder graduarse del BGU 

y no desarrollan sus capacidades conforme al perfil de egreso que se busca en los 

estudiantes. 
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Pregunta Nº 5. ¿La educación semipresencial genera el conocimiento para competir 

en la vida profesional? 

Tabla 5: Conocimiento para competir en la vida profesional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Casi siempre 3 75 

A veces 0 0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 1 25 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

Del total de docentes encuestados, el 75% afirman que casi siempre la educación 

semipresencial genera el conocimiento para competir en la vida profesional y el 25% 

aseguran que no lo hacen.  

INTERPRETACIÓN  

Los docentes presumen que la educación semipresencial es la adecuada para poder 

competir en la vida profesional. La educación semipresencial ha sido infravalorada lo que 

provoca que las personas, en si las que no tienen el conocimiento sobre lo que es la 

educación semipresencial critiquen de mala manera lo que es esta modalidad de estudio 

que ayuda a miles de personas a poder sacar su bachillerato para involucrarse en la vida 

profesional. 
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Pregunta Nº 6. ¿El conocimiento cognitivo que se desarrolla a lo largo de la vida 

estudiantil, es útil en la vida profesional? 

Tabla 6: Conocimiento para la vida profesional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 2 50,00 

A veces 1 25,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 1 25,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

Del total de docentes encuestados, el 50% afirman que casi siempre el conocimiento 

cognitivo que se desarrolla a lo largo de la vida estudiantil, es útil en la vida profesional, 

el 25% piensan que a veces lo hacen y el restante 25% aseguran que no lo hacen. 

 INTERPRETACIÓN  

Los docentes presumen que los estudiantes en una cantidad considerable desarrollan un 

conocimiento cognitivo que va a ser útil para una vida profesional, los conocimientos que 

se desarrollan a lo largo de la vida estudiantil van a ser favorables para las personas ya 

que esos conocimientos ayudaran a los futuros profesionales a insertarse de una mejor 

manera al ámbito laboral con conocimientos básicos que le ayuden a comprender las cosas 

de mejor manera. 
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Pregunta Nº 7. ¿El conocimiento procedimental es necesario para el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Historia? 

Tabla 7: Aprendizaje significativo en la asignatura de Historia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 4 100,00 

A veces 0 00,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 00,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

Del total de docentes encuestados, el 100% afirman que casi siempre el conocimiento 

procedimental es necesario para el aprendizaje significativo en la asignatura de Historia.  

INTERPRETACIÓN  

Los docentes presumen que el conocimiento procedimental es muy necesario para que se 

desarrolle un aprendizaje significativo ya que los estudiantes necesitan de procesos para 

poder desarrollar la información que se le está impartiendo, el conocimiento 

procedimental usa procesos o pasas para enseñar lo que es importante para lograr un 

aprendizaje significativo 
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Pregunta Nº 8. ¿En la asignatura de Historia se desarrollan contenidos actitudinales 

que favorezcan al desarrollo de la vida del estudiante y de la sociedad? 

Tabla 8: Contenidos actitudinales que favorecen al desarrollo del 

estudiante 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 3 75,00 

A veces 0 00,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 1 25,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

Del total de docentes encuestados, el 75% afirma que casi siempre en la asignatura de 

Historia se desarrollan contenidos actitudinales que favorezcan al desarrollo de la vida 

del estudiante y de la sociedad, mientras que el 25% restante asegura que a nunca lo 

hacen.  

INTERPRETACIÓN  

Según los resultados alcanzados se concluye que para los docentes si se desarrollan 

contenidos actitudinales que favorecen al desarrollo del estudiante y la sociedad, los 

contenidos actitudinales generaran conocimientos que sean favorables para el estudiante 

y que esos conocimientos sean también favorables para la sociedad en la que se desarrolla 

el estudiante y así poder ir generando conciencia social que será favorable para el 

desarrollo de su vida. 
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Pregunta Nº 9. ¿La comunicación digital desarrolla información fiable para un 

beneficio académico? 

Tabla 9: Información fiable de la comunicación digital 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 00,00 

A veces 4 100,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 00,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

Del total de docentes encuestados, el 100% afirman que a veces la comunicación digital 

desarrolla información fiable para un beneficio académico.  

INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos permiten concluir que en ocasiones  la comunicación digital 

desarrolla información fiable para el beneficio académico, la comunicación digital en si 

es favorable ya que la información que se necesita la podemos encontrar de un forma 

sencilla pero también debemos tener en cuenta que no toda la información es aceptable 

ya que existe mucha información que no es contrastada y se lo da en forma de hipótesis 

lo que provoca que el conocimiento que estamos adquiriendo no sea el adecuado para 

desarrollar trabajos o investigaciones. 
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Pregunta Nº 10. ¿Los medios de comunicación como la televisión estimulan el 

aprendizaje? 

Tabla 10: Televisión estimula el aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 00,00 

A veces 3 75,00 

Casi nunca 1 25,00 

Nunca 0 00,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

Del total de docentes encuestados, el 75% afirman que a veces los medios de 

comunicación como la televisión estimulan el aprendizaje, mientras que el 25% restante 

asegura que casi nunca lo hacen. 

INTERPRETACIÓN  

Según resultados los docentes presumen que los medios de comunicación como la 

televisión estimulan el aprendizaje, los medios de comunicación específicamente la 

televisión en ocasiones estimula el aprendizaje, pero es cierto que los estudiantes en 

ocasiones hacen uso de esta información ya que no se desarrollan gran cantidad de 

programas que ayuden a desarrollar el intelecto de las personas en etapas de aprendizaje. 
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Pregunta Nº 11 ¿Los estudiantes para el cumplimiento de las tareas usan internet? 

Tabla 11:Internet en las tareas escolares. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 100,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

Del total de encuestados, el 100% afirman que siempre, los estudiantes para cumplir con 

sus tareas usan como medio de búsqueda el internet dejando en un segundo plano los 

libros.  

INTERPRETACIÓN 

Los docentes presumen que gran cantidad de estudiantes para cumplir sus tareas usan 

internet, la mayoría de los estudiantes usan internet para el desarrollo de sus tareas 

escolares lo que provoca que ellos consideren fiable toda la información encontrada ahí 

se ha ido dejando de lado las bibliotecas como fuente de consulta las personas usan más 

internet porque es mucho más cómodo para ellos hacer una consulta desde su hogar en 

vez de salir por libros a la biblioteca más cercana. 
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Pregunta Nº 12 ¿Las destrezas que desarrollan los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, permite un razonamiento critico? 

