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Mensaje Editorial

Estimado lector:

Se presentan en este documento las 
memorias del IV Congreso Internacional 
de: Educación Tecnología vs Didáctica, 
realizado en el mes de noviembre del 
2020, organizado por Fundación FENIX y 
avalado por la Universidad Metropolitana 
del Ecuador (UMET).

El Comité Organizador, coloca ante usted 
el ejemplar con todas las ponencias de 
docentes y estudiantes desarrolladas 
en este magno evento del campo de la 
educación.

Este volumen es fruto de las experiencias 
investigativas y científicas, confiados en 
que su lectura le signifique enriquecimiento 
científico y profesional, queda en sus 
manos las memorias del IV Congreso 
Internacional de: Educación Tecnología vs 
Didáctica, 
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PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE BAJO EL ENFOQUE DE 

CALIDAD EDUCATIVA
INCLUSION IN DIVERSITY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TEACHING-LEARNING 

PROCESS UNDER THE EDUCATIONAL QUALITY APPROACH

Múñoz Bravo Carlos Raúl; Alvarado Salazar Anthony Andrés
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RESUMEN: 

El presente trabajo es el resultado de una investigación teórica - analítica sobre inclusión en el logro 
de una eficaz calidad educativa. El objetivo principal es contribuir a una inclusión en la diversidad 
para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje bajo el enfoque calidad educativa. La 
investigación se realiza con los docentes fiscales y particulares pertenecientes a la Dirección 
Distrital O9D19 Daule, Nobol, Santa Lucía - Educación. La metodología se apoya en el uso de 
un cuestionario de preguntas abiertas que ha sido utilizado mediante la técnica de la encuesta. El 
estudio se inscribe bajo un enfoque cualitativo de investigación. El análisis de datos, la discusión 
de resultados y las conclusiones obtenidas, nos permiten conocer   indicadores de calidad en el 
ámbito de inclusión educativa para construir una sociedad más justa y equitativa. Los indicadores 
más relevantes están vinculados a la necesidad de promover la educación inclusiva en la diversidad 
con calidad para asegurar a todos los niños y jóvenes la adquisición de conocimientos, destrezas 
y actitudes necesarias para su vida adulta.

Palabras Claves: Calidad Educativa, Diversidad, Inclusión, Proceso Enseñanza-Aprendizaje

SUMMARY:

The present work is the result of a theoretical-analytical investigation on inclusion in the achievement 
of an effective educational quality. The main objective is to contribute to an inclusion in diversity 
for the development of the teaching-learning process under the educational quality approach. The 
investigation is carried out with public and private teachers belonging to the District Office O9D19 
Daule, Nobol, Santa Lucía - Education. The methodology is supported by the use of an open 
question questionnaire that has been used through the survey technique. The study is part of a 
qualitative research approach. The data analysis, the discussion of the results and the conclusions 
obtained allow us to know quality indicators in the field of educational inclusion to build a more 
just and equitable society. The most relevant indicators are linked to the need to promote inclusive 
education in diversity with quality to ensure that all children and young people acquire the knowledge, 
skills and attitudes necessary for their adult life.

Key Words: Educational Quality, Diversity, Inclusion, Teaching-Learning Process



8
IV

 C
O

N
G

RE
SO

 

de

 

ED
U

CA
CI

Ó
N

INTRODUCCIÓN

Hablar en los actuales momentos de educación 
inclusiva es hablar de la garantía de derechos 
a la calidad de la educación para todos. Este 
derecho que nace como un derecho humano 
fundamental busca construir una sociedad más 
justa y equitativa, que permite a niños y jóvenes 
tener acceso a una educación de calidad en 
condiciones de igualdad de oportunidades 
para todos, lo que implica transformaciones 
en el conjunto del sistema educativo, en sus 
culturas y prácticas que involucran a toda la 
comunidad educativa de una manera más activa 
y participativa.

Suele pensarse o suponerse que cada vez 
que se aborda el tema de educación inclusiva 
este va dirigido a personas con discapacidad, 
lo cual es mucho más amplio en que debe ser 
considerado, tratado o atendido desde el punto 
de la diversidad, que no solo incluye a niños y 
jóvenes con capacidades especiales sino a una 
gama diversa de personas dadas por la raza, 
nivel social, buscando condiciones favorables 
para realizar su la actividad escolar. El sistema 
educativo deberá adaptarse para dar repuestas 
y potenciar las necesidades cognitivas de sus 
estudiantes y las características de quien las 
recibe.

La educación de calidad desde un enfoque 
de inclusión ha ganado terreno en el campo 
educativo, cuyo principal propósito es hacer 
frente a los altos índices de discriminación 
y exclusión, derecho que el estado debe 
promover, respetar y garantizar a todas las 
personas durante toda su vida.

Como principio fundamental de una bien 
concebida educación inclusiva esta debe 
reconocer y respetar la diversidad y dar a cada 
uno lo que necesite, pasando de la lógica de la 
homogeneidad que crea un modelo de alumno 
ideal y juzga a los demás estudiantes mientras 
que la lógica basada en la heterogeneidad; 
esta reconoce e impulsa la diversidad, tratando 
a los alumnos de forma individual apreciando 
sus capacidades específicas, obteniendo 
aprendizajes más significativos.  La presencia 
de estudiantes con características diversas 
favorece el desarrollo de aprendizajes no solo 
en el ámbito académico si no sobre todo en 

el desarrollo de valores como el respeto, la 
tolerancia, la colaboración y la democracia que 
contribuyen a la construcción de una mejor 
sociedad.

La sociedad busca la inclusión aceptando que 
todos sus miembros son diversos, buscando crear 
las mismas oportunidades, conocer y ajustarse a 
las necesidades de cada uno con la finalidad de 
todos puedan crecer y  desarrollar su interacción 
con su entorno, garantizar una educación con 
calidad prestando especial atención a aquellos 
grupos que pueden permanecer excluidos 
o marginados encaminadas por políticas y 
prácticas indispensables que logren generar 
repuestas educativas eficaces y que logren 
eliminar barreras de aprendizaje y participación.

El propósito de la Educación Inclusiva 
con calidad es permitir que los docentes 
y estudiantes se sientan cómodos ante la 
diversidad y la perciban no como un problema, 
sino como un desafío y una oportunidad para 
enriquecer el entorno de aprendizaje. Debe 
de tomarse en cuenta que la inclusión es un 
proceso que busca constantemente mejoras 
e innovaciones para responder eficazmente a 
las múltiples diferencias entre los estudiantes, 
se tratar de conocerlas y sacar provecho de lo 
mejor de estas.

PROBLEMA

 ¿Cómo contribuir a una inclusión en la 
diversidad para el desarrollo  del proceso de 
enseñanza aprendizaje bajo el enfoque a la 
calidad educativa?

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a una inclusión en la diversidad 
para el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje bajo el enfoque calidad educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Brindar repuestas de inclusión educativa 
apropiadas a las necesidades de aprendizaje 
considerando la diversidad de los alumnos.

Buscar fomentar las prácticas inclusivas que 
promuevan la participación de los alumnos dentro 
y fuera del aula, así como; las metodologías y 
estrategias implementadas para la integración 
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de la comunidad educativa.

Lograr garantizar la permanencia de los 
alumnos en el sistema, la adquisición de nuevos 
aprendizajes y el disfrute de la experiencia 
escolar, estableciendo mecanismos para el 
seguimiento y monitoreo del cumplimiento del 
derecho a la educación y de la marcha de las 
políticas. 

DESARROLLO

La diversidad está presente desde la existencia 
misma de la vida, y se establece como una 
existencia inspirada en ideales, identidades, 
circunstancias biológicas, ambientales, o como 
resultado de conflictos sociales; con el correr 
del tiempo ha pasado desapercibida para unos, 
en otros ha sido objeto de subvaloración y en 
algunos es objeto de preocupación o de interés.
No son las diferencias en sí las que han dado 
las posibilidades de cambio de enfoques en el 
servicio educativo, sino su reconocimiento y la 
concordancia de respuestas educativas diversas 
y pertinentes; razonar sobre la diversidad no es 
obviar las diferencias, es propender a encontrar 
una propuesta que permita que todos habiten en 
espacios comunes, buscando los mecanismos 
pertinentes para que cada persona pueda 
participar en un contexto determinado y enfatice 
la importancia del aprecio por la diferencia en 
la construcción de sociedades más justas y 
en la convivencia desde criterios de respeto y 
valoración.

Según se muestra, mediante estas conferencias, 
declaraciones y pactos internacionales se va 
perfilando una perspectiva de educación para 
todos los individuos, en virtud de la condición 
de persona con derechos, en igualdad de 
condiciones, sin distingos de edad, sexo, 
capacidades, nacionalidad, condición social, 
procedencia y otros; y a la vez, propicia las 
bases para una educación inclusiva con equidad 
y justicia social. Es decir, la educación inclusiva, 
ante todo, se concibe como un asunto de 
derechos humanos en igualdad de condiciones 
para todos y todas. En este sentido, “la 
Educación en una sociedad democrática, o es 
inclusiva, o no es educación” (Casanova, 2011)

También entre sus principios, podemos definir 
que la Educación Inclusiva supone que todo 

estudiante, sin importar su procedencia y 
condición, pueda desarrollar un proceso 
educativo exitoso, desarrollando al máximo sus 
potencialidades en todas las actividades de 
su vida personal y como ciudadano de pleno 
derecho y capaz de cumplir con sus obligaciones 
en la sociedad. (Quiros, 2012)

Según  (Castillo, 2013) una nueva visión de 
la persona, con una cultura propia, que da 
sentido a la vida cotidiana y, por lo tanto, una 
mejor calidad de vida. De ahí que, en materia 
de educación, se puede situar como un derecho 
establecido, como un bien colectivo, que el 
Estado establece para la población.

En su documento (Correa, J. Bedoya, M. y 
Agueldo G., 2014) menciona que el rol puede 
expandirse hasta dinamizar la gestión para el 
proceso de inclusión, orientar a la comunidad 
en la transformación y fomentar el desarrollo de 
estrategias colaborativas en las comunidades 
educativas y sectores aliados. Este docente 
reúne, entre otras, las siguientes características:
• Apertura al cambio.
• Capacidad crítica y autocrítica.
• Compromiso y sentido de pertenencia con el 

sector educativo.
• Congruencia entre el discurso y el hacer.
• Sensibilidad ante los procesos sociales y la 

diversidad.
• Actitud positiva para reconstruir la práctica.
• Actitud autocrítica que le permite 

autoevaluarse para emprender el cambio 
que lleve a cualificar prácticas y procesos de 
gestión.

• Capacidad de adaptación a los cambios, 
para asumirlo como una constante de su 
actuación y como elemento que fomenta la 
innovación.

• Tolerancia a la incertidumbre y al riesgo que 
se deriva de los nuevos retos.

• Capacidad de iniciativa y toma de decisiones 
Como motor del propio proceso.

• Capacidad de liderazgo.
• Goza de reconocimiento por su trabajo en la 

comunidad educativa.
• Conoce de estrategias y herramientas propias 

para el desempeño del rol como pedagogo y 
las aprovecha para liderar procesos con sus 
colegas.

• Proyecta sus acciones con ética en su 
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entorno de actuación y de manera muy 
explícita y conoce el funcionamiento del 
servicio educativo del país.

• Reconoce el trabajo en equipo para el 
desarrollo de procesos innovadores.

• Busca nuevas formas de actuar para la 
mejora de los procesos, lo que se refleja en 
la planeación, el monitoreo, el seguimiento y 
la evaluación de los procesos educativos que 
emprende.

METODOLOGÍA

Los métodos utilizados en esta investigación 
han hecho posible la veracidad de la existencia 
del proceso de enseñanza en el ámbito de la 
educación inclusiva en la diversidad con un 
enfoque de calidad.

El interés del estudio es profundizar los 
contrastes   de varias opiniones entre los 
docentes dentro de los centros educativos 
donde se realiza la inclusión de varios niños 
y niñas, para así favorecer el desarrollo de 
metodologías inclusivas de aprendizajes, ante 
tantos cambios que se exigen desde el campo 
de acción.

Para desarrollar una educación de calidad 
es involucrar una mejora sustancial de su 
quehacer pedagógico, usando metodologías 
de enseñanza y aprendizaje con recursos y 
herramientas tecnológicas para así involucrar a 
todo el estudiantado inclusivo, es un reto que 
asume el docente del nuevo siglo.

La investigación se destaca por ser descriptiva 
y explicativa, pues trata de caracterizar una 
situación dando a conocer las causas de su 
origen, donde se pretende aclarar diferentes 
estilos de aprendizajes para una educación 
de calidad en el ámbito inclusivo, Se ocupa 
de aportar respuestas pertinentes a toda la 
gama de necesidades educativas en contextos 
pedagógicos escolares y extraescolares. (htt3)

El método empírico es usado en la investigación 
de la calidad educativa en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; la discapacidad 
deja de centrarse en la persona como núcleo 
de intervención y objeto del concepto, para 
centrarse en una mejor educación inclusiva. 
(Guasp, CALIDAD DE VIDA EN LA ESCUELA 

INCLUSIVA, 2013 )

En esta investigación ha logrado obtener 
información veraz y confiable en la calidad 
de la educación que abarca la educación 
inclusiva. Hagamos posible una educación para 
todos, para formar a personas libres que se 
encuentren y reconozcan a través del diálogo 
(Román, 2020) quien expresa en su artículo 
sobre la mejora en la educación inclusiva, el 
razonamiento deductivo e inductivo es de gran 
utilidad para la investigación, la deducción 
permite establecer un vínculo de unión entre 
teorías y observación y permite deducir a 
partir de la teoría los fenómenos objetos de 
observación. La inducción conlleva a cumular 
conocimientos e información aislada.

RESULTADOS OBTENIDOS 

Nuestro trabajo de investigación nos permitió 
detectar que el Distrito de Educación 09D19 
Daule - Nobol - Santa Lucía, presenta un alto 
porcentaje de estudiantes con problemas de 
atención, casos que pueden ser asociados a 
una discapacidad, exclusión o marginalización 
escolar.

Los discentes son elementos de vulnerabilidad 
por las diferentes exclusiones de esta manera 
logramos determinar que la calidad educativa 
en el ámbito público tiene que mejorar de forma 
significativa, para lograr obtener una educación 
de calidad y calidez enmarcada desde el ámbito 
legal.

Se puede manifestar que nuestro trabajo de 
investigación tendrá un impacto de manera 
importante porque se tratara de cumplir con el 
objetivo ya que se les brindara a los docentes 
contenidos que  logren llegar para atender 
de forma prioritaria la necesidad de cada 
estudiante diverso en el aprendizaje,  dichos 
elementos lograran incluirlo de manera asertiva 
en el entorno escolar motivado por  cambios 
en la metodología, planes y adaptaciones 
curriculares, estrategias comunes con la 
responsabilidad de educar a todos por igual, 
por tales razones el estudiante comenzara 
a construir sus conocimientos mediante 
aprendizajes basados en el constructivismo.



11
IV CO

N
G

RESO

 

de

 

ED
U

CA
CIÓ

N

Soluciones planteadas

Las soluciones que se plantean dentro de la 
investigación para que exista una inclusión 
de forma significativa es el lograr trabajar con 
recursos didácticos y lúdicos donde despierte 
el interés del estudiante por el querer aprender 
y lograr determinar que su esfuerzo tendrá una 
recompensa en el ámbito educativo.

Trabajar con dispositivos tecnológicos. 

Diseñar y poner en práctica una actividad de 
diagnóstico de las concepciones previas de los 
niños acerca de una temática. 

Evaluar y preparar un examen acorde a las 
dificultades presentada del niño

Observar para evaluar.

Situaciones referidas al trabajo en equipo en el 
centro educativo.

Analizar con los demás colegas un problema 
escolar y diseñar una actuación didáctica para 
lograr determinar una inclusión de calidad en 
todo el centro escolar para lograr determinar 
una enseñanza aprendizaje.

Organizar  fiestas culturales en el centro 
educativo realice actividades de inclusión.

Trabajar con los especialistas de apoyo y el 
departamento del DECE y UDAI para lograr 
tener una adecuada inclusión. Las pautas 
impartidas dentro de este estudio ayudaran 
de manera apropiada a desarrollar nuevas 
destrezas en la labor docente lo cual promueve 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
en el ámbito inclusivo con los estudiantes que 
presentan problemas.

Los resultados del presente trabajo son 
producto de la encuesta realizada a los 
docentes correspondientes al Distrito Educativo 
09D19, en el cual se determinó la muestra 

de conformidad al número total de docentes 
particulares y fiscales. Antes los resultados 
obtenidos y mostrados mediante gráficos 
de pastel, se analizan las repuestas y como 
estas aportan a cambios en la inclusión en la 
diversidad con una educación de calidad.

Población y muestra

La población de estudio está conformada por los 
docentes fiscales y particulares pertenecientes 
a la Dirección Distrital 09D19 Daule, Nobol, 
Santa Lucía – Educación.

Total de la población= 1359 docentes fiscales 
+ 911 Docentes particulares=2270

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

n=                       N*Za2*p*q          

                     d2(N-1)+ Za2*P*q

Donde:

• N = Total de la población= 1359 docentes fiscales + 911 
Docentes particulares=2270

• Zα= 1.96 al cuadrado (nivel de confianza del 95%)

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)

• q = 1 – p (en este caso 1 - 0.05 = 0.95)

• d = precisión (en la investigación se usó  un 5%).

n=                       2270*1.962*0.05*0.95              =  70,74

                     0.052(2270-1)+1.962*0.05*0.95

n=     71
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Análisis y discusión de datos

ENCUESTA

1.- Para ud. hablar sobre inclusión 
educativa de calidad se refiere a:

ANALISIS: La educación inclusiva se basa en 
la concepción de los derechos humanos por 
la que todos los ciudadanos tienen derecho a 
participar en todos los contextos y situaciones. 
Tiene presentes todas las expresiones de 
la diversidad en sus aulas; así como la 
valoración que se hace de ella en sus diferentes 
manifestaciones: Diversidad etno-cultural, 
de capacidades, orientación sexual, género, 
orientación sexual.

2.- ¿Cree ud. que la educación inclusiva 
de calidad debe adaptarse a cada tipo de 
niños y jóvenes que posea diferencias 
significativas sobre el resto?

ANALISIS: Se deberán desarrollar  nuevas 
propuestas sobre cómo construir conocimiento 
en las instituciones educativas desde la 
diversidad de demandas y necesidades de los 
alumnos. La educación inclusiva es una cuestión 
de valores, ligada a los  derechos humanos que 
preconiza la no segregación de personas. Se 
trata de superar la postura del pensamiento 
integrador, que restringía el alcance de la 
inclusión no solo a los  discapacitados, sino 
extenderla a todo el alumnado.

3.- ¿Considerando que la inclusión 
atiende la diversidad desde su enfoque 
de educación con calidad. ¿está de 
acuerdo que se deban modificar los 
planes de estudios para mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje e 
impulsar la integración de todos los 
alumnos?

ANALISIS: Se debe conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a convivir ya que es un 
proceso que Se desarrolla en el aula, construir 
un plan de estudio integrador conociendo el 
aspecto fundamental de la educación inclusiva; 
el de la diversidad.

4.- ¿Piensa ud. que la educación 
inclusiva favorece una perspectiva 
más justa de la educación y por sí 
logra una mayor integración social?

ANALISIS: Es imperativo a adoptar una visión 
integradora de la educación, sin barreras 
ni impedimentos, recordando que existe la 
diversidad buscando se mejore el bienestar 
educativo de los niños y jóvenes.
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5.- ¿Para que una institución educativa 
funcione como un verdadero centro de 
inclusión brindando una educación 
con calidad este necesita?

ANALISIS: Se necesita crear verdaderos 
centros de inclusión que permitan apoyar 
el aprendizaje de todas las personas en el 
contexto de diversidad, aprovechar las sinergias 
entre alumnos, profesores y padres, disponer 
de un proyecto educativo diverso, potenciar el 
aprendizaje, flexibilizar currículos, organizar y 
replantear la utilización de espacios, etc.

6.- ¿La institución educativa cuenta 
con herramientas de evaluación 
diferenciadas que oriente el proceso 
de aprendizaje-enseñanza?

ANALISIS: Fortalecer y promover el uso 
de herramientas de evaluación a fin de lograr 
orientar eficazmente el proceso de aprendizaje-
enseñanza; las cuales deberían estar incluidas 
o adaptadas al currículo.

7.- ¿Haciendo referencia a la 
heterogeneidad los docentes 
responden en el desempeño de sus 
labores brindando conocimientos 
significativos a los estudiantes?

ANALISIS: La heterogeneidad  impulsa 
la diversidad, tratando a los alumnos de 
forma individual apreciando sus capacidades 
específicas, obteniendo aprendizajes más 
significativos.  La presencia de estudiantes con 
características diversas favorece el desarrollo 
de aprendizajes no solo en el ámbito académico 
si no sobre todo en el desarrollo de valores 
como el respeto, la tolerancia, la colaboración y 
la democracia que contribuyen a la construcción 
de una mejor sociedad.

8.- ¿Su institución educativa garantiza 
o promueve un ambiente de confianza 
y seguridad para todos los estudiantes 
ligados a este proceso de inclusión 
educativa respecto a su aprendizaje 
y puedan contar con condiciones 
favorables de experimentación y 
acción?

ANALISIS: Las instituciones educativas como 
actor principal de la inclusión en la educación 
con calidad deberán garantizar un ambiente 
de confianza y seguridad en todo el proceso 
de enseñanza a fin que brinde condiciones 
favorables para su experimentación y acción.

9.- Su institución educativa entiende 
la inclusión como un proceso de 
cambio, en constante revisión e 
inacabado, para aumentar el acceso, la 
permanencia, la participación y el éxito 
en el aprendizaje.

ANALISIS: La inclusión es el camino para 
fomentar que todos los alumnos se desarrollen 
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y progresen como sea posible. Las Instituciones 
Educativas avanzan hacia ella garantizando la 
presencia de todos los alumnos y capacitándose 
para ofrecer un contexto rico en ayudas que 
permita que nadie quede excluido. Siempre 
surgirán nuevos retos que requerirán mejorar 
las escuelas con el fin de ofrecer las máximas 
oportunidades de participación y aprendizaje.

10.- Su institución educativa concibe 
que las necesidades educativas de los 
alumnos no son debidas únicamente 
a sus características personales, 
sino que también influye el contexto, 
facilitando o dificultando los futuros 
aprendizajes.

ANALISIS: La enseñanza inclusiva se atiende 
desde la diversidad, lo que requiere de una 
mayor participación o intervención educativa 
que facilite los futuros aprendizajes.

11.- Su institución, en su proyecto 
educativo y en la normativa, muestra 
abiertamente su voluntad inclusiva 
posibilitando el derecho de todos los 
alumnos a aprender juntos.

ANALISIS: La comunidad educativa acuerda 
en su proyecto establecer la orientación 
inclusiva pertinente, con la voluntad de avanzar 
en la respuesta equitativa a las diferencias y 
necesidades que plantean los alumnos.

12.- En el momento de determinar 
las necesidades y dificultades que 
presentan determinados alumnos 
no sólo se tienen en cuenta las 
características del estudiante, sino 
sobre todo la relación con el profesor 
y los compañeros en el contexto del 
aula y el resto de la institución?

ANALISIS: La evaluación de las necesidades 
toma en consideración las características del 
alumno en el contexto de interacción con su 
profesor y compañeros; una de las fuentes de 
información se basa en la observación de ese 
alumno en el aula. Así mismo con ayuda de la 
familia, esa información  ayudará a identificar 
y determinar los apoyos que hay que poner a 
disposición del alumno.

13.- ¿Ud como docente brinda todos 
los recursos necesarios para que los 
alumnos se integren al los grupos de 
clases?

ANALISIS: Los docentes promoverán el uso 
de los recursos necesarios con la finalidad de 
que los alumnos se integren al grupo de clases 
sin ningún tipo de exclusión, adaptados a las 
capacidades, habilidades de cada quien.
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14.- ¿La calidad educativa inclusiva 
fomenta y fortalece el desarrollo 
profesional de los docentes, tanto 
en conocimientos, competencias, 
destrezas y habilidades?

ANALISIS: Los docentes fortalecerán sus 
conocimientos, competencias, habilidades 
y destrezas al ser partícipes de nuevas 
metodologías de aprendizajes y adaptaciones 
en contenidos que fomente la plena inclusión 
educativa con calidad.

15.- ¿Los docentes son capaces 
de diversificar las actividades, 
metodologías y recursos para 
responder a las caracterísiticas 
individuales de cada alumno?

ANALISIS: La experiencia y práctica de los 
docentes en el ámbito de la inclusión en la 
diversidad le permite fortalecer sus capacidades 
en el proceso de enseñanza.

CONCLUSIONES

La educación inclusiva con calidad debe ser 
concebida como un proceso que atiende la 
diversidad la cual permite abordar y responder 
a las necesidades de los alumnos para lograr 
una mayor participación en el aprendizaje. Esto 
conlleva cambios en la metodología, planes y 
adaptaciones curriculares, estrategias comunes 
con la responsabilidad de educar a todos por 
igual.

Los docentes y alumnos deber ver a la inclusión 

en la diversidad como un reto o nuevo desafío 
que les permitan descubrir oportunidades y 
enriquecer todo su entorno educativo con 
calidad. La inclusión precisa la eliminación 
de barreras que superen los obstáculos de la 
marginalización, exclusión, o fracaso escolar que 
se encuentren en mayor riesgo o en condiciones 
de vulnerabilidad y por tanto es necesario que se 
adopten medidas para asegurar su presencia, 
participación, aprendizaje y éxito académico 
dentro del sistema educativo.

Es necesario garantizar la permanencia de los 
alumnos en el sistema, la adquisición de nuevos 
aprendizajes y el disfrute de la experiencia 
escolar, estableciendo mecanismos para el 
seguimiento y monitoreo del cumplimiento del 
derecho a la educación y de la marcha de las 
políticas. 

Se deberá formar a los docentes dotándolos 
de las capacidades y los materiales necesarios 
para enseñar a distintos alumnos y satisfacer 
las distintas necesidades de aprendizaje de las 
diferentes categorías de educandos, mediante 
métodos como el desarrollo profesional en la 
educación, la formación inicial sobre inclusión 
y una instrucción en la que se tenga en cuenta 
el desarrollo y los puntos fuertes de cada 
educando.

No podemos hablar de calidad educativa 
sin inclusión en  la diversidad, un logro 
que depende de toda la comunidad, donde 
expresan su voluntad cada uno, asumiendo 
roles y responsabilidades diferenciadas, 
en que necesitamos saber ¿Qué docentes 
necesitamos? y ¿Qué cambios se demandan?, 
saber que es fundamental para alcanzar el 
desarrollo humano, social y económico.

Se deben fomentar  prácticas inclusivas que 
promuevan la participación de los alumnos 
dentro y fuera del aula, que las metodologías 
y estrategias implementadas demuestren 
que tan inclusivas son, pues ayudarán a 
dar repuestas a necesidades educativas 
especiales y las características que posee el 
alumnado, considerando la importancia de las 
planificaciones y adaptaciones curriculares, 
que se constituyen en verdaderos apoyos a la 
enseñanza para eliminar sus barreras frente 
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al aprendizaje. También forman parte de la 
utilización de los recursos de la institución 
y comunidad educativa, con la finalidad de 
desarrollar y mantener un aprendizaje activo 
para todos.

RECOMENDACIONES

Reconocer que el proceso enseñanza-
aprendizaje inclusivo es permanente, cuyo 
objetivo es ofrecer una educación de calidad para 
todos los alumnos, respetando la diversidad y las 
distintas necesidades y aptitudes, características 
y expectativas de aprendizaje de los educandos 
y de las comunidades, eliminando toda forma 
de discriminación, exclusión o marginalización.

Combatir la desigualdad social en sus distintos 
niveles y etapas determinando prioridades y 
eliminando serios obstáculos para la aplicación 
de políticas y estrategias de educación 
inclusiva y que afronten dichos problemas 
adoptando medidas para asegurar la presencia, 
participación, aprendizaje y éxito académico del 
alumno dentro y fuera del sistema educativo.

Que se promuevan culturas y entornos 
escolares adaptados al niño, que sean propicios 
para un aprendizaje efectivo y que integren a 
todos los niños y jóvenes, que sean saludables 
y protectores y que respeten la igualdad entre 
los géneros; asimismo les recomendamos 
que promuevan el rol activo y la participación 
de los propios educandos, sus familias y sus 
comunidades. 
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RESÚMEN:

La familia cumple un papel muy fundamental dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la 
modalidad virtual, es considerada también como la principal institución educadora ya que es el 
primer entorno en donde los estudiantes se van desarrollando a diferentes niveles: social, afectivo, 
físico e intelectual. 

El presente trabajo analiza la influencia de la enseñanza virtual y se valoran posibles relaciones entre 
diferentes dimensiones familiares y el rendimiento escolar. Para ello se propone una investigación 
de observación, cualitativa, realizada en la EEB.  Franz Warzawa de la comunidad de Cadeate. 

Los resultados obtenidos nos muestran que la participación de la familia no ejerce una influencia 
directa y positiva en el rendimiento académico de los estudiantes, esto se debe a la falta de 
asesoramiento innovador para el buen uso de las Tic´s y de esta manera aprovechar los recursos 
disponibles en el hogar.

ABSTRACT:

The family plays a very fundamental role within the teaching-learning process in the virtual modality, 
it is also considered as the main educational institution since it is the first environment where 
students develop at different levels: social, emotional, physical and intellectual .

The present work analyzes the influence of virtual teaching and possible relationships between 
different family dimensions and school performance are assessed. For this, a qualitative observational 
research carried out at the EEB is proposed. Franz Warzawa from the Cadeate community.

The results obtained show us that the participation of the family does not exert a direct and positive 
influence on the academic performance of the students, this is due to the lack of innovative advice 
for the proper use of the Tic’s and in this way take advantage of the resources available at home.
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INTRODUCCIÓN:

El presente trabajo muestra el análisis de 
la gran importancia del acompañamiento 
escolar aplicando el uso de las herramientas 
Tic`s dentro de las familias de la comunidad 
rural, en tal situación se ha presentado serias 
complicaciones con el uso del medio virtual 
y las estrategias de enseñanza que se han 
implementado entre las familias y los docentes 
para el acompañamiento y fortalecimiento 
educativo de los estudiantes.

Según (marketing, 2015) y (Romero, 2017) 
autores de contenidos digitales menciona lo 
siguiente; “Niels Bohr dijo muy acertadamente, 
que la tecnología en los últimos 30 años ha 
avanzado más que en los dos mil años anteriores 
a estos. Y es que lo podemos evidenciar en 
nuestros hogares,..”, es decir que los niños 
de esta generación son usuarios avanzados 
en el uso de la tecnología, pueden pasar más 
de 7 horas al día conectados en diferentes 
aplicaciones, pero al momento de realizar 
alguna actividad educativa se torna aburrido, 
por lo tanto el rol principal de las familias frente 
a sus hijos en el proceso de formación es educar 
y dar a conocer nuevos métodos para encontrar 
la información exacta y de la misma manera el 
riesgo que se encuentra en la red, con finalidad 
que sus representados se familiaricen su entorno 
natural al mundo digital, puesto que, tiene una 
connotación significativa en el desarrollo exitoso 
de los procesos escolares del estudiante. 

El desarrollo constante de la era digital ha 
provocado que vivamos en un contexto digital 
fundamentado en conexiones. La manera de 
aprender ha cambiado y, por ende, la forma de 
enseñar. El conocimiento está almacenado en la 
nube digital y la familia debe ser quien direccione 
al estudiante en su proceso de aprendizaje puesto 
que la tecnología por sí sola no guía.

Finalmente, las conclusiones llaman la atención 
acerca de la necesidad y conveniencia de 
entrelazar de mejor manera los vínculos de 
responsabilidad entre la familia y las Tic´s, para 
lograr educar de forma integral a los estudiantes, 
es por esto que para determinar la problemática 
se seleccionó la escuela FRANZ WARZAWA 
ubicada en la Comunidad de Cadeate de la 
Provincia de Santa Elena, que cuenta con 516 

estudiantes y 18 docentes y se mantuvo una 
conversación vía virtual con los docentes y 
directivos para abordar y analizar las principales 
barreras que se dan en el acompañamiento de 
la familia a los estudiantes en sus clases on-
line, impidiendo el óptimo proceso enseñanza-
aprendizaje.

Es importante que la familia tome conciencia, 
que se debe crear un ambiente familiar saludable 
y que deben prestar atención a sus hijos en este 
proceso de la era digital, ya que ahora más que 
nunca la educación depende de la familia y que 
los estudiantes tengan un conocimiento eficaz.

Por lo tanto, la situación problemática se plantea 
con la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen las 
familias en la enseñanza virtual de sus hijos?, 
y para poder determinar esta pregunta se ha 
planteado el siguiente objetivo. Diseñar una 
estrategia metodológica dirigida a los padres 
de familia mediante un taller innovador para 
mejorar enseñanza aprendizaje en la era digital.

LA IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO 
ESCOLAR

Según (SÁNCHEZ, 2006) “Cuando los padres 
participan en la educación de sus niños, se 
obtienen beneficios, tanto para los padres como 
para el niño, ya que frecuentemente mejora la 
autoestima del niño…” por lo tanto, cuando existe 
una vinculación entre la familia y el educando 
logran un acompañamiento positivo en la 
educación, es decir cuando los padres están 
dispuestos a enseñar y aprender junto a sus 
hijos. Hoy en día las familias son los principales 
actores de acompañamiento en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, además el rol de 
la familia se ajusta a una modificación que va de 
acuerdo a cada etapa en la que se encuentren 
los estudiantes. Mediante la participación activa 
se logra comprender con exactitud contenidos 
pedagógicos de enseñanza, y saber que 
actividades pueden hacer juntos y en cuales se 
debe buscar apoyo. 

La intervención de las familias debe ser siempre 
positiva ya que con ellos se logra que los 
estudiantes gocen de una buena actitud hacia 
su educación, mejorando sus calificaciones, 
disminuyendo la inasistencia y el abandono 
escolar.
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LA ERA DIGITAL Y EL ROL DE LA FAMILIA

La familia actual adapto nuevas formas 
de interactuar con la tecnología usan las 
aplicaciones como Facebook, Youtube, 
Instagram, Whatsapp, intercambia contenidos 
digitales que hoy en día esto toma fuerza como 
un protagonismo dentro del contexto familiar. 

Ahora bien, no todo lo que se encuentra en la 
nube es 100% confiable existe probabilidades 
de que una parte sea contenidos falsos y 
otros contenidos distractores, por esa razón 
debemos hacernos una pregunta muy sería ¿La 
tecnología es buena o mala? 

Para contestar esta pregunta citamos al 
siguiente autor  (Bohórquez, 2018) en su libro 
habla sobre “La tecnología no es buena ni es 
mala por sí sola. Depende del uso de cada 
uno le dé, tal y como funciona para el resto 
de cosas.” Es decir, que la tecnología se ha 
convertido en una herramienta que facilita el 
trabajo en cualquier profesión, de esta manera 
surgirá un cambio nuestro contenido y de origen 
a una nueva solución, en la educación

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN LA 
EDUCACIÓN VIRTUAL

La influencia familiar en la educación virtual 
de los niños tiene algunas variables como las 
familias vulnerables que presentan desventajas 
en el apoyo de sus hijos, y la diversidad 
de las estructuras familiares, pero a pesar 
de los cambios la familia inevitablemente 
debe contribuir en la educación de sus hijos, 
determinando de qué manera apoya para el 
acompañamiento en la educación de sus hijos.

(Razeto, 2016) cita a James Coleman en su 
ensayo sobre el factor más relevante en el 
rendimiento escolar es el entorno familiar, ya 
que los padres están presentes en todas las 
etapas de desarrollo de sus hijos lo cual permite 
un buen desempeño académico mejorando su 
confianza y autoestima.

Está claro que cuando los padres tienen 
más educación, están más presentes en el 
desempeño escolar de sus hijos, mejorando la 
calidad de aprendizaje.

Ante la situación actual, las familias deben 

adoptar el sistema virtual de educación, haciendo 
más estrecha la relación entre docentes, padres 
y estudiantes buscando mejorar la comunicación 
para favorecer el aprendizaje de sus hijos.

Por ende, cuando las familias tienen organizado 
un horario de actividades en un espacio 
adecuado, crean un ambiente presto para 
concentrarse, y demuestran paciencia ante 
el aprendizaje gradual de sus niños, ellos 
alcanzaran el éxito escolar, por tal motivo el 
ámbito familiar es la base para la alcanzar el 
conocimiento.

No se puede dejar de lado que en esta era 
digital resulta un dilema para muchas familias 
el uso de los recursos digitales por la falta de 
conocimiento ante el manejo de las tic´s, es por 
eso que la capacitación es necesaria para el 
buen desempeño de las actividades a realizar. 

DESARROLLO: 

Método

La metodología aplicada en esta investigación 
fue cualitativa, porque se evidenció a través 
de una videoconferencia realizada con la 
presencia de directivos docentes y padres 
de familia de la Escuela de Educación Básica 
Franz Warzawa, en la cual se pudo determinar 
el respectivo análisis de las opiniones vertidas 
de los presentes.

Con el método aplicado en la investigación se 
ha tomado las sugerencias y preguntas que a la 
vez fueron contestadas con respuestas abiertas, 
de esta manera detectamos que es importante 
priorizar la solución para el mejoramiento del 
acompañamiento escolar.

Análisis de la observación 

Docentes

En la reunión virtual los docentes mencionaron 
la nueva modalidad en que se va a impartir 
las clases y recibir las tareas, además indican 
que los estudiantes deben tener diversos 
dispositivos electrónicos con acceso a internet, 
aunque algunas familias ya cuentan con alguno 
de estas herramientas electrónicas, pero no 
tienen conocimiento del uso de los softwares a 
trabajar en este año escolar.
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Con el uso de los recursos digitales, se 
mantendrá habilitados diferentes plataformas 
de almacenamientos para que los padres 
puedan subir sus evidencias a la nube, es 
muy importante dar a conocer las ventajas y 
desventajas del uso de las Tic´s y también como 
gestionar la información adecuada.

Padres de familia

En la videoconferencia se observó que muchos 
padres de familia cuentan con una limitación, 
el servicio de internet no es apto para recibir 
una clase en línea ya que por el lugar donde 
se encuentran no existe un proveedor de 
internet confiable para el respectivo consumo, 
se llegó a la solución de realizar el respectivo 
asesoramiento a través de llamadas telefónicas 
permitiéndoles aclarar dudas sobre los trabajos 
que deben realizar sus hijos.

También es notable que muchos de ellos no 
cuentan con dispositivos actualizados que 
no les permite instalar las aplicaciones de 
videoconferencias, pero la educación no debe 
detenerse, por tal razón se hace llegar las 
fichas pedagógicas en físico con la ayuda de los 
padres que cuentan con el servicio tecnológico, 
de la misma manera el docente se comunica 
vía llamada telefónica con los representantes 
para la respectiva explicación de las fichas 
pedagógicas.