Tabla 12:Destrezas para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 75,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 1 25,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

Del total de docentes encuestados, el 75% afirman que siempre, las destrezas que 

desarrollan los estudiantes en el proceso de aprendizaje, permite un razonamiento critico; 

mientras que el 25% restante asegura que a veces lo permite. 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos permiten concluir que las destrezas que se desarrollan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje son favorables para el estudiante ya que estas ayudan 

a desarrollar un razonamiento crítico sobre el temario que se imparte en clases y genera 

que los estudiantes sean más analíticos a la hora de opinar sobre los temas dados. 
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Pregunta Nº 13 ¿El conocimiento desarrollado en los textos de Historia permite 

generar un análisis crítico en el estudiante? 

Tabla 13: Los textos de historia en el desarrollo del conocimiento 

crítico. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 4 100,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

Del total de encuestados, el 100% afirman que a veces, el conocimiento desarrollado en 

los textos de historia permite generar un análisis crítico en el estudiante.  

INTERPRETACIÓN 

Se presume que para los docentes son pocos los resultados que se dan al momento de 

desarrollar un análisis crítico con ayuda de los libros de historia, se considera que los 

libros de historia poseen información muy básica para poder lograr que los estudiantes 

generen un conocimiento completo a partir de los libros lo que puede provocar que los 

estudiantes comprendan lo básico y no ir más allá de lo que se está estudiando y de la 

importante que es. 
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Pregunta Nº 14 ¿Los estudiantes del BGU desarrollan habilidades para realizar 

investigación de calidad en su vida académica? 

Tabla 14: Habilidades para el desarrollo de un investigación de 

calidad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 3 75,00 

Casi nunca 1 25,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

Del total de encuestados, el 75% afirman que a veces, los estudiantes del BGU desarrollan 

habilidades para realizar investigación de calidad en su vida académica y el 25% aseguran 

que casi nunca lo hacen. 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos se presume por la mayoría de docentes que a veces los estudiantes 

desarrollan las habilidades que ayudan a su vida académico para crear conocimiento de 

calidad que puedan ser usados para desarrollar su sociedad. Por lo cual se requiere un 

continuo análisis de las habilidades para lograr que los estudiantes se conviertan en 

personas comprometidos, capaces, y preocupados en sus retos académicos. 
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Pregunta Nº 15 ¿Los estudiantes desarrollan capacidades que les permiten analizar 

de manera critica los contenidos de la materia de Historia? 

Tabla 15: Capacidades para un análisis crítico de la Historia. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 1 25,00 

Casi nunca 3 75,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

Del total de docentes encuestados, el 75% afirman que casi nunca, los estudiantes 

desarrollan capacidades que les permiten analizar de manera critica los contenidos de la 

materia de Historia; mientras el 25% restante asegura que a veces lo hacen. 

INTERPRETACIÓN 

Para los docentes la mayoría de estudiantes a veces desarrollan capacidades que le ayudan 

a ser críticos en la asignatura de Historia, pero hay que tener en cuenta que las capacidades 

nos ayudaran a resolver satisfactoriamente las tareas esto generara que logremos 

comprender de mejor manera el contenido y se creara un conocimiento mucho más 

apegado a la realidad lo que provocara un análisis más crítico de lo que se está estudiando. 
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Pregunta Nº 16 ¿Las dimensiones de los estándares garantizan la equidad de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

Tabla 16: Dimensiones de los Estándares de aprendizaje. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 4 100,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

Del total de docentes encuestados, el 100% afirman que a veces, las dimensiones de los 

estándares garantizan la equidad de los aprendizajes de los estudiantes.  

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados los docentes opinan que las dimensiones que se establecen en los 

estándares no garantizan una equidad en los aprendizajes, sabemos que ellos deben estar 

centrados en lo académico y deben estar en correspondencia con el currículo oficial, asi 

que se debe llegar a una enseñanza significativa para que el estudiante logre salir adelante 

en los aspectos académicos y que lo que se enseñe sea de utilidad para el para ponerlo en 

práctica en su vida profesional. 
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Pregunta Nº 17 ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el BGU 

sirve para alcanzar resultados de calidad en el estudiante? 

Tabla 17: Proceso para alcanzar resultados de calidad educativa. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25,00 

Casi siempre 0 0,00 

A veces 3 75,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

Del total de docentes encuestados, el 75% afirman que a veces, el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en el BGU sirve para alcanzar resultados de calidad en el 

estudiante; mientras que el 25% restante asegura que siempre lo hacen.  

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados alcanzados se concluye que en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sirve en cierta medida ya que no se llega a un aprendizaje significativo por parte de los 

educandos y esto provoca que no se den resultados de calidad ya sea por fallas en el 

proceso o por desinterés de una de las partes. 
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Pregunta Nº 18 ¿Los estándares de calidad educativa ayudan a orientar y 

monitorear la gestión de los actores del sistema educativo? 

Tabla 18: Estándares de calidad en el desarrollo de la educación. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25,00 

Casi siempre 2 50,00 

A veces 0 0,00 

Casi nunca 1 25,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

El 50% de encuestados afirma que, casi siempre los estándares de calidad educativa 

ayudan a orientar y monitorear la gestión de los actores del sistema educativo; mientras 

que el 25 % menciona que siempre los estándares de calidad educativa ayudan a orientar 

y monitorear la gestión de los actores del sistema educativo. 

INTERPRETACIÓN 

Se presume que en gran medida los estándares de calidad educativa si ayudan a orientar 

y monitorear la gestión educativa y serán los encargados de procurar que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se cumpla para que se logre alcanzar los resultados previstos y 

lograr que los estudiantes avancen en la construcción de sus conocimientos. 
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Pregunta Nº 19 ¿Los indicadores de calidad educativa, miden el conocimiento que 

logra adquirir el estudiante? 

Tabla 19: Conocimiento adquirido por el estudiante. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 1 25,00 

A veces 2 50,00 

Casi nunca 1 25,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

Del total de encuestados, el 50% afirman que a veces, los indicadores de calidad 

educativa, miden el conocimiento que logra adquirir el estudiante; mientras que el 25% 

mencionan que casi siempre los indicadores de calidad educativa, miden el conocimiento 

que logra adquirir el estudiante. 

INTERPRETACIÓN 

Se presume que los indicadores de calidad educativa si miden los conocimientos de los 

estudiantes en gran medida, teniendo en cuenta que se encargaran de monitorear la calidad 

de la enseñanza, medirán que tan favorables son las reformas educativas e incentivaran la 

mejora de un sistema educativo, esto provocara que el estudiante posea una educación de 

calidad acorde a las necesidades del perfil de salida que requiera el estado. 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Pregunta Nº 20 ¿La evaluación escolar permite determinar el rendimiento escolar 

que alcanza el estudiante en su vida académica? 

Tabla 20: Rendimiento escolar del estudiante. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 100,00 

Casi siempre 1 25,00 

A veces 2 50,00 

Casi nunca 1 25,00 

Nunca 0 0,00 

Total 4 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

Del total de encuestados, el 50% afirman que a veces, la evaluación escolar permite 

determinar el rendimiento escolar que alcanza el estudiante en su vida académica. 

INTERPRETACIÓN 

Se presume que para los docentes consideran poco fiable la evaluación escolar como 

método del rendimiento escolar de los estudiantes, ya que se considera que el rendimiento 

escolar posee muchos factores externos que pueden dificultar el aprendizaje del 

estudiante así mismo no siempre se demuestra el conocimiento de una persona con 

evaluaciones educativas. 
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Encuesta a Estudiantes 

Esta encuesta se realizó a 302 estudiantes del Colegio Nacional Amazonas, de los cuales 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

Pregunta Nº 1. ¿Considera que la familia biparental (matrimonio) influye en su 

desarrollo     socio-educativo? 

Tabla 21: Desarrollo socioeconómico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 80 26,49 

Casi siempre 123 40,73 

A veces 50 16,56 

Casi nunca 30 9,93 

Nunca 19 6,29 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De los 302 estudiantes encuestados, el 40% señalan que casi siempre considera que la 

familia biparental (matrimonio) influye en su desarrollo socio-educativo; mientras que el 

26,49% mencionan que siempre le contribuye al desarrollo socio-educativo.  

INTERPRETACIÓN  

De los resultados se deduce que la mayoría de estudiantes consideran que la familia 

influye en su desarrollo socio-educativo por que el estudiante se desarrolla mejor en una 

familia biparental que le ofrezca una estabilidad para seguir sus estudios. 
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Pregunta Nº 2. ¿El que su familia trabaje ayuda en su desempeño educativo? 

Tabla 22: Desempeño Educativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 4,97 

Casi siempre 20 6,62 

A veces 50 16,56 

Casi nunca 178 58,94 

Nunca 39 12,91 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS 

 El 58,94% de encuestados, afirman que casi nunca el que su familia trabaje ayuda en su 

desempeño educativo; mientras que el 16,56% afirman que ayuda que su familia trabaje 

para su desempeño académico.  

INTERPRETACIÓN  

La gran parte de encuestados afirman que, si su familia trabaja eso repercute de forma 

mínima en su desempeño académico. El que los padres laboren genera que sus hijos   

obtengan más facilidades para obtener una mejor calidad educativa ya que los estudiantes 

necesitan instrumentos de trabajo y así mismo tienen necesidades biológicas que 

ayudaran a que el estudiante se concentre  en su proceso de aprendizaje.
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Pregunta Nº 3. ¿El que todos los miembros de la familia estudien o hayan estudiado 

influye para su desarrollo socio-educativo? 

Tabla 23: Ficha de observación sobre la educación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 4,97 

Casi siempre 163 53,97 

A veces 42 13,91 

Casi nunca 70 23,18 

Nunca 12 3,97 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De 302 encuestados se obtuvo la siguiente información, el 53,97% aseguran que casi 

siempre el que todos los miembros de la familia estudien o hayan estudiado influye para 

su desarrollo socio-educativo, y un 23,18% señalan que casi nunca el que sus familiares 

estudien o hayan estudiado influye en su desarrollo socio-educativo.  

INTERPRETACIÓN  

Se evidencia que los estudiantes aseguran que casi siempre ayuda que el que sus 

familiares estudien o hayan estudiado, esto influye en su desarrollo socio-educativo 

porque consideran que se tiene una referencia para poder seguir los pasos y poder seguir 

adelante y no establecerse como un estudiante que tiene solo como paso, el colegio. 
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Pregunta Nº 4. ¿El que todos los miembros de la familia estudien o hayan estudiado 

influye para su desarrollo socio-educativo? 

Tabla 24: Comprensión de la asignatura de historia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 215 71,19 

Casi siempre 50 16,56 

A veces 14 4,64 

Casi nunca 18 5,96 

Nunca 5 1,66 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 71,19% manifiestan que siempre la educación presencial 

es necesaria para desarrollar una mejor comprensión de la asignatura en Historia, mientras 

que el 16,56% afirman que casi siempre la educación presencial es necesaria para una 

mejor comprensión de la asignatura de historia.  

INTERPRETACIÓN  

Se tiene constancia que la mayoría de los estudiantes consideran que la educación 

presencial es necesaria para desarrollar de una mejor manera la comprensión de la 

asignatura de historia, ya que el ir a clases logra una mejor adquisición de conocimientos 

para el desarrollo e aprendizaje del estudiante. 
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Pregunta Nº 5. ¿Considera que, en la educación semipresencial el aprendizaje es el 

mismo que en la educación presencial? 

Tabla 25: Aprendizaje en la educación Semipresencial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 7,62 

Casi siempre 25 4,97 

A veces 14 4,64 

Casi nunca 169 55,96 

Nunca 81 26,82 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

El 55,96% de la población encuestada afirman que casi nunca considera que, en la 

educación semipresencial el aprendizaje es el mismo que en la educación presencial; 

mientras que el 26,82% respondieron que nunca la educación semipresencial va a ser el 

mismo que el presencial.  

INTERPRETACIÓN  

Se presume que la mayoría de estudiantes no considera que, en la educación 

semipresencial el aprendizaje es el mismo que en la educación presencial, por lo que se 

entiende que los estudiantes no consideran que es lo mismo la educación semipresencial 

que la educación presencial y no genera el mismo conocimiento. 
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Pregunta Nº 6. ¿El conocimiento que adquiere en su vida estudiantil es útil en la vida 

cotidiana? 

Tabla 26: Conocimiento útil en la vida cotidiana 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 3,31 

Casi siempre 12 3,97 

A veces 163 53,97 

Casi nunca 117 38,74 

Nunca 0 - 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

Del total de encuestados, el 57,97% afirman que a veces el conocimiento que adquiere en 

su vida estudiantil es útil en la vida cotidiana; mientras que el 38,74% dicen que casi 

nunca el conocimiento que se adquiere es útil en la vida cotidiana.  