La familia es un agente muy importante en el 
aprendizaje del estudiante ya que se convierte 
en el primer educador antes que empiece 
su etapa escolar, desarrollando diversos 
mecanismos para lograr el aprendizaje 
mediante el acompañamiento constante, es así 
que la experiencia y conducta de los padres 
debe favorecer al conocimiento. 

AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

La directora de la institución educativa 
manifiesta que los recursos tecnológicos son 
de mucha ayuda para el estudiante siempre y 
cuando sea bien administrado y supervisado 
por los Representantes legales, ya que permite 
una ayuda en su realización de trabajo, invitó a 
todos los presente para que participe en esta 
era digital y juntos colaborar para el beneficio de 
la educación de nuestros hijos. 

Uno de los problemas que se resuelve al instante 
es la distribución de las fichas pedagógicas 
impresas para las familias que no cuentan 
con los dispositivos tecnológicos, de la misma 
manera invito a los docentes permitir que los 
docentes distribuyan el taller innovador por vía 
telefónica.

SÍNTESIS

Según la reunión realizada hemos identificado 
que todos los representantes legales necesitan 
de un taller innovador donde oriente al mundo 
de las tic´s además de sugerencias y consejos 
para los padres de familia en la era digital.

También se ha podido determinar que se pueden 
realizar gestione para que los proveedores de 
internet mejoren su servicio y faciliten a las 
familias con más cobertura de esta manera las 
clases virtuales cuenten con toda la expectativa 
para el desarrollo sin interrupción.

TALLER INNOVADOR PARA LA FAMILIA

Las Nuevas Tecnologías han venido para 
quedarse y ocupar un sitio importante en 
nuestras vidas. Son herramientas increíblemente 
valiosas con un enorme potencial si su uso es 
adecuado; lo son especialmente para los niños, 
niñas y adolescentes.

 La responsabilidad de educar en un uso 
razonable y saludable de las Nuevas 
Tecnologías, previniendo los problemas 
derivados de una mala utilización, corresponde 
a padres y educadores. Junto a esto, es 
importante mantenerse al día de las novedades 
y progresos de las Nuevas Tecnologías. 

En esta estrategia metodológica se han 
expuesto pautas claras y concisas, de carácter 
eminentemente práctico, que pueden ser 
llevadas a cabo sin demora para la tranquilidad 
de los padres y la seguridad de los hijos.

1. Objetivo General:
A través de nuestro taller innovador se capacitará 
de manera exacta la navegación de sitios web 
para adquirir contenidos científicos veraces 
y oportunos para que vuestros estudiantes 
continúen con el proceso de enseñanza 
aprendizaje usando como recurso didáctico las 
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Tic´s desde la comodidad de su hogar.

2. CONSEJO PARA LOS PADRES EN 
LA ERA DIGITAL

El riesgo que tienen los adolescentes al recibir 
mensajes inadecuados por estos medios 
virtuales está a la orden del día, por tal motivo el 
acompañamiento constante es primordial para 
cuidar y guiar a los estudiantes.

Estas son algunos de los consejos para nuestros 
padres en el mundo tecnológico.

• Navega en Internet con tus hijos, oriéntales 
sobre las páginas más fiables, y enséñales 
a navegar con un objetivo claro marcado de 
antemano. Transmíteles que nunca deben 
proporcionar datos personales en la red.

• Establece normas claras para regular el uso 
de Internet y el móvil. Debe estar muy claro 
cuándo, cuánto y dónde los utilizan, porque el 
uso excesivo del internet y el móvil distancia 
el entorno natural y familiar del estudiante. 
El uso de las tecnologías es necesario en la 
actualidad porque vivimos en una era digital, 
lo importante es hacer un uso responsable 
y seguro para obtener múltiples ventajas sin 
perder las buenas relaciones familiares y 
compartir con ellos el día a día.

• Mantente al corriente de los avances de las 
Nuevas Tecnologías, para que la llamada 
brecha digital no suponga un obstáculo en tu 
labor de proteger a tus hijos. Estas nuevas 
tecnologías contribuyen a realizar en menor 
tiempo sus trabajos, mejorar la comunicación 
y aumentar la calidad de vida familiar.

• Dialoga con tus hijos sobre la navegación en 
internet, favorece la comunicación positiva 
y la escucha activa, puesto que, ellos están 
expuesto a las publicidades engañosas con 
contenido para adulto y sea un distractor. 
Debemos aplicar la prevención con la 
información oportuna y adecuada y fortalecer 
la autoestima, valores y normas.

• No olvides ser consecuente y dar ejemplo en 
tu interacción con las Nuevas Tecnologías 
y transmite siempre a tus hijos tu amor 
incondicional.

3. ORIENTACIÓN AL MUNDO DE LAS 
TIC´S

Orientar a las familias en el buen manejo de 

las tic’s, aplicando los mejores navegadores 
para consultas e investigación, por ende, hacer 
su participación más activa para alcanzar los 
aprendizajes esperados.

Por lo tanto, se detallará estos puntos 
importantes.

• Explicar la importancia de las tic´s en la 
enseñanza aprendizaje desde la comodidad 
de su hogar.

• Aplicar actividades prácticas de navegación 
digital.

• Motivar el uso básico de la tecnología 
aplicada a la educación.

• Explicar a las familias las partes que conforma 
una computadora con conexión a internet.

• Analizar las ventajas y desventajas de los 
recursos didácticos digitales.

• Diferencia entre aplicaciones, plataformas y 
sitios web.

4. WEB ANTI-EDUCATIVO
Existen portales que almacenan diversos 
trabajos de estudiantes en todo el mundo, 
muchos de esos documentos digitales no 
cuentan con una certificación de autenticidad y 
exactitud para ser publicados en las diferentes 
páginas, de esta manera pueden ser utilizados 
o modificados por otros usuarios de forma fácil 
sin tanto esfuerzo.

La desventaja de explorar estos sitios web, se 
reflejará en el aprendizaje de los estudiantes 
porque no les permite tener una conclusión 
autentica desde un contenido científico, al no 
leer claramente y analizar una solución tendrá 
como resultado un aprendizaje ineficiente lejos 
de la realidad.

Entre las páginas más utilizadas por los usuarios 
tenemos las siguientes: 

Brainly

Es una empresa tecnológica que proporciona 
una plataforma para intercambios de respuestas 
sobre diferentes tareas, en este sitio web es 
fácil registrarse y publicar una pregunta y ser 
respondido por los usuarios registrados. 

Rincón del Vago

Es un sitio web dedicado a exponer diversos 
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trabajos que han sido puesto a disposición 
por sus usuarios, los que envían sus propios 
textos, estudios, monografías, etc, lo hacen 
con la finalidad de publicar en los ordenadores 
de la web y puedan ser modificados desde allí 
fácilmente.

Wikipedia

Es un sitio web que permite la recopilación de 
datos y es almacenado en sus ordenadores para 
su respectiva transmisión, estos contenidos 
pueden ser modificados por cualquier usuario 
registrado en esta página.

Aplicaciones de videoconferencia

Estas aplicaciones son un medio de 
comunicación muy esencial para todo tipo 
de usuarios y empresas, puesto que permite 
realizar reuniones no presenciales ya sea que 
las personas estén a larga distancia, esto en la 
actualidad es un nuevo medio para recibir clases 
en línea lo que se necesita es un dispositivo 
tecnológico (Celular, laptop, tablets, etc) con 
internet ilimitado.

5. DISTRACTORES DIGITALES 
Vivimos en una era de tecnologías en donde día 
a día estamos rodeados de distintos distractores, 
es muy común ver como niños, niñas y 
adolescentes se ven inmersos en los teléfonos 
inteligentes, videojuegos, etc.  a cualquier hora 
del día e incluso realizando varias actividades al 
mismo tiempo.

Redes sociales

La innovación del estatus de Facebook, Tik tok 
y las fotos de Instagram es una gran forma de 
estar conectados con los amigos y la familia, 
pero también pueden absorber tiempo valioso 
de tu día. Nuestra cultura es adicta a las redes 
sociales. 

Celulares

No sólo las llamadas y los mensajes de texto 
son grandes distractores, sino que la mayoría de 
nosotros tenemos Facebook, Instagram, Twitter 
y otras aplicaciones en nuestros celulares.

Búsquedas en internet. 

Es muy fácil llegar a un sitio y buscar información 
sin necesidad de leer, solo copiar y pegar; por 
eso es necesario que la familia conozca los 
sitios web educativos que ayuden a sus hijos 
pensar de manera crítica y reflexiva.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Identifican y usan diferentes fuentes de 
información y comunicación de manera 
correcta, ya sea en software educativos, Google 
académico, Internet otros.

CONCLUSIONES:

De esta manera, el acompañamiento en el 
proceso educativo se puede entender como un 
proceso de actividades pedagógicas orientadas 
a la familia de acuerdo a la sostenibilidad del 
estudiante en el sistema educativo y formativo, 
con el propósito de culminar un ciclo escolar de 
forma satisfactoria.

Al analizar los resultados obtenidos vamos a 
destacar lo siguiente:

Las familias de nuestros estudiantes se 
comprometen ayudar en las tareas digitales de 
sus representados además la comunicación 
con los docentes será constante para mejorar el 
acompañamiento escolar desde casa.

Al fomentar una buena educación digital a las 
familias, mejora la calidad del trabajo realizado 
por los estudiantes, los docentes realizaron 
una videoconferencia con el taller innovador 
para la familia dando a conocer las ventajas, 
desventajas y orientación al mundo de las Tic´s, 
además de sugerencias, consejos prácticos 
para que el estudiante tenga un lugar ameno 
para realizar sus tareas.

Tanto la familia como los hijos aprenderán 
la buena utilización de las aplicaciones 
tecnológicas haciendo buen uso de ellos, con el 
asesoramiento vía telefónica para aquellos que 
no cuentan con el servicio de internet.

Y en lo que se respecta a las fichas pedagógica 
se imprime a las familias que no cuentan con 
dispositivos para conectarse de forma virtual, 
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pero si por vía telefónica recibir todas las 
indicaciones para el respectivo desarrollo.

Para finalizar la familia es un elemento 
fundamental dentro del proceso de enseñanza 
en la era digital, ya que en estos tiempos en 
que la tecnología supera muchas expectativas 
la familia debe ser capaz de ofrecer el mayor 
apoyo y afectividad en la vida de sus hijos.
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EXIGENCIAS PROFESIONALES DEL DOCENTE
PROFESSIONAL REQUIREMENTS OF THE TEACHER

Lcda. Carolina Jerez Gonzalez; Lcda. Digna Aponte Villamar

Introducción 

El estudio tiene como objetivo, dar a conocer las exigencias profesionales del docente, se abordan 
temas a partir del punto de vista que tienen que ver con la calidad de la docencia, 

En primer lugar, se plantea, ¿Cuáles son las exigencias profesionales del docente?

lo que implica la formación docente profesional. En segundo lugar ¿Qué es un ethos profesional 
docente?, trata de una dimensión socio moral que se refiere a la relación con los otros en el mundo 
social, ¿Qué aspecto se valoran en el código de ética del profesional docente?, el mismo que 
establece un conjunto de principios, pautas, lineamientos o normas que regulan el ejercicio de una 
profesión determinada.

El maestro del siglo XXI es un formador de ciudadanos, capaz de leer los contextos locales y 
globales que le rodean y de responder a los retos de su tiempo.  Tiene facilidad para dominar su 
disciplina y quien, por métodos activo, proporciona herramientas necesarias para que el estudiante 
pueda entender el mundo en diferentes idiomas, además, aprende a vivir con otros para ser 
productivo. “La Revolución Educativa es consciente de estas necesidades y de las exigencias que 
tiene esta visión para la institución educativa” (Millán, 2020).

Por tanto, encontramos que la carga de trabajo se ha incrementado de forma invisible, no solo 
cada vez más complejas, sino que también tiende a normalizarse la creciente demanda de trabajo 
docente profesional. 

La educación es el motor de cambio hacia el avance de la consecución del desarrollo sostenible, es 
importante contar con docentes comprometidos con la educación para así tener un mejor desarrollo 
sostenible, también se necesita educandos preparados y comprometidos pedagógicamente en el 
ámbito profesional.  

Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. (Pitágoras).

Desarrollo 

En un mundo globalizado, la educación enfrenta dificultades que obstaculizan el progreso humano. 
Confiamos en la habilidad del maestro, consciente de su papel en el cambio y la modernización. 

El maestro que el mundo necesita hoy es capaz de convertirse en un líder, el mediador entre la 
comunidad, frente a los estudiantes y ante la sociedad, debe ser un modelo a seguir: Respete la ley, 
las creencias democráticas amplias y reciba actitudes, conocimientos y herramientas necesarias 
para superar los desafíos con respecto los programas que se centran en la información dirigidos a 
buscar nuevos modelos de desarrollo y habilidades. 

En materia de formación docente, a través del progreso de las instituciones educativas, se 
capacitaron a 117.000 maestros. A través de universidades regionales, acompañado de los 15.000 
directores de educación de instituciones (Odina, 2010).

El programa, de la Secretaría de Educación en el país está organizando una formación para más 
de 150.000 profesores, sobre el tema: la alfabetización digital, habilidades en ciencias naturales 
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y sociales.

Buscando fortalecer la carrera docente en 
beneficio de profesores propios, alumnos, 
padres familiares en general, el Ministerio de 
Educación realizó con éxito un concurso de 
ingreso a los 57.000 puestos existentes de 
maestros y supervisores de enseñanza,135.000 
postulantes participaron en diferentes partes del 
país. Actualmente, el ganador del concurso se 
incorpora a la institución educativa, se espera 
cubrir el 70% de los puestos disponibles.

Se puede decir que no hay gestión de la 
educación en la planificación estandarizada. 
Por la rigidez de este tipo de planificación, 
no hay gestión de la educación cuando la 
organización está centralizada. Si bien el diseño 
de la organización es disperso, no hay gestión 
de la educación cuando se encarga o falta el 
liderazgo.

La aplicación de este ciclo es el proceso de 
gestión de la escuela, mediante el cual se 
planifica, organiza, dirige, controla y monitorea la 
gestión de la Institución Educativa, optimizando 
así el uso de los materiales, finanzas, tecnología 
y recursos humanos disponibles. (Santiago, 
2017)

Es por ello que el director de educación, como 
cualquier otro director, lidera una entidad 
educativa utilizando funciones típicas, como 
planificar, organizar, dirigir y controlar sus 
tareas, en función de gestión de cualquier 
entidad educativa.

Estos objetivos requieren una gestión 
institucional eficaz, en la que los docentes juegan 
un papel fundamental, sin embargo, resulta 
necesario señalar un conjunto de acciones, a 
veces imperceptibles, fundamentales para la 
dinámica escolar

Lo dicho hasta ahora se inscribe en las siguientes 
exigencias: ¿Cuáles son las exigencias 
profesionales del docente?

La planificación: En esta etapa, el directivo 
decide cómo hacerlo de acuerdo con la situación 
actual del equipo y el proyecto educativo que 
orienta el proceso de enseñanza en el aula, 
de manera que la escuela se convierta en un 
centro de excelencia docente. (Ramírez, 2017)

La organización: Significa establecer una 
estructura formal para el desarrollo de la 
gestión escolar, promoviendo la integración 
y coordinación de actividades de docentes, 
estudiantes y otros agentes; para utilizar 
recursos y desarrollar el proceso utilizando 
la jerarquía de poder y responsabilidad y la 
relación entre los participantes y el entorno. 

La dirección: Se relaciona con la motivación 
del liderazgo, y la creación de un clima 
organizacional para los gerentes, integra 
el potencial de diferentes temas a partir del 
compromiso de todos con proyectos educativos 
para mejorar la gestión de los recursos docentes. 

Control y seguimiento de la gestión: Asegurar 
que se implemente el plan de acuerdo con 
la responsabilidad y distribución del trabajo 
diseñada para lograr las metas y objetivos 
asignados a los diferentes participantes o 
unidades de la escuela; y ajustar la asignación 
de recursos.

Además de estas funciones de la gerencia 
educativa, a criterio propio adicionaría las 
siguientes: 

•	 Los directivos deberían centrarse en desa-
rrollar el pensamiento racional y crítico, el 
trabajo personal y cooperativo, implica una 
lectura e investigación exhaustiva, así como 
diferentes posibilidades de expresión.

•	 Los directivos deberían realizar un trabajo 
colaborativo y tomar al equipo como una 
unidad para capturar un enfoque interdis-
ciplinario para que puedan desarrollar sus 
habilidades y potencial indispensable en la 
vida real.

•	 Los directivos de instituciones educativas, 
deberían proponer lo siguiente: Aprender 
aclarando las áreas que componen el plan 
de estudios, y ser capaz de integrar en tér-
minos de experiencia según las recomenda-
ciones del subnivel de secundaria Educa-
ción general básica: promover métodos in-
tegrados y está relacionado con el proceso 
de enseñanza de los estudiantes.

•	 El director debería aclarar dudas, con la fi-
nalidad de eliminar miedos y dar garantías 
para aquellos que se encuentran en un es-
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tado verdaderamente incierto.

•	 Los directivos deberían mejorar el tiempo 
asignado a las actividades que utiliza para 
educar en diversas situaciones y mejorar el 
ámbito emocional de los estudiantes.

A continuación, se conceptualiza la interrogante 
¿Qué es un ethos profesional docente? según 
Ralph Waldo Emerson “establece un conjunto 
de principios, pautas, lineamientos o normas 
que regulan el ejercicio de una profesión 
determinada”. Este tipo de marco no contiene 
necesariamente y en sí mismo un espíritu 
coercitivo; sino que, por el contrario, brinda 
claramente una guía para la acción ya que 
expresa lo que se espera que un profesional 
no haga, pero también lo que se espera que sí 
haga. 

A sí mismo, ¿Qué aspecto se valoran en el 
código de ética del profesional docente? , de 
acuerdo con el “Código de Ética Profesional” 
implementado en diferentes regiones del mundo, 
existen algunos puntos en común y diferencias. 
En general, su objetivo es crear una atmósfera 
de aprendizaje y enseñanza para cultivar el 
potencial de todos los estudiantes.

En reflexión el “Código de Ética” proporciona un 
marco para la enseñanza de profesiones que 
puede ayudar a los profesores a determinar 
si la docencia es realmente el trabajo diario 
del futuro o la profesión con la que desean 
comprometerse.

A continuación, se muestra algunos aspectos 
que se valoran en el código de ética del 
profesional docente:

Principios referidos a la práctica y las 
competencias profesionales

•	 Si bien la familia es el principal educador de 
los niños, los maestros deben cultivar virtu-
des cívicas como la integridad, la diligencia, 
la responsabilidad, la cooperación, la leal-
tad, el respeto por la ley, y la vida.

•	 Los educadores no solo deben medir el pro-
greso de cada estudiante en la realización 
de su potencial personal, sino también me-
dir el progreso relacionado con la formación 
ciudadana (Ibáñez-Martín, 2013);

•	 Trata con justicia a cada estudiante y bus-
ca resolver los problemas dentro del marco 
institucional; no expone al estudiante al me-
nosprecio;

Principios que se aplican al trato con sus 
colegas

•	 No usa privilegios profesionales o institucio-
nales para tener ventajas personales o par-
tidarias; (Ibáñez-Martín, 2013)

•	 Busca mantenerse actualizado; responde 
de manera positiva hacia la retroalimenta-
ción sobre sus tareas; solicita consejo y guía 
cuando es necesario.

Principios hacia los padres y el resto de la 
comunidad

•	 Tiene un trato justo y equitativo con todos 
los colegas; no revela información confiden-
cial sobre los mismos, a menos que lo soli-
cite la ley;

•	 No reprime, censura o critica a un colega en 
presencia de alumnos o en público.

•	 Procura ayudar a sus colegas principiantes, 
aspirantes y practicantes en todas las for-
mas posibles; (Ibáñez-Martín, 2013)

Conclusiones 

•	 Finalmente, podemos decir que toda 
institución educativa debe contar con 
buenos gestores, porque de ahí depen-
de la calidad del proceso de enseñanza 
y el desarrollo de buenas conductas de 
los estudiantes.

•	 Los gerentes deben realizar todas sus 
funciones administrativas, como orga-
nización, planificación, control y evalua-
ción, para poder ejecutar todos los pla-
nes trazados para obtener producto final 
con éxito.

•	 Toda empresa debe contar con un or-
ganigrama en el que se ubique a cada 
gerente de acuerdo con su función de 
gestión, para que puedan delimitarse y 
ubicarse en el nivel adecuado.
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RESUMEN

El objetivo del trabajo es elaborar una guía de actividades con  recursos metodológicos y didácticos para la 
orientación del docente en los entornos virtuales. 

El escenario de estudio está conformado con los docentes que imparten clases virtuales en el subnivel 
elemental de la provincia de Santa Elena.

Métodos Teóricos utilizados en la investigación están, analítico – sintético para analizar el problema, y poder 
encontrar la solución en el trabajo investigativo, inductivo- deductivo, este permitió partir de lo particular del 
hecho para llegar a lo general, es decir, se parte de las causas de los problemas para llegar a establecer los 
resultados. Enfoque sistémico para facilitará el estudio de esta investigación y llegar al conocimiento real de 
este trabajo. Dentro de los métodos empíricos se utilizará la observación, la encuesta como aquellos más 
apropiadas para obtener información necesaria de la investigación. El resultado de los datos obtenidos en 
las encuestas  se pudo establecer criterios valiosos para el cumplimiento de las metas y objetivos, pues se 
pudo detectar que existen estudiantes que no cuentan con una computadora o dispositivo  para recibir clases 
mediante una plataforma virtual ante la necesidad. 

Los docentes buscan alternativas para utilizar estos mecanismos y otras herramientas para asegurar que 
los niños continúen aprendiendo dentro de este contexto. Es necesario realizar este proyecto educativo para 
determinar la necesidad que existe de facilitar a los estudiantes de la EE.B. JOSÉ MARTÍNEZ COBO que 
contribuirá a una correcta orientación en el proceso de enseñanza aprendizaje en los entornos virtuales, que 
harán de las clase,  una acción innovadora y lograr obtener la excelencia en la noble misión de orientar y 
guiar el aprendizaje. 

Palabras Claves: Entornos virtuales;  Enseñanza – aprendizaje; Actividades alternativas.

SUMMARY

The objective of the work is to characterize the use of technological means with alternative activities, to 
contribute to the teaching - learning process in virtual environments.

The study scenario is made up of teachers who teach virtual classes in the elementary sublevel of the 
province of Santa Elena.

 Theoretical methods used in the research are analytical - synthetic to analyze the problem, and to be able 
to find the solution in the investigative, inductive-deductive work, this allowed starting from the particular 
of the fact to reach the general, that is, it starts from the causes of the problems to establish the results. 
systemic approach to facilitate the study of this research and reach the real knowledge of this work. Within the 
empirical methods, observation, the survey will be used as those most appropriate to obtain the necessary 
information from the research. The result of the data obtained in the surveys could establish valuable criteria 
for the fulfillment of the goals and objectives, since it was possible to detect that there are students who do 
not have a computer or device to receive classes through a virtual platform when necessary

 Teachers seek alternatives to use these mechanisms and other tools to ensure that children continue to learn 
within this context. It is necessary to carry out this educational project to determine the need that exists to 
facilitate the students of the BS. JOSÉ MARTÍNEZ COBO, who will contribute to a correct orientation in the 
teaching-learning process in virtual environments, which will make class an innovative action and achieve 
excellence in the noble mission of guiding and guiding learning.

Keywords: Virtual environments. Teaching - learning. Alternative activities.
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INTRODUCCIÓN.

La educación actual afronta múltiples retos. 
Uno de ellos es dar respuesta a los profundos 
Cambios sociales, económicos y culturales. 

En   la Institución Educativa “José Martínez Cobo” 
de la parroquia Chanduy, se ha detectado que 
no todos los estudiantes tienen accesibilidad 
a una computadora o dispositivos de alta 
tecnología una considerable desmotivación 
hacia  el proceso de enseñanza - aprendizaje 
por algunos motivos: 

-Frustración por no saber el manejo correcto de 
los medios digitales.

-Negación a los diferentes cambios en el campo 
educativo. 

- Miedo por parte de los padres y familia para 
asumir responsabilidades y obligaciones en la 
nueva modalidad de aprendizaje.

-Falta de interés por parte de los padres para 
sus hijos en asumir nuevos retos frente a la 
tecnología.

Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje 
se han convertido en una herramienta poderosa 
y efectiva para cualquier nivel educativo, 
propiciando que el estudiante sea quien maneje 
su tiempo y ritmo de aprendizaje además de 
fomentar el trabajo colaborativo. Pretende 
identificar las diferentes opciones que la 
tecnología actual ofrece para implementar 
un entorno virtual de enseñanza aprendizaje; 
analizarlas, compararlas y en base a criterios 
técnicos y a las necesidades propias de los 
miembros de la institución educativa, elegir cuál 
de ellas es la más conveniente, para finalmente 
implementarla.

Es importante especificar que el uso del 
término “implementar” dentro del marco de 
este proyecto no hace referencia al proceso de 
crear o desarrollar un sistema, hace referencia 
a “poner en funcionamiento, aplicar métodos, 
medidas, etc., para llevar algo a cabo.

Una definición interesante es la dada por 
Sigalés, quien plantea que los entornos virtuales 
son espacios de comunicación que permiten el 
intercambio de información y que harían posible, 

según su utilización, la creación de un contexto 
de enseñanza y aprendizaje en el que se facilitara 
la cooperación de profesores y estudiantes, en 
un marco de interacción dinámica, a través de 
unos contenidos culturalmente seleccionados 
y materializados mediante la representación, 
mediante diversos lenguajes que el medio 
tecnológico es capaz de soportar (Sigalez, 
2002, citado por García Aretio, 2006). 

Pero lo anterior no se logra con solo tener una 
buena intensión y proponer su uso, incluso 
contando con la última tecnología, disponiendo 
de banda ancha para la transmisión de 
información, voz y datos. Es necesario utilizar 
metodologías, conceptos pedagógicos y 
didácticas particulares que logren una real 
relación y comunicación entre el que enseña y 
el que aprende, entre ellos directamente y entre 
ambos y las tecnologías.(Sentí y Lara, 2010)

La pandemia del coronavirus tomó al mundo por 
sorpresa. Los países debieron cerrar los sistemas 
educativos ante la necesidad del confinamiento 
y la distancia física entre las personas. La 
propuesta de UNESCO fue trasladar la escuela 
al hogar hasta que se reabran las escuelas, 
recurriendo a la educación virtual (online), 
contando con los profesores como mediadores 
a distancia y con la ayuda presencial de los 
padres de familia. Las estadísticas en 2018 
indicaban, no obstante, que la mitad de la 
población mundial (51,2%) utilizaba internet y 
menos de la mitad de los hogares (43%) tenía 
un computador  (UIT, 2018). 

El Ecuador está mal posicionado no solo en 
equipamiento sino en competencias y usos 
de la digitalidad, tanto en las aulas como en 
el hogar. La pandemia mostró la gran brecha 
entre educación pública y educación privada en 
términos de acceso a Internet y equipamientos 
digitales. 6 de cada 10 ecuatorianos tiene un 
celular,  de ellos 5 tienen un teléfono inteligente. 
En los últimos años se distribuyeron en el país 
tabletas y laptops a estudiantes y a profesores, 
en medio de grandes pugnas políticas.

En el año 2020 existen 4.374.799 estudiantes 
entre educación básica y bachillerato. 3 millones 
(75%) van al sistema público, asistiendo a 
150.000 planteles educativos. De ellos, 2 
millones tienen conectividad; 1 millón no tiene 
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computadora ni internet en sus casas o en sus 
móviles. De las 12.863 unidades educativas 
fiscales y fiscomisionales que hay en el país, 
4.747 tienen acceso a internet (datos del 
Ministerio de Educación, 2020).

Basado en datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), Freddy Carrión 
defensor del pueblo, refirió que el 37,23% de 
los hogares cuenta con un computador a escala 
nacional y que en el área rural el porcentaje 
es inferior (23.27%), donde se determina que 
los estudiantes no todos tienen acceso a un 
recurso tecnológico, para poder acceder a este 
nuevo mecanismo que plantea el ministerio de 
educación.

Hoy en día los entornos virtuales de enseñanza 
y aprendizaje han configurado nuevos 
escenarios en la educación donde el estudiante 
es protagonista de su propio aprendizaje.

El papel del docente es crucial en este contexto. 
Es importante que los docentes puedan 
hacer seguimiento de las actividades que 
están realizando los estudiantes, les envíen 
material práctico para hacerlo en casa a través 
de mensajes de voz y texto,  videos y que 
mantengan una comunicación frecuente con 
sus alumnos para brindarles apoyo.

Finalmente, se detallan las actividades 
desarrolladas para determinar cualitativamente 
el nivel de satisfacción de los docentes y el nivel 
de impacto que los estudiantes percibieron al 
momento de hacer uso , brindando criterios que 
ayudan a demostrar que su implementación 
sirvió de apoyo al proceso educativo presencial 
como respuesta a una necesidad educativa 
que involucra la incorporación de tecnologías 
de la información y comunicación se analiza 
la importancia del acompañamiento escolar 
asumiendo la interacción entre la familia y la 
escuela, visibilizando las dificultades que se 
presentan en dicha relación y las estrategias 
que se han venido implementando entre la 
familia y la escuela para acompañar a los 
estudiantes y fortalecer sus procesos educativos 
Los entornos virtuales de aprendizaje aportan 
y mejoran muchos aspectos educativos, 
además de facilitar el cambio pedagógico. 
Podemos comenzar con el cambio de roles 
que se producen en profesor y alumno: en el 

caso del  profesor, este se convierte en un guía 
y en alguien que dirige y propone recursos 
más que transmitir conocimientos como 
venía siendo habitual. En el caso del alumno, 
y dada la flexibilidad, se fomenta su propia 
responsabilidad, la implicación, la colaboración 
y la interacción en un entorno constructivista 
que facilita el aprendizaje activo y colaborativo 
y que, además,  permiten crear redes de 
conocimiento y aprendizaje.

De igual manera hay otras situaciones que 
impiden un cambio radical del modelo educativo 
en esta emergencia:

• Docentes que ni siquiera saben abrir un 
correo electrónico, y manejo adecuado de 
las plataformas.

• Colapso de la plataforma.
• Teléfono celular, computadoras u otro 

dispositivo compartidos.
• Padres que no saben usar la plataforma.
• Estudiantes que no han recibido clases de 

computación, por la reforma educativa

El Ministerio de Educación, enfrenta esta 
problemática de inequidad que viven las familias 
del país y trata a través de los lineamientos 
emitidos Plan Educativo Covid19, pretender 
mantener la continuidad de los procesos 
formativos de los estudiantes, con el desarrollo 
de actividad de contención emocional, el 
desarrollo de los aprendizajes y la atención a 
las diversidades en el contexto de emergencia 
sanitaria provocada por COVID-19.

Este abrupto cambio que ha tenido la educación, 
por la emergencia sanitaria COVID19, deja 
vista la gran brecha significativa de desigualdad 
social, y conlleva a enfrentar varios desafíos a 
los actores educativos, por un lado cambiar la 
mentalidad de una sociedad acostumbrada a 
clases presenciales y tradicionales, que para 
estos momentos no son las adecuadas y por 
otro lado el principal motor de la educación, los 
niños, niñas y jóvenes quiénes deben adaptarse 
y asimilar el cambio de un modelo pedagógico 
que este acorde a la nueva era de aprendizaje, 
aunque ellos son los llamados nativos digitales, 
no están preparados para afrontar en su 
totalidad este cambio, se debe incluir procesos 
de adaptación a los estudiantes, los cuales no 
han recibido en los últimos años preparación 
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informática escolarizada, porque las reformas 
educativas que se han dado eliminaron esta 
asignatura del pensum.

Los docentes durante este tiempo han 
enfrentado el desafío tecnológico y entender 
que las plataformas o recursos tecnológicos no 
son el cambio, sino el enfoque pedagógico y 
la interacción que debe crearse entre docente-
estudiante Como dejar de lado el rol importante 
de los padres, madres o representantes, 
quienes desempeñan un papel transcendental 
en la educación, porque de ellos depende la 
aceptación de estos nuevos desafíos. Nada es 
imposible, los seres humanos somos adaptables 
a las condiciones y retos que presentan nuestra 
sociedad y nuestra educación de futuro.

El objetivo del trabajo es elaborar una guía 
de actividades con  recursos metodológicos y 
didácticos para la orientación del docente en los 
entornos virtuales. 

METODOLOGÌA 

En la metodología se indica que es un estudio 
de campo, porque se realizara en el lugar 
donde existe la problemática detectada 
por la observación, y que se va a verificar 
cuantitativamente, en base a resultados 
obtenidos por medio de la proyección de 
encuestas, las mismas que se aplicaran para 
presentar el informe final respectivo.

En cuanto a la propuesta se plasmara una 
solución a la problemática planteada en esta 
investigación, donde se definirán estrategias 
didácticas en entornos virtuales para el 
incremento de los logros de aprendizaje 
autónomo y colaborativo de los estudiantes.

MÉTODOS TEÓRICOS

En los métodos teóricos los que utilizaremos 
son: Analítico – Sintético: Analiza el problema, 
para poder encontrar la solución en el trabajo 
investigativo. 

Inductivo- Deductivo: Este método permitirá 
partir de lo particular del hecho para llegar a 
lo general, es decir se parte de las causas 
de los problemas para llegar a establecer los 
resultados. 

Enfoque- Sistémico: Facilitará el estudio de esta 
investigación para llegar al conocimiento real de 
este trabajo.

MÉTODOS EMPÍRICOS

En los métodos empíricos se utilizará la 
observación y la encuesta.

La Observación: Este método fue utilizada para 
verificar el problema ocasionado al proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.

La encuesta: Es un método sistemático que 
recolecta información de un grupo seleccionado 
de docentes.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Para garantizar una representación probabilística 
de los docentes en nivel de Básica Elemental se 
realizó un muestreo aleatorio estratificado, los 
estratos están conformados por los tres años 
que constituyen esta enseñanza. 

Tamaño de la muestra para población finita.

N= tamaño de la población. 

p=q=0,5

e= error máximo permisible =0,05

z= percentil de la distribución normal=1,96

Muestra= 48,45

Análisis y Discusión 

Los resultados de la presente investigación 
nos muestran que la accesibilidad a recurso 
tecnológicos por parte de los padres es 



muy escasa, en su mayoría no cuentan con 
dispositivos de alta tecnología para acceder a 
una clase mediante plataforma o Whatsapp,  
teniendo en cuenta los resultados de la 
validez y confiabilidad de los instrumentos de 
investigación, los   ítems y dimensiones tienen 
una consistencia aceptable. 

En el bloque correspondiente a los docentes 
se aplicó cuestionarios, en el que se investigó 
la aplicación  de recursos metodológicos y 
didácticos en los entornos virtuales. En lo que  
corresponde representantes legales se aplicó 
un cuestionario, en el que se investigó la 
disponibilidad de recursos tecnológicos en el 
proceso educativo, la importancia que todos 
los estudiantes logren adquirir las nuevas 
destrezas que se pretende alcanzar es los 
objetivos educativos establecidos, mediante la 
utilización de diversos recursos metodológicos 
y didácticos para la enseñanza – aprendizaje.

El análisis se ha desarrollado sustentado en 
el método de la encuesta y el instrumento del 
cuestionario lo cual se refleja a continuación:

Tabla 1: Manejo adecuado de recursos 
tecnológicos y didácticos en la Escuela 
“José Martínez Cobo” santa elena 2020.

NOMBRES DE VARIABLE SI NO MODA

Manejo adecuado de recursos  
tecnológicos y didácticos.

26 24 1

Incentiva a los estudiantes a trabajar 
en la nueva modalidad educativa 
virtual.

34 16 1

Una guía de actividades contribuirá 
en el proceso educativo

32 18 1

Fuente: encuesta aplicada a los docentes

Como se aprecia en la tabla 1 la moda es 1 nos 
muestra que   existe un 52% de los docentes   
que, si manejan adecuadamente los recurso 
tecnológicos y didácticos, le sigue un 64 %   
de los docentes   que están seguros que una 
guía de actividades contribuirá en el proceso 
educativo, sin embargo el 68%  de los docentes 
incentiva a los estudiantesa trabajar en la nueva 
modalidad educativa virtual.

Tabla 2: Utiliza estrategias en el desempeño 
diario para desarrollar las destrezas 
establecidas santa elena 2020. 

Frecuencia Porcentaje
Válidos (0-5) 13 26,0
 (5-10) 22 44,0
 (10 o más) 15 30,0

   
 Total 50 100,0

Fuente: encuesta aplicada a los docentes.

Como se puede apreciar en ésta tabla, el 
26 % de los docentes utiliza recursos en el 
desempeño diario para desarrollar las destrezas 
de los estudiantes dedicando de 0 a 5 horas a la 
innovación de conocimientos, luego está el 30 
% que dedica de 10 o más horas, pero sólo el   
44 % que dedica de 5 a 10 horas   . 

TABLA 3:  Los docentes deben actualizar 
sus estrategias metodológicas Santa Elena 
2020.

Frecuencia Porcentaje

Válidos Mucho
17 34,0

 Poco
25 50,0

 Nada
8 16,0

 Total
50 100,0

Fuente: encuesta aplicada a los docentes 

Esta tabla me da el resultado de   un 16 % 
que coinciden que la frecuencia con la que los 
docentes deben actualizarse es nada, le sigue 
un 34 %    que coinciden que la   frecuencia con 
la que se actualizan mucha, pero le gana el 50 
% que sostiene que el docente se actualiza con 
poca frecuencia. 
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Tabla 5: Problemas detectado con la 
accesibilidad de internet Santa Elena 2020.

ESTADÍSTICOS N. 50

Media
2,54

Desv. típ.
1,092

Varianza
1,192

Rango
3

Mínimo
1

Máximo
4

Fuente: encuesta aplicada a los docentes.

Como se aprecia en la tabla 5, la media   es 
de 2,54 con una desviación típica de 1,092 lo 
que significa que los datos se mueven entre 2 
y 3 aproximadamente se encuentra el 66,6%   
de los datos, es decir existe dificultad para la 
conectividad a las plataformas virtuales.

Tabla 6: Cantidad de estudiantes que se 
conectan a una plataforma virtual Santa 
Elena 2020.

ESTADÍSTICOS N. 50

Media
3,00

Desv. típ.
1,385

Varianza
1,918

Rango
4

Mínimo
1

Máximo
5

Como se aprecia en la tabla 6, la media  es de 
3 con una desviación típica  de 1,385 lo que 
significa que los datos se mueven entre 2 y 4 
aproximadamente se encuentra  el 50% que no 
se conectan a una plataforma virtual.

Tabla 7: Cantidad de docentes que aplican 
estrategias metodológicas para fortalecer 
la interacción entre docentes y estudiantes 
Santa Elena 2020.

ESTADÍSTICOS N. 50

Media
3,00

Desv. típ.
1,355

Varianza
1,837

Rango
4

Mínimo
1

Máximo
5

Fuente: encuesta aplicada a los docentes.