INTERPRETACIÓN  

Según los resultados obtenidos una gran mayoría de encuestados consideran que a veces 

el conocimiento que adquieren en su vida estudiantil es útil en su vida cotidiana. El 

conocimiento en su vida estudiantil es de gran importancia ya que a partir de esos 

conocimientos se irán generando conocimientos más complejos que le ayudarán a la 

persona en su vida profesional. 
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Pregunta Nº 7. ¿El docente de Historia desarrolla su asignatura secuencialmente 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje? 

Tabla 27: Desarrollo secuencial de la asignatura de Historia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 3,97 

Casi siempre 19 6,29 

A veces 139 46,03 

Casi nunca 104 34,44 

Nunca 28 9,27 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

El 46,03% afirman que a veces el docente de Historia desarrolla su asignatura 

secuencialmente para alcanzar los objetivos de aprendizaje; mientras que el 34,44% 

mencionan que casi el docente desarrolla su materia de forma secuencial.  

INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos se puede concluir que los docentes de historia desarrollan en poca 

medida la secuencia de su asignatura, la asignatura de historia requiere que se la estudie 

de una manera secuencial para que sea de mejor manera el aprendizaje que se le quiere 

impartir al estudiante, caso contrario no se estará enseñando de manera adecuada al 

estudiante lo que generara que no se entienda y no se lleguen a los objetivos que buscan 

las destrezas con criterio de desempeño. 
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Pregunta Nº 8. ¿El docente de Historia desarrolla su asignatura secuencialmente 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje? 

Tabla 28: Desarrollo de la vida y la sociedad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 0,99 

Casi siempre 18 5,96 

A veces 4 1,32 

Casi nunca 263 87,09 

Nunca 14 4,64 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De los 302 encuestados, el 87,09% afirman que nunca el docente de Historia desarrolla 

en su asignatura contenidos que favorecen al desarrollo de la vida y de la sociedad; 

mientras que el 5,96% de los encuestados señalan que casi siempre el docente desarrolla 

en su asignatura contenidos que favorecen al desarrollo de la vida y la sociedad.  

 

INTERPRETACIÓN  

Gran cantidad de encuestados dan a conocer que los contenidos de la asignatura de 

historia desarrollados por el docente no favorecen para la vida ni la sociedad nos dan a 

entender que los contenidos que se enseñan en la asignatura no poseen un valor social 

adecuado para ponerlo en práctica en la vida, la mayoría de encuestados tienen la idea 

que no se topan temas importantes que favorezcan al desarrollo de su vida y de la 

sociedad. 
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Pregunta Nº 9. ¿La comunicación digital beneficia al estudiante para generar 

aprendizajes de calidad?   

Tabla 29: Aprendizaje de Calidad con medios digitales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 1,66 

Casi siempre 27 8,94 

A veces 201 66,56 

Casi nunca 47 15,56 

Nunca 22 7,28 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

El 66,56% afirman que a veces la comunicación digital beneficia al estudiante para 

generar aprendizajes de calidad; mientras que el 15,56% mencionan que casi nunca la 

comunicación digital favorece al estudiante para generar aprendizajes de calidad.  

 

INTERPRETACIÓN  

Según se observa las nuevas tecnologías no ayudan a generar conocimiento de calidad. 

El rol del estudiante es pasivo y su función es la de receptor de cualquier tipo de 

información sea buena o mala, verificada o falsa para después ser almacenada todo como 

verdadero. Se pretende que las nuevas tecnologías sean una ayuda para el estudiante, pero 

ahí se desarrolla información no adecuada y no constatada que entorpece el aprendizaje 

del estudiante. 
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Pregunta Nº 10. ¿Los medios de comunicación como la televisión son favorables para 

el aprendizaje del estudiante?   

Tabla 30: La televisión en el aprendizaje del estudiante 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 - 

Casi siempre 3 0,99 

A veces 83 27,48 

Casi nunca 189 62,58 

Nunca 27 8,94 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

 

  

ANÁLISIS  

De 302 estudiantes encuestados, el 62,58% afirmaron que casi nunca los medios de 

comunicación como la televisión son favorables para el aprendizaje del estudiante; 

mientras que el 27,48% mencionan que a veces los medios de comunicación como la 

televisión son favorables para el aprendizaje del estudiante. 

 

INTERPRETACIÓN  

En gran parte los estudiantes encuestados dicen los medios de comunicación como la 

televisión no favorece en el aprendizaje del estudiante. Los medios deberían facilitar 

programas de aprendizaje que ayuden al desarrollo académico del estudiante. Además, 

que los medios de comunicación en especial la televisión es muy usada por los estudiantes 

y genera mucho conocimiento bueno y malo. 
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11 ¿Cuán a menudo usas internet para tus tareas? 

Tabla 31: Internet en las tareas del estudiante. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 264 87,42 

Casi siempre 30 9,93 

A veces 6 1,99 

Casi nunca 2 0,66 

Nunca 0 0,00 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

 

  

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 87,42% manifiestan que los estudiantes siempre usan 

internet para sus tareas, mientras que el 9,93% afirman que casi siempre usan internet 

para sus tareas.  

INTERPRETACIÓN  

Se infiere que la mayoría de estudiantes toman como una gran fuente de apoyo al internet 

mismo ya que este es un respaldo muy bueno a la hora de realizar sus tareas estudiantiles, 

es por esta razón que se nota que el internet se ha convertido en una fuente sumamente 

importante de consulta y estudios. 
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Pregunta Nº 12 ¿Los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje logran 

analizar, interpretar, opinar sobre hechos históricos que se estudian en clase? 

 Tabla 32: Desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 5,63 

Casi siempre 74 24,50 

A veces 173 57,28 

Casi nunca 29 9,60 

Nunca 9 2,98 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 57,28% manifiestan que a veces los estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje logran analizar, interpretar, opinar sobre hechos 

históricos que se estudian en clase, mientras que el 24,50% afirman que casi siempre los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje logran analizar, interpretar, opinar 

sobre hechos históricos que se estudian en clase.  

INTERPRETACIÓN  

Se tiene constancia que la mayoría de los estudiantes consideran que la educación 

presencial es necesaria para desarrollar de una mejor manera la comprensión de la 

asignatura de historia, ya que el ir a clases logra una mejor adquisición de conocimientos 

para el desarrollo e aprendizaje del estudiante. 
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Pregunta Nº 13 ¿Los conocimientos adquiridos sobre Historia son útiles para el 

proceso de acceso a la universidad? 