Como se aprecia en la tabla 7, la media   es 
de 3 con una desviación típica de 1,385 lo que 
significa que los datos se mueven entre 2 y 4 
aproximadamente se encuentra el 50% que 
aplican estrategias metodológicas y didácticas 
para fortalecer la interacción entre docente y 
estudiante.

Tabla 8: Cantidad de horas que dedica 
a la investigación de nuevos recursos 
metodológicos y didácticos para mejorar el 
aprendizaje Santa Elena 2020. 

ESTADÍSTICOS N. 50

Media
3,10

Desv. típ.
1,446

Varianza
2,092

Rango
4

Mínimo
1

Máximo
5

Fuente: encuesta aplicada a los docentes.



Como se aprecia en la tabla 8, la media es de 
3,10 con una desviación típica   de 1,385 lo que 
significa que los datos se mueven entre 2 y 4 
aproximadamente se encuentra el 50% que se 
dedica a la investigación de nuevos recursos 
metodológicos y didácticos. 

Tabla 9: Cantidad de horas que dedica el 
niño a las actividades virtuales. Santa Elena.

ESTADÍSTICOS N. 50

Media
2,74

Desv. típ.
1,411

Varianza
1,992

Rango
4

Mínimo
1

Máximo
5

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes.

Como se aprecia en la tabla 9, la media   es de 
2,74   con una desviación típica   de 1,411 lo 
que significa que los datos se mueven entre 2 y 
4 aproximadamente se encuentra   el 50% que 
se dedica a las actividades virtuales

PROPUESTA.

Los resultados obtenidos en la encuesta 
realizada a docentes y directivo en busca 
de mejorar el proceso educativo se propone 
elaborar una guía de actividades con  recursos 
metodológicos y didácticos para la preparación 
del docente en la concepción, aplicación y 
seguimiento para la consecución de los diversos 
objetivos de aprendizaje.
Los recursos metodológicos y didácticos 
propuestos en la guía de actividades son los 
siguientes:
Vemos cada uno de ellos.
a) El audio Cuando hablamos de audio nos 
referimos, en realidad, a incorporaciones 
sonoras que pueden ser de diferentes tipos: 
voz, diálogos, textos hablados, música, efectos 
sonoros. Cada uno tiene sus propiedades 
específicas en el diseño formativo o instructivo y 
en la fase de producción. En términos generales 
podemos afirmar que la introducción de audio 
en programas multimedia: · Proporciona 

un ambiente de continuidad narrativa a la 
aplicación. · Humaniza la relación usuario-
máquina. · Capta la atención del usuario y 
motiva sus acciones. · Desarrolla procesos de 
identificación y de participación en el usuario. · 
Refuerza la interacción en la navegación.
Entre los recursos de audio más utilizados 
señalaremos el de la voz , sobretodo para 
acompañar la lectura de textos, para pequeñas 
narraciones o a modo de indicación de títulos 
o partes de una estructura. Otro recurso muy 
utilizado es la música, porque genera ambientes 
psicológicos predeterminados. La incorporación 
de efectos sonoros ligados a determinados 
“eventos” del programa –interacciones, 
botones, transiciones, animaciones, etc– y de 
corta duración son especialmente prácticos 
y motivadores, pero deben planificarse en 
función de los objetivos de aplicación y del nivel 
de usuario al que va dirigido ya que en otra 
situación podrían pasar a ser distractores.
 b) El video La incorporación del vídeo es 
cada vez más frecuente en las aplicaciones 
multimedia. En términos generales se puede 
decir que el vídeo: · Aumenta la sensación 
de realismo, mejorando la autenticidad y 
credibilidad. · Aprovecha la cultura audiovisual 
de otros medios. · Sintetiza los contenidos, 
aprovechando diferentes vías perceptivas. 
· Puede desarrollar diferentes tratamientos 
audiovisuales: narrativo, descriptivo, etc. · 
Ofrece la posibilidad de interacción (mediante 
programa específico). 
c) La animación Es uno de los recursos que puede 
dar más calidad a los productos multimedia. En 
el fondo se basa en los mismos principios que 
el vídeo, pero partiendo de gráficos y no de 
objetos y de situaciones reales. Esto exige que 
para poder diseñar y desarrollar animaciones 
se deben tener unos conocimientos y criterios 
especializados, tanto en el dominio de la técnica 
como de la estética y la funcionalidad.
Cada vez se tiende Diseño de cursos de 
formación apoyados en las TIC más al desarrollo 
de animaciones por ordenador, no sólo en su 
concepción, sino en su tratamiento (colores, 
fondos, transiciones, etc.).
d) La ilustración. Englobaría gráficos, fotografías 
y dibujos. Son aconsejables siempre que ayuden 
a reforzar conceptos o a completar contenidos. 
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Además, son un buen recurso para crear mapas 
mentales de un tema o proporcionar información 
complementaria o más visual. La ilustración nos 
permitirá: · Centrar la atención del usuario. · 
Confirmar interacciones. · Clasificar y distinguir 
hechos. · Reducir la cantidad de lenguaje 
escrito.
e) Fichas pedagógicas.- Es una herramienta 
que permite planear y desarrollar, ágilmente, 
actividades para el apren- dizaje de algún tema 
de forma ordenada, dinámica y motivadora para 
los estudiantes.

CONCLUSIONES Y OBJETIVOS:

	La mayoría de los estudiantes no   cuen-
tan con medios digitales para la modali-
dad virtual por falta de dispositivos elec-
trónicos (computadora, celulares)

	Implementación  de recursos metodoló-
gicos y didácticos en los entorno virtua-
les de enseñanza aprendizaje.

	Identificar que recursos utilizan los do-
centes para desarrollar el aprendizaje.

	.Determinar las recursos metodológicos 
y didácticos bajo entornos virtuales que 
promueven el aprendizaje.

	Diseñar guía  didáctica bajo entornos 
virtuales para el desarrollo del aprendi-
zaje y aplicarlo en el proceso educativo

De acuerdo a estas conclusiones el docente 
debe plantearse una perspectiva distinta sobre 
la nueva modalidad virtual.

Después de realizar la investigación que fue 

aplicada a los docentes y estudiantes de la 
Escuela de Educación Básica “José Martínez 
Cobo”, ubicada en la provincia de Santa Elena 
se puede concluir que se debe realizar una: 
Guía Didactica; ya que este análisis evidencia 
que no todos los niños y niñas, no cuentan 
con dispositivos electrónicos digitales, en esta 
investigación se utilizó la encuesta como método 
empírico basado en la metodología cualitativa. 

El objetivo del trabajo es caracterizar el uso de 
las estrategias, para desarrollar el pensamiento 
crítico y creativo en los procesos de la habilidad 
lectora.
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y TECNOLÓGICAS PARA PROMOVER EL 
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RESUMEN

Las instituciones educativas ante la situación emergente que se vive a nivel mundial están incorporando 
diferentes metodologías de aprendizaje por parte de los docentes hacia los estudiantes para que el proceso 
de enseñanza aprendizaje no se detenga, enfrentando desafíos para adaptarse a la tecnología, como es el 
caso de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la Comuna Zapotal.

El objetivo es determinar la aplicación de diferentes estrategias tecnológicas para garantizar el desarrollo 
del aprendizaje intelectual y cognitivo en los estudiantes, la misma nos da una pauta a un proceso integral 
que fomente el aprendizaje autónomo e implique la creación de una cultura para la apropiación crítica del 
conocimiento. Esta dificultad ha conducido a ejecutar diferentes estudios y alternativas relacionados con el 
uso de Entornos Virtuales apoyados y orientados con las TIC para apoyar la enseñanza virtual. 

Se puede apreciar la realidad que presenta esta institución educativa, al realizar el estudio mediante los 
Métodos teóricos y empíricos. Los resultados fundamentales muestran que existen docentes que no conocen 
los recursos tecnológicos actualizados y no planifican actividades empleando diferentes plataformas 
didácticas digitales.

Palabras claves: Entornos Virtuales de Aprendizaje, Uso de las TIC.

SUMMARY

Educational institutions in the face of the emerging situation that exists worldwide is incorporating different 
learning methodologies by teachers towards students so that the teaching-learning process does not stop, 
facing challenges to adapt to technology, as is the case from the Vicente Rocafuerte Educational Unit of the 
Zapotal Commune.

The objective is to determine the application of different technological strategies to guarantee the development 
of intellectual and cognitive learning in students, it gives us a guideline to an integral process that encourages 
autonomous learning and implies the creation of a culture for the critical appropriation of the knowledge. This 
difficulty has led to the execution of different studies and alternatives related to the use of Virtual Environments 
supported and oriented with ICT to support virtual teaching.

You can appreciate the reality that this educational institution presents, when conducting the study through 
theoretical and empirical methods. The fundamental results that exist are teachers who do not show updated 
technological resources and do not plan activities using different digital teaching platforms.

Keywords: Virtual Learning Environments, Use of ICT.
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INTRODUCCIÓN

El sector educativo está haciendo grandes 
esfuerzos para continuar con el aprendizaje de 
los estudiantes; sin embargo, hay que tomar 
en cuenta que el impacto de la pandemia 
demandará afrontar las dificultades con 
creatividad y pensando en colectivo.

Los desafíos para los docentes han implicado 
el cambio de espacio de desenvolvimiento que 
era el aula: presencial y vivencial por un aula 
virtual, donde no todos los docentes cuentan 
con los conocimientos tecnológicos. El reto ha 
sido atender a todo esto en poco tiempo, además 
de ingeniárselas para impartir los conocimientos 
a los estudiantes con el acompañamiento del 
representante legal. Según estadísticas el 98% de 
docentes en el país se comunica con los padres 
de familia y estudiantes a través de las TICs.

Las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs), desempeña un aspecto de suma 
importancia para facilitar, tanto a docentes como 
a estudiantes, herramientas necesarias para 
impactar creativamente el proceso de enseñanza 
aprendizaje, brindando así, oportunidades para 
romper barreras de tiempo y espacio, permitiendo 
el avance hacia una sociedad basada en el 
conocimiento. (Burgos, 2010). 

Las TICs ofrecen herramientas tales como 
los sistemas de gestión del aprendizaje, que 
permiten implementar entornos virtuales de 
enseñanza aprendizaje, acoplados a las 
necesidades particulares de cada institución 
educativa, facilitando la interacción entre los 
diferentes actores. De hecho, se ha constatado 
que un alto nivel de incorporación de tecnología 
puede estar asociado con un alto nivel de 
interacción posibilitando un aprendizaje activo. 
(Keefe, 2003)

Con la integración de las tecnologías en 
los procesos de enseñanza aprendizaje, la 
educación tiende a desarrollarse como un sistema 
abierto y permanente que exígela innovación de 
enfoques pedagógicos modernos para favorecer 
el estudio autónomo e independiente, el trabajo 
en equipo, el desenvolvimiento de procesos 
interactivos de comunicación y apropiación del 
conocimiento, mediados por la acción dialógica 
entre profesores y estudiantes, así como por el 

uso de modernas tecnologías de la información 
y las comunicaciones.

La incorporación de los medios y recursos 
informáticos, así como de los métodos activos, 
al proceso de enseñanza aprendizaje en la 
educación es una necesidad que caracteriza en 
los tiempos actuales en que estamos viviendo, 
lo cual apoya a un proceso integral e integrado 
de aprendizaje autónomo e implica la creación 
de una verdadera cultura para la apropiación 
crítica de la realidad y de sí mismo y para la 
apropiación del conocimiento. 

Las investigaciones consultadas señalan que, 
en particular, los métodos que garanticen el 
aprendizaje activo, soportados en el amplio 
empleo de las TIC y en el diseño de nuevos 
escenarios de aprendizaje con el uso óptimo 
de esos recursos, constituyen una premisa 
indispensable para lograr el pleno acceso y 
deben estar presentes en todas las modalidades 
de estudio, además se debe garantizar el control 
del aprendizaje por parte del propio estudiante. 
(Cazares, 2010). 

En otros estudios realizados por (Pérez, 
Fernández, y Braojos, 2010); (Belloch, 2010); 
(Salinas, 2012); se comparten criterios 
señalando que los entornos virtuales de 
enseñanza-aprendizaje facilitan la divulgación 
de contenidos formativos, favoreciendo la 
comunicación entre los participantes del 
proceso y el desarrollo de habilidades, motivos, 
intereses y la construcción compartida de 
significados en un ambiente rico en información 
y en oportunidades para gestionar información y 
conocimiento, son una herramienta eficaz para 
potenciar los cambios necesarios y apoyar el 
desarrollo de nuevos modelos para una buena 
enseñanza. 

Algunos cambios de este futuro ya los tenemos 
presentes y no podemos ignorarlos en el mundo 
educativo al igual que no podemos ignorar 
a los grandes pedagogos que nos han hecho 
reflexionar con sus ideas y que expusieron 
ideas liberadoras y positivas con respecto a la 
educación. “Crear personas que sean capaces 
de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir 
lo que otras generaciones han hecho y formar 
mentes que sean críticas y no acepten todo lo 
que se les ofrece” (Piaget)



1. TEMA

“DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
Y TECNOLÓGICAS SOBRE EL USO DE 
PLATAFORMAS COMO RECURSO EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
EN ENTORNO VIRTUALES PARA LA UNIDAD 
EDUCATIVA “VICENTE ROCAFUERTE”, DE 
LA PARROQUIA CHANDUY”

2. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

¿Cómo contribuir en el desarrollo de estra-
tegias didácticas y tecnológicas para el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de los estu-
diantes del nivel elemental de la Unidad Edu-
cativa Vicente Rocafuerte de la comunidad 
de Zapotal parroquia Chanduy? 

La finalidad de las estrategias didácticas y tec-
nológicas es que permiten plasmar la informa-
ción clara, sencilla y concreta. A través de esta 
herramienta se orienta y facilita el acceso de in-
formación a los miembros de la institución edu-
cativa, mediante cursos de acción cumpliendo 
estrictamente los pasos para alcanzar las metas 
y objetivos, obteniendo buenos resultados para 
la misma.

Actualmente, la Unidad Educativa “Vicente 
Rocafuerte” es una institución con años de 
trayectoria, si partimos del principio básico de 
que todo tipo de organización que comienza un 
proceso de crecimiento, se vuelve más compleja 
conjuntamente con cada una de las tareas 
institucionales; por esta razón proponemos 
a los que dirigen la institución el diseño de 
estrategias didácticas y tecnológicas que oriente 
en la aplicación de plataformas digitales, para 
afianzar el alcance de objetivos propuestos por 
los docentes.

3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar estrategias didácticas y tecnológicas 
mediante métodos y técnicas de aprendizaje 
para promover el uso de plataformas digitales 
con actividades sincrónica y asincrónica en el 
proceso educativo de los estudiantes del nivel 
elemental.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	Despertar motivación e interés en los es-
tudiantes en el desarrollo de actividades 
escolares mediante el uso de plataforma 
digitales.

	Facilitar herramientas de consulta a los 
estudiantes para que desarrollen habili-
dades en la búsqueda de información.

	Crear un ambiente propicio donde in-
teractúen los estudiantes entre si y el 
docente, generando de esta manera un 
aprendizaje cooperativo.

	Aprovechar el tiempo libre mediante el 
uso de las plataformas digitales como 
mecanismo de retroalimentación y de 
consulta para fortalecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

	Apoyar innovaciones pedagógicas en el 
ámbito de la informática educativa en las 
cuales los docentes planifiquen con es-
trategias que utilicen los recursos tecno-
lógicos a través de plataformas digitales.

	Desarrollar y fortalecer hábitos y valores 
de responsabilidad, tolerancia, respeto a 
la diversidad y compromiso con su pro-
yección de vida 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con Cerda citado por Bernal 
Torres, César A. (2010): “La metodología es el 
conjunto de aspectos operativos del proceso 
investigativo, y que es la concepción más 
conocida en el ambiente académico en general. 
Por ello, cuando se alude a la investigación es 
usual referirse a la metodología como a ese 
conjunto de aspectos operativos indispensables 
en la realización de un estudio”. (Pág., # 59)

La metodología incluye los métodos, las técni-
cas, las estrategias y los procedimientos que 
utilizara el investigador para lograr los objetivos. 
El marco metodológico está referido al momento 
que alude al conjunto de procedimientos lógicos 
y operacionales implícitos en todo proceso de 
investigación. En otras palabras, el fin esencial 
del marco metodológico es el que se sitúa a tra-
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vés de un lenguaje claro y sencillo, los métodos 
e instrumentos que se emplearon, así como el 
tipo y diseño de la investigación.

El concepto de nuevo es problemático para de-
finir lo emergente (Veletsianos, 2010, pág. 13). 
Y no debemos confundir emergente con nuevo. 
Si bien muchas tecnologías emergentes son 
nuevas, el mero hecho de ser nuevas no las 
convierte automáticamente en emergentes. Así 
pues, las tecnologías emergentes en educación 
pueden ser nuevos desarrollos de tecnologías 
ya conocidas o aplicaciones a la educación de 
tecnologías bien asentadas en otros campos de 
la actividad humana.  De la misma forma, en el 
caso de las pedagogías emergentes, las ideas 
sobre el uso de las TIC en educación pueden 
suponer visiones inéditas de los principios di-
dácticos o, como suele ser más habitual, pue-
den beber de fuentes pedagógicas bien cono-
cidas. 

Por ejemplo, Beetham, McGill and Littlejohn 
(2009) han elaborado una tabla de “nuevas pe-
dagogías” en la que recogen como básicos los 
siguientes enfoques y autores: el “aprendizaje 
2.0” (Downes, Anderson, Alexander, Walton), 
algunas contraevidencias sobre “aprendizaje 
2.0” (Redecker), el conectivismo (Siemens), las 
comunidades de aprendizaje/indagación (“en-
quiry”) (Wenger, Garrison y Anderson) tanto 
desde el punto de vista teórico como práctico, 
las comunidades de aprendizaje/indagación (Vy-
gotsky, Garrison), el aprendizaje académico (“aca-
demic apprenticeship”) (Holme) el e-aprendizaje y 
la e-pedagogía (Mayes y Fowler, Cronje). 

5. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo 
planteado en la investigación, se diseñó un 
instrumento que permitió recoger información 
individual de 200 docentes para constatar si 
están de acuerdo que se diseñe estrategias 
didácticas y tecnológicas innovadoras, para la 
institución educativa y donde se especifique 
un sistema de calidad que deben ofrecer como 
catedráticos, para ello se aplicó la técnica de la 
encuesta mediante el diseñó y estructura de un 
cuestionario.

El contenido de las preguntas guarda estrecha 

relación con el objetivo del estudio, se trató 
en lo posible, que el número de preguntas 
absorbiera las diferentes respuestas para 
establecer un diagnóstico confiable y que las 
personas investigadas respondan de manera 
integral en función de los requerimientos de la 
investigación.

6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ENCUESTA

El análisis se ha desarrollado sustentado en 
el método de la encuesta lo cual se refleja a 
continuación.

Tabla 1: Los estudiantes tienen internet fijo 
en casa. Santa Elena, 2020.

Estadísticos Frecuencia Porcentaje

SI 134 67,0

NO 66 33,0

Total 200 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como se aprecia en la tabla 1 de los 200 
docentes encuestados el 67% respondieron que 
sus niños si tienen internet fijo en casa, pero el 
33 % de los docentes encuestas   respondieron 
que sus niños no cuentan con internet teniendo 
un porcentaje de 100%

Tabla 2: Los docentes conocen recursos 
tecnológicos actualizados para el desarrollo 
de sus actividades virtuales. Santa Elena, 
2020

Estadísticos Frecuencia Porcentaje

SI 119 59,5

NO 81 49,5

Total 200 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como podemos apreciar en la tabla 2 el 59,5 % de 
los docentes si conocen recursos tecnológicos 
para el desarrollo de sus actividades virtuales y 
el 49,5% de docentes manifiesta no conocer los 
recursos tecnológicos teniendo un porcentaje 
de 100% 
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Tabla 3: Los docentes planifican actividades 
empleando diferentes plataformas didácticas 
digitales. Santa Elena, 2020

Estadísticos Frecuencia Porcentaje

SI 135 67,5

NO 65 32,5

Total 200 100,0
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como se puede apreciar en la tabla 3 el 67,5 
% de los docentes planifican actividades con 
plataformas didácticas digitales y un 32,5 % no 
aplican actividades teniendo un porcentaje del 
100% 

Tabla 4: Estudiantes dominan las diferentes 
aplicaciones que utilizan los docentes. Santa 
Elena, 2020.

Estadística Frecuencia Porcentaje

Válidos 1-5 26 13,0

 6-10 119 59,5

 11-15 52 26,0

 16-20 3 1,5

 Total 200 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como podemos apreciar en la tabla 4 el 74,5 
% de docentes tienen entre 1 a 10 estudiantes 
que no dominan las diferentes aplicaciones que 
utilizan los docentes y un 27% de docentes 
tienen 11 a 20 estudiantes que si dominan las 
aplicaciones que utilizan los docentes.

Tabla 5: Los docentes cuentan con la 
capacitación adecuada para elaborar 
actividades sincrónicas y asincrónicas. 
Santa Elena, 2020.

Estadística Frecuencia Porcentaje

1-5 150 75,0

6-10 38 19,0

11-15 1 0,5

16-20 11 5,5

Total 200 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como podemos apreciar en la tabla 5 el 94% 
de docentes tiene entre 1 a 10 docentes que 
no están capacitados para realizar actividades 
sincrónicas y asincrónicas y un 4% de 
docentes tienen entre 11 a 20 docentes si están 
capacitados.

Tabla 6: Estudiantes que no se conectan por 
falta de dispositivo e internet. Santa Elena, 
2020.

 Estadística Frecuencia Porcentaje

Válidos 1-5 1 0,5

 6-10 100 50,0

 11-15 80 40,0

 16-20 19 9,5

 Total 200 100,0

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como podemos apreciar en la tabla 6 el 90 % 
de docentes tienen entre 1 a 10 estudiantes que 
no se conectan por falta de dispositivo e internet 
y el 10 % de docentes manifiestan que tienen de 
11 a 20 estudiantes que se conectan.

Tabla 7: Estudiantes que tienen dificultades 
en acceder a las clases virtuales. Santa 
Elena, 2020.

ESTADÍSTICA 50
Media 4,46
Desv. típ. 0,693
Varianza 0,481
Rango 5
Mínimo 3
Máximo 8

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.

Como se aprecia en la tabla 7, la media es de 
4,46 con una desviación típica de 0,69 lo que 
significa que los datos se mueven entre 3 y 5 
aproximadamente se encuentra el 68,23% de 
los datos, es decir se puede considerar la media 
como un buen representante en el índice de 
estudiantes que tiene dificultades acceder a las 
clases virtuales.
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Tabla 8: Cantidad de estudiantes que 
conocen el adecuado uso de las TIC. Santa 
Elena, 2020.

ESTADÍSTICOS N° 50
Media 15,16
Desv. típ. 3,174
Varianza 10,075
Rango 9
Mínimo 10
Máximo 19

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como se puede apreciar en la tabla 8 la media 
es de 15,16 con una desviación típica de 3,17 lo 
que significa que los datos se mueven entre 12 
y 17 aproximadamente se encuentra el 68,23% 
de los datos, es decir se puede considerar 
la media como un buen representante en el 
adecuado uso de las TIC.

Tabla 9: Tiempo que utiliza el docente 
para planificar las actividades virtuales 
sincrónicas. Santa Elena, 2020. 

ESTADÍSTICO N° 50

Media 6,53

Desv. típ. 1,276

Varianza 1,628

Rango 6

Mínimo 3

Máximo 9
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como se puede apreciar en la tabla 9 la media 
es de 6,53 con una desviación típica de 1,276 lo 
que significa que los datos se mueven entre 5 y 
7 aproximadamente se encuentra el 68,23% de 
los datos, es decir se puede considerar la media 
como un buen representante en la cantidad de 
técnicas que utilizan los docentes.

Tabla 10: Tiempo que utiliza el docente 
para planificar las actividades virtuales 
asincrónicas. Santa Elena, 2020. 

ESTADÍSTICA N° 50

Media 2,47

Desv. típ. 1,098

Varianza 1,205

Rango 7

Mínimo 1

Máximo 8
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como se puede apreciar en la tabla 10 la media 
es de 2,47 con una desviación típica de 1,09 lo 
que significa que los datos se mueven entre 1 y 
3 aproximadamente se encuentra el 68,23% de 
los datos, es decir se puede considerar la media 
como un buen representante en el tiempo que 
utiliza el docente para aplicar los métodos en el 
desarrollo motriz de los niños.

Tabla 11: Tiempo que utiliza el estudiante 
para realizar las actividades virtuales 
sincrónicas. Santa Elena, 2020. 

ESTADÍSTICA N° 50
Media 2,14
Desv. típ. 1,066
Varianza 1,136
Rango 4
Mínimo 1
Máximo 5

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como se puede apreciar en la tabla 11 la media 
es de 2,14 con una desviación típica de 1,06 lo 
que significa que los datos se mueven entre 1 y 
3 aproximadamente se encuentra el 68,23% de 
los datos, es decir se puede considerar la media 
como un buen representante en el tiempo que 
utiliza el docente para planificar las actividades 
virtuales sincrónicas.
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Tabla 12: Tiempo que utiliza el estudiante 
para realizar las actividades virtuales 
asincrónica. Santa Elena, 2020.

ESTADÍSTICA N° 50

Media 3,38

Desv. típ. 1,335
Varianza 1,783

Rango 5

Mínimo 1

Máximo 6
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Como se puede apreciar en la tabla 12 la media 
es de 3,38 con una desviación típica de 1,33 lo 
que significa que los datos se mueven entre 2 y 
4 aproximadamente se encuentra el 68,23% de 
los datos, es decir se puede considerar la media 
como un buen representante en el tiempo que 
utiliza el docente para planificar las actividades 
virtuales asincrónicas.

7. PROPUESTA EL DISEÑO DE UN FOLLETO 
SOBRE EL USO DE PLATAFORMAS 
DIGITALES

La plataformas educativas como un sitio en 
la Web, permite a un profesor contar con un 
espacio virtual en Internet donde sea capaz de 
colocar todos los materiales de su curso, enlazar 
otros, incluir foros, wikis, recibir tareas de sus 
alumnos, desarrollar test, promover debates, 
chats, obtener estadísticas de evaluación y uso 
entre otros recursos que crea necesarios incluir 
en su curso a partir de un diseño previo que le 
permita establecer actividades de aprendizaje 
y que ayude a sus estudiantes a lograr los 
objetivos planteados.

Una plataforma educativa virtual, es un entorno 
informático en el que nos encontramos con 
muchas herramientas agrupadas y optimizadas 
para fines docentes. Su función es permitir la 
creación y gestión de cursos completos para 
internet sin que sean necesarios conocimientos 
profundos de programación. Para ello, estos 
sistemas tecnológicos proporcionan a los 
usuarios espacios de trabajo compartidos 
destinados al intercambio de contenidos e 
información, incorporan herramientas de 
comunicación (chats, correos, foros de debate, 

videoconferencias, blogs, etc.) y, en muchos 
casos, cuentan con un gran repositorio de 
objetos digitales de aprendizaje desarrollados 
por terceros, así como con herramientas propias 
para la generación de recursos.

La finalidad de una plataforma educativa 
dependerá de las necesidades que tengan 
los usuarios, previamente señaladas por la 
institución que la requiere. Facilitar procesos 
de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, 
hay casos en los que se restringe su utilidad al 
hecho de sólo facilitar contenidos y materiales 
de aprendizaje, en este caso se les identifica 
como GESTORES O PLATAFORMAS PARA 
DIFUNDIR RECURSOS DE APRENDIZAJE. 
En otros casos están las denominadas AULAS 
VIRTUALES, cuyo eje es la comunicación y 
brindar las facilidades para el desarrollo del 
trabajo colaborativo entre los estudiantes. 
Por otro lado, están las plataformas de mayor 
complejidad que pretenden cubrir todas 
las necesidades de los usuarios, llamados 
ENTORNOS VIRTUALES O SISTEMAS PARA 
LA GESTIÓN DE APRENDIZAJE o CAMPUS 
VIRTUAL, muchas instituciones de educación 
superior ya cuentan con este de estrategias.

En la actualidad existe un número bastante 
amplio de plataformas, y atendiendo al 
periodo de tiempo en que estas han cobrado 
importancia, cabe esperar que su proliferación 
y perfeccionamiento vayan creciendo a un ritmo 
considerable y en un corto plazo de tiempo. Esto 
es válido para las plataformas que han nacido 
por iniciativa de las diferentes administraciones 
educativas, como para aquellas que lo han 
hecho por iniciativa de empresas privadas.

Entre las estrategias tecnológicas tenemos:

	Edmodo.- Es de libre acceso, sin nece-
sidad de correo electrónico. Preguntas, 
encuestas contenidos.

	Classroom.- Posee herramientas de 
Google, requiere una cuenta de Gmail. 
Se puede enviar materiales y crear ta-
reas.

	Formularios de Google.- Aplicar en-
cuestas, lecciones, y que permite adjun-
tar para su respectivas evidencias.
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	Poll Everywere.- Interactuar en clase.

	Socrative.- Controles de evaluación in-
teractivos. Se puede utilizar en clase.

	Kahoot.- Cuentas gratuitas, para inte-
ractuar.

	Quizizz.- Cuestionarios

	Brainscape.- Tienen que ver con el jue-
go. La forma más inteligente de estudiar.

	PurposeGames.- Láminas, para memo-
rizar estructuras.

	Goconqr.- Mapas mentales, colocar 
play, le crea automáticamente videos.

CONCLUSIÓN

Como resultado de este trabajo puede señalarse 
que se presentaron los diferentes métodos para 
la evaluación de este proyecto de aplicación de 
estrategias didácticas y tecnológicas, así como 
también sus ventajas y limitaciones, las cuales 
se ilustran en los ejemplos desarrollados para 
este propósito.

De igual forma, se desprende de los aspectos 
planteados, se ratifica la importancia de la 
aplicación de estas estrategias metodológico 
de los resultados y selección del método de 
evaluación utilizado, es importante mencionar 
que el mejoramiento continuo es un proceso 
que necesita integrar técnicas didácticas que 
involucren la esencia de la calidad y que se 
refleja en estos recursos tecnológicos procesos 
de enseñanza aprendizaje dentro de las aulas 
virtuales.

Si incluimos este material dentro de nuestro 
campo educativo tenemos garantizado el 
camino a la competitividad y por supuesto al 
logro de los objetivos.

La metodología en el diseño y la aplicación de 
nuevas estrategias didácticas y tecnológicas 
permitirá validar y comprobar su utilidad en 
cuanto al beneficio que recibirán los estudiantes 
de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”

RECOMENDACIÓN

La introducción de nuevas tecnologías es uno 
de los mayores desafíos del sistema educativo 
actual. La inclusión de la computadora como un 
medio o herramienta de ayuda en el desarrollo 
óptimo de la educación, está generando 
profundos cambios que incluye las formas de 
acceder a cualquier información por parte de 
los docentes, lo que hace necesario considerar 
el uso integral de la computadora como un 
elemento a tener en cuenta en la capacitación 
actual y futura de los profesores.

	Se recomienda a los docentes de la Uni-
dad Educativa Vicente Rocafuerte de la 
Comuna Zapotal, realizar cursos para 
capacitarse en el uso y manejo de plata-
formas digitales.

	Dar uso continuo y sistemático de las 
herramientas disponibles mediante la in-
tegración de la TICs tomando en cuenta 
el trabajo que se realizan en las diferen-
tes áreas.

	Aprovechar el potencial de las platafor-
mas digitales y continuar integrando a 
los estudiantes en el proceso de manejo 
de la misma.

	Mantenerse actualizado acerca de las 
herramientas tecnológicas que están 
disponibles y que puedan ser utilizadas 
en el proceso enseñanza aprendizaje
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RESUMEN

Considerando las demandas educativas actuales es ineludible que las instituciones educativas deben brindar 
espacios de formación utilizando soportes tecnológicos como complemento a la clase presencial. A partir 
de un primer análisis se logró evidenciar que una parte de los docentes no tienen conocimientos sobre las 
herramientas tecnológicas que pueden ser usada en cada clase. Por este motivo nos propusimos como 
objetivo considerar estas realidades y aprovechar las oportunidades de cada una de ellas pueden brindar, 
en el marco de una nueva cultura de aprendizaje que promueva el desarrollo de pedagogías emergentes.  
El estudio se desarrolló en la Escuela de Educación Básica “11 de Diciembre” del Distrito La Libertad- 
Salinas 24D02, Cantón La Libertad, Provincia Santa Elena. La metodología utilizada es la cuantitativa donde 
los métodos teóricos fundamentales fueron: inductivo, deductivo. Desde el punto empírico la encuesta, 
finalmente la caracterización de variables que permite establecer el diseño de la investigación, es decir 
indica la metodología que regirá en el proceso, sin antes establecer la población y muestra indicando que la 
institución cuenta con 50 docentes, a los que se aplicará los instrumentos investigativos como las encuestas 
para luego tabular y decodificar previo a la presentación de resultados; los docentes deben preocuparse 
por estar acorde con el uso de las TICS, donde la propuesta de este trabajo es  diseñar un programa de 
capacitación dirigidas en la formación de los docentes en las pedagogías emergentes en el uso adecuado 
de las herramientas tecnológicas de la plataforma educativa Google Classroom.

Palabras claves: Herramientas tecnológicas, pedagogías emergentes, formación docente.

SUMMARY

Considering the current educational demands, it is unavoidable that educational institutions must provide 
training spaces using technological supports as a complement to the face-to-face class. From a first analysis, 
it was possible to show that some of the teachers do not have knowledge about the technological tools that 
can be used in each class. For this reason, we set ourselves the objective of considering these realities and 
taking advantage of the opportunities each one of them can provide, within the framework of a new learning 
culture that promotes the development of emerging pedagogies. The study was developed at the School of 
Basic Education “December 11” of the District La Libertad-Salinas 24D02, Canton La Libertad, Santa Elena 
Province. The methodology used is the quantitative one where the fundamental theoretical methods were: 
inductive, deductive. From the empirical point of view, the survey, finally, the characterization of variables that 
allows establishing the research design, that is, it indicates the methodology that will govern the process, 
without first establishing the population and a sample indicating that the institution has 50 teachers, to whom 
that investigative instruments such as surveys will be applied and then tabulated and decoded prior to the 
presentation of results; Teachers should be concerned about being consistent with the use of ICTs, where the 
proposal of this work is to design a training program aimed at the training of teachers in emerging pedagogies 
in the proper use of the technological tools of the Google educational platform Classroom.

Keywords: Technological tools, emerging pedagogies, teacher training.



46
IV

 C
O

N
G

RE
SO

 

de

 

ED
U

CA
CI

Ó
N

INTRODUCCIÓN

La tecnología ha aumentado en los entornos 
de nuestra vida social, laboral, y como no, 
educativo. Se han transformado en una realidad 
en las aulas y ahora desde casa, pero en 
muchas ocasiones una realidad desperdiciada 
por obstáculos sucedidos por formaciones 
escolares poco flexibles, falta de cultura y 
alfabetización digital, fueron y son los problemas 
que enfrentan los docentes en la actualidad o 
incluso una insuficiente o impropia formación 
docente para la implementación de las TICS en 
el aula. Este último aspecto es en el que centra 
la atención en este trabajo.

Muchos docentes, descritos hoy de inmigrantes 
digitales, no sabían cómo integrar las TICS en 
las clases virtuales, pero tuvieron que aprender 
auto educándose, e incluso, aún no tienen 
conocimientos técnicos para el manejo de 
las tecnologías más usuales en las aulas, o 
simplemente no sitúan la información sobre las 
ventajas que les pueden brindar en los procesos 
educativos. En cualquiera de los casos queda 
aún mucho camino por recorrer y mucho que 
trabajar hasta aprovechar esas ventajas que los 
medios digitales nos pueden ofrecer tanto a nivel 
de estimulación e innovación en el aula, como 
en su vertiente más pedagógica y explícita.

En todos los niveles educativos la implementación 
de las TICS ha abierto posibilidades, sobre 
todo si tenemos en cuenta que vivimos en 
una sociedad donde la tecnología ya es 
cotidianeidad. Los niños crecen con Internet, 
Tablet, celulares, laptop, televisiones digitales, 
etc. Son estos mismos niños, nativos digitales 
cuya cultura es la del ciberespacio donde prima 
lo audiovisual, hipertextual y el multimedia 
(Mirete Ruiz, 2010) los que llegan al aula y 
esperan que ésta se acomode a sus intereses, 
con un docente capaz de ponerse a su nivel y 
dar respuesta a sus interrogantes. 

El conocimiento está disponible, así que 
necesitan que la escuela les ofrezca escenarios 
donde organizarlo, estructurarlo y asimilarlo, 
con unos docentes que les guíen en información 
y conocimiento. El docente está requiriendo de 
una formación específica que le capacite para 
hacer frente a estos nuevos desafíos, y que a su 
vez le ayude a realizar esta adaptación y ajuste 

al nuevo modelo de sociedad. Ahora bien, la 
formación docente enfocada a la integración 
de las TICS en el aula, debe ser capaz de 
generar competencias tanto en los aspectos 
técnicos, como pedagógicos y metodológicos 
de estas nuevas herramientas, ya que sin esa 
combinación las posibilidades de las tecnologías 
se ven notablemente reducidas. 

Por este motivo nos propusimos como objetivo 
considerar estas realidades y aprovechar las 
oportunidades de las herramientas tecnológicas 
disponibles, para llevar a la práctica experiencias 
pedagógicas innovadoras en nuestro 
actuar docente, concentrando conceptos 
de aprendizaje informativo, colaborativo, 
interactivo, creador e innovador en el marco de 
una nueva cultura de aprendizaje que promueva 
el desarrollo de pedagogías emergentes, donde 
se les posibilita a adquirir competencias propias 
de docentes transformadores, actores de los 
nuevos paradigmas educativos, atentos a los 
requisitos de la sociedad actual.

1.1 TEMA

“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIONES PARA LA FORMACIÓN 
DEL DOCENTE EN LAS PEDAGOGÍAS 
EMERGENTES UTILIZANDO LAS TICS”

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Debido al avance de la tecnología el ser humano 
adquiere nuevos conocimientos generando 
conceptos novedosos y relevantes que influyen 
en el desempeño intelectual de los individuos. 
Los dispositivos tecnológicos están al alcance 
de cualquier persona en especial de los niños 
y jóvenes ya que son usados como medio para 
el proceso de enseñanza – aprendizaje en este 
año lectivo.

En la Escuela de Educación Básica “11 de 
Diciembre”, se evidencia que hay docentes 
que no utilizan las herramientas tecnológicas 
para desarrollar sus actividades de enseñanza 
en sus clases, ya que no tienen conocimientos 
como hacerlo, en la actualidad las instituciones 
educativas enfrentan el gran desafío de que 
los docentes apliquen las tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso 
enseñanza aprendizaje con el propósito de 
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proponer a los estudiantes para un aprendizaje 
significativo a lo largo de su vida profesional. El 
desconocimiento de las potencialidades de las 
TICS en la educación ha provocado la limitada 
descentralización de los procesos educativos 
que tienen una gran influencia como canal del 
conocimiento en nuestros días.

En la actualidad mundial en las escuelas se 
vieron obligadas a aplicar las herramientas 
tecnológicas para llevar acabo las clases, como 
patrones del proceso de enseñanza en sus 
aulas. Principalmente estas son las metas a 
las que son encaminados los cambios de dicho 
proceso en la actualidad.

En efecto, la introducción en el desarrollo 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones ha planteado un reto de crucial 
relevancia al mundo educativo donde las 
pedagogías emergentes influyen mutuamente 
“Del mismo modo, desde un punto de vista 
pedagógico, la realización y difusión de 
experiencias educativas  que emplean estos 
servicios y la reflexión y el debate sobres sus 
posibilidades educativas en las comunidades 
que se establecen a su alrededor, hacen 
evolucionar las propias prácticas. En realidad, 
se trata de una coevolución entre tecnología y 
su uso didáctico” (Castañeda, 2012) 

1.3 PLANTEAMIENTOS DE OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

•	 Diseñar un programa de capacitaciones 
dirigidas a la formación de los docentes 
en las pedagogías emergentes en el uso 
adecuado de la plataforma innovadora 
educativa Google Classroom para po-
tenciar su desempeño docente.

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

•	 Fundamentar teóricamente la utilización 
de las pedagogías emergentes en el 
desempeño docente en la utilización de 
la plataforma educativa Google Class-
room.

•	 Determinar los factores que han afecta-
do el desempeño docente en el uso de 
las TICS, por medio de métodos científi-

cos para evaluar los resultados.

•	 Estructurar un programa de capacita-
ción para los docentes en las pedago-
gías emergentes en el uso adecuado de 
las herramientas tecnológicas de la pla-
taforma educativa Google Classroom.

1.4 ESCENARIOS

En la Escuela de Educación Básica 11 
DE DICIEMBRE se diagnosticó un índice 
elevado de docentes que no utilizaban las 
herramientas tecnológicas (TIC’S) como fuente 
de investigación ni como medio de enseñanza - 
aprendizaje.

La institución cuenta con 50 docentes, de los 
cuales 20 no aplican las Tic’s como medio 
adecuado del proceso de emergencia que se 
está llevando en el presente periodo lectivo, 
por el desconocimiento del uso o manejo 
de las diversas plataformas que se pueden 
utilizar, las mismas que permiten interactuar 
con los estudiantes de una manera sincrónica 
o asincrónica. 

1.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Estrategia pedagógica emergente que se 
aplicara para erradicar el desconocimiento 
del manejo de los recursos y herramientas 
tecnológicas a los docentes de la Escuela de 
Educación Básica 11 DE DICIEMBRE del cantón 
La Libertad, parroquia La Libertad, provincia de 
Santa Elena, año lectivo 2020.

El uso de los recursos y herramientas 
tecnológicas se ha convertido en una fuente 
principal para sobrellevar las diferentes 
actividades que se deben implementar a los 
estudiantes. Las mismas que los docentes 
deben aprender y aplicar como medio de 
enseñanza-aprendizaje, utilizando diferentes 
metodologías que nos brindan cada una de las 
herramientas tecnológicas.

Es necesario que cada docente deba innovar 
conocimientos para estar a la par de la época 
tecnológica y con los estudiantes, que sin bien 
es cierto conocen mucho de la tecnología.

Comprender y entender la realidad social y 
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cultural en la cual vivimos, es una inquietud que 
está presente en forma permanente en los seres 
humanos. Las caracterizaciones en las formas 
y métodos en los cuales las personas logran 
niveles de conocimiento, reflexión, análisis y 
evaluación se ha vinculado al pensamiento, 
ligado íntimamente a la capacidad de razonar 
por parte del ser humano (Zabala, 2006).

Desde esta conceptualización de conciencia 
definida por Freire (2000), (la cual permiten 
el desarrollo del pensamiento, la reflexión y 
comprensión del entorno), el plantea que la 
educación debiera desarrollar estrategias y 
acciones con las cuales sería capaz de superar 
la captación mágica o ingenua de su realidad, 
es una educación eminentemente crítica, donde 
existen como elementos claves: un método 
activo, dialogal y de espíritu crítico.

Desde espacios virtuales desde internet2, 
Paul y Elder (2005), proponen una cantidad 
significativa de información actualizada, sobre 
planteamientos, metodologías y modelos 
del pensamiento crítico. El trabajo realizado 
por estos autores implicó que generaran un 
compendio de información relacionado con los 
estándares del pensamiento crítico, ilustrado 
a través de esquemas que permite no sólo 
distinguir los elementos constitutivos de dicho 
pensamiento, sino además da cuenta de la 
forma de transitar por el pensador irreflexivo al 
pensador maestro

En el uso de los recursos Web 2.0 se establecen 
tipologías diferentes de aprendizaje (Cobo y 
Pardo, 2007). 

1) Aprender haciendo (learning-by- doing): 
Para este tipo de aprendizaje resultan de 
especial utilidad aquellas herramientas que 
permiten al estudiante y/o docente la lectura 
y la escritura en la Web, bajo el principio de 
“ensayo-error”. 

2) Aprender interactuando (learning-by-
interacting): Una de las principales cualidades 
de las plataformas de gestión de contenidos es 
que además de estar escritas con hipervínculos, 
ofrecen la posibilidad de intercambiar ideas con 
el resto de los usuarios de Internet. 

3) Aprender buscando (learning-by-

searching): Uno de los ejercicios previos a 
la escritura de un documento, trabajo, ensayo 
o ejercicio, es la búsqueda de fuentes que 
ofrezcan información sobre el tema que se 
abordará. 

4) Aprender compartiendo (learning-by-
sharing): El proceso de intercambio de 
conocimientos y experiencias permite a los 
educandos participar activamente de un 
aprendizaje colaborativo. 

Implementación Google Classrom

La plataforma educativa Google Classrom 
es una herramientas de colaboración para el 
docente, permitiéndole un completo estudio de 
sus actividades académicas (Pincay Vinces , 
2016)afirma: 

Para el aprendizaje en línea son sistema o 
herramientas integrales que constituyen un 
excelente aporte para la gestión de cursos, 
distribución de contenidos, control y seguimiento 
de tareas y recursos que se comparten por 
medio de la plataforma. Además, cuenta con 
subsistemas de comunicación que permiten 
estar vinculados a uno o varios grupos y estar al 
tanto de los avances que realizan los docentes. 
(pág. 1)

Herramienta Google Classrom

Las herramientas utilizadas para la educación 
tienden a facilitar prácticamente los trabajos en 
la educación siendo una, manera interactiva 
para la para el vínculo formativo.

Es un paquete de herramientas que dispondrá 
de una manera productiva y gratuita, Classrom 
lo han diseñado con un propósito ayudara los 
docentes a mejorar las actividades diarias en 
recibir y enviar trabajos a los alumnos sin tener 
que presentar sus trabajos a papel, dentro de las 
funciones que nos facilita esta aplicación virtual 
es ahorrar tiempo real con los estudiantes. 
(Aruquipa, y otros, 2016, pág. 1)

1.6 METODOLOGÍAS 

La investigación del tema propuesto se orienta 
a capacitar a los docentes para el uso y manejo 
de los recursos, por medio de la practica con 
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la manipulación de herramientas tecnológicas 
de la plataforma educativa Google classroom, 
siendo esta una innovación para la educación 
en la pedagogía emergente que ofrece la 
tecnología actualmente al brindar una fácil 
comunicación e interacción en el aprendizaje, el 
cual es característico en las investigaciones en 
el ámbito educacional.

Metodología a emplear 

Método deductivo – inductivo

Este método es accesible para realizar el 
presente trabajo debido a que se experimenta 
desde la experiencia de cada docente hasta 
llegar al conocimiento deseado mediante la 
utilización de la plataforma educativa virtual de 
aprendizaje Google Classroom que brinda una 
variedad de recursos para poder realizar las 
múltiples actividades educativas. 

1.7 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.

Para la recopilación de datos se utiliza las 
siguientes técnicas: encuesta se aplica el 
cuestionario o test; y la entrevista se emplea 
una guía de entrevista. Para el presente trabajo 
se ha utilizado la técnica de la encuesta 

Hemos utilizado la técnica de la encuesta para 
la recopilación de datos se ha adquirido de los 
docentes por medio de un cuestionario o test. 

Encuesta 

Instrumento de investigación 

Para la encuesta se aplica cuestionario o test. 

Por medio de este instrumento de investigación 
que es un conjunto de preguntas fórmulas para 
los docentes de acuerdo al conocimiento que 
posee en el uso y manejo de la plataformas 
educativas o herramientas tecnológicas (Tic’s), 
las mismas que nos van a permiten obtener 
información veraz y oportuna para la ejecución 
de la capacitación de software de Google 
classroom al personal docentes de la institución. 

1.8 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVES-
TIGACIÓN

Población

La población de esta investigación que se 
realiza en la Escuela de Educación Básica 11 
DE DICIEMBRE, la misma que está conformada 
por 50 docentes.

Tabla 1: Población

Involucrados Población Porcentajes

Personal docente 50 100%

Fuentes: Resultados obtenidos de la investigación 

Elaborado: 

1.9 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La presente encuesta está dirigida al personal 
docente de la Escuela de Educación Básica 11 
DE DICIEMBRE, la misma que está conformada 
por 50 docentes.

Pregunta N° 1

¿Usted como docente conoce los recursos y 
herramientas tecnológicas?

Tabla docente 1: Tiene conocimientos sobre 
los recursos y herramientas tecnológicas 

Mucho 15

Poco 15

Nada 20

TOTAL 50

Gráfica docente 1: Tiene conocimientos sobre los 
recursos y herramientas tecnológicas

Fuente de investigación: Escuela de Educación 
Básica 11DE DICIEMBRE

Autores: Lourdes Salinas; Juana Tigrero; Margarita 
Tigrero 
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Análisis 

El primer gráfico, el 40% de docentes de la 
institución no tiene conocimiento de estas 
plataformas, mientras que el 30% tiene 
poco conocimiento del uso y manejo de los 
recursos tecnológicos y el 30 si ha utilizado las 
herramientas tecnológicas. 

Interpretación 

En este grafico nos podemos dar cuenta que 
los docentes de la institución educativa no 
tienen conocimientos del uso y manejo de las 
herramientas tecnológicas, siendo estas ahora 
necesarias para los acompañamientos que se 
deben dar los estudiantes. 

Pregunta N° 2

¿Cómo docente ha implementado alguna 
plataforma educativa en sus actividades 
académicas?

Tabla docente 2: Implementado de plataforma 
educativa en actividades académicas.

SIEMPRE 5

ALGUNAS VECES NO 20

ALGUNAS VECES SÍ 10

NUNCA 15

TOTAL 50

Gráfica docente 2: Implementado de plataforma 
educativa en actividades académicas.

Fuente de investigación: Escuela de Educación 
Básica 11DE DICIEMBRE

Autores: Lourdes Salinas; Juana Tigrero; Margarita 
Tigrero 

Análisis

El segundo gráfico de la encuesta que se 
realizó a los docentes, dentro de las actividades 
académicas el 10% siempre implementa 
alguna plataforma educativa, mientras el 40% 
solo algunas veces, el 20% algunas veces si 
utiliza y el 30% no trabaja con las herramientas 
tecnológicas.

Interpretación 

En este grafico nos damos cuenta que existe 
un alto índice de docentes que no implementa 
alguna plataforma educativa como recurso 
didáctico.

Pregunta N° 3

¿Qué tipo de plataforma educativa más utiliza?

Tabla docente 3: Tipo de plataforma educativa 
más utiliza.

TEAMS 15

ZOOM 13

GOOGLE CLASS-
ROOM

2

NUNGUNA 20
Gráfica docente 3: Tipo de plataforma educativa 
más utiliza.

Fuente de investigación: Escuela de Educación 
Básica 11DE DICIEMBRE

Autores: Lourdes Salinas; Juana Tigrero; Margarita 
Tigrero

Análisis

El tercer gráfico el 30% de los docentes de la 
institución utilizan la plataforma teams, mientras 
que el 26% de los educandos usan zoom 
como una segunda alternativa, el 2% utiliza la 
plataforma educativa classroom y el 40% de 
docentes no implementan ninguna plataforma 
educativa como herramienta pedagógica.

Interpretación 

Es necesario que los docentes innoven recursos 
como la pedagogía emergente como estrategia 
de este estado de emergencia 

Pregunta N° 4

¿Cómo docente cree usted que es conveniente 
que la institución educativa implemente alguna 
plataforma tecnológica como Google Classrom?
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Tabla docente 4: Es conveniente que la 
institución educativa implemente alguna 
plataforma tecnológica como Google 
Classrom.

SIEMPRE 30
ALGUNAS VECES SI 15
ALGUNAS VECES NO 5
NUNCA 0

Gráfica docente 4: Es conveniente que la 
institución educativa implemente alguna 
plataforma tecnológica como Google Classrom.

Fuente de investigación: Escuela de Educación 
Básica 11DE DICIEMBRE

Autores: Lourdes Salinas; Juana Tigrero; Margarita 
Tigrero

Análisis

En la siguiente representación gráfica el 60% 
de docentes creen conveniente aprender 
nuevas metodologías como la implementación 
de la plataforma educativa de Google Classrom, 
mientras que el 30% le a veces le gustaría 
innovar conocimientos, el 10% no desea 
implementar nuevos recursos tecnológicos. 

Interpretación 

Los profesores están conscientes que deben 
innovar conocimientos utilizando las pedagogías 
emergentes, las mismas que son factibles para 
el trabajo del docente.

Pregunta N° 5

¿Cree que, con esta metodología de 
aprendizaje, al utilizar la plataforma educativa 
Google Classrom tendrán un mejor aprendizaje 
significativo de la tecnología?

Tabla docente 5: Plataforma educativa Google 
Classrom tendrán un mejor aprendizaje 
significativo de la tecnología.

SIEMPRE 25
ALGUNAS VECES NO 10
ALGUNAS VECES SI 15
NUNCA 5

Gráfica docente 4: Es conveniente que la institución 
educativa implemente alguna plataforma tecnológica 
como Google Classroom.

Fuente de investigación: Escuela de Educación Básica 
11DE DICIEMBRE

Autores: Lourdes Salinas; Juana Tigrero; Margarita 
Tigrero

Análisis

En esta representación gráfica, el 43% los 
docentes muestras interés en implementar 
la plataforma educativa google Classroom, 
mientras que el 32% a veces le gustaría 
implementar, el 22% no le gustaría aprender 
a usar las herramientas tecnológicas y el 3% 
nunca desea aprender.

Interpretación

El personal docente muestras interés en 
implementar otro tipo de metodología como es 
la plataforma educativa google Classroom.

IDEA A DEFENDER

Los docentes podrán innovar nuevos 
conocimientos utilizando nuevas metodologías 
dentro de la pedagogía emergente, mismas las 
herramientas tecnológicas podrán ayudar en las 
diferentes actividades académicas que se deben 
impartir en los acompañamientos virtuales. 

PROPUESTA

Tras el estudio realizado a lo largo de estos días 
se ha considerado estructurar un programa de 
capacitación virtual para el correcto manejo de 
las herramientas tecnológicas en la plataforma 
classroom, al profesorado de la escuela de 
educación básica “11 de Diciembre”, leyendo y 
conociendo los puntos de vista, clasificaciones, 
modelos y perspectivas sobre la formación 
en TICS, de manera que se pueda mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje virtual 
para los maestros de Educación 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PEDAGO-
GIA EMERGENTE

Se puede observar desde algunos parámetros 
que la falta de capacitación y conocimiento en 
el trabajo virtual y las diferentes plataformas 
afectan al proceso de manejo y utilización de 
las TICS los mismos que se determinan de la 
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siguiente manera:

Tecnológicos

Estos factores involucran todo el funcionamiento 
del proceso virtual especialmente al 
funcionamiento de las partes que intervienen en 
el aprendizaje docente – estudiantes – padres 
de familia.

Cuando el grupo está afectado, puede darse 
una problemática como en el caso de la falta de 
conocimiento sobre herramientas tecnológicas 
que intervienen en el proceso virtual para 
adquirir los conocimientos, repercutiendo en el 
proceso de aprendizaje emergente.

El rol docente 

Los docentes realizan un rol fundamental 
en la formación integral de sus estudiantes, 
despertando la creatividad, criticidad, 
favoreciendo el entendimiento, la tolerancia, la 
justicia, la equidad, el respeto entre otros. La 
acción docente en el aula debe ser mediadora, 
debe buscar que la actividad en la escuela 
sea didáctica y se involucren las dimensiones 
comunicativas y sociales en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. El papel de la escuela 
es ilustrar a los actores que intervienen en el 
proceso, en el uso consciente y crítico de los 
aparatos que almacenan la información y el 
conocimiento, ya que el mundo cada vez se 
encuentra más avanzado en el sentido de la 
tecnología. El ambiente virtual de aprendizaje 
permite un proceso de interacción mediado 
por diversos instrumentos tecnológicos, 
sin embargo, se hace necesario concebir y 
diseñar dichos espacios desde una estrategia 
pedagógica que permita alcanzar un nivel de 
conocimiento y de significación de lo que se 
presenta, es así como el “Ambiente Virtual 
de Aprendizaje es el conjunto de entornos de 
interacción, sincrónica y asincrónica, donde, 
con base en un programa curricular, se lleva a 
cabo el proceso enseñanza-aprendizaje.

Capacitación docente en TIC

Las Instituciones educativas se integren con las 

TIC, esta incorporación educativa depende en 
gran medida del manejo que el docente haga 
de ellas en su quehacer diario. Si el docente 
es competente en el manejo de herramientas 
tecnológicas se habrá dado un gran paso 
en la implementación de TIC en los centros 
educativos. Dentro de su investigación, pudo 
constatar que el docente no tiene en cuenta 
las herramientas tecnológicas, pero en caso 
contrario, los estudiantes sí las aprovechan 
para obtener buenos rendimientos, como en el 
caso de la Internet. Lo anterior permite destacar 
la necesidad de preparar al docente para aplicar 
las TIC en el proceso educativo. Es claro que 
en este momento no todos los docentes pueden 
cambiar sus prácticas educativas así quisieran 
hacerlo, debido al desconocimiento que 
muchos de ellos tienen con respecto a las TIC, 
por eso es necesario implementar mecanismos 
de capacitación que permitan integrar a los 
docentes con estas.

CONCLUSIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo 
analizar la incidencia que ha tenido la 
erradicación del Trabajo Infantil en el cantón 
Salinas provincia de Santa Elena, desde el 
ejercicio de cuna estrategia pedagógica.

Si bien resulta evidente que la labor del 
Gobierno Nacional ha contribuido de manera 
significativa a la sensibilización sobre el 
problema del trabajo infantil, el mismo que 
se convierten en actividades peligrosas para 
niños, niñas y adolescentes, integran una suma 
de degradaciones sociales y de reproducción 
de la pobreza en sus aspectos más crudos: 
falta de oportunidades recreativas, laborales y 
educativas; insuficiencia de ingresos; carencias 
materiales; acceso insuficiente a servicios 
básicos; exposición a situaciones de violencia 
y/o peligro, insalubridad y falta de higiene; 
discriminación; informalidad laboral, etc. 

Muchos de los niños, son llevados por sus 
familiares adultos, quienes pueden así ejercer 
control sobre el uso del tiempo libre de los 
mismos y transmitirles una actitud positiva hacia 
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el trabajo y la cooperación familiar.

 La vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes se expresa en las dificultades de 
acceso y ejercicio del derecho a la educación, 
a la salud, a una vivienda digna, a un medio 
ambiente saludable, a la cultura, a la recreación, 
al deporte, a la seguridad, a la alimentación, etc. 

El trabajo infantil se presenta como una 
alternativa que tienen los hogares ante 
situaciones económicas, sociales, y culturales 
específicas, esto con el fin de mejorar en el 
corto plazo sus condiciones de vida, y, en 
algunos casos, como una posibilidad de adquirir 
destrezas o conocimientos.

Apoyo estatal en la educación

El problema educativo en el Ecuador no 
presenta cambios profundos porque hace 
falta un proyecto estatal que incluya aspectos 
económicos, sociales, políticos y culturales y 
tecnológicos que constituya un eje fundamental 
para cualquier perspectiva.

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00026-A 
indica que el artículo 26 de la Constitución 
de la República del Ecuador declara que “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.”; 
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TRABAJO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE VIRTUAL EN LA EDUCACIÓN 

EMERGENTE
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EDUCATION
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RESUMEN

El propósito que persigue esta investigación, es mostrar los resultados del rendimiento académico 
de los niños y niñas del sexto grado de educación básica de la escuela La investigación se basa 
en aspectos formales y de contenido para ayudar en el rendimiento académico. Se trabajó con una 
muestra de 40 niños/as y un maestro, que se identifica con el índice de participantes mencionados, 
analizando el desempeño de cada niño con una previa evaluación inicial realizada al comienzo 
de la investigación, y una evaluación final llevada a cabo al finalizar este proyecto. Se identificara 
la técnica utilizada que se basó en la observación donde se pudo identificar las causas de las 
inasistencias a las clases virtuales.

Implementación de estrategias pedagógicas la cual serán aplicada con los niños/as, para mejorar 
el rendimiento académico y obtener niños con mejor rendimiento académico, mi aspiración es 
disminuir el índice de estudiantes que trabajan y por ende la mejora de la educación dando un 
parámetro donde se contribuya para el desenvolvimiento adecuado en la vida de los niños/as, se 
concluyó la Implementación de estrategias pedagógicas en los niños/as de la institución. 

Palabras Claves: Diagnóstico, el desarrollo integral de los niñ@s, estrategias pedagógicas, 
psicopedagógicas,

SUMMARY

The purpose of this research is to show the results of the academic performance of the sixth grade 
of basic education of the school research is based on formal and content aspects to aid academic 
achievement. A sample of 40 children and a teacher, identified with the above-mentioned index of 
participants, were worked on analyzing each child’s performance with an initial evaluation done at 
the beginning. 

Of the research, and a final evaluation carried out at the end of this project. The technique used was 
identified based on observation where the causes of virtual class 

inattendace could be identified implementation of pedagogical strategies which be applied with 
children, to improve academic achievement and obtain childres with better academic achievement, 
my aspiration is to decrease the rate of working students and thus improved.

Keywords: Diagnosis, the integral development of children, pedagogical, psychopedagogical 
strategies,
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Diagnóstico de los estudiantes y del grupo

Elías es un joven de 11 años el no posee 
conexión de internet tampoco un  dispositivo 
por lo que recibe fichas pedagógicas, no realiza 
las actividades porque se dedica a trabajar 
vende legumbres en el mercado, su apariencia 
personal denota descuido y su mirada refleja 
tristeza, cuando el docente tutor visita su 
domicilio para la recepción de las actividades no 
está los vecino manifiestan que él se va desde 
las 6am.

Proviene de una familia disfuncional donde la 
comunicación es la agresión verbal discuten 
todo el tiempo pero no brindan afecto a Elías.

Comentan sus vecinos que al regreso de 
su jornada laboral se va a una esquina con 
personas de mala procedencia, come lo que 
está a su alcance y a deshora por lo que su 
peso no es el adecuado para su edad.

Vive en un barrio marginal a fueras del cantón 
Santa Elena, su aprendizaje es lento tiene 
falencia en la lectoescritura, poca participación, 
no realiza las actividades.

El comportamiento es variable y actúa de forma 
impulsiva, los padres llegan de repente a casa 
por lo que no hay motivación para llegar a ella y 
prefiere quedarse fuera.

La relación del trabajo infantil y la educación 
son la relación los niños que no tienen acceso 
a la educación no tienen más  alternativas que 
ingresar al mercado laboral,  suelen  trabajar en 
condiciones peligrosas y de explotación. 

INTRODUCCION

En la actualidad los padres dedican más tiempo 
al trabajo y a confiar a sus hijos a terceras 
personas delegando funciones y atribuciones a 
los abuelos u otro familiar que les ayuda, pero 
no cumplen su rol a cabalidad.

La etapa de la infancia es de vital importancia 
para el bienestar de nin@s.

La parte emocional marca una identidad 
personal y social en los hijos.

Esta investigación plantea la preocupación 
de los docentes en la ausencia de los padres 

y la falta de control en los acompañamientos 
virtuales suscitando diversas problemáticas 
como el trabajo infantil. 

Resaltan en relación a las emociones que: “Las 
relaciones funcionan de forma cíclica: Cuando 
alguien es simpático y cariñoso, quienes lo 
observan, reaccionan favorablemente”. Es 
decir, que todas emociones que el niño recibe 
son útiles para la supervivencia y el adulto está 
llamado a enseñarle desde temprana a edad a 
reconocer las emociones y las consecuencias 
que acarrea para la persona y los demás, 
cuando ellas son negativas.

Planteamiento de los autores en el proceso de 
educación emergente.

Así, el programa nacional ‘Aprende en Casa’ 
es la iniciativa que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) diseñó e implementó de manera 
emergente para la educación obligatoria en 
México (preescolar, primaria, secundaria y nivel 
medio superior). Este Programa tiene la finalidad 
de concluir el ciclo escolar 2019-2020, así 
como alcanzar la mayor parte de los objetivos 
de aprendizaje en la comunidad estudiantil del 
país; para lograr esta empresa, se han creado 
objetos de aprendizaje disponibles en línea 
dentro de la plataforma de la SEP; programación 
televisiva y radiofónica diaria por nivel y grado 
académico; y la publicación impresa y digital 
de los cuadernillos de aprendizaje por entidad 
federativa(Martínez, 2020)

Trabajo infantil y su incidencia en el proceso 
de enseñanza aprendizaje virtual en la 
educación emergente.

Para minimizar el índice del trabajo infantil 
los docentes deben emplear una estrategia 
psicopedagógica que contribuya al estudiante 
a retornar a los acompañamientos pedagógicos 
virtuales.

Objetivos.

Objetivo general 

Determinar cómo influye de forma negativa 
el trabajo infantil en el desarrollo integral de 
los niñ@s, como consecuencia de la extrema 
pobreza para minimizar la explotación laboral.
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Objetivo específicos.

	Especificar las causas y efectos por 
las que el trabajo infantil afecta el ren-
dimiento escolar en los niños de sexto 
año de EGB.

	Seleccionar  metodologías acordes a las 
problemáticas encontradas en el grupo 
de estudiantes aplicando la innovación  
para mejorar el rendimiento académico.

	Diseñar una estrategia de solución a la 
problemática de trabajo infantil y su in-
cidencia en el desempeño  académico.

Escenario

En la unidad educativa  de educación básica 
Francisco Huerta Rendón se diagnóstico un 
índice elevado de trabajo infantil por diversos 
factores económicos como consecuencia de la 
pandemía producida por el covid-19.

De 40 estudiantes de Sexto Año de EGB  por 
paralelo solo se conectan 30, los 10 más reciben 
ficha pedagógica  por parte del Docente Tutor.

Fundamentación Teórica.

“Estrategia psicopedagógica para erradicar el 
trabajo infantil  en los estudiantes de grado 6 
de la “Escuela de Educación Básica Francisco 
Huerta Rendón” del cantón Salina, parroquia 
José Luis Tamayo, provincia de Santa Elena, 
año lectivo 2020”

El trabajo infantil subsiste día a día por la 
pobreza en los hogares de los niños, niñas 
y adolescentes y por los factores culturales 
denominados así por las actividades domésticas, 
agrícolas y artesanales que desempeñan los 
niños, niñas y adolescentes en sus hogares y 
que es considerada como el medio más propicio 
para formar su aprendizaje, fenómeno que será 
sustentado más adelante.

Es necesario tomar en cuenta el conjunto de 
derechos a los que están sujetos los niños, 
niñas y adolescentes como el derecho a la 
educación, salud, cultura, deporte, recreación, 
a la integridad física y psíquica que debe primar 
dentro del entorno familiar, social y escolar, 
derechos que se vulneran cuando los niños 
se encuentran en actividades de trabajo que 

impide su desarrollo integral.

Ecuador al ser suscriptor de convenios 
internacionales que tratan sobre la problemática 
materia de esta investigación y al ratificar la 
Convención internacional para los Derechos 
del Niño se comprometió a erradicar el trabajo 
infantil, así como en lo atinente a establecer en 
su normativa lo relacionado a la edad mínima 
para trabajar prevista en el Convenio 138 de 
la OIT y por otra parte sobre las peores formas 
de trabajo infantil registradas en el Convenio 
182 contexto internacional adoptado por la 
legislación ecuatoriana. y se active el derecho 
de protección para garantizar a los niños, niñas 
y adolescentes una vida digna y exterminar la 
explotación laboral económica y el desempeño 
de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpezca el acceso a la educación, o que sea 
nocivo para su salud y desarrollo.

El trabajo infantil debe ser entendido desde el 
punto de vista que limita su desarrollo, vulnera 
sus derechos, y lo predispone a actividades 
peligrosas.

Santillán Torres, F. (2011). En su obra, Derechos 
que vulneran el trabajo infantil según la 
doctrina de la protección integral y la normativa 
ecuatoriana. Toma en cuenta la normativa 
nacional y tratados y convenios internacionales 
para indicar que el trabajo infantil es una 
actividad que desconoce derechos que los 
cuerpos legales nacionales garantizan, así como 
en los convenios internacionales y determina 
que el trabajo infantil afecta a su crecimiento, 
desarrollo y bienestar

Los derechos que se les vulnera a diario a 
los niños, niñas y adolescentes son el de la 
educación, salud, recreación, el ambiente sano 
libre de contaminación, deporte, integridad física 
y psíquica, que a su vez no permite el despliegue 
de su potencialidades,  capacidades, intelecto 
y aspiraciones como está establecido en los 
artículos 44, 45, 46 de la Constitución de la 
República del Ecuador, mandato constitucional 
que pretende otorgar formación complementaria 
y un mejor futuro para los menores y para su 
familia, texto normativo desarrollado para 
su aplicación es el Código de la Niñez y 
Adolescencia en el Artículo 81 establece:



57
IV CO

N
G

RESO

 

de

 

ED
U

CA
CIÓ

N

Metodología

La investigación del tema propuesto se 
orienta a reducir el trabajo infantil que influye 
en la deserción escolar  de niños siendo un  
paradigma critico - propositivo con un enfoque  
cualitativo, porque se busca la comprensión 
de un fenómeno socio – educativo dentro de 
un enfoque contextualizado, características 
de cada persona y por que los resultados 
estadísticos pasaran a la criticidad con soporte 
del marco teórico..

Métodos Científicos.

Es también conocido como método lógico o 
método inductivo-deductivo. Al respecto vale 
la pena recordar que la inducción consiste en 
ir del estudio de los casos particulares a la 
elaboracion de la ley, de las reglas o del principio 
que los rige (va de lo particular a lo general y de 
lo concreto a lo asbtracto). En lo que respecta 
a la deducción, ésta parte de la ley, las reglas o 
el principio, para ir a los casos particulares (de 
lo asbtracto a lo concreto y de lo general a lo 
particular). De hecho la inducción y la deducción 
son complementarias, puesto que la deducción 
aporta la comprobación o demostración de la 
ley, regla o principio formulado por la inducción.
En el método científico busca, perteneciente 
a un determinado campo de estudio, es 
descubierta por investigador, enriqueciendo el 
saber humano, este método se ajusta a la lógica 
y se aplica al descubrimiento científico

Técnicas e Instrumentos: Individual por técnica 
y  sistema de técnicas.

Encuesta a los Docentes anteriores 

Los docentes indicaron ausencia de los padres 
y del estudiante, poca colaboración, faltas en 
reiteradas ocasiones, llegaba a clases, sucio  
y descuidado,  no desayunaba, se dormía en 
clases.

Revisión de ficha anecdótica, bitácora individual.

Entrevista Individual: Estudiante. 

La conversación no dirigida para que nos relate 
la situación en la que vive, y cuál es el motivo 
del abandono escolar por trabajo.

Entrevista Grupal: Representantes legales.

Conversación dirigida.

Encuesta

Con el objetivo de analizar el estado actual 
de la explotación laboral a menores de edad 
incidiendo en las diversas problemáticas en la 
educación.

Población y Muestra

Se realizó una encuesta a 34 docentes de 
la Unidad  Educativa de educación básica 
“Francisco Huerta Rendón”.

Idea a defender

Contribuir con la educación por medio de una 
estrategia psicopedagógica como herramienta 
para los docentes para disminuir el trabajo 
infantil y que los estudiantes se motiven a 
retornar a las clases virtuales. 

Propuesta.

El aplicar una estrategia psicopedagógica para 
promover cambios en  el modelo educativo 
virtual, de manera que se pueda diagnosticar a 
tiempo las diversas problemáticas que influyen 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, para 
que los Docentes tengan una herramienta de 
apoyo en los procesos que se debe realizar 
en la situación del trabajo infantil que incide 
en tiempos de pandemia por situaciones 
económicas.

Factores que influyen en el bajo rendimiento 
académico.

Se puede observar desde hace varias décadas 
muchos autores vienen demostrando que en 
el rendimiento escolar de un alumno influye 
un amplio número de factores, de distinto tipo 
agrupar diferentes factores en los siguientes 
grupos:

Fisiológicos.

Estos factores involucran todo el funcionamiento 
del organismo especialmente al funcionamiento 
de las partes que intervienen en el aprendizaje.

Cuando el organismo está afectado, puede 
darse una problemática como en el caso de 
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las disfunciones neurológica que incluyen 
la disfunción para adquirir los proceso 
(repercutiendo en la percepción y reproducción 
de símbolos) trastornos perceptivos y del 
lenguaje.

Factores Intelectuales.

En este grupo se incluyen capacidades y 
aptitudes la inteligencia en general es más que 
obvio que, en igualdad de condiciones rindo más 
y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente 
que uno limitado mediocre y que no ha llegado 
a conseguir un adecuado nivel del desarrollo 
intelectual.

Tipologías de estrategia  

Se plantea una estrategia a  la orientación 
psicopedagógica en el que se pueda distinguir 
los  modelos (clínico, programas y consulta), 
áreas (orientación profesional, estrategias de 
aprendizaje, atención a la diversidad, prevención 
y desarrollo humano), contextos (educación 
formal, socio-comunitario, organizaciones) 
y agentes (orientador, tutores, profesorado, 
familia, agentes sociales, etc.). 

En esta fase emergente la parte emocional 
del estudiante es importante, el control de sus 
emociones, tolerancias, impulsos, frustraciones 
que pueden afectar en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje generando consecuencias 
negativas como desinterés escolar, cambios en 

el comportamiento, poco sociable y el trabajo 
infantil que es uno de los problemas causados 
por la extrema pobreza y el desempleo.

La orientación psicopedagógica es una amplia 
intervención en los diferentes contextos que 
el Docente ha experimentado en la educación 
emergente.

Análisis de Resultados

En la unidad educativa de educación básica 
Francisco Huerta Rendón se da inicio a la 
educación virtual por consecuencia del covid-19 
implementando la educación aprendamos juntos 
en casa programa del Ministerio de Educación 
para que los estudiantes puedan continuar con 
su educación en los años regulares.

En esta modalidad se trabaja con dos parcial 
por quimestres pero hubo un gran índice de falta 
de conectividad al término del primer quimestre 
se diagnosticó que los estudiantes que viven 
en sectores marginales y de extrema pobreza 
no pueden acceder a la conexión sincrónica, la 
crisis económica también afectó la estabilidad 
de los hogares y  del país por lo que los padres, 
madres e hijos a tenido que realizar varios 
emprendimientos para poder subsistir.

Con esta base se realizó una encuesta dirigida 
a 35 docentes donde los resultados fueron los 
siguientes.

En la primera pregunta 34 docentes respondieron que no que equivale al 97,1%

y el 2,9 % dijo que no.
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El 97,1% manifestaron que la familia es importante en la educación siendo el 2,9% que respondió 
lo contrario.

Se le preguntó si como docentes realizan un diagnóstico para conocer la realidad en la que se 
encuentra el estudiante.

El 88,6% dijo que sí pero el 11,4% no realiza diagnóstico.
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El 97,1% de los docentes si motiva a los estudiantes y el 2,9 (1) dijo que no.

Con respecto al seguimiento por faltas los docentes indicaron el 91,4% que si lo realiza y el 8,6% 
que no.

Los docentes respondieron quién debe realizar la visita domiciliaria es el Dece (45,7%) y el 54,3% 
debe realizarla el Docente Tutor.
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El 97,1% innova durante sus acompañamientos pedagógicos y el 2,9% sigue de forma tradicional.

En cuanto al diálogo con los padres el 57,1% manifiesta que se debe realizar la entrevista individual, 
el 37,1% debe hacerse a través de la conversación dirigida. El 2,9% considera se debe hacer una 
encuesta y conversación no dirigida.
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En este tiempo de pandemia los docentes creen que es importante impartir talleres de contención 
emocional (82,4%) y el 17,6% no lo aplica aún.

Se les consultó la opinión acerca de cómo influye el trabajo infantil en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Los docentes contestaron que todos estos organismos o profesionales pueden realizar la valoración 
afectiva, psicológica y psicopedagógica para mejorar los procesos en la educación emergente.

Pero para ello se establece rutas y protocolos donde cada docente debe conocer el proceso que 
debe seguir para actuar de forma correcta al detectar un caso.
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Conclusión

La presente investigación tuvo como objetivo 
analizar la incidencia que ha tenido la 
erradicación del Trabajo Infantil en el cantón 
Salinas provincia de Santa Elena, desde el 
ejercicio de cuna estrategia pedagógica.

Si bien resulta evidente que la labor del 
Gobierno Nacional ha contribuido de manera 
significativa a la sensibilización sobre el 
problema del trabajo infantil, el mismo que 
se convierten en actividades peligrosas para 
niños, niñas y adolescentes, integran una suma 
de degradaciones sociales y de reproducción 
de la pobreza en sus aspectos más crudos: 
falta de oportunidades recreativas, laborales y 
educativas; insuficiencia de ingresos; carencias 
materiales; acceso insuficiente a servicios 
básicos; exposición a situaciones de violencia 
y/o peligro, insalubridad y falta de higiene; 
discriminación; informalidad laboral, etc. 

Muchos de los niños, son llevados por sus 
familiares adultos, quienes pueden así ejercer 
control sobre el uso del tiempo libre de los 
mismos y transmitirles una actitud positiva hacia 
el trabajo y la cooperación familiar.

La vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes se expresa en las dificultades de 
acceso y ejercicio del derecho a la educación, 
a la salud, a una vivienda digna, a un medio 
ambiente saludable, a la cultura, a la recreación, 
al deporte, a la seguridad, a la alimentación, etc. 

El trabajo infantil se presenta como una 
alternativa que tienen los hogares ante 
situaciones económicas, sociales, y culturales 
específicas, esto con el fin de mejorar en el 
corto plazo sus condiciones de vida, y, en 
algunos casos, como una posibilidad de adquirir 
destrezas o conocimientos.



FLIPPED CLASSROOM COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA FRENTE 
AL APRENDIZAJE. 

FLIPPED CLASSROOM AS A METHODOLOGICAL STRATEGY FOR LEARNING.