Tabla 33: Conocimientos sobre Historia para el acceso a la 

universidad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 0,66 

Casi siempre 16 5,30 

A veces 24 7,95 

Casi nunca 219 72,52 

Nunca 41 13,58 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 72,52% dicen que casi nunca los conocimientos adquiridos 

sobre Historia son útiles para el proceso de acceso a la universidad, mientras que el 

13,58% afirman que nunca los conocimientos adquiridos sobre Historia son útiles para el 

proceso de acceso a la universidad.  

INTERPRETACIÓN  

Se tiene constancia que la mayoría de los estudiantes consideran que la educación 

presencial es necesaria para desarrollar de una mejor manera la comprensión de la 

asignatura de historia, ya que el ir a clases logra una mejor adquisición de conocimientos 

para el desarrollo e aprendizaje del estudiante. 
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Pregunta Nº 14 ¿Analiza la información dada por el docente de mejor manera 

gracias a las habilidades que ha ido desarrollando en el aula de clase? 

Tabla 34: Habilidades para mejorar el análisis de la información. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 8,94 

Casi siempre 74 24,50 

A veces 179 59,27 

Casi nunca 13 4,30 

Nunca 9 2,98 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 59,27% manifiestan que a veces se analiza la información 

dada por el docente de mejor manera gracias a las habilidades que ha ido desarrollando 

en el aula de clase, mientras que el 24,50% afirman que casi siempre se analiza la 

información dada por el docente de mejor manera gracias a las habilidades que ha ido 

desarrollando en el aula de clase.  

INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos se puede concluir que los estudiantes consideran que las 

habilidades que desarrollan en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje no 

sirven de mucho a la hora de analizar información que se da en clase ya que los estudiantes 

no desarrollan las habilidades sociales y cognitivas que se necesitan para hacer un análisis 

crítico sobre el temario que se imparte en la asignatura de Historia. 
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Pregunta Nº 15 ¿Considera que usted va generando capacidades que le permiten 

analizar de mejor manera la materia con un análisis más a fondo sobre la misma? 

 

 

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 54,64% manifiestan que a veces los estudiantes consideran 

que van generando capacidades que le permiten analizar de mejor manera la materia con 

un análisis más a fondo sobre la misma, mientras que el 42,05% consideran que casi nunca 

se van generando capacidades que le permiten analizar de mejor manera la materia con 

un análisis más a fondo sobre la misma.  

INTERPRETACIÓN  

Gran cantidad de encuestados dan a conocer que se van generando muy poco las 

capacidades para analizar de mejor manera la materia, los estudiantes asimilan la materia 

de estudio de una forma muy general lo que provoca que exista muy poco análisis de la 

materia y en consecuencia muy poco análisis crítico sobre lo estudiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35: Capacidades para la mejor comprensión de la 

asignatura. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 0,33 

Casi siempre 7 2,32 

A veces 165 54,64 

Casi nunca 127 42,05 

Nunca 2 0,66 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 
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Pregunta Nº 16 ¿Considera que al finalizar un tema del libro del Historia, todos 

adquirieron el conocimiento sobre el mismo?  

Tabla 36: Abstracción del conocimiento del libro de Historia. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 0,33 

Casi siempre 21 6,95 

A veces 203 67,22 

Casi nunca 74 24,50 

Nunca 3 0,99 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 67,22% manifiestan que a veces al finalizar un tema del 

libro del Historia, todos adquirieron el conocimiento sobre el mismo, mientras que el 

24,50% afirman que casi nunca al finalizar un tema del libro del Historia, todos 

adquirieron el conocimiento sobre el mismo.  

INTERPRETACIÓN  

Se presume que la mayoría de los estudiantes al finalizar un tema de la asignatura de 

Historia muy pocos de ellos adquieren el conocimiento sobre el mismo. El conocimiento 

sobre Historia es necesario ya que es un requisito el conocer sobre nuestra Historia e 

Historia universal para el acceso a la universidad, en las pruebas para el acceso a la 

universidad en preciso tener un conocimiento aceptable sobre historia ya que es una 

asignatura de la cual depende una parte de su nota final.  
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Pregunta Nº 17 ¿Los procesos de enseñanza usados por el profesor sirven para 

alcanzar el aprendizaje del estudiante? 

Tabla 37: Procesos de enseñanza en el aprendizaje. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 8,28 

Casi siempre 43 14,24 

A veces 115 38,08 

Casi nunca 113 37,42 

Nunca 6 1,99 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 38,08% manifiestan que a veces los procesos de enseñanza 

usados por el profesor sirven para alcanzar el aprendizaje del estudiante, mientras que el 

37,42% los procesos de enseñanza usados por el profesor sirven para alcanzar el 

aprendizaje del estudiante.  

INTERPRETACIÓN  

Se evidencia que los estudiantes consideran que los procesos de enseñanza usados por el 

profesor son poco factibles. El proceso de enseñanza es necesario e importante para poder 

trasmitir conocimientos al estudiante, es necesario que el profesor tenga métodos para 

explicar sobre un tema que hagan que el estudiante asimile el conocimiento de la mejor 

forma posible para que sea un conocimiento significativo. 
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Pregunta Nº 18 ¿Los estándares de calidad educativa ayudan para que los 

estudiantes logren los conocimientos requeridos para su vida profesional? 

 Tabla 38: Estándares de calidad para la vida profesional. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 4,30 

Casi siempre 18 5,96 

A veces 24 7,95 

Casi nunca 177 58,61 

Nunca 70 23,18 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 58,61% manifiestan que casi nunca los estándares de 

calidad educativa ayudan para que los estudiantes logren los conocimientos requeridos 

para su vida profesional, mientras que el 23,18% afirman que nunca Los estándares de 

calidad educativa ayudan para que los estudiantes logren los conocimientos requeridos 

para su vida profesional.  

INTERPRETACIÓN  

Según los resultados se llegó a la conclusión que son pocos los estudiantes que consideran 

que los estándares de calidad educativa ayudan al dicente a alcanzar el conocimiento 

necesario sobre la asignatura de Historia y que este conocimiento a la posterior ayude 

para su vida profesional ya que se conoce que para acceder a la universidad es necesario 

conocer sobre Historia. 
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Pregunta Nº 19 ¿Los estudiantes alcanzan conocimientos en Historia que le 

favorecen para el acceso a la universidad? 

Tabla 39: Conocimientos para el acceso a la universidad. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 1,99 

Casi siempre 12 3,97 

A veces 35 11,59 

Casi nunca 197 65,23 

Nunca 52 17,22 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 65,23% manifiestan que casi nunca los estudiantes 

alcanzan conocimientos en Historia que le favorecen para el acceso a la universidad, 

mientras que el 17,22% afirman que nunca los estudiantes alcanzan conocimientos en 

Historia que le favorecen para el acceso a la universidad.  

INTERPRETACIÓN  

De los resultados se deduce que la mayoría de estudiantes consideran que es necesario 

ahondar en conocimientos sobre la asignatura de Historia ya que se necesita de un 

conocimiento significativo sobre los temas pues es una asignatura necesaria para poder 

rendir los exámenes de acceso a las universidades del Ecuador.  
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Pregunta Nº 20 ¿La evaluación escolar determina el rendimiento escolar que alcanza 

en su vida académica? 

Tabla 40: Evaluación escolar como medidor del rendimiento 

escolar. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 4,64 

Casi siempre 15 4,97 

A veces 67 22,19 

Casi nunca 163 53,97 

Nunca 43 14,24 

Total 302 100,00 

Fuente: Encuesta a docentes del Colegio Nacional Amazonas  

Elaborado por: Santiago Aguilar. 

  

 

ANÁLISIS  

De la población encuestada, el 53,97% manifiestan que casi nunca la evaluación escolar 

determina el rendimiento escolar que alcanza en su vida académica, mientras que el 

22,19% afirman que a veces la evaluación escolar determina el rendimiento escolar que 

alcanza en su vida académica.  

INTERPRETACIÓN  

Los estudiantes consideran que la evaluación escolar determina en poca medida su 

rendimiento escolar y esto a la posterior provoca que no sea un resultado verdadero para 

saber cuál es el conocimiento que alcanzo en su vida académica y así se entenderá que 

los estudiantes consideran que no se llegó a medir de una forma adecuada los 

conocimientos que ellos llegaron a obtener del proceso de enseñanza-aprendizaje del que 

fueron participes. 
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Discusión de Resultados 

Una vez analizado e interpretados los instrumentos de las encuestas a estudiantes y 

docentes del Colegio Nacional Amazonas se llegaron a los siguientes hallazgos:  

En los respecta a la contribución de las destrezas con criterio de desempeño en el 

aprendizaje del estudiante se encontró que los docentes consideran que los aprendizajes 

que se desarrollan en la asignatura de historia sirven para un desarrollo cognitivo, para el 

beneficio de los estudiantes del BGU como ya lo menciona en el marco teórico 

Hargreaves, (2002). Los docentes también consideran que también para poder desarrollar 

sus habilidades en lo referente a destrezas con criterio de desempeño. En lo referente a 

los contenidos actitudinales que se topan en la asignatura se comprobó que los docentes 

en la asignatura de historia si creen que se desarrollan contenidos actitudinales que 

favorecen el desarrollo del estudiante. 

En discrepancia a lo ya mencionado por los docentes, los estudiantes consideran que 

los contenidos que se topan en la asignatura de historia son poco útiles para un desarrollo 

de los estudiantes en su vida profesional ocasionando que las destrezas utilizadas no 

cumplen con sus objetivos que se determinan para ellos. Así mismo en relación a si las 

destrezas cumplen con su función de desarrollar la vida del estudiante y de la sociedad se 

llegó a evidenciar que los estudiantes consideran que no son útiles para este desarrollo de 

su vida y de su entorno. Por lo tanto, esto se encuentra en discrepancia a lo que el 

Mineduc, (2016) afirma ya que este considera que debe ayudarlos en un “saber hacer”. 

En cuanto a la determinación si los textos de historia del BGU sirven para un análisis 

profundo de la asignatura en el Colegio Nacional Amazonas se llegó a comprobar que los 

docentes consideran que el conocimiento que se imparte en la institución educativa si 

cumple con los requerimientos que se necesita para que el estudiante conozca lo suficiente 

del temario para poder desarrollar un conocimiento adecuado sobre la asignatura y esto 

queda en concordancia con lo que menciona Caribe, (2016). Asi mismo los docentes 

consideran que la comunicación digital no desarrolla información para que el estudiante 

logre aprender de una manera adecuada el temario de la asignatura lo que entorpece la 

enseñanza por parte del docente ya que los estudiantes aceptan todo tipo de información 

sin contrastarla. 
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Contradiciendo todas estas afirmaciones de los docentes los estudiantes mencionan 

que la materia no se desarrolla de una forma adecuada para que la asignatura se desarrolle 

en su totalidad, es por eso que los estudiantes consideran que los contenidos no se 

desarrollan de forma secuencial como ya lo dijo en el marco teórico Figueroa, (2004) lo 

que provoca que no se adquieran los contenidos de una manera adecuada y no se 

desarrolle el aprendizaje significativo. También los estudiantes consideran al igual que 

los docentes que las nuevas tecnologías no ayudan para un desarrollo significativo del 

aprendizaje llegando al acuerdo que las nuevas tecnologías son poco eficaces para el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

En lo que respecta al como el temario provoca que los contenidos de historia se reducan 

al máximo solo para manejar conceptos básicos del tema, los docentes consideran que no 

depende del docente ya que existen factores externos como el tiempo que no ayuda para 

una mayor profundización de los temas ya que los temas son extensos y las horas de clase 

son mínimas para poder desarrollar todos los contenidos que se necesita abordar para el 

aprendizaje del estudiante. Así como también influye mucho que los estudiantes sean 

diferentes en su forma de receptar información y por esta razón los contenidos no se 

pueden realizar adecuadamente en cada uno de ellos como lo menciona el Mineduc, 

(2016). A demás se debe tomar en cuenta el ámbito material en el que se están 

desarrollando los estudiantes ya que en ellos se encuentran por lo menos cuarenta 

estudiantes por cada aula lo que impide llegar a todos ellos con los conocimientos que se 

imparten. 

Con respecto a los estudiantes consideran que los docentes no desarrollan todas sus 

capacidades al momento de impartir sus enseñanzas y que lo dejan en una enseñanza muy 

general como se enseña en el marco teórico según Quintero, (s/a). Además, existen 

demasiadas materias para poder aprender a fondo cada una de ellas ya que resultaría 

exhaustivo aprender todas las materias a fondo. 

En consideración a la determinación de los conocimientos adquiridos en los libros de 

Historia del BGU para enfrentar los retos futuros de la vida profesional del estudiante los 

docentes asimilan que el conocimiento que adquieren los estudiantes en su vida laboral 

son útiles para su vida laboral ya que estos son adecuados para el acceso a la universidad 

o para el acceso a un puesto de trabajo en el futuro. Así mismo los docentes afirman que 

estos conocimientos ayudan a conformar nuevos saberes en el estudiante sobre su realidad 

nacional así mismo ayuda a un análisis crítico sobre la situación actual de su contexto. 
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Los estudiantes consideran que estos saberes ayudan en gran parte a su vida puesto 

que estos conocimientos son necesarios para su ingreso a la universidad y su vida en sí. 