Grisnel Calderón, Cecibel Díaz, Michelle Romero  Victor Remache

RESUMEN

La educación en la actualidad ha tomado un rumbo alineado al desarrollo de la sociedad, por 
consiguiente, esto conlleva a la adaptación de procesos de globalización como es la revolución 
de la tecnología en diferentes campos de desarrollo funcional, de la misma manera obliga a que 
la educación adopte procesos que permitan canalizar de manera adecuada cada uno de los 
procesos que se van generando conforme se desarrolló el proceso de actividad pedagógica. El 
enfoque aplicado en la investigación es cualitativo tomando en cuenta que el estudio de caso debe 
ser descrito en base a cualidades para establecer características propias dentro de un espacio 
limitado. La investigación se ha desarrollado en base al impacto de los recursos tecnológicos 
sobre el proceso de enseñanza –aprendizaje, para el estudio de caso se ha tomado como base 
fundamental analizar el impacto de los recursos tecnológicos como alternativa frente a los retos de 
la educación, por ello la aplicación de la técnica del Flipped classroom como método de enseñanza 
permite fortalecer el sistema de aprendizaje activo en los estudiantes, integrando actividades 
participativas que permiten el desarrollo activo en cada una de las etapas que se generan dentro 
de los procesos de inducción académica, además determina un grado de adaptación adecuada 
frente a la situación actual creando espacios interactivos.

PALABRAS CLAVE: Flipped classroom , enseñanza, aprendizaje, estudiantes, tecnología. 

ABSTRACT 

Education today has taken a course aligned with the development of society, therefore, this leads 
to the adaptation of globalization processes such as the revolution of technology in different fields 
of functional development, in the same way it forces the education adopt processes that allow 
channeling in an adequate way each one of the processes that are generated as the process of 
pedagogical activity developed. The approach applied in the research is qualitative, taking into 
account that the case study must be described based on qualities to establish its own characteristics 
within a limited space. The research has been developed based on the impact of technological 
resources on the teaching-learning process, for the case study it has been taken as a fundamental 
basis to analyze the impact of technological resources as an alternative to the challenges of 
education, for This is why the application of the Flipped classroom technique as a teaching method 
allows to strengthen the active learning system in students, integrating participatory activities that 
allow active development in each of the stages that are generated within the academic induction 
processes, in addition determines a degree of adequate adaptation to the current situation creating 
interactive spaces.

KEY WORDS: Flipped classroom, teaching, learning, students, technology.
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Introducción

Actualmente el sistema educativo a nivel 
mundial atraviesa grandes desafíos, entre ellos 
el hacer frente a los nuevos retos de establecer 
formas de enseñanza – aprendizaje a través de 
medios tecnológicos; esto ha desencadenado la 
adaptación de nuevas formas de enseñanza que 
se adapten a las necesidades institucionales 
de cada una de las comunidades, enfocando 
acciones que pueden ser tomadas como 
mecanismos de integración que asocien a los 
diferentes miembros educativos como son los 
padres de Familia, Docentes y Estudiantes.

El uso de las TICS dentro del sistema educativo 
es prioritario tomando en cuenta que existen 
procesos de innovación permanente a nivel 
de la sociedad que puede ser asumido como 
un referente frente a escenarios que exigen 
el fomento de desarrollo tecnológico que ha 
obligado a buscar estrategias de cuidado y a 
la vez enfocar en una nueva normalidad que 
permita generar sistemas educativos accesibles 
con seguridad y capacidad de enfoque en 
diversos sectores para el desarrollo formativo. 

Es importante tomar en cuenta que en el medio 
la tecnología educativa a través de técnicas 
adecuadas ha cumplido un rol trascendental 
en el desarrollo de procesos formativos, 
enfocando acciones que permitan generar 
niveles sustanciales de actividad pedagógica, 
dentro de las acciones que permiten validad el 
desarrollo de procesos con acción innovadora a 
través de la tecnología se encuentra la relación 
que se puede generar a cada uno de los actores 
educativos asumiendo un rol específico e 
integral. 

El desarrollo del estudio de caso está enfocado en 
establecer el sustento teórico para la generación 
de una propuesta viable frente a los efectos del 
COVID 19 dentro del área de enseñanza, en ello 
se ha priorizado la generación de un sistema de 
recolección de datos que es la encuesta para 
conocer la percepción de los padres de familia 
de una Unidad Educativa, como referente 
dentro del procesos a investigar, a través de una 
investigación bibliográfica cualitativa; de ello se 
desprende la adaptación del Flipped classroom, 
como medio práctico de enseñanza. 

Fundamentos teóricos 

Estrategias didácticas con recursos 
tecnológicos 

En la actualidad la docencia vive un período de 
cambios constantes desde la entrada del nuevo 
milenio. El desarrollo de la tecnología, sobre todo 
en el ámbito de la comunicación, han modificado 
tanto el ritmo de vida, como la manera y el 
tiempo para acceder a la información, alterando 
la manera en que los estudiantes aprenden y 
ven el mundo tal y como señala Ospina (2016). 

Por esto, los docentes deben ser capaces 
de adecuarse a esta nueva dinámica de la 
realidad social, para lo cual es importante que 
las estrategias didácticas sean coherentes con 
dicho contexto. Para Reyes (2016) una estrategia 
didáctica, en su acepción más simple, es “un 
plan general que se formula para tratar una 
tarea” (pág. 71). La estrategia se desarrolla de 
manera inteligente para llegar a un fin mediante 
el uso de la técnica y los recursos, ofreciendo en 
el ámbito de la enseñanza, la factibilidad para 
promover el aprendizaje, evaluarlo, promover la 
autoevaluación, el trabajo en equipo, entre otros 
aspectos. 

De acuerdo con Castro (2015) el término 
“estrategia” procede del ámbito militar, donde 
era utilizado para describir las acciones sobre 
el movimiento de las tropas antes y durante 
la batalla, para obtener ventaja sobre la tropa 
enemiga. Por tanto, el enfoque planteaba la 
previsión de las condiciones y combinaciones 
que tendrían mejor efecto. Así, el término se 
trasladó a diversos campos manteniéndose 
como una ruta o camino mediante el cual pueda 
lograrse un objetivo.

Procesos de aprendizaje

Al respecto Castro (2015) menciona que es 
preciso establecer que, el hecho de entender 
un concepto o información no garantiza que el 
estudiante haya adquirido la capacidad para 
aplicarla en diversos contextos. La transferencia 
de conocimiento del docente al estudiante se 
vislumbra en la capacidad desarrollada en 
el alumno de poder utilizar estos conceptos y 
conocimientos fuera del entorno educativo, 
y de diversas maneras. Entonces, estos 
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conocimientos se tornan flexibles y transferibles. 

Para el fortalecimiento de la comprensión lectora es de notar que el docente no puede enseñar a 
un estudiante cómo asimilar y entender un texto, pero puede manejar estrategias que le faciliten 
transmitir su conocimiento sobre la manera de interpretar, llevar a cabo el proceso lector o 
abordar un texto para mejorar su comprensión del mismo. Por esto, las estrategias didácticas son 
instrumentos flexibles y variables, que se ajustan tanto a la realidad de los centros educativos 
según Reyes (2016) como a los objetivos docentes y a las necesidades del estudiante. Pero dentro 
de esta diversidad las estrategias didácticas mantienen características comunes.

Aprendizaje 

El proceso de enseñanza –aprendizaje es un sistema dinámico en el que interactúan varios 
elementos para alcanzar el desarrollo de destrezas que vayan encaminados a fortalecer el sistema 
de aprendizaje. Uno de los aspectos más relevantes para que se dé el aprendizaje es la motivación 
y no hay duda alguna acerca de que cuando esta no existe, los estudiantes difícilmente aprenden. 
No siempre hay ausencia de motivación; a veces, lo que se presenta es una inconsistencia entre 
los motivos del profesor y los del estudiante, o se convierte en un círculo vicioso el hecho de que 
éstos no estén motivados porque no aprenden.

Aspectos fundamentales del modelo Flipped Learning Classroom

El artículo Eficacia del Modelo Flipped Learning Classroom menciona que: Los educadores usan 
contenido intencional para maximizar el tiempo de clase con el fin de adoptar diversos métodos 
de enseñanza, como estrategias activas de aprendizaje, la enseñanza entre pares, el aprendizaje 
basado en problemas, o los métodos de dominio (mastery), según el nivel educativo y la materia. 
(Ospina, 2016)

Esto permite que los docentes observen el avance de cada estudiante, así como también la evolución 
de su desempeño estudiantil. Los educadores reflexionan sobre su práctica, se relacionan entre 
sí para mejorar su trabajo, aceptan la crítica constructiva y toleran en su clase un cierto caos 
controlado como resultado del FC. 

Pedagogía y procesos de aprendizaje innovadores. 

Ospina (2016), indica que la pedagogía se concibe como el conjunto de elementos que integran el 
arte de enseñar y transmitir conocimientos dentro de un proceso integral de actividades, además 
de sistematizar acciones que conllevan al desarrollo de proceso integrales a través de estrategias 
y métodos adecuados que están orientados al cumplimiento de lograr objetivos con cada uno 
de los participantes. (p. 147). Arteaga (2018), indica que la motivación es parte del desarrollo 
fundamental de procesos de aprendizaje dentro de las diversas áreas con el consiguiente factor 
de incorporación de procedimientos dinámicos a fin de alcanzar la sistematización de procesos 
basados en un conjunto de actividades. 

De acuerdo a Carrasco (2017), en su investigación “tecnología y procesos de aprendizaje en 
educación primaria”, publicada en la revista INFAD, Revista de Sociología, la misma que esta 
direccionada a generar procesos de desarrollo investigativos basados en la realidad institucional 
de cada uno de los estudiantes de diferentes países con características comunes, genera como 
impacto el desarrollo descriptivo de aspecto fundamentales para comprender el grado de influencia 
de la motivación sobre el proceso de aprendizaje, estableciendo como resultado que las destrezas 
en cada uno de los individuos parten desde un sistema motivador, el mismo que se puede lograr 
a través de actividades extraescolares dentro de campo funcional, al centra la visión sobre la 
matemática su incidencia es aún mayor debido a la complejidad global.
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Situaciones de adaptación de aprendizaje 

Según Rutas del Aprendizaje sostiene 
que: Actuar y pensar en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio implica 
desarrolla progresivamente la interpretación 
y generalización de patrones, la comprensión 
y el uso de igualdades y desigualdades, y la 
comprensión y el uso de relaciones y funciones. 
Por lo tanto, se requiere presentar el álgebra no 
solo como una traducción del lenguaje natural 
al simbólico, sino también usarla 78 como 
una herramienta de modelación de distintas 
situaciones de la vida real (MINEDU 2015, p. 
20).

Materiales y métodos 

El enfoque aplicado en la investigación es 
cualitativo tomando en cuenta que el estudio 
de caso debe ser descrito en base a cualidades 
para establecer características propias dentro 
de un espacio limitado. La investigación se ha 
desarrollado en base al impacto de los recursos 
tecnológicos sobre el proceso de enseñanza 
–aprendizaje, para el estudio de caso se ha 
tomado como base fundamental analizar el 
impacto de los recursos tecnológicos como 
alternativa frente a los efectos del COVID 19. El 
alcance de la investigación en el estudio de caso 
es de tipo descriptivo haciendo énfasis en las 
cualidades propias de cada uno de los procesos 
que se desarrollan a nivel del área educativa, 
se toma en cuenta que es primordial el análisis 
respecto a cómo puede la tecnología educativa 
coadyuvar a brindar soluciones efectivas a las 
diferentes realidades demostradas durante la 
pandemia. 

La investigación se desarrolló en la Escuela de 
Educación Básica Americano, que se encuentra 
ubicada en el cantón La Maná, de la provincia 
de Cotopaxi, con el tercer año de educación 
básica. Para el desarrollo investigativo se ha 
tomado en cuenta que existió la factibilidad 
por parte del personal Docente, Administrativo, 
Padres de Familia y estudiantes, a fin de 
establecer criterios de forma práctica frente a 
los efectos que puede mantener el aplicar la 
tecnología en escenarios de la vida práctica. 
En el desarrollo de la investigación se tomó en 
cuenta a los miembros educativos de la Escuela 
de Educación Básica Americano.

Tomando en cuenta la temática de la 
investigación se aplicó el diseño transversal el 
mismo que se caracteriza por que es apropiado 
cuando se trata de analizar las variables de 
estudio en este caso la tecnología y su impacto 
en los procesos educativos. Al desarrollar el 
análisis en un tiempo determinado su enfoque 
se caracteriza en la modalidad transversal. 

La recolección de datos dentro de la investigación 
es fundamental tomando en cuenta que es la 
base primordial del desarrollo investigativo, por 
ello se enfatiza en la aplicación de encuestas 
y observación. Mediante las encuestas se 
obtiene información de cada uno de los actores 
educativos como son padres de familia y la 
observación a los estudiantes inmersos en 
la fase investigativa. Es importante tomar en 
cuenta que la aplicación de la encuesta para 
la recolección de datos se realizó en línea 
tomando en cuenta que se debe mantener las 
medidas de bioseguridad reglamentarias a 
fin de garantizar un desarrollo sustentable en 
función de la realidad. 
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Análisis y Discusión de resultados 

Tabla de resumen de observaciones sobre la aplicación de procesos tecnológicos frente al 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Tabla6. Tabla de resumen de observaciones

N° Descripción 

N
iv

el
 b

aj
o 

 

N
iv

el
 m

ed
io

 

N
iv

el
 a

lto
 

01 Aplicación de procesos tecnológicos en el aula de clases X
02 Nivel de aplicación de procesos educativos con enfoque tecnológico  x
03 Rendimiento de aprendizaje x
04 Procesos de inducción a través de recursos tecnológicos  x
05 Metodología aplicada en el proceso educativo, mediante las TICS  x
Fuente: Observación del aula en línea de clases. Elaborado por: Investigadora. 

Resumen de observaciones 

De acuerdo al diagnóstico realizado sobre la 
aplicación de recursos tecnológicos en el aula 
de clases se obtiene que el nivel es medio, 
tomando en cuenta que el proceso de enseñanza 
aprendizaje se ha venido realizando de forma 
tradicional, bajo este esquema se puede apreciar 
que ll nivel de motivación escolar es esencial, 
además el rendimiento de aprendizaje de los 
estudiantes según la investigación realizada 
en el establecimiento educativo a través de los 
medios tecnológicos en la época de pandemia 
es difícil debido a que no se cuenta con los 
medios necesarios o la capacitación adecuada, 
de acuerdo a la Docente intervienen varios 
elementos dentro de estos resultados como la 
falta de apoyo de los padres, además de no 
aplicar técnicas de innovación educativa para 
fomentar el desarrollo de un óptimo nivel de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Aplicación de Flipped classroom como 
método de enseñanza frente a los efectos 
del COVID 19 para fortalecer el sistema de 
aprendiza activo en los estudiantes. 

Flipped Classroom es un modelo pedagógico en 

el cual los estudiantes aprenden nuevo contenido 
a través de video-tutoriales, habitualmente en 
casa; y lo que antes eran las tareas, se realizan 
ahora en el aula con el profesor ofreciendo 
orientación personalizada en interacción con 
los estudiantes (Tourón, 2013). Con el uso de 
diversos recursos digitales, los docentes crean 
presentaciones de sus clases que graban 
utilizando una computadora, crean videos o 
seleccionan clases de sitios de Internet. 

El video es uno de los recursos principales, los 
materiales audiovisuales tienen gran impacto 
en el proceso de aprendizaje, para demostrar 
conceptos procedimientos. En función al tema 
a realizar, se puede elegir el tipo de recurso 
a utilizar según el estilo de aprendizaje de 
los alumnos. Flipped Classroom produce un 
cambio, desde la clase tradicional centrada 
en el profesor hasta una clase centrada en 
el estudiante; los principios que son la base 
del aprendizaje centrado en el estudiante 
tienen sus raíces en el constructivismo, esta 
teoría promueve que el ser humano genera 
conocimientos desde la interacción entre sus 
ideas y experiencias (Balbás, 2014).
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Actividades a desarrollar. Tabla 2. Actividades a desarrollar 

Objetivo 

Integrar a los actores 
educativos en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 
a través del Flipped 
classroom

Actividad 

Diálogos abiertos 
sobre temática 
funcional mediante 
uso de tecnologías 

Resultado de la 
actividad 

Valoración personal 
de la tecnología como 
medio de aprendizaje   

Descripción de la actividad 
(técnicas e instrumentos)

Dialogo y observación a 
realizarse en la institución 
educativa de forma virtual 
haciendo uso de vídeos y 
contenido funcional. 

Objetivo 

Establecer las 
características de 
la relación entre la 
motivación escolar y el 
proceso de aprendizaje 
mediante el uso de 
tecnologías en aula 
invertida. 

Actividad 

Revisión bibliográfica 
de contenidos en 
base a la temática 
y presentación de 
proyectos elaborados.

Resultado de la 
actividad 

Análisis comparativo 
de la investigación 
bibliográfica con el 
esquema curricular a 
través del aula invertida. 

Descripción de la actividad 
(técnicas e instrumentos)

Técnica de investigación 
bibliográfica en base a la 
documentación. 

Objetivo 

Dinamizar la actividad 
educativa mediante 
procesos tecnológicos 
desde casa, aplicando 
temáticas transversales 
sobre la pandemia como 
eje central. 

Actividad 

Generar vídeos 
de difusión en 
casa con material 
predominante   para 
fomentar procesos de 
adaptación directa. 

Resultado de la 
actividad. 

Proceso educativos 
autónomos y creativos. 

Descripción de la 
actividad (técnicas e 
instrumentos)

Técnicas libres de expresión 
frente a la temática 
funcional. 

Objetivo 

Aplicar procesos 
prácticos en el proceso de 
aprendizaje. 

Los estudiantes 
observan un video, 
el cual explica 
las características 
especiales.

Resultado de la 
actividad. 

Aplicación de 
proceso prácticos 
en la generación de 
actividades.

Descripción de la 
actividad (técnicas e 
instrumentos)

Se emplea medios 
disponibles de acuerdo a la 
necesidad institucional. 

Elaborado por: Investigadora. 

Conclusiones 

De acuerdo a la investigación del estudio 
de caso planteado sobre cómo puede la 
tecnología educativa coadyuvar a brindar 
soluciones efectivas a las diferentes realidades 
demostradas durante la pandemia, se establece 
que es fundamental la aplicación de procesos 
integrales que involucren a los padres de familia, 
estudiantes y Docentes en la planificación de 
acciones dentro del campo pedagógico a fin de 
fomentar un sistema funcional de acciones. La 
aplicación de la técnica del Flipped classroom 
como método de enseñanza permite fortalecer el 
sistema de aprendizaje activo en los estudiantes, 
integrando actividades participativas que 
permiten el desarrollo activo en cada una de las 

etapas que se generan dentro de los procesos 
de inducción académica, además determina 
un grado de adaptación adecuada frente a la 
situación actual creando espacios interactivos. 
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Anexos

Encuesta aplicada a los Padres de Familia de 
tercer grado de la Padres de Familia Escuela de 
Educación Básica Americano

¿Considera Usted que la relación de 
comunicación entre padres de familia y 
Docentes es?                                                  

Gráfico N° 1. Relación entre miembros de la 
escuela. 

Fuente: Fuente: Padres de Familia Escuela de Edu-
cación Básica “Americano”

Elaborado por: Investigador

Análisis e Interpretación de Resultados 

Mediante la encuesta aplicada a los Padres de 
familia se obtiene que la relación entre Docentes 
y representantes es 50% excelente y 50% 
buena. A través de estos resultados se puede 
establecer que existe factibilidad para desarrollar 
actividades de innovación fomentando nuevos 
sistemas de aprendizaje, esto permite integrar 
acciones que permitan fortalecer el desarrollo 
del aprendizaje en los momentos actuales. 

¿Con que frecuencia el Docente de grado 
planifica actividades académicas con acciones 
prácticas para hacer frente a la situación 
originada por el COVID 19?

Gráfico N° 2. Frecuencia de planificación de 
actividades conjuntas 

Fuente: Padres de Familia. Padres de Familia 
Escuela de Educación Básica Americano

Análisis e Interpretación de Resultados 

El 50% de los encuestados que corresponden 
a los Padres de Familia indica que la frecuencia 
de planificación de actividades con procesos 
innovadores es del 50%, mientras que el 50% 
restante indica que una vez al mes. Bajo estos 
resultados se evidencia que es necesario incluir 
actividades de adaptación a los procesos que 
se vive actualmente por efectos del COVID19. 

¿Cree Usted que los Docentes, Padres de 
Familia y estudiantes deben realizar actividades 
incorporando estrategias tecnológicas para el 
desarrollo del aprendizaje frente al COVID 19?

Gráfico N° 3. Actividades conjuntas. 

Fuente: Fuente: Padres de Familia Escuela de 
Educación Básica Americano

Elaborado por: Investigador

Análisis e Interpretación de Resultados 

De acuerdo a los Padres de Familia encuestados 
existe la percepción que los Docentes deben 
incluir estrategias adaptadas a la realidad de la 
sociedad debido a la pandemia para fortalecer 
la enseñanza en un porcentaje del 100%, 
contribuyendo de forma eficiente al desarrollo 
educativo, e incorporando acciones con 
elementos disponibles en el lugar.



LIDERAZGO DOCENTE Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 
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RESUMEN

Las actividades virtuales en la Escuela de Educación Básica “20 de Septiembre” se han convertido 
en metodologías frecuentes como se acostumbraba en el desarrollo de sus clases presenciales. 
Para que se dé un uso adecuado de dichas herramientas, es importante fomentar el liderazgo 
que debe tener el docente para guiar adecuadamente los procesos de enseñanza y aprendizaje 
apoyados en la virtualidad; de hecho, este liderazgo permite motivar al estudiante en las 
actividades académicas, coordinando, organizando y planificando las acciones elaboradas por 
los estudiantes en los entornos virtuales de aprendizaje, como son la plataforma Teams, Zoom y 
las redes sociales tales como WhatsApp, google meet, Facebook, entre otras. En este sentido, 
se ha realizado un estudio por medio de un análisis cuantitativo y cualitativo para determinar 
las características del líder virtual, analizando el uso de los dispositivos digitales en las aulas y 
las actividades desarrolladas con apoyo de los entornos virtuales de aprendizaje. Se observa 
que el líder virtual debe desarrollar características importantes para influir adecuadamente en la 
formación de los estudiantes, generando autonomía en su trabajo y motivando al desarrollo de los 
objetivos planteados en las clases, de hecho, a este proceso se le puede conocer como liderazgo 
virtual.

SUMMARY

The virtual activities in the School of Basic Education “September 20” have become frequent 
methodologies as was customary in the development of their face-to-face classes. For proper use 
of these tools, it is important to promote the leadership that the teacher must have to properly 
guide the teaching and learning processes supported by virtuality; In fact, this leadership allows the 
student to be motivated in academic activities, coordinating, organizing and planning the actions 
developed by the students in virtual learning environments, such as the Teams platform, Zoom and 
social networks such as WhatsApp, google meet, Facebook, among others. In this sense, a study 
has been carried out through a quantitative and qualitative analysis to determine the characteristics 
of the virtual leader, analyzing the use of digital devices in classrooms and the activities developed 
with the support of virtual learning environments. It is observed that the virtual leader must develop 
important characteristics to adequately influence the training of students, generating autonomy in 
their work and motivating the development of the objectives set in the classes, in fact, this process 
can be known as virtual leadership.
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1. INTRODUCCIÓN

El tema sobre liderazgo sirve para demostrar lo 
que resulta en una institución educativa, de las 
responsabilidades que tiene un director o rector, 
tutor o docente como líder en la construcción 
del aprendizaje significativo con los estudiantes, 
padres de familia y colegas para convocar la 
calidad. Se debe entender la calidad como un 
proceso de mejora permanente, y esa calidad la 
impone una verdadera capacidad de liderazgo 
en este caso, el docente.

Un buen líder, resuelve problemas, apoya a su 
personal y hace de la institución, una institución 
reconocida por la calidad académica que tiene 
en el que cada vez se va por más.

Se debe concienciar que un buen líder debe 
prepararse e incluir en esa preparación a la 
gente de su entorno y no individualizarse e allí 
su importancia para sacar adelante a su gente 
teniendo en cuenta la virtualidad. Este aspecto 
importante es el Liderazgo por parte de los 
docentes de un plantel educativo.

Considerar el liderazgo docente como uno 
de los factores claves para el desarrollo de 
educación de calidad a través de las Tic`s. Un 
verdadero líder educativo es el que perturba 
nuestra seguridad, nos desafía, incitándonos a 
la exploración y animando el esfuerzo. El guía 
transformante percibe cuándo el aprendiz está 
dispuesto a cambiar y ayudar a su discípulo 
a responder las necesidades más complejas, 
trascendiendo los antiguos moldes una y otra 
vez. El verdadero docente es también un 
aprendiz, y es transformado por la relación de 
liderazgo que ejerce.

¿Debe ser una de las que aporten decididamente 
a mejorar la calidad educativa?, ¿Debo 
permitir que los docentes se crean superiores 
o mediáticos académicos en su accionar por 
supuestos altos conocimientos?

La educación virtual en sus diversas modalidades 
constituye una de las tendencias más fuertes 
en la formación escolar y en la adquisición de 
capacidades por los estudiantes en el actual 
contexto y le será con más intensidad en el futuro. 
Siempre las tecnologías han sido un insumo 
para facilitar la transferencia y el aprendizaje, 
pero en la actual revolución tecnológica, se 

ha constituido en la variable más importante 
hoy en día en el sistema educativo de cara a 
permitir mejores y mayores aprendizajes. Sin 
educación virtual, no sólo no se logran alcanzar 
las coberturas, sino que además no se permite 
incluir a amplios grupos específicos, como por 
ejemplo las personas con discapacidad o las 
personas prohibidas de su libertad. Tampoco sin 
ello hoy se logran adquirir las capacidades y los 
niveles de calidad necesarios en la construcción 
de las capacidades de los estudiantes y los 
docentes.

En casi todos los estudios de efectividad 
académica se ha demostrado que el liderazgo 
es un factor clave para lograr precisamente una 
eficiencia en la calidad de un docente, debemos 
fortalecer protagonismos en los tutores 
para atender y entender las necesidades de 
asimilación de los aprendizajes significativos 
bajo la modalidad virtual en los estudiantes, 
aportando al cambio del sistema educativo y en 
la matriz productiva académica.

2. Situación Problemática.

La calidad de educación en la actualidad 
presenta un notable deterioro, debido a que 
no se produce un aprendizaje significativo en 
los estudiantes a causa del nuevo modelo de 
estudio que es a través de la utilización de las 
tic`s y las diversas plataformas virtuales y redes 
sociales que se han convertido en el medio 
de comunicación entre docentes, estudiantes 
y padres de familia conocida como educación 
virtual, en los estudiantes de la escuela de 
educación básica “20 de Septiembre” del 
Cantón El Empalme, Provincia del Guayas, 
siendo esto un factor que ayuda a evidenciar 
el bajo rendimiento y poco conocimiento en 
las materias de la malla curricular de básica 
superior.

Esto se debe al deficiente conocimiento del 
manejo de las herramientas tecnológicas y 
manejo de las plataformas virtuales de parte 
tanto de docentes como de los estudiantes, 
agregándole a esto la falta de conectividad, 
generándose de tal manera la imperiosa 
necesidad de innovar estrategias, técnicas 
de investigación adecuadas y  métodos de 
enseñanza aprendizaje, notando el desinterés 
en las clases y deficiencia en la formación 
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integral de los estudiantes, porque cuentan con un modelo de enseñanza desconocido que provoca 
un deficiente conocimiento. La insuficiente investigación lleva a desconocer las actualizaciones 
pedagógicas y curriculares, a esto se incluye la falta de interés. Por lo que no existe un verdadero 
liderazgo docente.

De estos hechos se asume que el tipo de interacciones en las aulas virtuales, es inadecuado, 
debido al estilo de actuación o comportamiento del docente, el estilo de gestión de la nueva aula 
de clase, y el estilo de liderazgo, no son eficaces. Empero: ¿Cómo se asume el liderazgo del 
docente en la institución en estudio de manera virtual?. En la parte del perfil ideal del docente, en 
la propuesta pedagógica del PEI, se menciona que los docentes deben tener un compromiso en 
la transformación y progreso personales y en el de sus estudiantes. Esto significa que la visión 
institucional se tiene que cumplir primero en los propios estudiantes y docentes, compartiendo las 
mejoras que se van generando. 

3. Objetivo.

Determinar la incidencia del liderazgo docente en los aprendizajes significativo mediante la 
modalidad virtual con los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “20 de Septiembre” del 
Cantón El Empalme, Provincia del Guayas.

4. Marco teórico.

4.1. Concepto de liderazgo.

El liderazgo es el ejercicio de las cualidades de líder, que conlleva un comportamiento determinado 
para influir en la conducta de otras personas, o bien a cambiarla para alcanzar los objetivos de la 
organización (Human and Partners, 2013).

El liderazgo tiene que ver con impactar positivamente, con cambiar el statu quo, con ir un paso 
más allá y atreverse a ver la realidad con nuevos ojos, con los ojos del desarrollo de personas, 
de un futuro más prometedor que el presente y de la ilusión por mejorar el mundo. Cuando todo 
esto lo llevamos a la práctica a través de distintos modelos y métodos, conseguimos liderar con 
efectividad. (Albacete, 2016) .

4.2. Liderazgo Docente.

Establece que el liderazgo docente es muy importante dentro del trabajo de enseñanza aprendizaje 
ya que abarca muchos ámbitos de la práctica docente en el aula, como el dominio de temas, 
dominio de la clase, manejo del aula tanto el espacio como las conductas de los alumnos. Lo 
anterior se logra si el maestro tiene la capacidad de proyectarse como un líder ante sus estudiantes, 
porque es a través de su liderazgo que dirige, coordina, impulsa, evalúa y crea condiciones que 
desarrollen la enseñanza. 

Por medio de proyectos pedagógicos no sólo se fortalece la gestión autónoma de cada plantel, sino 
que los niveles de decisiones y responsabilidades sobre el proceso de desarrollo del aprendizaje se 
acercan a los beneficiarios directos de la educación: docentes y alumnos. Esto permite al maestro 
percibir la importancia y dimensión del liderazgo que puede llegar a ejercer dentro de la comunidad, 
ya que toma conciencia de la verdadera importancia que tiene su rol de líder. (CARABALLO, 2015)

4.3. Educación virtual, aprendizaje autónomo y construcción del conocimiento: 

En las instituciones educativas se trabajan diferentes metodologías para llevar a cabo el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta diferentes toles en la relación docente-estudian-
te. Algunas de tales metodologías se basan en una concepción pasiva del alumnado, según la cual 
los alumnos son simples receptores de información y los docentes son los poseedores del conoci-
miento a quienes se debe prestar atención y escuchar, y tomar como cierto lo que ellos informan. 



75
IV CO

N
G

RESO

 

de

 

ED
U

CA
CIÓ

N

En esta metodología, se imparte una modalidad 
de educación presencial en la que se acude a 
un sitio específico y a una hora específica para 
escuchar la lección.

De otro lado, tenemos metodologías que se ba-
san en una concepción activa del alumnado, en 
la que los alumnos son agentes activos en la 
construcción del conocimiento y en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes ya 
no son concebidos como simples receptores del 
conocimiento, sino que se entrenan en estrate-
gias y herramientas que los llevan a aprender a 
aprender, de manera que los roles de docentes 

y alumnos cambian a una modalidad de educa-
ción en la cual estos dos personajes interactúan 
para la generación mutua de conocimientos, 
saberes e información. En esta metodología se 
imparte una modalidad de duración no presen-
cial, puede ser de manera virtual, en la cual no 
se acude a ningún aula específica ni en tiem-
pos determinados; no se asiste a escuchar una 
lección, sino que se presentan – haciendo uso 
de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) – los contenidos propios 
de alguna asignatura para que sea el estudiante 
mismo quien los estudie y los aprehenda de ma-
nera autónoma. (CèsarAugusto, 2012)    

5. Desarrollo.

Análisis y Discusión de los Resultados.

CALCULO DE MODA (VARIABLE NOMINAL)

 Frecuencia Porcentaje

Válidos SI 78 97,5

 NO 2 2,5

 Total 80 100,0

UTILIZACION DE HERRAMIENTAS EN LA 
VIRTUALIDAD

 Frecuencia Porcentaje

Válidos SI 79 98,8

 NO 1 1,3

 Total 80 100,0

IMPLEMENTACION DE CURSOS VIRTUA-
LES

 Frecuencia Porcentaje

Válidos SI 80 100,0
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CALCULO DE MEDIANA (VARIABLE ORDINAL)

Estadísticos

 

ORGANIZA-
CION DE 

ESTUDIANTES 
PARA UNA 
ACTIVIDAD

CUNATOS 
ESTUDIANTES 
ASIMILAN EL 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

PORCENTAJE 
DE 

SATIFACCION 
AL CALIFICAR 

A U N 
ESTUDINATE

TIEMPO DE 
CLASES 

VIRTUALES

COMUNICACION 
DEL 

ESTUDIANTES 
ATRAVESS DE 

LA PLATAFORMA

CONTENIDOS 
EN LA 

PLATAFORMA 
PARA QUE EL 
ESTUDIANTE 

APRENDE

UTILIZA 
ESTRATEGIAS 

DE 
LIDERAZGO

DIFICULTAD 
DE LOS 

ESTUDIANTES 
EN EL 

APRENDIZAJE 
DE 

LIDERAZGO

CUANTOS 
DOCENTES 

APLICAN 
LIDERAZGO

N Válidos 80 80 80 80 80 80 80 80 80

 Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mediana 1,00 5,00 29,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

ORGANIZACION DE ESTUDIANTES PARA 
UNA ACTIVIDAD

 Frecuencia Porcentaje

Válidos 5 A10 minutos 54 67,5

 15 a 20 minutos 23 28,8

 30 a mas 3 3,8

 Total 80 100,0

TIEMPO DE CLASES VIRTUALES

 Frecuencia Porcentaje

Válidos MUCHO 53 66,3

 POCO 14 17,5

 NADA 13 16,3

 Total 80 100,0

COMUNICACION DEL ESTUDIANTES 
ATRAVESS DE LA PLATAFORMA

 Frecuencia Porcentaje

Válidos MUCHO 30 37,5

 POCO 36 45,0

 NADA 11 13,8

 4 2 2,5

 5 1 1,3

 Total 80 100,0

CONTENIDOS EN LA PLATAFORMA PARA 
QUE EL ESTUDIANTE APRENDE

 Frecuencia Porcentaje

Válidos SUFICIENTE 38 47,5

 REGULAR 36 45,0

 INSUFICIENTE 6 7,5

 Total 80 100,0

UTILIZA ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO

 Frecuencia Porcentaje

Válidos SIEMPRE 54 67,5

 A VECES 26 32,5

 Total 80 100,0

DIFICULTAD DE LOS ESTUDIANTES EN EL 
APRENDIZAJE DE LIDERAZGO

 Frecuencia Porcentaje

Válidos SIEMPRE 47 58,8

 A VECES 33 41,3

 Total 80 100,0

CUANTOS DOCENTES APLICAN 
LIDERAZGO

 Frecuencia Porcentaje

Válidos SIEMPRE 59 73,8

 A VECES 21 26,3

 Total 80 100,0

CALCULO DE MEDIA (VARIABLE ESCALA)
Estadísticos

 

CUNATOS 
ESTUDIANTES 
ASIMILAN EL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

PORCENTAJE DE 
SATIFACCION AL 
CALIFICAR A U N 

ESTUDINATE

N

 

Media 7,76 38,08

Desv. típ. 6,466 25,954

Varianza 41,804 673,615

Rango 19 80

Mínimo 1 10

Máximo 20 90
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CUANTOS ESTUDIANTES ASIMILAN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Interpretación: En base a los datos obtenidos se tiene que la media del estudiante que asimilan 
el aprendizaje significativo es de 8 estudiantes, siendo este valor no aceptado porque solo 
el 17,50% de estudiante dentro del intervalo entre 8 y 14 que es la amplitud de la desviación 
estándar respecto a la media son reportados.

PORCENTAJE DE SATIFACCION AL CALIFICAR A UN ESTUDINATE EN LA VIRTUALIDAD

Interpretación: En base a los datos obtenidos se tiene que la media el porcentaje de 
satisfacción al calificar a un estudiante en la virtualidad es de 38 estudiantes, siendo este valor 
no aceptado porque solo el 13,75% de estudiante dentro del intervalo entre 38 y 64 que es la 
amplitud de la desviación estándar respecto a la media son reportados.



78
IV

 C
O

N
G

RE
SO

 

de

 

ED
U

CA
CI

Ó
N

PRUEBA DE NORMALIDAD

Pruebas de normalidad

 

 

Kolmogórov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

PORCENTAJE DE 
SATIFACCION AL 
CALIFICAR A U N 
ESTUDINATE

,210 80 ,000 ,865 80 ,000

a Corrección de la significación de Lilliefors
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Manual de liderazgo docente para mejorar el 
aprendizaje significativo en la modalidad virtual.

Introducción

Actualmente el liderazgo de los docentes 
de la Escuela de Educación Básica “20 de 
Septiembre” ha causado un alto impacto en los 
aprendizajes de los estudiantes debido a que 
en la presente época la educación es virtual a 
causa de la emergencia sanitaria del Covid-19. 
Esto es porque de una u otra manera a través 
de los medios tecnológicos los docentes no 
pueden mantener el orden y la disciplina de 
sus estudiantes lo que repercute directamente 
en los aprendizajes de sus estudiantes 
disminuyendo la capacidad de asimilación, 
desarrollo de destrezas y habilidades, por 
tal razón  corresponde ahora proporcionar al 
docente, una guía que le permita identificar los 

diferentes roles y tareas a realizar, así como las 
técnicas y herramientas que puede utilizar para 
apoyar de manera efectiva el aprendizaje de los 
estudiantes, según los requerimientos de cada 
programa educativo. 

En este contexto, es en el que se desarrolla 
el presente manual, que comprende la 
conceptualización de “Tutoría Virtual” y la 
denominación del grupo de expertos que 
intervienen en el proceso educativo de la 
institución educativa, con el fin de identificar a 
los docentes involucrados directamente en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Se hace referencia a las diferentes 
denominaciones que reciben estos docentes y a 
la utilizada en nuestra institución. Posteriormente 
se mencionan las principales funciones y 
tareas de quienes realizan la tutoría (docente 
y/o tutor); y los diferentes modelos de tutoría 
virtual que pueden ser asumidos por dentro del 
programa educativo. A continuación se abordan 
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las principales técnicas de comunicación y 
herramientas de gestión tutorial y se finaliza con 
el plan de acción tutorial y la evaluación de esta 
función docente. 

Objetivos.

Elaborar un manual de liderazgo docente 
para mejorar el aprendizaje significativo en la 
modalidad virtual de los estudiantes de la Escuela 
de Educación Básica “20 de septiembre”.

Lo que necesita el docente virtual

La enseñanza es una tarea retadora pero 
inmensamente gratificante. Todas las personas 
que hemos estado al frente de un grupo de 
alumnos sabemos que todo docente necesita 
desarrollar: Habilidades pedagógicas, ser 
proactivos y creativos, tener sentido de 
innovación pero sobre todo, liderazgo.