Pero también los estudiantes consideran que este valor critico que se le da a la realidad 

nacional no responde al contexto en el cual él se está desarrollando y lo deja relegado 

como lago innecesario para el desarrollo de su sociedad como es mencionado por Barra, 

(2015). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber recabado la información documental y haber realizado la aplicación 

de los instrumentos de investigación tanto a estudiantes como a docentes, en calidad de 

autor de la presente investigación realizo las siguientes conclusiones de acuerdo a los 

objetivos planteados: 

Conclusiones 

 Describir como las destrezas con criterio de desempeño mejoran el aprendizaje 

del estudiante. 

- Se puede concluir que las destrezas con criterio de desempeño son sumamente 

importantes en el desarrollo cognitivo de los estudiantes ya que, con ello, los 

estudiantes podrán desarrollarse de mejor manera en su entorno profesional, 

como los docentes afirman que estas medidas si se aplican dentro de la 

institución educativa, pero en contraposición encontramos que los estudiantes 

no consideran a esas destrezas se cumplan en su totalidad lo que lleva a que 

no se las utilicen en su vida diaria ni profesional. 

 Determinar si los textos de historia del BGU ayudan el estudiante a adquirir 

conocimiento para que realice un correcto análisis contextual de lo que se pretende 

estudiar. 

- Concluiremos que los textos de la asignatura de Historia en el Colegio 

Nacional Amazonas no sirven para un análisis profundo del temario ya que 

los estudiantes afirman que la asignatura no se desarrolla de una manera 

adecuada por parte de los docentes y que las nuevas tecnologías no ayudan 

para el desarrollo significativo de la asignatura comprendiendo que las nuevas 

tecnologías no ayudan al desarrollo de la educación.  Pero los docentes 

consideran que, si se desarrolla la materia de una forma secuencial para que 

los estudiantes logren asimilar la información de mejor manera y que se mas 

fácil de desarrollarla, también se llegó a la conclusión al igual que los 

estudiantes que las nuevas tecnologías no proporcionan información cien por 

ciento fiable para que se desarrolle una educación adecuada de la asignatura
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 Explicar cómo el temario de Historia minimiza al máximo el conocimiento y 

maneja conceptos generales. 

- Se observó que los docentes consideran que la asignatura de Historia cuenta 

con poco tiempo para poder desarrollarla en su totalidad, asimismo consideran 

que las aulas están sobre saturadas para poder llegar con toda la información 

a la totalidad de los estudiantes y que no todos receptan la información de la 

misma manera. Los estudiantes afirman que los docentes no desarrollan las 

capacidades de los estudiantes para generar un mejor aprendizaje y además 

estos estudiantes tienen demasiadas asignaturas a las cuales responder con 

distintos conocimientos. 

 Determinar si el conocimiento tratado en los libros de Historia en el BGU es el 

suficiente para enfrentar los retos de la universidad. 

- En cuanto a lo referente a los conocimientos adquiridos en los libros de 

Historia del BGU los docentes consideran que estos son muy pertinentes ya 

que estos ayudan a un mejoramiento de la sociedad y reflexión del mismo, 

pero por lo contrario los alumnos consideran que dichos conocimientos son 

poco o nulamente impartidos dentro del ámbito social y que la mayor 

actualidad solo se ve enfrascada en el acceso a la universidad. 
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Recomendaciones 

 

 A las autoridades del Sector educativo como el Ministerio de Educación se 

deberían hacer cambios en la planificación curricular para que las destrezas con 

Criterio de Desempeño sean más efectivas para el desarrollo de los estudiantes 

para mejorar su desenvolvimiento educativo y profesional. 

 Los Gestores del proceso de enseñanza y aprendizaje deberán tener una mejor 

comunicación para poder desarrollar una educación de calidad para asi generar 

una secuencia lógica y analítica del libro de historia que ayude al aprendizaje del 

estudiante de una forma más considerable. 

 Los docentes requieren de cursos mitológicos cada cierto tiempo para mejorar sus 

capacidades pedagógicas que le ayuden en el desarrollo de la enseñanza de todos 

los estudiantes ya que existen profesores tradicionales que solo conocen una 

forma de enseñar y hay que darnos cuenta que cada estudiante es un mundo y 

necesita de métodos de enseñanza acorde al estudiante. 

 Los estudiantes deberán reconocer primero su contexto en el cual se desarrollan 

para así poder aplicarlo en su diario vivir y que estos conocimientos sean 

adquiridos en la institución educativa, así se podrá generar conocimientos con una 

actitud crítica que ayude al desarrollo de las personas en proceso de aprendizaje y 

que ayude en si a la sociedad en general. 
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Anexo A: Autorización y aprobación de la Institución educativa. 
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Anexo B: Validación de Instrumento de investigación. 
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Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems Técnicas e instrumentos 

Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes 

 

 

 

 

Variable única 

Destrezas con criterio 

de desempeño  

 Las destrezas con 

criterio de desempeño 

son las que nos indica 

saber hacer con una o 

más acciones y está 

relacionada con el 

conocimiento teórico y 

los niveles de 

complejidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia socio educativa 

La Sociedad en el desarrollo escolar de los educandos 

 La Familiar en la educación 

 El trabajo y la educación 

 Rendimiento Académico 

Educación Formal  

 Educación Presencial 

 Educación Semipresencial  

Abstracción del conocimiento  

 Cognición 

 Conocimiento Procedimental  

 Conocimiento Actitudinal  

Comunicación Educativa 

 Comunicación Digital  

 La Televisión en la educación 

 Internet en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

Encuesta 

Likert 

Encuesta 

Likert  

 Destrezas aplicadas en la 

Educación 

 

 

 

Estándares de aprendizaje 

 

 

 

 

Rendimiento Escolar  
 

 Destreza 

 Conocimiento  

 Habilidades  

 Capacidades 

 

 Dimensión  

 Proceso 

 Estándar  

 Indicador 

 

 Evaluación escolar  

 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

 

20 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

 

20 

Encuesta 

Likert 

Encuesta 

Likert  
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101 
 

 
  



 

102 
 

 
 

 

 

 

 



 

103 
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Anexo C: Instrumentos de Investigación 

 

Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

OBJETIVO: Recopilar información útil y confiable para la investigación denominada: 

Pertinencia socioeducativa de las destrezas con criterio de desempeño de la asignatura 

de historia, en el bachillerato general unificado del Colegio Nacional Amazonas en el 

año lectivo 2018-2019. 

INSTRUCCIONES: Lea comprensivamente cada pregunta y responda según su 

opinión. Marque con una equis (X) una sola respuesta. La encuesta es anónima, no 

escriba su nombre o forma de identificar el instrumento. 

Género  

a.    Masculino    

b.   Femenino   

 

A. Título Alcanzado  

 

a.    Licenciatura  

b.    Ingeniería  

c.    Maestría  

d.    Doctorado 

 

B. Años de experiencia  

 

a.   Menos de 5 años  

b.    De 6 a 10 años  

c.    De 11 a 15 años  

d.    Más de 16 años 
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No 

 

PREGUNTAS 

ESCALA  

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 

S
ie

m
p
re

 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 
N

u
n
ca

 

N
u
n
ca

 

1 
¿La sociedad familiar biparental (matrimonio) 

ayuda al desenvolvimiento escolar del estudiante? 

     

2 

¿El que laboren continuamente los padres de los 

estudiantes ayuda al desarrollo socioeducativo del 

estudiante? 

     

3 

¿El que los familiares estudien o hayan estudiado 

repercute en un desarrollo favorable del 

estudiante? 

     

4 
¿La educación presencial desarrolla un mejor 

aprendizaje en los estudiantes? 

     

5 
¿La educación semipresencial genera el 

conocimiento para competir en la vida 

profesional?      

6 
¿El conocimiento cognitivo que se desarrolla a lo 

largo de la vida estudiantil, es útil en la vida 

profesional? 

     

7 
¿El conocimiento procedimental es necesario para 

el aprendizaje significativo en la asignatura de 

Historia? 

     

8 

¿En la asignatura de Historia se desarrollan 

contenidos actitudinales que favorezcan al 

desarrollo de la vida del estudiante y de la 

sociedad?      

9 
¿La comunicación digital desarrolla información 

fiable para un beneficio académico? 

     

10 
¿Los medios de comunicación como la televisión 

estimulan el aprendizaje? 
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11 
¿Los estudiantes para el cumplimiento de las 

tareas usan internet? 

     

12 

¿Las destrezas que desarrollan los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje, permite un 

razonamiento critico? 

     

13 

¿El conocimiento desarrollado en los textos de 

Historia permite generar un análisis crítico en el 

estudiante? 

     

14 

¿Los estudiantes del BGU desarrollan habilidades 

para realizar investigación de calidad en su vida 

académica? 

     

15 

¿Los estudiantes desarrollan capacidades que les 

permiten analizar de manera critica los 

contenidos de la materia de Historia? 

     

16 ¿Las dimensiones de los estándares garantizan la 

equidad de los aprendizajes de los estudiantes? 

     

17 ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrolla en el BGU sirve para alcanzar 

resultados de calidad en el estudiante? 

     

18 ¿Los estándares de calidad educativa ayudan a 

orientar y monitorear la gestión de los actores del 

sistema educativo? 

     

19 ¿Los indicadores de calidad educativa, miden el 

conocimiento que logra adquirir el estudiante? 

     

20 ¿La evaluación escolar permite determinar el 

rendimiento escolar que alcanza el estudiante en 

su vida académica? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Recopilar información útil y confiable para la investigación denominada: 

Pertinencia socioeducativa de las destrezas con criterio de desempeño de la asignatura 

de historia, en el bachillerato general unificado del Colegio Nacional Amazonas en el 

año lectivo 2018-2019. 

INSTRUCCIONES: Lea comprensivamente cada pregunta y responda según su 

opinión. Marque con una equis (X) una sola respuesta. La encuesta es anónima, no 

escriba su nombre o forma de identificar el instrumento. 

A. Género  

a.   Masculino  

b.    Femenino 

B. Paralelo 

a.  Paralelo A    g. Paralelo G 

b. Paralelo B    h. Paralelo H 

c. Paralelo C    i. Paralelo I 

d. Paralelo D    j. Paralelo J 

e. Paralelo E    k. Paralelo K 

f. Paralelo F 
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No 

 

PREGUNTAS 

 

 

 ESCALA 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 

S
ie

m
p
re

 
A

 v
ec

es
 

C
as

i 

N
u
n
ca

 
N

u
n
ca

 

1 
¿Considera que la familia biparental (matrimonio) 

influye en su desarrollo     socio-educativo?      

2 
¿El que su familia trabaje ayuda en su desempeño 

educativo?      

3 

¿El que todos los miembros de la familia estudien o 

hayan estudiado influye para su desarrollo socio-

educativo?      

4 
¿El que todos los miembros de la familia estudien o 

hayan estudiado influye para su desarrollo socio-

educativo?      

5 
¿Considera que, en la educación semipresencial el 

aprendizaje es el mismo que en la educación 

presencial?      

6 
¿El conocimiento que adquiere en su vida estudiantil 

es útil en la vida cotidiana?      

7 
¿El docente de Historia desarrolla su asignatura 

secuencialmente para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje?      

8 
¿El docente de Historia desarrolla su asignatura 

secuencialmente para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje?      
9 

¿La comunicación digital beneficia al estudiante para 

generar aprendizajes de calidad?   

     

10 
 ¿Los medios de comunicación como la televisión son 

favorables para el aprendizaje del estudiante?        

11 ¿Cuán a menudo usas internet para tus tareas? 

     

12 

¿Los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje logran analizar, interpretar, opinar sobre 

hechos históricos que se estudian en clase? 

     

13 
¿Los conocimientos adquiridos sobre Historia son 

útiles para el proceso de acceso a la universidad? 

     

14 

¿Analiza la información dada por el docente de mejor 

manera gracias a las habilidades que ha ido 

desarrollando en el aula de clase?      
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15 

¿Considera que usted va generando capacidades que 

le permiten analizar de mejor manera la materia con 

un análisis más a fondo sobre la misma? 

     

16 ¿Considera que al finalizar un tema del libro del 

Historia, todos adquirieron el conocimiento sobre el 

mismo?      

17 ¿Los procesos de enseñanza usados por el profesor 

sirven para alcanzar el aprendizaje del estudiante? 

     

18 ¿Los estándares de calidad educativa ayudan para que 

los estudiantes logren los conocimientos requeridos 

para su vida profesional?      

19 ¿Los estudiantes alcanzan conocimientos en Historia 

que le favorecen para el acceso a la universidad?      

20 ¿La evaluación escolar determina el rendimiento 

escolar que alcanza en su vida académica? 
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 Anexo D: Informe de Urkund. Antiplagio 
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Anexo E: Fotografías 
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