El liderazgo del tutor en un curso virtual

El concepto general que tenemos de líderes 
aquella persona que guía a un grupo para 
conseguir unas metas. En el ámbito educativo, 
una definición más cercana al rol del docente es 
que trata de un proceso particular de influencia 
social guiado por un propósito con el fin de lograr 
los objetivos educativos, lo que puede definirse 
como liderazgo docente.

Los docentes o tutores líderes efectivos utilizan 
tres tipos de conocimiento que aplican en su 
enseñanza: El cómo aprenden los alumnos, los 
propósitos sociales de la educación y el cómo 
se produce la enseñanza.

Un factor clave en este proceso se produce 
cuando el docente fortalece su liderazgo, 
cuando crea una sinergia entre su saber y su 
hacer, es decir, incremente su conocimiento 
práctico.

Los factores que un tutor virtual desarrolla 
en su acción docente y que estimulan su 
liderazgo son:

a.) Saber valorar las implicaciones y conse-
cuencias sociales de su trabajo.

b.) Conocer las responsabilidades administra-
tivas bajo su responsabilidad.

c.) Valorar su propio progreso profesional por 
medio de estrategias de reflexión en su pro-
pia práctica.

d.) Desarrollar y ser capaz de adoptar distintas 
perspectivas o formas de investigación en 
el curso.

Estrategias para desarrollar el liderazgo del 
tutor virtual

Es fundamental que en nuestro rol como tutores 
comprendamos que el liderazgo docente radica 
en el deseo y compromiso de hacer bien las 
cosas. Se actúa por convicción propia y la 
participación en proyectos o actividades es 
reflejo de su entrega al trabajo.

Toma en cuenta que el factor emocional tiene 
un papel relevante como favorecedor de la 
actitud del líder. Estas son algunas estrategias 
que puedes aplicar en el curso para desarrollar 
tu liderazgo como tutor virtual:

5.1. Conoce a tu grupo:

Aunque parezca un paso sencillo y evidente, 
es fundamental conocer a los alumnos que 
vas a guiar y acompañar durante el proceso 
de aprendizaje. Juntos, tú y ellos forman una 
comunidad.

Por ello, conoce sus ambiciones profesionales, 
académicas y personales, los miedos o temores 
también son importantes. Esta estrategia te 
permitirá acercarte a tus alumnos y empezar a 
generar confianza.

5.2. Comunícate:

El establecer comunicación constante con tu 
grupo demuestra interés y una disposición de tu 
parte a atender sus necesidades y consultas. La 
revisión de mensajes y la retroalimentación de 
las actividades forman parte de esta estrategia.

Es esencial que te comuniques eficientemente, 
debes ser capaz de compartir con claridad los 
objetivos y el plan de trabajo para que el alumno 
se motive y comprometa con su aprendizaje. 
Puedes recuperar constantemente los 
conocimientos previos y los logros alcanzados 
hasta el momento.
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5.3. Actúa con dirección y guía:

Toma en cuenta que hay estudiantes que tienden 
a ser “líderes naturales” y que por lo tanto serán 
más participativos e incluso influenciadores con 
el resto de sus compañeros.

 Es por ello que como tutor es importante que 
dirijas, establezcas e indiques las instrucciones 
claramente y sin cambios constantes o 
accediendo a las solicitudes de los estudiantes. 
Si eres persuasivo o titubeante en la toma de 
decisiones, hoy dices algo y mañana otra cosa, 
los estudiantes restarán valor a tu rol como tutor 
y eso incidirá en su motivación.

5.4. Reta e intriga:

En el ejercicio de tu liderazgo contribuyes a 
la adquisición de conocimiento y habilidades 
académicas y profesionales. Por ello, las nuevas 
ideas que aportas, amplifican el aprendizaje de 
tus alumnos.

Estas ideas generarán nuevas preguntas o 
dudas, por lo que al generar intriga entre tus 
estudiantes, estos se verán retados a “poner 
a prueba su conocimiento” o su innovación 
para responder a los planteamientos que les 
propones.

La utilización del lenguaje produce afectividad 
y es importante ya que con él animas 
comportamientos eficaces y positivos. En 
el liderazgo es relevante la capacidad para 
direccionar conflictos, saberlos resolver de 

acuerdo a los valores de los involucrados.

Presta atención para atender y comprender lo 
que te indican los estudiantes, en el liderazgo 
es importante el intercambio y la reflexión 
acerca de las observaciones que se indican en 
la ejecución de la tarea docente.

6. Conclusiones.

El liderazgo virtual incide de manera directa 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
se trata de una cuestión de cultura, donde se 
puede influenciar a los estudiantes basándose 
en el paso de un liderazgo individual a un 
liderazgo distribuido, proceso en el cual se 
identifica que es importante organizar, dirigir y 
entablar relaciones con la comunidad virtual. 
El liderazgo virtual docente se basa en las 
actividades que deben tomar características 
como influencia, motivación, afectividad, 
animar comportamientos, direccionar conflictos, 
capacidad de escuchar, personalidad, etc.; de 
hecho, hay determinados aspectos a tener en 
cuenta como la organización, responsabilidad, 
originalidad, orden, claridad y resolución de 
problemas, los cuales permiten determinar un 
líder virtual; además de cuestiones de gran 
importancia como la confianza en sí mismo y el 
sentido de la identidad personal y digital. Estos 
aspectos son importantes a la hora de conformar 
el perfil de un adecuado líder virtual que trabaja 
por y para mejorar la calidad educativa del 
proceso de enseñanza y aprendizaje con 
apoyo de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.



PREPARACIÓN DOCENTE EN COMPETENCIAS Y MEDIOS DE 
ENSEÑANZA PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON ALTAS 

CAPACIDADES.
TEACHING PREPARATION IN COMPETENCEES AND TEACHING MEANS FOR ATTENTION 

TO STUDENTS WITH HIGH CAPACITIES.

Cindy Estefanía Laborde Vega C.I. 1206202044, Ximena Cecilia Olalla Gaibor C.I. 020125715-
1, Ruber Hipólito Moran Moran C.I.120460483-7, Geoconda Vanessa Erazo Aguilar C.I. 
120558683-5, Maira Marilú Ganchozo Mosquera C.I.120538218-5.

RESUMEN

En el Ecuador se ha tratado el tema de la atención a la diversidad desde las políticas de gobierno 
que intervienen directamente en la educación, sin embargo no se logra un efectivo trabajo en las 
aulas por cuanto los docentes, prestan mayor atención hacia aquellos niños con necesidades 
educativas asociadas o no a la discapacidad, aunque también existen niños con altas capacidades 
que no reciben la atención necesaria, desaprovechando la oportunidad de estimular y optimizar sus 
potencialidades, también podemos manifestar que no existe el empleo adecuado de los medios 
de enseñanza porque los aplican y transfirieren de manera generalizada, sin valorar la calidad 
necesaria que requieren los estudiantes con necesidades educativas especiales,  a consideración 
empírica de los autores, porque los docentes no cuentan con una adecuada preparación para 
asumir el reto de trabajar con esta realidad; por lo que la presente investigación está encaminada a 
determinar la situación real en cuanto a la preparación del docente tanto en competencias como en 
el uso de medios de enseñanza para identificar y trabajar con los niños que presenten capacidades 
elevadas y formular una estrategia consecuente, para revertir esta situación. Para ello se aplicó una 
encuesta a docentes que cuenta con la experiencia laboral de diferentes instituciones educativas. 
Arribando a la propuesta de una estrategia de talleres y conferencia metodológica para el desarrollo 
de competencias en los docentes sobre el manejo de niños con altas capacidades. 

Palabras claves: Necesidades educativas, Altas Capacidades, Capacitación, Docentes, 
Competencias, Medios de enseñanza. 

SUMMARY

In Ecuador, the issue of attention to diversity has been dealt with from government policies that 
intervene directly in education, however, effective work is not achieved in the classrooms because 
teachers pay more attention to those children with needs associated or not with disability, although 
there are also children with high abilities who do not receive the necessary attention, wasting the 
opportunity to stimulate and optimize their potential, we can also state that there is no adequate use 
of teaching aids because they apply and They transfer in a generalized way, without assessing the 
necessary quality required by students with special educational needs, to the empirical consideration 
of the authors, because the teachers do not have adequate preparation to take on the challenge 
of working with this reality; Therefore, this research is aimed at determining the real situation in 
terms of teacher preparation both in competencies and in the use of teaching aids to identify and 
work with children who present high capacities and formulate a consistent strategy to reverse 
this situation. To do this, a survey was applied to teachers with work experience from different 
educational institutions. Arriving at the proposal of a strategy of workshops and methodological 
conference for the development of competencies in teachers on the management of children with 
high capacities.

Keywords: Educational needs, Training, Teachers, Competences, Teaching aids.



82
IV

 C
O

N
G

RE
SO

 

de

 

ED
U

CA
CI

Ó
N

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el término de alta capacidad 
ha evolucionado desde los primeros estudios 
que lo relacionaban con el alto rendimiento 
académico y luego con un elevado incremento 
de su coeficiente intelectual CI, para la OMS una 
persona superdotada debe tener un CI mayor o 
igual a 130, con el pasar de los años ya no solo se 
considera el coeficiente como sinónimo de altas 
capacidades sino que incluyeron otros ámbitos   
como la creatividad, estilo de aprendizaje, 
desarrollo evolutivo y características propias de 
sus capacidades (Caixa, 2016).

Existen regulaciones importantes dentro del 
país para la atención a la diversidad que se 
presentan en las aulas, así esta atención está 
encaminada en atender a todos los alumnos 
en igualdad de oportunidades, conocemos 
que cada persona es portadora de su propia 
singularidad, no solo se debe pensar en 
estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje 
porque incluso tenemos que atender aquellos 
alumnos con elevadas potencialidades en el 
aprendizaje para optimizar y aprovechar sus 
potencialidades.

La presente investigación se refiere al tema de la 
preparación de los docentes en competencias y 
en el correcto uso de los medios de enseñanza 
para la respectiva atención a estudiantes que 
presentan altas capacidades intelectuales, que 
tiene un concepto establecido por el Ministerio 
de educación del Ecuador como Dotación 
superior: Altas Capacidades Intelectuales 
también considerado como superdotación, 
refiere aun nivel elevado de competencia 
en determinadas áreas, es decir, que se 
evidencian habilidades naturales sin necesidad 
de instrucción. (Ecuador M. d., 2016) Población 
que es poco atendida en nuestro medio debido 
a la falta preparación de los docentes para 
identificar y abordar los casos que se puedan 
presentar.

PROBLEMÁTICA

Entendemos a la diversidad como el conjunto 
de acciones educativas que en un segundo 
amplio intenta prevenir y dar respuestas a las 
necesidades temporales o permanentes, de 
todo el alumnado. Aunque, nos esforzamos 

por prever nuestro trabajo en el aula, debemos 
asumir como docentes ese grado indefinible, 
cambiante y circunstancial que caracteriza 
nuestra actividad profesional.

Conocemos que en el sistema público los 
docentes deben trabajar entre 38 a 45 
estudiantes por aula, lo que genera problemas 
en el manejo de la clase y a esa situación 
le sumamos la diversidad de estudiantes 
que pueden manifestar NEE asociadas a la 
discapacidad o no y otros presentar un alto 
rendimiento.

A su vez los medios de enseñanza tienen como 
misión fundamental facilitar el aprendizaje de 
los alumnos. En unos casos como refuerzo de la 
acción del profesor en clase y otras situaciones 
presenciales, facilitando y mejorando la 
comunicación con los alumnos. En otros, 
también seleccionados y controlados por el 
profesor, se pueden mostrar autosuficientes para 
la explicación de un contenido. Y, en una tercera 
posibilidad, facilitar la comunicación a distancia, 
continua y permanente entre los implicados en 
el proceso de Enseñanza-aprendizaje.

Actualmente existen pocos registros sobre 
la realidad de los estudiantes con altas 
capacidades en nuestro país, por lo cual es un 
tema de interés porque comprendemos que en 
nuestras aulas existen esos casos y están a 
la espera de ser descubiertos e incluidos para 
explotar sus potencialidades.

Por ello, preparar a los docentes es a nuestro 
entender es desarrollar las habilidades, 
competencias, ámbitos pedagógicos, cognitivos, 
actualización de conocimientos, y ámbito social 
siendo naturales mediadores pedagógicos que 
orienten y promuevan el aprendizaje.

PROBLEMA

¿Cómo contribuir al mejoramiento del 
trabajo docente, en el tema relacionado a las 
necesidades educativas especiales como son 
las altas capacidades?

OBJETIVOS 

General.

Diseñar talleres de preparación en el desarrollo 
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de competencias docentes y uso de los medios 
de enseñanza para favorecer el trabajo con 
estudiantes de altas capacidades.

Específicos.

•	 Sistematizar los antecedentes históricos 
y fundamentos teóricos en los que se 
sustentan las altas capacidades, com-
petencias docentes y medios de ense-
ñanza

•	 Determinar la situación actual del trabajo 
docente con niños de altas capacidades.

•	 Considerar el empleo del desarrollo de 
las competencias docentes y uso de me-
dios de aprendizaje.

Variable.

PREPARACIÓN, DOCENTE, 
COMPETENCIAS, ALTAS CAPACIDADES, 
MEDIOS APRENDIZAJE

MARCO TEÓRICO

Inclusión Educativa 

La educación inclusiva aspira a hacer efectivo 
para todas las personas el derecho a una 
educación de calidad, que es la base de una 
sociedad más justa e igualitaria. La educación 
es un bien común específicamente humano que 
surge de la necesidad de desarrollarse como 
tal, por ello todas las personas sin excepción 
tienen derecho a ella. 

El derecho a la educación va mucho más allá 
del acceso, aunque es un primer paso, ya 
que exige que ésta sea de calidad y logre que 
todas las personas desarrollen al máximo sus 
múltiples talentos y capacidades.

En el ámbito educativo alude a la necesidad de 
que todos los alumnos y alumnas, sea cual sea 
su condición, se eduquen juntos en la escuela 
de su comunidad, y participen lo máximo posible 
del currículo y de las actividades educativas, los 
docentes deben asegurar que el currículo y la 
enseñanza que se ofrezca equivalga lo más 
posible a lo que se imparte en las escuelas para 
todos.

El principio rector del Marco de Acción de 
la Conferencia Mundial sobre necesidades 

especiales (Salamanca, 1994) es que “todas 
las escuelas deben acoger a todos los niños 
independientemente de sus condiciones 
personales, culturales o sociales; niños 
discapacitados y bien dotados, niños de la calle, 
de minorías étnicas, lingüísticas o culturales, 
de zonas desfavorecidas o marginales, lo cual 
plantea un reto importante para los sistemas 
escolares. Las escuelas inclusivas representan 
un marco favorable para asegurar la igualdad 
de oportunidades y la completa participación, 
contribuyen a una educación más personalizada, 
fomentan la solidaridad entre todos los alumnos 
y mejoran la relación costo-eficacia de todo el 
sistema educativo”.

La educación inclusiva y la atención a la 
diversidad demandan una mayor competencia 
profesional de los docentes, un trabajo en 
equipo, y proyectos educativos más amplios y 
flexibles que se puedan adaptar a las distintas 
necesidades del alumnado. Requiere una 
mayor diversificación de la oferta educativa que 
asegure que todos logren las competencias 
básicas, establecidas en el currículum escolar, 
a través de distintas alternativas, equivalentes 
en calidad, en cuanto a las situaciones de 
aprendizaje, horarios, materiales y estrategias 
de enseñanza, por citar algunos aspectos. 
Exige también el desarrollo de un currículum 
que sea pertinente para todos los niños y niñas, 
y un clima escolar en el que se acoja y valore a 
todos por igual, brindando más apoyo a quién 
más lo necesite. (Ecuador M. d., 2011)

La atención a la diversidad y la escuela 
inclusiva en el actual contexto educativo.

Hablar de diversidad en la escuela implica 
constatar que los niños y las niñas que se 
agrupan presentan la misma diversidad que 
encontramos en la sociedad. Los alumnos 
son diferentes entre ellos y este debe ser el 
punto de partida de toda acción educativa. La 
diversidad se explica desde múltiples factores: 
geográfico, social, cultural, económico, pero 
también por causas familiares, por maneras de 
ser individuales, ritmos y estilos de aprendizaje, 
procedimientos, que cada niño y niña tiene en 
relación el aprendizaje y la escuela en general.

La escuela debe ser integradora y debe tener 
como finalidad proporcionar una formación 
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común a todos los alumnos que favorezca la 
igualdad de oportunidades. Una concepción 
comprensiva de la escuela supone definir 
unos planteamientos sobre la atención a la 
diversidad y aplicar estrategias adecuadas a 
fin de dar respuesta a los diferentes intereses, 
capacidades, ritmos de aprendizajes, etc., del 
alumnado. En definitiva, se trata de garantizar 
un equilibrio entre la diversidad del alumnado y 
la comprensividad del currículo, diversificando 
la intervención pedagógica y creando las 
condiciones adecuadas que permitan el 
progreso de cada chico y chica.

La Educación Inclusiva y el aprendizaje 
cooperativo El trabajo cooperativo y el aumento 
de la interacción entre el alumnado y entre 
el profesorado ha sido considerado desde 
siempre una clave educativa para la renovación 
pedagógica. 

Altas Capacidades

En la actualidad el término de alta capacidad 
ha evolucionado desde los primeros estudios 
que lo relacionaban con el alto rendimiento 
académico y luego con un elevado incremento 
de su coeficiente intelectual CI, para la OMS una 
persona superdotada debe tener un CI mayor o 
igual a 130, con el pasar de los años ya no solo se 
considera el coeficiente como sinónimo de altas 
capacidades sino que incluyeron otros ámbitos 
como la creatividad, estilo de aprendizaje, 
desarrollo evolutivo y características propias de 
sus capacidades (Caixa, 2016).

El desarrollo de las altas capacidades se 
identifica en los primeros años de vida y su 
proceso se mantiene a lo largo de esta, los niños 
que son evaluados y presentan un resultado 
excepcional en un test o se divisa que posee 
una alta velocidad de aprendizaje en relación a 
sus compañeros de clase que tienen su misma 
edad, maneja determinado dominio que se 
vuelve su principal característica en relación a 
su alta capacidad (Touron, 2018).

En el Ecuador rige el ACUERDO Nro. 
MINEDUC-ME-2016-00080-A en el artículo 48 
de la LOEI, determina que: “Las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos con dotación 
superior tendrán derecho a la educación 
especial correspondiente a sus capacidades. Se 

deben incluir, a las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en las instituciones educativas 
del Sistema Nacional de Educación, en sus 
diferentes niveles y modalidades, garantizando 
la articulación curricular, infraestructura y 
materiales acordes con su dotación superior y 
su pertinencia cultural y lingüística”.

Concepto

Alta capacidad. - Estos sujetos presentan un 
nivel de rendimiento intelectual superior en una 
amplia gama de capacidades y aprenden con 
facilidad cualquier área o materia. Las diferencias 
son fundamentalmente cualitativas, es decir, 
presentan un modo de funcionamiento diferente a 
la hora de enfrentarse y resolver una tarea.

Características de los alumnos con altas 
capacidades

Debido a la gran diversidad no se puede 
generalizar las características, pero algunas 
son más relevantes, como demostrar una 
inteligencia excepcional por la facilidad y rapidez 
en aprender, combinar y utilizar conocimientos, 
entre ellas tenemos: 

Inteligencia

Según la teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner (Armstrong, 2006)

a) Lingüística: tiene una expresión hábil, sutil y 
matizada. Presenta un alto potencial de com-
prensión verbal, gran habilidad para relacio-
nar conceptos y seguir instrucciones comple-
jas, son grandes lectores, poseen un voca-
bulario rico y amplio son excelentes lectores.

b) Lógico-matemática. - dominio de conceptos 
y símbolos, capacidad sorprendente para re-
solver problemas y hacer cálculos; agilidad 
mental en problemas lógicos y abstractos.

c) Espacial. - capaces de manejar simbólica-
mente figuras en el espacio y reconocer las 
relaciones de medida, posición, distancia, 
forma se fijan mucho en los detalles.

d) Cinestésica corporal. - poseen energía, vi-
vacidad y afán de actuar no les gusta la lenti-
tud no son buenos en los deportes.
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e) Naturalista. - se interesan por temas de la 
actualidad y la ecología.

f) Musical. - desde pequeños desarrollan gus-
tos por la música ya que se relaciona con las 
matemáticas.

g) Intrapersonal. – poseen pensamiento crítico 
y autocrítico, son inconformistas preguntan 
hasta quedar claros en el tema, tienen miedo 
al fracaso.

Aprendizaje

Los niños son perfeccionistas, tienen buena 
concentración, persistencia y bajo nivel de 
agotamiento, realizan debates y aportaciones 
profundas de los temas que estudian. No 
les agrada la rutina escolar, cuestionan los 
métodos de enseñanza y las tareas repetitivas, 
persiste el trabajo individualizado porque tienen 
confianza en ellos mismos, no comparte mucho 
la escritura prefieren el diálogo por la fluidez de 
sus vocabularios.

Creatividad 

Es la capacidad de generar ideas, innovar 
y arriesgarse, los alumnos enfatizan ciertos 
rasgos como:

a) Inventiva e imaginación. - proponen nuevas 
ideas y formas de hacer las cosas.

b) Gran curiosidad. - realizan preguntas poco 
habituales, tienen mucha curiosidad, cues-
tionan las razones de las cosas.

c) Originalidad. - generan nuevas ideas

d) Fluidez. -pueden generar muchas posibles 
respuestas a un solo problema 

e) Flexibilidad. - tienen diferentes puntos de vis-
ta de un problema o situación y proporcionan 
diversas alternativas de solución. 

f) Pensamiento independiente. - buscan la so-
lución más lógica, aunque no sea popular.

g) Pensamiento integrador. - consideran el re-
sultado final sin dejar de seguir el proceso.

h) Intereses variados. - de lo común a lo exó-
tico.

Memoria

Son capaces de almacenar, recordar y recuperar 
información de datos muy diversos con detalles 
y sin mucho esfuerzo.

Motivación. – posee una alta motivación 
interna hacia el conocimiento que puede ser 
potenciada, modulada o reducida por los 
componentes externo, por eso es necesario 
utilizar la estimulación adecuada para desarrollar 
sus potencialidades.

Disincronía (desajuste)

Interna. -desigualdad entre la capacidad 
intelectual-rápida, desarrollo emocional es 
normal.

Fisiológica. - pertenecen a su edad cronológica, 
expresan sus sentimientos espontáneos, 
marginación.

Tipología de alumnos con altas capacidades 

a) Superdotados. - son los que tienen una exce-
lente inteligencia lógica y creativa

b) Precoces. -  su evolución va a un ritmo acele-
rado respecto a sus compañeros.

c) Talentosos. - gran capacidad hacia un as-
pecto de su inteligencia, especialistas en un 
área.

d) Prodigio. - persona que realiza una actividad 
fuera de lo común para su edad.

e) Genio. - capacidades excepcionales en inte-
ligencia y creatividad. (Masdevall, 2011)

Formación docente

Todos los profesores, sea cual sea el 
nivel educativo en el que se desempeñen, 
deberían tener unos conocimientos teóricos 
y prácticos sobre las necesidades educativas 
más relevantes asociadas a las diferencias 
sociales, culturales e individuales, estrategias 
de atención a diversidad en aula, la adaptación 
del currículum, y la evaluación diferenciada, por 
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señalar algunos aspectos.

Si hablamos de un enfoque constructivista el 
docente y el alumno deben participar activamente 
en la construcción del conocimiento, por lo cual 
los contenidos deben ser motivadores, porque 
los alumnos con altas capacidades dominan 
fácilmente los contenidos por lo tanto se debe 
poseer una oferta rica y variada en actividades.

El docente debe crear un clima de tolerancia 
y respeto en su aula de clases donde la 
comunicación sea una de sus principales 
herramientas, así cuando se aplique el trabajo 
diferenciado en contenidos, espacios o grupos 
estos se vean de forma natural sin discriminación 
alguna.

Los Docentes como Agentes de la Diversidad.

En los últimos tiempos ha cobrado fuerza la 
idea de una educación potenciadora de la 
diversidad; espacio multicultural, abierto y 
dinámico que quiere la participación de equipos 
interdisciplinarios de docentes comprometidos 
con su hacer y responsabilizados colectivamente 
a apoyar una práctica pedagógica orientada a lo 
diverso. Esto implica atender la heterogeneidad 
de necesidades e interese de los estudiantes, 
la diversidad de razas, las distintas culturas 
y opciones ideológicas que conviven en la 
escuela. Todo ello otorga al profesorado una 
nueva función: el trabajo colaborativo.

En consecuencia, el rol tanto de directivos, 
docentes de aulas y especia- listas (orientadores, 
psicólogos, sociólogos, logopedas) debe ser 
redefinido si se quiere ampliar el aprendizaje de 
los estudiantes. Al compartir con especialistas, 
los docentes cuentan con el apoyo de un grupo 
de compañeros cohesionados que tiene una 
comprensión plena del currículo y del plan de 
enseñanza.

García y López (1997), sostienen que trabajar 
con equipos de apoyo al docente permite: 
asumir una postura práctica, llegar a ser más 
competente, y auténtico en su quehacer y, 
por supuesto, tener mayor capacidad para 
transformar el ambiente de aprendizaje.

Competencias docentes

La definición de competencia que plantea 

Phillipe Perrenoud (2004, p. 11): “capacidad 
para movilizar varios recursos cognitivos para 
hacer frente a un tipo de situaciones”. Dichos 
recursos cognitivos incluyen conocimientos, 
técnicas, habilidades, aptitudes, entre otros, que 
son movilizados por la competencia considerada 
para enfrentar una situación usualmente inédita.

La competencia no es la simple sumatoria de 
conocimientos más habilidades más actitudes; 
aunque incluye dichos recursos, la competencia 
se construye gracias a la integración u 
orquestación de tales recursos. El ejercicio de 
una competencia implica realizar una acción 
relativamente adaptada a la situación que se 
enfrenta de un modo lo más eficaz posible. 
Así, la movilización de saberes ocurre y es 
pertinente en un contexto o situación dada, por 
lo que se requiere echar mano de procesos 
complejos que implican la toma de decisiones, 
la elaboración de juicios, la adopción de 
puntos de vista, la clarificación de valores o 
perspectivas éticas para afrontar la situación y 
para poder solucionar la problemática o tarea 
que se enfrenta. (Roberto Carneiro)

Concepto de medios de enseñanza 

Los medios de enseñanza se pueden definir 
en un sentido estrecho como fuentes del 
conocimiento y en un sentido amplio como los 
recursos ó elementos que sirven de soporte al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el 
punto de vista filosófico tienen un significado de 
mayor amplitud, como todo lo que contribuye a 
desarrollar este proceso, desde la organización 
y el mobiliario escolar hasta los modos de 
actuación del profesor y los alumnos. 

De acuerdo con la teoría de la comunicación, 
los medios de enseñanza representan el 
canal ó vía de transmisión de la información. 
Tradicionalmente se designaba a los medios 
de enseñanza como «auxiliares» de trabajo 
del profesor, lo cual, no es acertado si se tiene 
en cuenta el enfoque sistémico del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el que se considera 
a los medios de enseñanza como una parte 
integrada o componente de este proceso. (Dr. 
Washington Rosell Puig, 2012)

Clasificación de los medios de enseñanza
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Se pueden clasificar de diversas maneras, de 
acuerdo con distintos criterios:

Según la etapa generacional o del momento 
en que aparezcan en el contexto docente (de 
primera generación, segunda generación, 
etcétera)

Según la amplitud de su uso (generales y 
específicos)

Según el grado de objetividad (concretos y 
abstractos)

Según la vía de percepción empleada (visuales, 
auditivos y táctiles)

Según sus características materiales: objetos 
originales y sus reproducciones, de proyección, 
impresos, cibernéticos y sonoros.

Según sus funciones didácticas (de transmisión 
de la información, de entrenamiento o 
ejercitación, de experimentación escolar, de 
programación de la enseñanza y de control del 
aprendizaje). 

La clasificación anterior se puede simplificar, si 
se conciben dos grandes grupos de funciones 
generales (de transmisión de la información y 
de entrenamiento), pues prácticamente todos 
los medios de enseñanza se incluyen en 
ambos grupos y solo difieren por las funciones 
didácticas que desempeñan, aunque algunos 
de ellos tienen además funciones específicas 
(de experimentación, de programación y de 
control). 

Medios de trasmisión de la información 

Tienen la función básica de transmitir a los 
alumnos la información relacionada con los 
contenidos de enseñanza. Estos medios son 
numerosos algunos poseen características 
comunes y a su vez, cada uno de ellos posee 
cualidades propias que le confieren propiedades 
expresivas diferentes. Estas características 
permiten escoger el medio de enseñanza 
apropiado, de acuerdo con su disponibilidad, el 
objetivo de enseñanza propuesto, el método y 
forma de enseñanza empleados.

El grado de objetividad que se requiere y la 
vía de percepción más adecuada. Por estas 

razones es necesario conocer las características 
y posibilidades de uso de cada uno de estos 
medios, para lograr el máximo de eficiencia en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con la vía de percepción y el soporte 
utilizado, estos medios se subdividen en los 
grupos siguientes:

Medios visuales sin recursos técnicos 
(directos):  elementos tridimensionales como 
objetos originales (naturales y manufacturados) 
y sus reproducciones (modelos, maquetas, 
remedos, dioramas), tableros didácticos 
(pizarrón, magnetógrafo, franelógrafo y mural), 
elementos gráficos (fotografías, láminas, 
carteles y mapas) y materiales impresos 
(literatura docente básica, complementaria, 
auxiliar y de consulta).

Medios visuales con recursos técnicos (de 
proyección): fijas (opacas y transparentes), 
móviles (cine y televisión), Computarizados 
(series de imágenes, de programación y de 
control). 

Medios auditivos (sonoros): naturales (de 
objetos elásticos en vibración, de animales y del 
hombre, como la voz). Técnicos (de transmisión-
amplificación y de registro-reproducción). 

Medios de entrenamiento o ejercitación 

Son los que se utilizan en el proceso de 
aprendizaje, mediante la participación activa 
e independiente de los alumnos, con la 
finalidad de prepararse en la ejecución de una 
actividad (física o intelectual), lo cual se logra 
por la repetición de una serie de acciones, de 
forma ordenada, que conlleva al desarrollo de 
determinadas habilidades y hábitos, lo que 
permite fijar el modo de actuar, que luego, se 
transfiere a situaciones de la vida real.

Estos medios son variados, de manera que 
cualquier medio de enseñanza puede ser 
concebido en un momento dado, como un medio 
de entrenamiento, desde los más abstractos 
como el lenguaje oral o escrito, hasta la propia 
vida real bajo situaciones controladas. Algunos 
medios se destacan en la función de entrenar, 
como las representaciones realizadas por 
actores, las reproducciones visuales (modelos 
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dinámicos) y sonoras (en el estudio del idioma, 
la música y ciertos ruidos). 

Medios de experimentación 

Los medios de experimentación escolar son 
los que se utilizan como soporte del método 
científico investigativo, dirigido a demostrar un 
hecho o fenómeno. Estos medios son aplicados 
por los alumnos en el proceso de aprendizaje, 
mediante el cual adquieren conocimientos y 
habilidades necesarias de determinados temas 
de estudios, a través de la actividad práctica, 
en la que se emplean instrumentos y equipos 
específicos que se encuentran en talleres y 
laboratorios especializados, como los de Física, 
Química y Biología.

Medios de programación de la enseñanza 

Los medios de programación de la enseñanza 
están basados en los principios de la 
enseñanza programada, fundamentados en 
el condicionamiento estímulo-reacción 
(conductismo) y el reforzamiento, adaptados 
a las necesidades y propósitos pedagógicos 
de la sociedad donde se aplican. Estos 
medios se caracterizan porque la información 
que se transmite a los alumnos se presenta 
dosificada (por cuadros) y se establece una 
retroinformación en cada paso (preguntas de 
control), lo que permite dirigir la actividad de los 
estudiantes, que tienen una participación activa, 
consciente e independiente, de autoestudio, en 
condiciones de masividad. 

Medios de control del aprendizaje 

Los medios de control del aprendizaje están 
íntimamente relacionados con los medios 
de programación de la enseñanza, por lo 
cual, algunos autores los tratan en conjunto. 
Específicamente los medios de control del 
aprendizaje se emplean para determinar en qué 
medida se han asimilado los conocimientos por 
parte de los alumnos y, por tanto, sirven como 
mecanismo de retroinformación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Estos medios pueden ser de uso individual o 

colectivo y son útiles para realizar controles 
sistemáticos normalizados, basados en 
programas de control único para todos 
los alumnos. Tienen la ventaja de facilitar 
una retroinformación rápida, con ahorro de 
tiempo y esfuerzo del profesor, pero tienen el 
inconveniente de que la medición es solamente 
de tipo cuantitativo y no reconocen las 
individualidades de cada estudiante. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló en las 
diversas unidades educativas pertenecientes 
al sistema público y privado del Cantón 
Quevedo; la población con la que se realizó 
la investigación fueron actores del ámbito 
educativo cuyos docentes y directivos poseen el 
perfil de profesionales con tercer y cuarto nivel.

Se tomó como criterio la accesibilidad y que 
cumplieran con los criterios de inclusión para 
la investigación, los cuales son: profesionales, 
ambos sexos, donde se aplicó una encuesta. 

Población 

La población de esta investigación está formada 
por 111 docentes tanto del Cantón Mocache y 
del Cantón Quevedo de la Provincia de los Ríos.

Muestra 

La muestra se calculó utilizando la siguiente 
formula:

n = es el tamaño de la muestra poblacional a 
obtener.

N = es el tamaño de la población total.

σ = representa la desviación estándar de la 
población. En caso de desconocer este dato es 
común utilizar un valor constate que equivale a 
0.5

Z = es el valor obtenido mediante niveles de 
confianza. Su valor es una constante, por lo 
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general se tienen dos valores dependiendo el 
grado de confianza que se desee siendo 99% el 
valor más alto (este valor equivale a 2.58) y 95% 
(1.96) el valor mínimo aceptado para considerar 
la investigación como confiable.

e = representa el límite aceptable de error 
muestra, generalmente va del 1% (0.01) al 9% 
(0.09), siendo 5% (0.5) el valor estándar usado 
en las investigaciones.

ANALISIS DE RESUSLTADOS

CALCULO DE LA MODA (VARIABLES NOMINALES)

Fuente: Encuesta

CAPACITACION DOCENTE PARA 
TRABAJAR CON ESTUDIANTES DE ALTAS 
CAPACIDADES

 Frecuencia Porcentaje
Válidos SI 109 98,2
 NO 2 1,8
 Total 111 100,0

Fuente: Encuesta

Interpretación: Como se puede observar 
en la encuesta realizada, la Capacitación 
docente para trabajar con estudiantes de altas 
capacidades tiene una significación del 98,20.  
Los docentes están con la disposición de la 
capacitación.

USO DE MEDIOS DE ENSEÑANZA PARA 
DESARROLLAR NUEVAS COMPETENCIAS 
EN ESTUDIANTES CON ALTA CAPACIDADES

 Frecuencia Porcentaje
Válidos SI 108 97,3
 NO 3 2,7
 Total 111 100,0

Fuente: Encuesta

Interpretación: En la encuesta realizada, se 
obtiene un 97,3 por ciento de que necesitan, 
Uso de medios de enseñanza para desarrollar 
nuevas competencias en estudiantes con altas 
capacidades.

HA ENCONTRADO ESTUDIANTES CON 
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES EN 
EL AULA

 Frecuencia Porcentaje
Válidos SI 75 67,6
 NO 36 32,4
 Total 111 100,0

Fuente: Encuesta

Interpretación: Se puede evidenciar en la tabla 
que un 67,6 por ciento de los encuestados, 
se ha encontrado con estudiantes con altas 
capacidades intelectuales en el aula, lo cual se 
hace necesario conocer acerca del tema.
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CALCULO DE LA MEDIANA (VARIABLES ORDINAL) 

Fuente: Encuesta

NIVEL DE CAPACITACION

 Frecuencia Porcentaje
Válidos BAJO 5 4,5
 MEDIO 81 73,0
 ALTO 25 22,5
 Total 111 100,0

Fuente: Encuesta

Interpretación: El 81 de los docentes de los 
encuetados consideran que se encuentran a un 
nivel medio de conocimiento para trabajar con 
estudiantes con altas capacidades.

AÑOS DE ESTUDIOS PARA LA 
PREPARACION CON ESTUDIANTES DE 
ALTAS CAPACIDADES

 Frecuencia Porcentaje
Válidos EDUCACION 

INICIAL
68 61,3

 EDUCACION 
ELEMENTAL

31 27,9

 EDUCACION 
MEDIA

4 3,6

 EDUCACION 
SUPERIOR

6 5,4

 BACHILLERATO 2 1,8

 Total 111 100,0
Fuente: Encuesta

Interpretación: 68 de los docentes encuestados 
consideran que es propicio iniciar la preparación 
de los estudiantes a las altas capacidades en la 
fase de educación inicial. 

CUANTOS ESTUDIANTES ESTARIA 
DISPUESTO A TRABAJAR

 Frecuencia Porcentaje
Válidos 1 A 5 52 46,8
 6 A 10 30 27,0
 11 A MAS 29 26,1
 Total 111 100,0

Fuente: Encuesta

FRECUENCIA DE EVALUACION DE 
CONOCIMIENTOS

 Frecuencia Porcentaje
Válidos 1 MES 68 61,3
 5 MESES 33 29,7
 10 MESES 10 9,0
  Total

111 100,0

Fuente: Encuesta
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EN QUE TIEMPO SUS ALUMNOS RESUELVEN SUS TAREAS

 Frecuencia Porcentaje
Válidos 20 6 5,4
 22 6 5,4
 25 6 5,4
 28 7 6,3
 29 1 ,9
 30 11 9,9
 35 7 6,3
 37 1 ,9
 40 12 10,8
 41 1 ,9
 45 6 5,4
 47 1 ,9
 50 10 9,0
 55 8 7,2
 59 1 ,9
 60 7 6,3
 68 1 ,9
 70 6 5,4
 75 6 5,4
 80 7 6,3
 Total 111 100,0

Fuente: Encuesta

CALCULO DE LA MEDIA (VARIABLES NOMINAL)
Estadísticos

 

ESTUDIANTES 
REPORTADOS EN SU 

INSTITUCION CON 
ALTAS CAPACIDADES

TIEMPO DE LAS 
ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES

COEFICIENTE 
INTELECTUAL DE 

LOS ALUMNOS

TIEMPO DE 
PLANIFICACION DE 

ADAPTACIONES 
CURRICULARES

N

 

Válidos 111 111 111 111
Perdidos 0 0 0 0

Media 5,47 2,18 81,28 2,58
Desv. típ. 15,388 1,597 11,456 5,696
Varianza 236,797 2,549 131,239 32,446
Rango 150 8 47 60
Mínimo 0 0 50 0
Máximo 150 8 97 60

Fuente: Encuesta
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	Estudiantes reportados en su institución con altas capacidades. 

Interpretación: En base a los datos obtenidos se tiene que la media de los estudiantes reportados 
en la institución con altas capacidades es de 5 estudiantes, siendo este valor no aceptado porque 
solo el 5% de estudiante dentro del intervalo entre 15 y 20 que es la amplitud de la desviación 
estándar respecto a la media son reportados.

	Tiempo de las actividades extracurriculares.

Interpretación: En base a los datos obtenidos se tiene que la media del tiempo de las actividades 
extracurriculares es de 2 horas, siendo este valor el 57% de las horas dentro del intervalo entre 2 
y 4 que es la amplitud de la desviación estándar respecto a la media.

	Coeficiente intelectual de los alumnos.

Interpretación: En base a los datos obtenidos se tiene que la media del coeficiente intelectual 
de los alumnos es de 81, siendo este valor aceptado por que el 92% de los alumnos dentro del 
intervalo entre 11 y 92 que es la amplitud de la desviación estándar respecto a la media.

	Tiempo de planificación de adaptaciones curriculares. 

Interpretación: En base a los datos obtenidos se tiene que la media del tiempo de planificación 
de adaptaciones curriculares es de 3 horas, siendo este valor representado por el 5% de las horas 
que están dentro del intervalo entre 5 y 8 que es la amplitud de la desviación estándar respecto a 
la media.
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CÁLCULO DE LA NORMALIDAD

Pruebas de normalidad

 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig.
ESTUDIANTES 
REPORTADOS 
EN SU 
INSTITUCION 
CON ALTAS 
CAPACIDADES

,361 111 ,000 ,329 111 ,000

a Corrección de la significación de Lilliefors        Fuente: Encuesta

Interpretación: La tabla ofrece los estadísticos de Kolmogorov- Smirnov(a) y de Shapiro-Wilk 
con sus correspondientes niveles de significación, se rechaza la hipótesis de normalidad, los 
estadísticos tienen asociados niveles críticos menores que 0,05 y de esta relación se debe inferir 
que la muestra de, Estudiantes reportados en su institución con altas capacidades, no procede de 
una población con distribución normal.

PRUEBA T

Estadísticos de muestras relacionadas

 Media N
Desviación 

típ.
Error típ. de 

la media
Par 
1

 

CUANTOS MEDIOS DE 
ENSEÑANZA UTILIZA 
MOCACHE EN CLASES

6,96 111 4,103 ,389

CUANTOS MEDIOS DE 
ENSEÑANZA UTILIZA EL 
GRUPO

1,00 111 ,000 ,000

Interpretación: Podemos deducir los resultados han mostrado que existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre el cantón Mocache y Quevedo en cuanto al uso de medios de 
enseñanza las diferencias se dan posiblemente por el tipo de institución pública/privada.

Prueba de muestras relacionadas

 Diferencias relacionadas t gl
Sig. 

(bilateral)

 Media
Desviación 

típ.

Error 
típ. de la 

media

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia Media
Desviación 

típ.

Error 
típ. de la 

media

 Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior
Par 1 CUANTOS MEDIOS 

DE ENSEÑANZA 
UTILIZA MOCACHE 
EN CLASES - 
CUANTOS MEDIOS 
DE ENSEÑANZA 
UTILIZA EL GRUPO

5,964 4,103 ,389 5,192 6,736 15,314 110 ,000

Fuente: Encuesta
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PRUEBA T PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES

 Estadísticos de grupo

 

CUANTOS 
MEDIOS DE 
ENSEÑANZA 
UTILIZA EL 
GRUPO N Media

Desviación 
típ.

Error 
típ. de la 

media
EN QUE 
TIEMPO SUS 
ALUMNOS 
RESUELVEN 
SUS TAREAS

 

QUEVEDO 111 44,99 18,150 1,723
MOCACHE

111 44,99 18,150 1,723

Fuente: Encuesta

Interpretación: Podemos manifestar que estadísticamente los tiempos entre Quevedo y Mocache 
mantienen una relación, en cuanto al tiempo en que los alumnos realizan las tareas asignadas. 

Prueba de muestras independientes

 

 

 

 

 

 

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias

F

Inferior

Sig.

Superior

t

Inferior

gl

Superior

Sig. 
(bilateral)

Inferior

Diferencia de 
medias

Superior

Error típ. de 
la diferencia

Inferior

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia

Superior Inferior
EN QUE 
TIEMPO SUS 
ALUMNOS 
RESUELVEN 
SUS TAREAS

 

Se han asumido 
varianzas iguales ,000 1,000 ,000 220 1,000 ,000 2,436 -4,802 4,802

No se han 
asumido 
varianzas iguales   ,000 220,000 1,000 ,000 2,436 -4,802 4,802

Fuente: Encuesta

Interpretación: El nivel de significación es 1,000, como este valor es superior a 0, 05, que es el 
nivel de significación prefijado se puede decir que no existen diferencias, significativas entre las 
dos variables, por lo tanto, se asume que las varianzas son iguales. 

PRUEBA DEL CHIP CUADRADO
 TABLA DE CONTINGENCIA CAPACITACION DOCENTE PARA TRABAJAR CON ESTUDIANTES 
DE ALTAS CAPACIDADES * USO DE MEDIOS DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLAR 
NUEVAS COMPETENCIAS EN ESTUDIANTES CON ALTA CAPACIDADES

Recuento 
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SI

USO DE MEDIOS DE 
ENSEÑANZA PARA 

DESARROLLAR NUEVAS 
COMPETENCIAS EN 

ESTUDIANTES CON ALTA 
CAPACIDADES

TotalNO SI
CAPACITACION DOCENTE 
PARA TRABAJAR CON 
ESTUDIANTES DE ALTAS 
CAPACIDADES

 

SI
108 1 109

NO
0 2 2

Total 108 3 111
Fuente: Encuesta

Pruebas de chi-cuadrado

 Valor gl

Sig. 
asintótica 
(bilateral)

Sig. 
exacta 

(bilateral)

Sig. 
exacta 

(unilateral)
Chi-cuadrado 
de Pearson

73,321(b) 1 ,000   

Corrección por 
continuidad(a)

40,483 1 ,000   

Razón de 
verosimilitudes

16,210 1 ,000   

Estadístico 
exacto de 
Fisher

   ,000 ,000

Asociación 
lineal por lineal

72,661 1 ,000   

N de casos 
válidos

111     

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b  3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es ,05.

Interpretación: en este caso la comprobación de independencia hace hipótesis de que las 
variables, USO DE MEDIOS DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLAR NUEVAS COMPETENCIAS 
EN ESTUDIANTES CON ALTA CAPACIDADES, Y CAPACITACION DOCENTE PARA TRABAJAR 
CON ESTUDIANTES DE ALTAS CAPACIDADES, no están relacionadas, es decir, que las 
proporciones de las columnas son las mismas en todas las columnas, y que cualquier discrepancia 
observada, se debe a la variación atribuible al azar.
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Estimación de riesgo

 

 

Valor

Inferior

Intervalo de confianza 
al 95%

Superior Inferior

Para la cohorte USO 
DE MEDIOS DE 
ENSEÑANZA PARA 
DESARROLLAR 
NUEVAS 
COMPETENCIAS EN 
ESTUDIANTES CON 
ALTA CAPACIDADES 
= NO

,009 ,001 ,065

N de casos válidos 111   

Fuente: Encuesta

CONCLUSIONES

Conocemos que los docentes son los 
actores principales de la investigación, sobre 
la formación permanente y el desarrollo 
profesional. Después según los objetivos 
planteados se presenta el diagnóstico de las 
necesidades de formación permanente para 
los docentes y la caracterización del enfoque 
utilizado para la enseñanza de niños con altas 
capacidades intelectuales.

Las instituciones educativas sufren 
trasformaciones por la dinámica que despliegan 
en la cotidianidad. Son ambientes donde las 
mismas personas interactúan desde roles y 
estatus diferentes para desarrollar procesos 
que involucran objetivos particulares y comunes 
que se funden en culturas de enseñanza. Los 
docentes como agentes dinamizadores en este 
entorno desde la función de enseñantes son 
protagonistas. 

El docente debe ser considerado como un 
profesional con competencias e ideas posibles 
de aplicar en la enseñanza que ejerce en 
su entorno, estimulándolo con constantes 
capacitaciones que le permitan asumir actitudes 
de investigador, a la vez que se plantee el 
aprendizaje continuo en la acción. Buscando, 
generando y aplicando nuevas estrategias de 
enseñanza para su alumnado.

PROPUESTA

TALLERES PARA EL DESARROLLO 
DOCENTE EN COMPETENCIAS Y USO DE 

MEDIOS DE ENSEÑANZA PARA TRABAJAR 
CON ESTUDIANTES QUE PRESENTEN 
ALTAS CAPACIDADES.

Esquema del modelo estructural y 
plan temático de los talleres:

Taller N° 1- Debate

Tema: Bases teóricas altas capacidades 

Objetivo: debatir la concepción general sobre las 
altas capacidades, y relacionar los conceptos 
con la realidad del país.

Contenido

Concepto diversidad, necesidades educativas y 
altas capacidades.

Taller N° 2 – Mesa Redonda 

Tema: Competencias Docentes  

Objetivo: propiciar la reflexión vivencial y el 
debate acerca de las competencias que debe 
tener un docente, de manera que se asuma 
como una necesidad del perfeccionamiento de 
la actividad educativa, con sentido profesional 
e implicación personal, ante los cambios en 
la educación y la formación integral de los 
educandos que presenten altas capacidades.

Contenido

• Competencias docentes recursos cognitivos: 
conocimientos, técnicas, habilidades, 
aptitudes.

Taller N° 3 – Práctico

Tema: Uso de medios de enseñanza 

 Objetivo:

 Socializar la concepción de los medios de 
enseñanza y su aplicación en la educación de 
niños con altas capacidades. 

Contenidos: Fundamentación teórica, 
clasificación y correcta implementación.
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Estructura del primer taller

Estructura de los talleres 2do y 3to
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ANEXOS

ENCUESTA

1.- En qué nivel considera usted, que se encuentra capacitado para trabajar con estudiantes 
de altas capacidades.

•	 Bajo 

•	 Medio

•	 Alto

2.- En qué año de estudio considera usted oportuno iniciar la preparación a los estudiantes 
para explotar sus altas capacidades intelectuales.

•	 Educación inicial

•	 Educación básica elemental

•	 Educación básica media

•	 Educación básica superior

•	 Bachillerato

3.- ¿Con cuántos estudiantes de altas capacidades, estaría dispuesto a trabajar dentro del 
aula de clases?

•	 1 a 5

•	 6 a 10

•	 11 y más…

4.- ¿Estaría usted de acuerdo en recibir capacitación, competencias y el uso de medios de 
enseñanza, para trabajar con estudiantes que poseen altas capacidades?

•	 Si

•	 No

5.- Usted, se ha encontrado con estudiantes que presentan altas capacidades intelectuales 
dentro de su aula de clases.

•	 Si

•	 No

6.- Considera usted, necesario utilizar diversos medios de enseñanza que permitan 
desarrollar nuevas competencias en sus estudiantes que presentan altas capacidades

•	 Si

•	 No

7.- ¿Cuántos estudiantes son reportados en su institución con altas capacidades?
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8.- ¿Con qué frecuencia evalúa usted los avances de conocimiento de sus estudiantes, en 
meses?

•	 1

•	 5

•	 10

9.- Las actividades extracurriculares para estudiantes con altas capacidades deben tener un 
tiempo límite de horas.

10.- ¿Cuál es el coeficiente intelectual que poseen sus alumnos?

•	 90 inteligencia media

•	 111 inteligencia por encima de la media

•	 121 dotada

11.- ¿Qué tiempo le dedica usted a la planificación de las adaptaciones curriculares para las 
altas capacidades?

12.- ¿En qué tiempo sus alumnos resuelven las tareas asignadas?



RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, EN LAS 
CONDICIONES DE LA EMERGENCIA POR COVID19.

ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS, UNDER THE CONDITIONS OF THE 
EMERGENCY BY COVID19

Johanna Alexandra Aguilar Parraga; Fatima Johanna Palacios Portilla; Lidia Johanna Bravo 
Caicedo.

RESUMEN

El presente estudio se lo ha desarrollo con la finalidad de analizar el rendimiento académico de 
los estudiantes en el modelo de educación virtual, generado por la pandemia del COVID -19. Se 
propone un estudio de investigación aplicando métodos de tipo cualitativo, cuantitativo, descriptivo, 
analítico y deductivo, se hizo uso de la encuesta, donde se evidenció que niños y padres de familia 
presentan dificultad en la adaptabilidad de las clases virtual, por lo tanto el aprendizaje del niño 
es bajo, no contar con acceso a internet y computador es uno de los problemas, además, se da 
poco tiempo a los docentes para dictar su clase, antes esto los padres toman el rol de educadores, 
se evidenció que el apoyo que dan los docentes a los padres indicándoles las formas en que sus 
hijos pueden aprender no es suficiente, el ritmo de aprendizaje virtual es diferente a la estructura 
de un día normal en relación a la Unidad Educativa, en esta modalidad se resalta la desigualdad 
económica que viven las familias, lamentablemente muchos niños no cuentan con tecnología ni 
el ambiente necesario para cumplir con las expectativas académicas. Por lo que se concluye 
que el proceso de enseñanza online incide en los problemas de aprendizaje de los estudiantes 
provocando un bajo rendimiento académico.

Palabras claves: PROCESO DE ENSEÑANZA ONLINE, RENDIMIENTO ACADÉMICO, 
EDUCACIÓN VIRTUAL, PANDEMIA COVID-19.

SUMMARY
This study has been developed in order to analyze the academic performance of students in the 
virtual education model, generated by the COVID -19 pandemic. A research study is proposed 
applying qualitative, quantitative, descriptive, analytical and deductive methods, the survey was 
used, where it was evidenced that children and parents present difficulty in the adaptability of 
virtual classes, therefore the The child’s learning is low, not having access to the internet and a 
computer is one of the problems, in addition, teachers are given little time to teach their classes, 
before this parents take the role of educators, it was evidenced that the support that teachers give 
parents indicating the ways in which their children can learn is not enough, the pace of virtual 
learning is different from the structure of a normal day in relation to the Educational Unit, in this 
modality the economic inequality they live is highlighted families, unfortunately many children do 
not have the technology or the environment necessary to meet academic expectations. Therefore, 
it is concluded that the online teaching process affects the learning problems of students, causing 
low academic performance.

Keywords: ONLINE TEACHING PROCESS, ACADEMIC PERFORMANCE, VIRTUAL 
EDUCATION, COVID-19 PANDEMIC.

147
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PRESENTACIÓN.

El rendimiento académico es una medida de 
las capacidades del alumno, que expresa lo 
que éste ha aprendido a lo largo del proceso 
formativo. También supone la capacidad 
del alumno para responder a los estímulos 
educativos. En este sentido, el rendimiento 
académico está vinculado a la aptitud.

La educación virtual, también llamada 
“educación online”, se refiere al desarrollo 
de programas de formación que tienen como 
escenario de enseñanza y aprendizaje el 
ciberespacio. En otras palabras, la educación 
virtual hace referencia a que no es necesario 
que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen 
para lograr establecer un encuentro de diálogo 
o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé 
un encuentro cara a cara entre el profesor y 
el alumno es posible establecer una relación 
interpersonal de carácter educativo.

La pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) ha provocado una crisis sin 
precedentes. En el ámbito educativo, gran parte 
de las medidas que se han adoptado ante la 
crisis se relacionan con la suspensión de las 
clases presenciales en todos los niveles, lo 
que ha dado origen a tres campos de acción 
principales: el despliegue de modalidades de 
aprendizaje a distancia, mediante la utilización 
de una diversidad de formatos y plataformas 
(con o sin uso de tecnología); el apoyo y la 
movilización del personal y las comunidades 
educativas, y la atención a la salud y el bienestar 
integral de las y los estudiantes. La educación 
en tiempos de la pandemia de COVID-19 - 
Cepal

 Sin embargo, esta situación ha afectado el 
rendimiento académico de los alumnos de la 
Unidad Educativa José M. Velasco Ibarra. Nada 
no reviso más lo teórico, pero debes acotar 
cada cosa que copies, o parafrasees de alguien 
o de algo 

Por tal motivo, empezaremos a mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, pero 
esto no es posible sin la ayuda de los padres de 
familia ya que en estos momentos son ellos el 
pilar fundamental para que la educación virtual 
tenga un desarrollo positivo en el rendimiento 

académico de cada uno de los alumnos.

INTRODUCCION 

Estamos viviendo lo que es potencialmente 
una de las mayores amenazas en nuestra vida 
para la educación global. Al 28 de marzo de 
2020, más de 1600 millones de niños y jóvenes 
no asisten a la escuela en 161 países por la 
pandemia del COVID-19.  

La pandemia del COVID – 19 ha afectado la 
educación de niños y jóvenes con pérdidas 
en los aprendizajes, aumento de las tasas de 
deserción, y los niños de familia de recursos 
económicos más bajos son quienes se verán 
más afectados. 

En Ecuador, solo el 37 por ciento de los hogares 
tiene acceso a internet, lo que significa que 6 de 
cada 10 niños no pueden continuar sus estudios 
a través de plataformas digitales. La situación 
es más grave para los niños de zonas rurales, 
solo el 16 por ciento de los hogares tiene este 
servicio.

El reto de los sistemas educativos en los 
últimos meses ha sido mantener la vitalidad 
de la educación y promover el desarrollo 
de aprendizajes significativos. Para ello, ha 
contado con dos aliados claves: sus docentes 
y la virtualidad, en términos más precisos, los 
docentes a través de la virtualidad. Esto ha 
representado un desafío sin precedentes, ya 
que la mayoría de los profesores tuvieron que 
generar sus propios aprendizajes para trabajar 
en entornos virtuales y, a la vez, fueron los 
responsables de enseñar a sus estudiantes a 
manejarse en ese espacio.

 Hasta ahora, en términos generales, la 
educación virtual estaba más bien reservada a 
experiencias aisladas que aportaban estrategias 
innovadoras de enseñanza y aprendizaje de 
manera complementaria a la educación.

OBJETIVO.

General.

Analizar el rendimiento académico de los 
estudiantes en el modelo de educación virtual 
ante la situación de emergencia sanitaria COVID 
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– 19, a favor de una excelente educación.

Específicos.

•	 Determinar aquellos factores que se presen-
tan como obstáculo para mejorar el rendi-
miento de los estudiantes.

•	 Conocer los intereses y motivaciones de los 
estudiantes que influyen en su rendimiento 
escolar.

•	 Identificar los estilos de aprendizaje que se 
pueden implementar para el rendimiento 
académico.

Variable.

RENDIMIENTO ACADEMICO, EDUCACIÓN 
VIRTUAL, EMERGENCIA SANITARIA COVID 
– 19.

1. MARCO TEORICO

En esta sección se presentará una explicación 
sencilla sobre los principales conceptos para 
el desarrollo de la presente investigación, esto 
con el fin de tener un mayor entendimiento de 
los impactos que pueden generarse y un mayor 
conocimiento de los conceptos a tratar.

1.1. RENDIMIENTO ACADEMICO.

Se señala el término de rendimiento académico 
como el nivel de beneficio que adquiere un 
individuo, teniendo en cuenta sus aptitudes y 
posibilidades de desempeño para cada materia. 
Su rendimiento académico puede ser bajo 
insuficiente, aún con notas suficientes, si su 
capacidad es alta o muy alta. Por otra parte, 
se define al rendimiento académico como la 
expresión de capacidades y de características 
psicológicas de los estudiantes desarrolladas y 
adquiridas a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje que posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo 
de un periodo o semestre, que se resume en un 
calificativo final.

1.2 INFLUENCIA DE LOS PADRES DE 
FAMILIA EN EL REDIMIENTO ACADEMICO. 
El papel de la familia en la escuela es muy 
importante, éstas deben involucrarse en la 
educación. Durante el tiempo de escolarización 
se deben promover distintas actividades 

entre padres e hijos que fortalezcan los lazos 
familiares. En definitiva, la escuela debe ser un 
lugar abierto donde todos/as puedan compartir 
sus miedos, inquietudes, ilusiones... donde 
los diálogos sean abiertos y constructivos. 
Hay que estar dispuesto a compartir 
tiempo, ideas, proyectos, miedos y sueños. 
Se analiza los principales factores educativos 
que determinan el rendimiento escolar, 
tales como el propio alumno, su familia, el 
centro elegido y los compañeros. Además, 
se analizan otras variables esenciales 
como el nivel educativo de los padres, los 
recursos disponibles en el hogar o si existen 
diferencias de resultados entre alumnos 
ubicados en distintas estructuras familiares 
(familia nuclear, monoparental, mixta etc..). 
La estructura familiar en la que vive el niño, 
también le influye positiva o negativamente. 
El estudio constata que el niño que vive en 
una familia nuclear, consigue rendimientos 
más altos, mientras que la categoría 
de “otras familias” es donde el alumno 
obtiene un rendimiento escolar más bajo. 
Familia nuclear: cuando el hijo convive 
habitual y simultáneamente con ambos padres 
biológicos. 

•	 Familia monoparental: cuando el hijo 
convive habitualmente solo con uno de 
sus dos padres biológicos. 

•	 Familia mixta: cuando el hijo convive 
habitual y simultáneamente con uno de 
sus padres biológicos y la pareja de és-
te/a. 

•	 Otras formas de familia: cuando el hijo 
convive habitualmente en una estructura 
familiar distinta de las anteriores.

1.3 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos 
distintos que los profesores tratan de integrar 
en un solo proceso enseñanza aprendizaje, 
su función principal no es solo enseñar, sino 
propiciar que sus alumnos aprendan. 

Es decir que el docente pueda brindar una mejor 
enseñanza al tratar de integrar nuevos técnicas 
o estrategias de aprendizaje que puedan 
utilizarse en forma más o menos mecánica, 
el alumno podrá integrar sus conocimientos y 
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destrezas con las actividades que le indique la 
docente, cada periodo escolar tiene su propio 
aprendizaje que varía de acuerdo al año escolar 
del niño. 

1.4 IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE

La importancia del aprendizaje es la parte 
fundamental para el desarrollo del ser humano 
ya que durante los primeros años de vida de una 
persona el aprendizaje es un proceso automático 
y sirve para que se desarrolle paulatinamente 
cada individuo en lo: intelectual, habilidades, 
conocimientos y conductas de educación y 
enseñanzas de diferentes ámbitos social y en 
lo económico. La importancia del aprendizaje 
con lleva al ser humano a definir un cambio 
invariable de la conducta y valores de una 
persona a partir de sus conocimientos adquiridos 
con mucha experiencia y responsabilidad. 
(Gonzáles, 2016) Cabe recalcar, que el éxito 
académico no depende solo de la transmisión 
de conocimientos.

 El compromiso de los alumnos con su aprendizaje 
se ve muy influido por “la calidad de la relación 
afectiva del docente con los estudiantes”, es 
importante fortalecer esa relación en tiempos 
de distanciamiento físico, expresar el interés 
personal por el ánimo y las condiciones de 
aprendizaje de los estudiantes. Entendiendo la 
escuela “no como una prestadora de servicios 
sino como una comunidad de aprendizaje”. 
Auto-aprendizaje Taylor en su discurso sostiene 
que “hay que crear un curriculum donde cada 
niño tenga la oportunidad de desarrollar su 
individualidad y su auto-confianza y devolver 
a los niños tiempo libre porque esa es la clave 
para el auto-aprendizaje”. 

La escuela debe acercar a los alumnos al 
mundo real. Los niños de hoy en día necesitan 
desarrollar el autoconocimiento. En el artículo 
“Haz te cargo de tu educación” afirma que “si 
entiendes a dónde quiere ir un niño, el chico 
tiene que entenderlo primero, no es difícil 
diseñar ejercicios, con todos los componentes 
académicos, que pueden llevarlo allí” 

 en tiempos de crisis. Para esto se debe pasar del 
énfasis de cobertura curricular hacia esfuerzos 
centrados en las necesidades claves de los 
estudiantes para mantener su compromiso 

escolar y favorecer su aprendizaje. Todo esto 
fortalecerá el vínculo con sus docentes y el 
sentido de pertenencia con sus escuelas. 

Esto quiere decir a qué tipos de esfuerzo se 
deben enfocar los sistemas educativos en 
tiempos de crisis. Para esto se debe pasar del 
énfasis de cobertura curricular hacia esfuerzos 
centrados en las necesidades claves de los 
estudiantes para mantener su compromiso 
escolar y favorecer su aprendizaje. Todos estos 
puntos fortalecerán el vínculo con sus docentes 
y el sentido de pertenencia con sus escuelas. 

En ese sentido, los directores son los llamados 
a generar condiciones profesionales y recursos 
pedagógicos, para que los docentes dirijan 
acciones específicas a fortalecer el compromiso 
de los estudiantes y la relación docente-
estudiante.

1.5 EDUCACIÓN VIRTUAL 

La educación virtual es una modalidad de la 
educación a distancia; implica una nueva visión 
de las exigencias del entorno económico, social y 
político, así como de las relaciones pedagógicas 
y de las TIC. No se trata simplemente de una 
forma singular de hacer llegar la información 
a lugares distantes, sino que es toda una 
perspectiva pedagógica.

Tiempo y espacio. ¡De fijo a flexible! En la 
educación presencial hay un horario y lugar 
establecido que debe respetarse para que se 
produzca el conocimiento. La educación virtual 
asíncrona ofrece la ventaja de ajustarse al 
horario de los participantes. No importa si por 
algún motivo un estudiante no puede reunirse 
en un aula regular para aprender, la tecnología 
permite que la información esté accesible 
siempre. 

Material. ¡De Limitado a Extenso! En la 
educación presencial los contenidos están 
limitados a la comunicación verbal, no verbal y 
escrita. Las Tics representan una herramienta de 
apoyo al proceso de aprendizaje, la disponibilidad 
de grabaciones sonoras, imágenes, vídeos, 
correo electrónico, mensajería interna, foros de 
discusión y todo tipo de contenidos multimedia, 
son fuentes de innovación y herramientas 
creativas que pueden ayudarte a capturar la 
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atención de quienes quieres capacitar.

Métodos de enseñanza. ¡De la uniformidad 
a la multiplicidad! Otra diferencia que cambia 
las reglas del juego es la gran variedad de 
herramientas didácticas que puedes utilizar con 
la modalidad virtual. En la enseñanza presencial 
los participantes se ven obligados a adaptarse 
a la forma en la que enseñanza el profesor, las 
limitaciones se basan en el nivel de creatividad 
de este, en cambio en la enseñanza virtual las 
posibilidades metodológicas se extienden: con 
la tecnología educativa la limitación no es el 
conocimiento sino la curiosidad.

La diferencia más importante entre la educación 
presencial y la virtual reside en el cambio de 
medio y en el potencial educativo que se deriva 
de la optimización del uso de cada medio de 
comunicación.

la educación presencial siempre será la 
mejor experiencia de aprendizaje, ya que 
a nivel evolutivo los seres humanos somos 
criaturas sociables, y si existe un contacto más 
directo con otras personas interesadas en los 
mismos temas, la experiencia se vuelve más 
enriquecedora. 

1.6 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

En la actualidad lo que estamos viviendo a nivel 
mundial sobre la pandemia que ha dejado al 
mundo entero en un estado de salvo guardarnos 
para así evitar el contagio o la propagación y 
trayendo crisis económica, afectando al sistema 
educativo donde ya no acudimos a recibir clases 
de manera presencial y ahora nos inclinamos en 
educación virtual, el docente en estos ambientes 
necesita de competencias más complejas 
que las de la modalidad presencial, en vista 
de que el ambiente mismo exige creatividad, 
disciplina y dedicación en la construcción de la 
comunicación pedagógica. 

Lo que nos   llevó a realizar esta investigación 
es sobre el correcto uso que le debemos dar de 
manera necesaria a las diferentes herramientas 
tecnológicas para el rendimiento académico 
de los estudiantes   para brindar   enseñanza- 
aprendizaje significativa al educando sin 
asistir de manera presencial a las clases de 
esta manera evitamos la propagación del 

virus. Cada objetivo propuesto nos direcciona 
a lo que queremos abordar y alcanzar en 
esta investigación, que es tendencia mundial 
COVID-19 afectando el sistema educativo como 
en otros campos, esta investigación que se 
basa en el aprendizaje de manera virtual, que 
tanto docentes como estudiantes deben poner 
mucho de su parte y sin dejar a un lado a las 
personas de bajos recursos que no tienen un 
dispositivo  electrónico y por lo tanto no puede 
recibir sus respectivas clases ya que no gozan 
de las herramientas tecnológicas.

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGA-
CIÓN. DESARROLLO debes quitar 

eso y poner lo amarillo

MATERIAL Y METODO

2.1  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Escenario: Cantón El Empalme, se realizó 
el estudio en la enseñanza básica superior 
y bachillerato, en el cantón hay 5 unidades 
educativas, con un total de 240 docente. Esta 
debajo que es donde debe ir ok  

Población 

La población de esta investigación está formada 
por 240 docentes de todas las Unidades 
Educativa del Cantón el Empalme Provincia del 
Guayas.

Muestra 

La muestra se calculó utilizando la 
siguiente formula:

Y se obtuvo como resultado que la muestra a 
utilizar seria es 147 de una población total de 
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240 docentes.

2.2  METODO 

En esta investigación se utilizan los siguientes 
métodos.

Método empírico

•	 Observación  

•	 La encuesta 

Método teórico

Inductivo deductivo

Modelación

Histórico lógico

CARACTERÍSTICA DEL MÉTODO.

Encuesta: Consiste igualmente en la obtención 
de datos de interés sociológico mediante la in-
terrogación a los miembros de la sociedad, es el 
procedimiento sociológico de investigación más 
importante y el más empleado. Entre sus carac-
terísticas se pueden destacar las siguientes:

1. La información se obtiene mediante una ob-
servación indirecta de los hechos, a través 
de las manifestaciones realizadas por los 
encuestados, por lo que cabe la posibilidad 
de que la información obtenida no siempre 
refleje la realidad.

2. La encuesta permite aplicaciones masivas, 
que mediante técnicas de muestreo ade-
cuadas pueden hacer extensivos los resul-
tados a comunidades enteras.

3. El interés del investigador no es el sujeto 
concreto que contesta el cuestionario, sino 
la población a la que pertenece; de ahí, 
como se ha mencionado, la necesidad de 
utilizar técnicas de muestreo apropiadas.

4. Permite la obtención de datos sobre una 
gran variedad de temas.

5. La información se recoge de modo estanda-
rizado mediante un cuestionario (instruccio-
nes iguales para todos los sujetos, idéntica 
formulación de las preguntas, etc.), lo que 
faculta hacer comparaciones intragrupales.

La encuesta tiene como finalidad analizar el 
rendimiento académico de los estudiantes en la 
modalidad virtual ante la situación de emergen-
cia sanitaria COVID – 19.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES PARA SABER EL DESENVOLVIMIENTO DE LA 
CLASES VIRTUALES MEDIANTE LA PANDEMIA COVID-19. ESTO LO PONES AL FINAL 

COMO ANEXO 1

1. ¿Número total de estudiantes que tienen a cargo?

2. ¿Cuantos estudiantes se conectan a clases? 

3. ¿Número de estudiantes que entregaron portafolios? 

4. ¿Medios de conexión que utilizan los docentes para impartir las clases virtuales a los es-
tudiantes?    

                                  SI   NO

                    
WhatsApp

Zoom

Teams

Correo electrónico

Otras

5. ¿Indique que recursos didácticos implementa para el desarrollo académico? 

Videos de you tube 
Fichas pedagógicas 

Videos realizados por el docente.

Diapositivas                                                      

Otras

6. ¿Realizaron test de diagnóstico al inicio de clases? 

Si                                                    No

7. ¿Los estudiantes envían evidencias diarias? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

nunca



108
IV

 C
O

N
G

RE
SO

 

de

 

ED
U

CA
CI

Ó
N

8. ¿Realiza seguimiento a estudiantes que no se conectan? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

9. ¿Cómo considera usted la capacitación de contención emocional? 

Excelente

Buena 

Regular

Malo

Muy Malo 

10. ¿Cuántas horas dedica diariamente a refuerzo académico? 

11. ¿Cuánto tiempo recibe de acompañamiento del departamento del DECE? 

12. ¿Promedio general del curso? 



109
IV CO

N
G

RESO

 

de

 

ED
U

CA
CIÓ

N

3. RESULTADO

3.1  ENCUESTA A LOS DOCENTES

Podemos verificar que en la encuesta obtuvimos los siguientes resultados:

Estadísticos

 

Realizaron 
test de 

diagnóstico 
al inicio de 

clases

Medio de 
conexion 
Whasapp

Medio de 
conexión 

Zoom

Medio de 
conexión 
Teams

Medio de 
conexión 
Correo 

Electrónico

Medio de 
conexión 

Otros

Recursos 
didactico 

Video 
you tube

Recursos 
didáctico 

ficha 
pedagógica

Recursos 
didactico 

Video 
realizados por 

el docente

Recursos 
didactico 

Diapositivas

recursos 
didactico 

Otras

Moda 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Tabla 1. Realizaron test de diagnóstico al inicio de clases. El Empalme, 2020

Test de diagnóstico Frecuencia Porcentaje
si 143 97,3

 Y LOS NO 
QUE SON 4 

 Total 147 100,0
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la U.E “José M. Velasco Ibarra”

En base a los datos obtenidos podemos darnos cuenta que los docentes en su totalidad es decir 
en un 100% realizaron test de diagnóstico al inicio de clases. NO

Tabla 2. Medio de conexión (WhatsApp) que utilizan los docentes para impartir sus clases 
virtuales a los estudiantes, El Empalme, 2020 

WhatsApp Frecuencia Porcentaje
si 122 83,0

 no 25 17,0
 Total 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la U.E “José M. Velasco Ibarra”

En base a los datos obtenidos tenemos que el medio de conexión WhatsApp, utilizados por los 
docentes para impartir sus clases tiene una moda con 122 frecuencias de un total de 147, siendo 
un porcentaje del 83 %.

Tabla 3. Medio de conexión (Zoom) que utilizan los docentes para impartir sus clases 
virtuales a los estudiantes. El Empalme, 2020 

Zoom Frecuencia Porcentaje
si 20 13,6

 no 127 86,4
 Total 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la U.E “José M. Velasco Ibarra”
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En base a los datos obtenidos tenemos que el medio de conexión (Zoom), utilizados por los 
docentes para impartir sus clases tiene una moda con 20 frecuencias de un total de 147, siendo 
un porcentaje del 13,6 %.

Tabla 4. Medio de conexión (Teams) que utilizan los docentes para impartir sus clases 
virtuales a los estudiantes. El Empalme, 2020

Teams Frecuencia Porcentaje
si 4 2,7

 no 143 97,3
 Total 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

En base a los datos obtenidos tenemos que el medio de conexión (Teams), utilizados por los 
docentes para impartir sus clases tiene una moda con 4 frecuencias de un total de 147, siendo un 
porcentaje del 2,7 %.

Tabla 5. Medio de conexión (Correo Electrónico) que utilizan los docentes para impartir 
sus clases virtuales a los estudiantes. El Empalme, 2020

 Correo Electrónico Frecuencia Porcentaje
no 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

En base a los datos obtenidos observamos que este medio de conexión no es utilizado por los 
docentes para dictar las clases virtuales.

Tabla 6. Otros medios de conexión utilizados por los docentes para impartir las clases 
virtuales a los estudiantes. El Empalme, 2020

 Otros medios de conexión Frecuencia Porcentaje
no 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

Según los datos obtenidos mediante la encuesta podemos observar que no utilizan otros medios 
adicionales para impartir las clases virtuales. 

medios de conexión Si NO

FA fr FA fr

WhatsApp 122 83 25 17

ASI PONES TODOS

Tabla 7. Recursos didáctico Video you tube. El Empalme, 2020

Video You Tube Frecuencia Porcentaje
si 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 
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Con los datos obtenidos de la encuesta realizada a 147 docentes podemos darnos cuenta 
que todos los docentes utilizan como uno de sus recursos didácticos para impartir sus clases 
virtuales, videos de you tube.

Tabla 8. Recursos didáctico ficha pedagógica. El Empalme, 2020

 Fichas de pedagógicas Frecuencia Porcentaje
si 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

En los resultados obtenidos de la encuesta, observamos que todos los docentes utilizan como guía 
para planificar sus clases virtuales las fichas pedagógicas emitidas por el MINEDUC.

Tabla 9. Recursos didáctico Video realizados por el docente. El Empalme, 2020

Videos realizados por el docente Frecuencia Porcentaje
si 78 53,1

no 69 46,9

Total 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

Análisis: Según los datos obtenidos por los docentes encuestados podemos observar que el 53,1 
% de los docentes realizan sus propios videos como recurso didáctico para impartir sus clases 
virtuales.

Tabla 10. Recursos didácticos utilizado por el docente para impartir clases virtuales 
(Diapositivas). El Empalme, 2020

Diapositivas Frecuencia Porcentaje
si 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

Análisis: Según los datos obtenidos por los docentes encuestados podemos observar que todos 
los docentes utilizan diapositivas como recurso didáctico para impartir sus clases virtuales.

Tabla 11. Otros recursos didácticos utilizado por los docentes para dictar clases virtuales. 
El Empalme, 2020

Otros recursos didácticos Frecuencia Porcentaje
si 117 79,6

no 30 20,4

Total 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

Análisis: Según los datos obtenidos por los docentes encuestados podemos observar que el 79,6 
% de los docentes emplean otros recursos didácticos para impartir sus clases virtuales.
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Estadísticos

 

Los estudiantes 
envían evidencias 

diarias

Cómo considera 
usted la capacitación 

de contención 
emocional

Realiza seguimiento 
a estudiantes que no 

se conectan

Moda 3 2 1

Tabla 12. Los estudiantes envían evidencias diarias. El Empalme, 2020 

Frecuencia Porcentaje
siempre 11 7,5

 casi siempre 41 27,9
 a veces 95 64,6
 Total 147 100,0
Medina EL NUMEROD E LA MEDIANA

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E “José M. Velasco Ibarra”

Análisis: En base a los datos obtenidos podemos observar que el 64,6% es decir 95 de un total 
de 147 estudiantes envían a veces sus evidencias que deben ser diarias, es la moda con mayor 
porcentaje, un 27,9 % envían sus evidencias casi siempre y un 7,5 % siempre. Pero aquí debes 
calcula la mediana y en el análisis referirte a ella, en la tabla 13 y 14 igual

Tabla 13. Cómo considera usted la capacitación de contención emocional. El Empalme, 2020

 Capacitación de contención emocional Frecuencia Porcentaje
Excelente 16 10,9

 buena 122 83,0
 regular 9 6,1
 Total 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

Análisis: Según los datos obtenidos podemos darnos cuenta que los docentes consideran que la 
capacitación de contención emocional esta entre buena y excelente ya que su moda buena es del 
83 % y excelente es del 10,9 % sumándolas dan un porcentaje de 93,9%

Tabla 14. Realiza seguimiento a estudiantes que no se conectan. El Empalme, 2020

Frecuencia Porcentaje
siempre 136 92,5

 Casi siempre 11 7,5
 Total 147 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

Análisis: Según los datos obtenidos podemos darnos cuenta que los docentes están siempre 
realizando seguimiento a estudiantes que no se conectan ya que es la moda que más predomina 
con un porcentaje del 92,5 %. 
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Estadísticos

 

Número total de estudiante 
que tiene a cargo el docente 

por curso

Número de estudiantes 
que entregaron 

portafolios

Cuantos estudiantes 
que se conectan a 

clases
Media 37,91 21,70 25,80
Mediana 38,00 20,00 25,00
Moda 38 20 25
Desv. típ. 2,891 5,031 4,767
Varianza 8,355 25,307 22,725

Tabla 15. Número total de estudiante que tiene a cargo el docente por curso. El Empalme, 
2020 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 1 ,7 ,7 ,7
28 1 ,7 ,7 1,4
29 2 1,4 1,4 2,7
30 3 2,0 2,0 4,8
33 1 ,7 ,7 5,4
35 17 11,6 11,6 17,0
36 7 4,8 4,8 21,8
37 10 6,8 6,8 28,6
38 54 36,7 36,7 65,3
39 12 8,2 8,2 73,5
40 17 11,6 11,6 85,0
41 11 7,5 7,5 92,5
42 8 5,4 5,4 98,0
43 1 ,7 ,7 98,6
45 2 1,4 1,4 100,0
Total

147 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

Análisis: En base a los datos obtenidos tenemos que la media de estudiantes que tiene a cargo 
cada docente en la institución educativa es 38 estudiantes por curso, siendo este valor una buena 
representación ya que el 87,07 % de la cantidad de estudiantes por curso está dentro del intervalo 
entre 35 y 41 que es la amplitud de la desviación estándar.
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Tabla 16. Número de estudiantes que entregaron portafolios. El Empalme, 2020

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

10 1 ,7 ,7 ,7
11 1 ,7 ,7 1,4
12 1 ,7 ,7 2,0
14 2 1,4 1,4 3,4
15 18 12,2 12,2 15,6
17 12 8,2 8,2 23,8
18 6 4,1 4,1 27,9
19 4 2,7 2,7 30,6
20 32 21,8 21,8 52,4
21 2 1,4 1,4 53,7
22 5 3,4 3,4 57,1
23 6 4,1 4,1 61,2
24 4 2,7 2,7 63,9
25 24 16,3 16,3 80,3
26 1 ,7 ,7 81,0
27 4 2,7 2,7 83,7
28 2 1,4 1,4 85,0
29 8 5,4 5,4 90,5
30 13 8,8 8,8 99,3
33 1 ,7 ,7 100,0

Total 147 100,0 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

Análisis: En base a los datos obtenidos tenemos que la media de estudiantes que entregaron 
portafolios en la institución educativa es 22 estudiantes por curso, siendo este valor no tan buena 
representación ya que solo el 68,02 % de estudiantes entregaron el portafolio, y el intervalo entre 
17 y 27 que es la amplitud de la desviación estándar es muy dispersa. 
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17. Cuantos estudiantes se conectan a clases. El Empalme, 2020

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

17 1 ,7 ,7 ,7
18 1 ,7 ,7 1,4
20 21 14,3 14,3 15,6
22 21 14,3 14,3 29,9
23 1 ,7 ,7 30,6
24 1 ,7 ,7 31,3
25 52 35,4 35,4 66,7
26 1 ,7 ,7 67,3
27 4 2,7 2,7 70,1
28 2 1,4 1,4 71,4
29 21 14,3 14,3 85,7
30 4 2,7 2,7 88,4
31 2 1,4 1,4 89,8
32 1 ,7 ,7 90,5
33 2 1,4 1,4 91,8
36 3 2,0 2,0 93,9
37 1 ,7 ,7 94,6
38 8 5,4 5,4 100,0

Total 147 100,0 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E 

En base a los datos obtenidos tenemos que la media de estudiantes que se conectan a clases en 
la institución educativa es 26 estudiantes por curso, siendo este valor una buena representación 
ya que el 74,14 % de estudiantes que se conectan por curso está dentro del intervalo entre 21 y 31 
que es la amplitud de la desviación estándar.
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Estadísticos

 

Cuántas horas dedica 
diariamente a refuerzo 

académico

Cuánto tiempo recibe 
de acompañamiento del 
departamento del DECE

Promedio 
general del 

curso
Media 1,1497 1,1769 8,0068
Mediana 1,0000 1,0000 8,0000
Moda 1,00 1,00 8,00
Desv. típ. ,34826 ,38286 ,93630
Varianza ,121 ,147 ,877

Tabla 18. Cuántas horas dedica diariamente a refuerzo académico. El Empalme, 2020

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

1,00 123 83,7 83,7 83,7
1,50 4 2,7 2,7 86,4
2,00 20 13,6 13,6 100,0
Total 147 100,0 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E “José M. Velasco Ibarra”

En base a los datos obtenidos tenemos que la media en cuanto a hora que dedica diariamente 
el docente a refuerzos académicos en la institución educativa es de 1,1 hora por curso, siendo 
este valor buena representación ya que el 86,39 % de estudiantes reciben refuerzo académico en 
intervalo entre 0,76 y 1,44 horas que es la amplitud de la desviación estándar.

Tabla 19. Cuánto tiempo recibe de acompañamiento del departamento del DECE. El 
Empalme, 2020

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

1,00 121 82,3 82,3 82,3
2,00 26 17,7 17,7 100,0
Total 147 100,0 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E “José M. Velasco Ibarra”
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En base a los datos obtenidos tenemos que la media en cuanto al tiempo que recibe el docente del 
DECE es de 1 horas, siendo este valor buena representación ya que el 100 % de acompañamiento 
está en un intervalo entre 1 y 2 horas que es la amplitud de la desviación estándar.

Tabla 20. Promedio general del curso. El Empalme,2020

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

7,00 31 21,1 21,1 21,1
7,50 36 24,5 24,5 45,6
8,00 49 33,3 33,3 78,9
9,00 12 8,2 8,2 87,1

10,00 19 12,9 12,9 100,0
Total 147 100,0 100,0

Fuente: Encuesta realizada a docentes de las U.E “ José M. Velasco Ibarra”

En base a los datos obtenidos tenemos que la media en cuanto al promedio general por curso 
es de 8, siendo este valor no buena representación ya que el 65,98 % de estudiantes tienen esa 
media en un intervalo entre 7,06 y 8,94 que es la amplitud de la desviación estándar.

4. CONCLUSIÓN.

El cierre de las escuelas por la pandemia 
del covid-19 ha forzado una modalidad 
inesperada al aprendizaje virtual, este proceso 
de transformación es necesario pues es la 
única forma que los niños no acudan al aula 
y eviten contagiarse, sin embargo, la falta 
de conectividad, ocupación de los padres de 
familia y recursos tecnológicos es un problema 
latente en las familias, infiriendo directamente al 
rendimiento académico de los estudiantes.

5. RECOMENDACION 

El papel de los padres, es extremadamente 
importante, ahora tiene mucha mayor relevancia 
en la modalidad del estudio virtual, por eso, el 
MINEDUC, debe brindar ayuda dirigida a apoyar 
a los padres, con consejos y sugerencias sobre 
cómo apoyar mejor a sus hijos.

• Los padres deben ser el compañero de 
clases de sus hijos para que puedan sentirse 
cómodos en su acompañamiento y el 
aprendizaje sea más llevadero.
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• Brindar a los niños la comida más nutritiva 
del día, son esenciales para el desarrollo 
cognitivo y el bienestar.

• Es necesario que las autoridades MINEDUC 
faciliten la conectividad y el recurso 
tecnológico (Tablet o PC) a los estudiantes.

• Capacitación a los docentes sobre el uso de 
la tecnología y metodologías necesaria para 
impartir clases virtuales.

• La colaboración de padres y docentes 
es necesaria durante la enseñanza – 
aprendizaje en todo tiempo en especial 
ahora que estamos en crisis por la pandemia 
covid-19.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene por finalidad aportar con estrategia a una de las problemáticas existente 
en la educación virtual y que en la actualidad se está empleando en el sistema educativo. El 
mismo que contribuye al empleo de la didáctica educativa acertada para fortalecer el aprendizaje 
de manera virtual, a través de la identificación de las deficiencias que presentan los estudiantes 
en los acompañamientos pedagógicos virtuales. La investigación se realizó por medio del análisis 
teórico de argumentos de varios autores conocedores del tema y de un diagnóstico de la situación 
actual de las clases virtuales, el cual se inició con la recolección de información a docentes, quien 
de manera directa se relaciona con la situación real de la problemática planteada. Estudio que se 
convierte en una guia para los docentes y estudiantes, logrando así una enseñanza - aprendizaje 
apropiada en cada nivel de estudio acorde a las exigencias actuales de la sociedad.

PALABRAS CLAVES: Didáctica, Enseñanza, Estilo, Fortalecer.

SUMMARY

The purpose of this work is to provide an alternative to the existing problem in virtual education and 
which is currently being used in the educational system. The same that contributes to educational 
didactics to strengthen learning in a virtual way, through the identification of deficiencies that 
students present in virtual pedagogical accompaniments. The research was carried out by means 
of the theoretical analysis of arguments of several authors familiar with the subject and by means of 
a diagnosis of the current situation of virtual classes, which began with the collection of information 
from teachers, who directly related to with the real situation of the problem raised. This study 
seeks to strengthen, being a guide for teachers and students in virtual classes, thus achieving an 
appropriate teaching - learning at each level of study according to the current demands of society.

KEYWORDS: Didactics, Teaching, Style, Communication, Strengthen. 



120
IV

 C
O

N
G

RE
SO

 

de

 

ED
U

CA
CI

Ó
N

INTRODUCCIÓN

La educación con el pasar de los años ha tenido 
grandes avances por las exigencias que demanda 
la población estudiantil, el docente debe tener 
amplios conocimientos para incentivar y motivar 
al estudiante a desarrollar la parte creativa, 
emocional, analítica, crítica y el compromiso con 
su entorno social. Es indispensable diagnosticar 
el conocimiento que tienen cada uno de los 
estudiantes en la utilización adecuada de 
herramientas tecnológicas que permitan lograr 
un aprendizaje significativo. El cambio drástico 
que ha tenido la educación desde la escuela 
primaria, por el cambio del sistema presencial 
a virtual ha generado que el docente innove 
nuevas metodologías de enseñanzas y que 
los estudiantes se comprometan de manera 
responsable con las nuevas exigencias que la 
educación tecnológica propone. La educación 
que en los actuales momentos se desarrolla 
de manera virtual se interactúa con estudiantes 
que tienen diferentes formas de aprender y el 
poco dominio de las herramientas tecnológicas, 
por esta razón el docente tiene doble trabajo 
que es aprender a dominar las TIC y a la vez 
enseñar a sus estudiantes a emplearlas de 
manera adecuada en la parte pedagógica.

Como plantea Juan Miguel Muñoz (2008), el 
docente actual desempeña nuevos roles: es 
el mediador entre los contenidos a enseñar 
y el estudiante, es quien podrá en juego las 
estrategias necesarias para que el alumno 
pueda acceder al conocimiento. Motiva, genera 
interés y curiosidad para que ese contenido se 
convierta en conocimiento. A su vez, el docente 
es un facilitador de recursos y herramientas 
útiles para que los estudiantes puedan 
comprender con mayor facilidad los conceptos 
y procedimientos. Es quien orienta y guía los 
procesos cognitivos que se emplean para la 
resolución de problemas o para establecer 
relaciones. 

Para (Leontiev, 1979) la Comunicación Educativa 
es “el área de conocimiento teórico- instrumental 
cuyo objeto de estudio son los procesos de 
interacción propios de toda relación humana, en 
donde se transmiten y recrean significados”. Los 
procesos de interacción pueden ser presenciales 
o no, ocurrir en un mismo espacio y tiempo, 

ser formales, no formales y poseer diferentes 
grados de sistematización y complejidad 
tecnológica. Y por finalidad educativa interpreta 
el propósito explícito o no de una persona o 
grupo por alcanzar o promover una conducta, 
actitud conforme a ciertos valores, a partir de 
lo cual se decidió la acción en el marco de la 
realidad en que se inscribe.

Entre las principales dificultades que se 
encuentran en la comunicación de la educación 
virtual, es la escaza interacción entre docentes 
y estudiantes debido a la poca destreza en el 
manejo de las herramientas tecnológicas y uso 
inadecuado de las mismas, además la relación 
entre profesor-alumno afectada por la práctica 
de la educación tradicional poco convencional y 
la falta de trabajo colaborativo. Las deficiencias 
que presentan los Docentes y Estudiantes en 
los acompañamientos pedagógicos virtuales 
es lo que permite implementar una estrategia 
para lograr un nuevo sistema basado en la 
comunicación asertiva, razón por la que surge la 
siguiente interrogante ¿Cómo contribuir en las 
clases virtuales con una estrategia comunicativa 
de educación en la Unidad Educativa Varela? 
Para lo cual se va a diseñar una estrategia 
comunicativa en el entorno virtual empleando 
las TIC para fomentar la interacción y creatividad 
en el aula virtual. 

En este contexto se establece que la 
comunicación se puede transmitir de forma 
verbal y no verbal; considerando los entes 
involucrados sociedad, familia y escuela, 
muchas veces estos dos tipos de comunicación 
se pueden utilizar simultáneamente a la hora 
de transmitir un mensaje dando como resultado 
una comunicación mixta.

La comunicación en general y la pedagógica 
en particular posibilita, entre otras cosas, el 
conocimiento mutuo, además de favorecer 
las relaciones interpersonales adecuadas 
en cualquier contexto. Entre las principales 
características de la comunicación educativa y 
pedagógica se pueden mencionar las siguientes:

	Los docentes deben ser capaces de 
encontrar las vías, métodos, técnicas 
y procedimientos para conocer de forma 
asertiva los avances y retrocesos que se ob-
servan en la formación de cada estudiante. 
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	Tener postura abierta entre el emisor y el 
receptor para lograr un clima de mutuo 
entendimiento.

	El facilitador debe considerar que la co-
municación en el aula debe tener carác-
ter didáctico, donde la principal misión 
del docente es lograr que los estudian-
tes adquieran la información adecuada.

	Tomar en cuenta la diversidad que exis-
te entre los educandos por las distintas 
formas que tienen de adquirir el apren-
dizaje.

El adecuado desempeño de la labor del 
docente, depende en gran medida del manejo 
de habilidades psicológicas, en particular, 
de habilidades sociales, de comunicación, 
autocontrol y solución de problemas. El 
docente tiene un papel decisivo en el proceso 
formativo y humano de los alumnos que están 
a su cargo, pues sin duda, sus decisiones 
y su comportamiento tienen una enorme 
influencia en los alumnos. La ética profesional 
es el compromiso que tienen los docentes 
con los estudiantes, adaptarse a los cambios, 
capacitación en tecnologías, parte socioafectiva, 
fomento de la creatividad. (Florez & Sánchez 
Waipan, 2012)

El docente en la actualidad se convierte en guia 
para sus estudiantes, enseñar a desarrollar 
su parte creativa, entender que el mundo está 
en constante cambio y requiere de nuevos 
lideres comprometidos con la sociedad. La 
ética profesional que el docente practique 
con sus estudiantes permite el desarrollo de 
habilidades, destrezas y compromisos que 
estén enmarcados en sus creencias y valores 
que contribuyen a una formación integral. El 
docente es un facilitador del conocimiento 
logrando un proceso de interacción con el 
estudiante (enseñanza-aprendizaje) a través 
de las diferentes herramientas digitales que 
incentivan la creatividad e ingenio de los 
estudiantes por medio del trabajo colaborativo

Las TIC comienzan a superar la utopía de 
la comunicación humana como exclusiva de 
la enseñanza presencial. Ciertamente, en 
la enseñanza tradicional presencial puede 
no establecerse la comunicación, mientras 

que, en muchos casos un diálogo - mediante 
ordenadores interconectados en tiempo 
real o cualquier proceso interactivo, pueden 
proporcionar una comunicación mucho más 
afectiva. (Ibañez., 2008)

La comunicación en la educación utilizando 
las TIC adecuada en las clases virtuales 
toma mayor relevancia como parte de las 
estrategias aplicadas en la educación moderna 
convirtiéndose en multidimensional, es decir 
menos lineal y el uso de la informática satisface 
una nueva necesidad de comunicación a través 
de sonidos, imágenes y videos. 

El estudiante debe estar comprometido con el 
aprendizaje y su formación continua de valores 
como la tolerancia y el respeto, la pasividad por 
la diversidad de opiniones que existen dentro 
de las clases virtuales, son indispensables para 
convertir la sala en un sitio donde se disfrute 
aprender gracias al trabajo colaborativo. 

Para realizar este proceso se selección a la 
Unidad Educativa José Pedro Varela ubicada 
en la ciudad de La Libertad de la Provincia de 
Santa Elena, que cuenta con 1200 estudiantes 
y 65 docentes que, a través del diálogo con 
el personal docente y Directivos, se analizó la 
problemática de las principales barreras que 
se dan en la comunicación entre los docentes 
y estudiantes, impidiendo ser protagonista 
de propio aprendizaje. En la práctica docente 
las principales competencias que se deben 
abordar y aplicar en el ámbito educativo son las 
siguientes: Proveer una educación de calidad y 
calidez, adaptarse a los cambios, capacitación 
en nuevas herramientas tecnológicas, 
flexibilidad educativa, integración social.

El entorno virtual debe convertirse en un 
intercambio de información de manera dinámica 
que se pueda desarrollar de forma sincrónica y 
asincrónica. Para que la comunicación en las 
clases virtuales sea efectiva se debe tomar en 
cuenta los siguientes enunciados:

•	 Las clases deben ser sencillas y orga-
nizadas, evitar llenar a los estudiantes 
de contenidos innecesarios, preferibles 
trabajar máximo con dos herramientas 
para conectarse a las clases en vivo, 
compartir los temas o actividades y eva-
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luar a los estudiantes.  

•	 Deben ser dinámicas e interactivas.

•	 Enviar material y videos de apoyos 
para que el alumno desarrolle su propio 
aprendizaje. 

•	 Microsoft Teams, Meet, Zoom, WhatsA-
pp, Lerning Tools y Classroom son va-
rias de las alternativas para las clases 
virtuales por ser herramientas novedo-
sas y de fácil uso para los alumnos de 
primaria. 

•	 Trabajo colaborativo: implementar gru-
pos de trabajos comprometidos a desa-
rrollar las actividades asignadas. 

•	 Determinar objetivos comunes: para que 
los estudiantes orienten sus esfuerzos y 
demuestren sus talentos y competen-
cias. 

CONCLUSIONES.

Analizadas las diferentes temáticas 
relacionadas en la comunicación educativa, se 
llega a la conclusión que se debe motivar a los 
docentes a implementar diferentes estrategias 
de comunicación en las clases virtuales, un 
estilo comunicativo innovador que dé resultados 
eficaces, hacia el proceso de enseñanza 
– aprendizaje, las mismas que tienen que 
complementarse con las herramientas 
tecnológicas que ayuden a una mejor dinámica 
entre estudiantes y docentes. 

Es factible implementar un sistema didáctico 
comunicativo capaz de lograr la participación 
efectiva de docentes y estudiantes, que 

permitan adquirir y desarrollar las destrezas 
en las clases virtuales. Es importante que el 
docente se capacite en el uso adecuado de 
las TIC y las diferentes funciones que estas 
les ofrecen y obtener una mejor enseñanza 
empleando didácticas acordes a la diversidad 
de aprendizaje que hay dentro de un aula virtual.  
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RESUMEN

Hoy en día la comunicación es una de las bases primordiales para todo proceso educativo, pero si existe la 
distancia entre personas, se pierde la interacción y comunicación, no solo se trata de transmitir información, 
esto también permite intercambiar ideas, pensamientos, expresar sentimientos y emociones del emisor y 
receptor. 

La comunicación en las escuelas debe ser uno de los elementos esenciales para que haya un correcto 
funcionamiento. En el documento se presenta un panorama de la realidad de la educación en tiempo de 
pandemia, se enmarcan las diferentes barreras y obstáculos que pasaron los padres de familia junto con sus 
estudiantes en esta nueva era digital, razón por la cual el involucramiento de la familia sigue siendo un reto 
educativo, se torna imprescindible volver la mirada hacia la comunicación entre docentes y padres de familia, 
de tal manera se propicia la confianza y las buenas relaciones entre ambos. 

Los entornos virtuales, son herramientas digitales, que están siendo utilizadas como herramientas de 
comunicación, razón por la cual las diferentes instituciones educativas están llevando a cabo acciones que 
pueden considerarse buenas prácticas para superar las debilidades de los medios actuales, y que sirven 
para mejorar la comunicación, de esta manera se pueda fortalecer las habilidades comunicativas.

Palabras claves: comunicación, padres de familia, entornos virtuales. 

ABSTRACT

Nowadays communication is one of the fundamental bases for any educational process, but if there is a 
distance between people, interaction and communication is lost, it is not only about transmitting information, 
this also allows the exchange of ideas, thoughts, expressing feelings and sender and receiver emotions.

Communication in schools must be one of the essential elements for proper operation. The document presents 
an overview of the reality of education in times of pandemic, framing the different barriers and obstacles that 
parents went through together with their students in this new digital era, which is why family involvement It is 
still an educational challenge, it is essential to look back at communication between teachers and parents, in 
such a way that trust and good relations between them are fostered.

Virtual environments are digital tools, which are being used as communication tools, which is why the different 
educational institutions are carrying out actions that can be considered good practices to overcome the 
weaknesses of the current media, and that serve to improve the communication, in this way communication 
skills can be strengthened.

Keywords: communication, parents, virtual environments.
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INTRODUCCIÓN

El ser humano por naturaleza se comunica 
desde que nace, es una actividad simbólica 
en la que una persona interpreta, expresa y 
actúa dependiendo del contexto social donde 
se desarrolla. Es imposible no comunicar, el 
sujeto todo el tiempo se comunica, voluntaria o 
involuntariamente, en cada acción, exposición y 
exclamación que realice. 

Haciendo referencia al término de comunicación 
(Aguirre, Mesa, & Morales, 2015)            mencionan: 
“La comunicación representa la capacidad 
para establecer un canal adecuado, donde el 
mensaje emocional llegue en forma correcta y 
sea percibido por la otra persona de manera 
adecuada. Esta capacidad es muy compleja 
involucra no sólo la forma en que se expresen 
los mensajes, sino también la intuición del 
momento adecuado para hacerlo”. Esto significa 
que los seres humanos están en la plena libertad 
de interpretar el mensaje de la mejor manera. 

(Saló, N., 2017): “La comunicación es un 
proceso dinámico irreversible, intencional y 
complejo, mediante el cual intercambiamos e 
interpretamos mensajes significativos en un 
contexto determinado”.

Con la descripción de estos autores acera de 
la comunicación, se puede interpretar que es 
un medio para lo cual se construye la sociedad, 
porque implica la cultura, para esto, el dialogo 
que genere debe lograr un pensamiento analítico 
y crítico, donde exista el intercambio reciproco 
de ideas, pensamientos, conocimientos y 
procedimientos.   

La comunicación de los padres de familia tiene 
que ser considerada como la base para que 
es estudiante tenga un excelente proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Al momento que la 
comunicación falle tiende a generar conflictos, 
deterioro de las relaciones, sorpresas 
desagradables o malentendidos, razón por la 
cual hay que saber escuchar e interpretar el 
mensaje. 

Las familias desempeñan un protagonismo 
central en la educación de sus hijos. Su 
participación en la comunidad educativa es algo 
más que presencia, es una responsabilidad de 

derechos y obligaciones, donde se consideran 
los aspectos de desarrollo social, emocional y 
académico. 

En la actualidad la virtualidad ha tenido mayor 
relevancia en época de pandemia, porque 
anteriormente no se tomaba muy en cuenta 
el avance tecnológico que se daba día a día, 
por lo que se le hizo un poco complicado a 
los estudiantes, docentes y padres de familia 
adaptarse a esta nueva modalidad de estudio, 
convirtiéndose en un reto educativo utilizar 
la virtualidad como método de enseñanza-
aprendizaje.

La virtualidad como forma de relación y co-
municación 

En los últimos años el desarrollo de la tecnología 
ha ido creciendo aceleradamente y según 
(Sanchéz & Coll, Salvador, 2015) “los entornos 
virtuales de aprendizaje “constituyen una forma 
de tecnología educativa, que a nivel global tiende 
a ofrecer una serie de oportunidades y tareas a 
las instituciones, esto define al entorno virtual 
como un programa informático-interactivo de 
carácter pedagógico que posee una capacidad 
de comunicación integrada, es decir, que está 
asociada a nuevas tecnologías”. 

(Belloch, 2014) Explica “los entornos virtuales 
son espacios creados en la década de los 
noventa en las universidades a distancia como 
derivaciones lógicas de los campos virtuales, 
en la actualidad son primordiales en cualquier 
diseño educativo en línea, donde se integran 
diferentes herramientas de comunicación 
e intercambio de informaciones para la 
comunicación sincrónica y asincrónica; es decir, 
que emisor y receptor se encuentran realizando 
el acto comunicativo en el mismo tiempo o en 
tiempos diferentes. 

El proceso de la comunicación con el uso de 
los entornos virtuales se redimensiona porque 
pueden participar gran cantidad de usuarios 
sobre temas tratados de manera sincrónica o 
asincrónica haciendo uso de las tecnologías y 
las redes.  

En la comunicación sincrónica las herramientas 
más utilizadas son: el chat, las video conferencias 
y la pizarra compartida; es decir que se refiere 
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al acceso inmediato de la información, en 
tiempo real, resultando dinámico, porque la 
conversación evoluciona en tiempo real. 

En la comunicación asincrónica se la define 
como proceso o efecto que no ocurre en 
completa correspondencia temporal, se utiliza 
los foros y el correo electrónico. 

La virtualidad como forma de comunicación 
a los padres de familia.

En los espacios virtuales, el docente requiere 
nuevas competencias y habilidades para saber 
comunicarse; debe estar preparado para generar 
un dialogo efectivo con los participantes y entre 
los participantes, de modo que se favorezca 
una buena comunicación. 

Como indica (Torres, 2014) “a los docentes se 
les permite estar en contacto permanente con 
las familias, sin la necesidad de que acudan 
periódicamente a la institución educativa. 
Mediante los blogs, Facebook, zoom y otras 
redes sociales los padres puedan ver cómo 
evoluciona la educación de sus hijos, se puede 
crear grupos de clases para tener una mayor 
interacción entre todos los miembros del curso 
y así se podrá mantener informado de todo lo 
que sucede. 

La implementación de los entornos virtuales en 
las escuelas ha puesto, un abanico de nuevas 
posibilidades para mejorar la comunicación e 
implicación de ambas partes.  

Instrumentos que facilitan los entornos vir-
tuales para llevar a cabo la comunicación.

Al momento de comunicarse con los padres 
de familia y entablar relación a través de 
los entornos virtuales las TIC proporcionan 
diferentes instrumentos para llegar a tener 
comunicación y según (Aguilar & Olivencia, 
2015) estos son:

Webs: Esta herramienta es de carácter 
informativo para los representantes, mediante 
su uso las instituciones educativas exponen la 
metodología de estudio, los datos informativos 
de la escuela, la cúpula docente, el total de 
alumnos, sirviendo como carta de presentación 
a las futuras familias. 

Blogs: Por lo general también son de carácter 
informativo, se puede informar y presentar 
fotografías de todas las actividades que realizan 
los estudiantes. Con la diferencia, de que los 
padres de familia pueden comentar algún tipo de 
sugerencia. En fin, es una manera de informar 
todo lo que se hace en clases.

Facebook, twitter, etc: El uso de las redes 
sociales aparte de ser informativas, sirven 
como medio de interacción entre la escuela y la 
familia o entre distintas familias, porque a través 
de estas redes se pueden crear grupos para 
hablar, donde se puede intercambiar opiniones 
y comentar alguna situación.

Correos electrónicos: Es un tipo de comuni-
cación para establecer contacto directo con la 
familia e intercambiar información.

Chats: Permiten comunicar de manera directa 
e instantánea entre una o más personas. Por 
lo tanto, es una forma de comunicación entre el 
maestro y los padres de familia creando grupos 
de clase o de forma privada.

Tutorías virtuales: Permiten a los padres tener 
un seguimiento de sus hijos, esto se lo realiza a 
través del uso de plataformas virtuales.

Considerando lo expuesto anteriormente, 
se puede indicar que según el Ministerio de 
Telecomunicaciones (MINTEL) y la Sociedad 
de la Información y el Observatorio de las 
Tecnologías de la información (TIC), basado en 
hogares que tienen acceso a internet, a nivel de 
país, provincial, cantonal, parroquias urbanas y 
rurales: el promedio de porcentaje de familias 
que tienen internet en sectores urbanos es 
de 19%, mientras en sectores rurales es del 
11,5%, se toma de referencia estos porcentajes 
porque a través de estos se puede explicar el 
problema de conectividad que tienen aún las 
familias convirtiéndose en una desventaja para 
que los padres de familia puedan establecer 
comunicación directa con el docente, pero de 
los que tienen hay padres de familia que por 
trabajo, desinterés o por falta de tiempo no 
hacen uso de la virtualidad como herramienta 
de comunicación.

Según el Ministerio de Telecomunicaciones 
en Santa Elena solo el 1,6% de su población 
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tiene acceso a internet, lo que significa que 
las instituciones educativas si manejan sus 
plataformas o medios virtuales, pero que en 
ocasiones los padres de familia le cuestan 
asumir estos cambios.

En la Escuela de Educación Básica “Miguel de 
Letamendi”, a través de un diagnóstico realizado 
a los padres de familia en general se pudo 
constatar que el 40% de su población estudiantil 
tiene acceso a internet y el 60% no lo tiene, el 
primer porcentaje refleja que hay padres que 
si tienen la posibilidad de conectarse alguna 
reunión que cite el docente, pero por falta de 
tiempo, trabajo o desinterés no se conectan, 
en esta parte, la escasa comunicación entre 
los padres de familia y docentes es latente, en 
esta nueva era digital como medida de solución 
es proponer el tema de la virtualidad como 
estrategia de  comunicación entre los docentes 
y padres de familia.     

Siendo un problema que aún se sigue dando, 
se propone como problema científico ¿Cómo 
contribuir al mejoramiento de la comunicación 
entre docentes-padres de familia por medio de 
la virtualidad?

El objetivo de la presente investigación es 
mejorar la comunicación entre docentes y padres 
de familia mediante el uso de las plataformas 
virtuales.

Se considera que se vive en una sociedad 
donde los avances en términos tecnológicos se 
llegan a producir a velocidades vertiginosas y 
los seres humanos deben ser flexibles a esos 
cambios. 

Con este proyecto de investigación, se pretende 
dar a conocer de primera mano el estado en que 
se encuentran los vínculos entre los agentes 
educativos y las tecnologías de la información. 
Más concretamente, lo que procuramos ver es, 
cuán ancha o estrecha es la relación que se da 
entre dos agentes de la comunidad educativa 
(familia-docentes), porque es así (que aspectos 
condicionan esa relación), y el papel que juega 
la virtualidad en dicho vinculo, ver de qué forma 
estas diferentes herramientas tecnológicas 
ayudan a tener una buena comunicación. 

La virtualidad será usada como una estrategia 

de comunicación, de tal manera los padres de 
familia logren interesarse por el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, 
a través del uso y manejo de herramientas 
tecnológicas 

DESARROLLO

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación tiene un carácter 
cualitativo para (Ruiz, 2018) “Los métodos 
cualitativos parten del supuesto básico de 
que el mundo social es un mundo construido 
con significados y símbolos, lo que implica 
la búsqueda de esta construcción y de sus 
significados” 

Se utilizó este enfoque porque permitió 
recolectar información necesaria por medio 
de la observación y análisis documental, para 
obtener información que sirva y lograr establecer 
las conclusiones del trabajo investigativo 
empleando el método inductivo-deductivo.

1.TÉCNICA

Entrevista: (Alonso,, 2015) considera “Se 
construye como un discurso enunciado 
principalmente por el entrevistado pero que 
comprende las intervenciones del entrevistador 
cada uno con un sentido determinado, 
relacionados a partir del llamado contrato de 
comunicación y en función de un contexto social 
en que se encuentren”

En concordancia con el autor se propone 
realizar una entrevista a los docentes y se 
sacará una muestra para identificar a cuantos 
padres de familia se les planteará la entrevista, 
esta información servirá para conocer que 
herramientas tecnológicas están usando para 
establecer comunicación.

Entrevista semiestructurada

El investigador previamente a la entrevista lleva 
a cabo un trabajo de planificación donde se 
elabora un guion de preguntas que determine 
aquella información que se desee obtener. 
Cada acotación que indiquen los encuestados 
será de mucha ayuda.
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Las preguntas que se realicen son abiertas. Se 
permite al entrevistado la realización de matices 
en sus repuestas, las mismas que deben ser 
respondidas con palabras claras y sencillas, de 
tal forma pueda dar sus mejores repuestas. 

El investigador debe mantener un alto 
grado de atención en las respuestas del 
entrevistado para poder interrelacionar los 
temas y establecer dichas conexiones. En caso 
contrario se perderían los matices que aporta 
este tipo de entrevista y frenar los avances de la 
investigación.

Objetivo de la técnica aplicada

Identificar el uso de la virtualidad como 
estrategia de comunicación entre docentes y 
padres de familia. 

Desarrollo de la técnica

Al momento de aplicar la técnica de la entrevista 
se siguieron los siguientes pasos:

La entrevista va dirigida a los docentes de la 
institución educativa, director de la institución, y 
50 padres de familia. 

EL tiempo de la entrevista tiene un tiempo 
máximo de 20 a 25 minutos.

Los recursos que se usaran son: cuestionario de 
preguntas, un teléfono inteligente para grabar.

Fecha de entrevista: 19 de noviembre del 2020.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA DO-
CENTE Y DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

1. ¿Cuál es el porcentaje que representa 
el grupo de padres de familia que tienen 
acceso a internet?

2. ¿Cree usted que la comunicación de los 
padres de familia y docentes mediante la 
virtualidad está dando resultados?

3. ¿Cuáles han sido los contratiempos que 
han suscitados con los padres de familia 
con el uso de la virtualidad?

4. ¿Los padres de familia se interesan 
en conocer cómo va en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus 
representados? 

5. ¿Cuáles son los medios de comunicación 
virtuales que utilizan para establecer 
comunicación con el padre de familia?

6. ¿Cree usted que estos medios de 
comunicación virtual es un medio efectivo 
para comunicarse con la familia?

7. ¿Considera usted que con solo enviar un 
mensaje de wasap en un medio eficiente 
para recibir las notificaciones de los 
estudiantes? 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A 
PADRES DE FAMILIA

1. ¿En su hogar tienen acceso a internet?

2. ¿Cuáles han sido los inconvenientes que se 
han presentado en esta nueva modalidad 
virtual?

3. ¿Cuál es el medio que Ud. está utilizando 
para comunicarse con el docente de su 
hijo?

4. ¿Los docentes de la institución educativa 
que mecanismos utilizan para establecer la 
comunicación?

5. ¿Considera Ud. que su estudiante le 
transmite los comunicados que les envían 
los docentes mediante la modalidad virtual?

6. ¿Cree usted que es un medio eficiente el 
solo usar whatsapp para enviar un mensaje 
o notificación al padre de familia por parte 
del docente? 

ÁNALISIS:

De la entrevistas realizada al directivo, personal 
docente y padre de familia que pertenecen a la 
institución educativa se pudo determinar que 
el 60% de los padres de familia no establece 
comunicación con los docentes, en este 
porcentaje están incluido algunos representantes 
que si tienen acceso a internet pero que no se 
preocupan de las actividades que el docente 
envía al estudiante y del progreso académico de 
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los mismos, solo el 40% establece una buena 
comunicación con sus docentes y para esto 
utilizan las plataformas virtuales como zoom, 
teams, google meet, como salas de reuniones, 
también hacen uso de los grupos a través de las 
redes sociales.  

 DISCUSIÓN

De la información recopilada se llegó a la 
conclusión de que hay padres de familia que no 
se interesan o no asimilan esta nueva modalidad 
de estudio, teniendo la posibilidad de usar las 
herramientas tecnológicas como estrategia de 
comunicación con el docente.

MÉTODO BRAINSTORMING (LLUVIA DE 
IDEAS)

OBJETIVO DE LA TÉCNICA APLICADA

El objetivo de la técnica es contar con la 
participación de 10 padres de familia y 10 
docentes, cada uno de ellos dará sus ideas 
o sugerencias con respecto al tema de la 
virtualidad como estrategia de comunicación 
entre el docente y padres de familia. Se la 
realizará mediante forma de círculo, empezando 
de izquierda a derecha con la guía de un 
morador.

DESARROLLO

El tema propuesto es mejorar la comunicación 
entre el docente y los padres de familia 
usando la virtualidad como una estrategia de 
comunicación. 

EQUIPO DE TRABAJO: Todas las integrantes 
del grupo(docentes)

CONDUCTOR: Angélica Molina

PARTICIPANTES: 20 personas.

TIEMPO ESTIMADO: 1 hora.

Se usarán las siguientes reglas:

La participación la empezará un docente 
seguido del padre de familia.

Si un participante no responde dará paso al siguiente, 
pero al finalizar debe aportar con su idea.

Se escribirán y enlistarán todas las ideas 
planteadas y se comenzará a marcar las 
repeticiones pidiendo una nueva idea de ser así.

Se debe respetar cada una de las repuestas.

Se analizan, evalúan y organizan las mismas, 
para valorar su utilidad en función del objetivo 
propuesto lograr solucionar con el uso de esta 
técnica. 

PREGUNTAS PARA REALIZAR

1. ¿Cuáles son los medios necesarios para 
establecer comunicación entre el docente y 
padre de familia?

2. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación 
entre docentes y padres de familia?

3. ¿Cuáles son los principales problemas que 
se han suscitado con el uso de la virtualidad?

ANÁLISIS:

Después de consolidar las respuestas de la lluvia 
de ideas del Brainstorming se pudo determinar 
que aunque una gran parte de padres no 
tiene recursos para poder relacionarse con los 
docentes de sus hijos mediante la modalidad 
virtual a través de Zoom, o de whatsapp en un 
computador, si disponen de un teléfono celular 
de amplia gama con el cual realizan actividades 
relacionadas a estas redes usadas en el 
aprendizaje de sus estudiantes, por lo que se 
muestra claramente el desinterés de ellos por 
mantener una comunicación con el docente y el 
aprendizaje de sus educandos.

Los problemas más suscitados durante la 
participación de los estudiantes en las clases 
virtuales han sido según la información obtenida 
que la velocidad del internet ha influido mucho 
en el desgano de alguno de los estudiantes en 
permanecer en las clases virtuales. 

DISCUSIÓN:

El enfoque dentro de toda esta investigación 
es como cambiar el pensar y proceder de 
un representante durante estos meses de 
cautiverio en el hogar, como fomentar en 
ellos la concientización de sus actos, que el 
no demostrar el interés y responsabilidad en 
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las actividades de sus hijos desencadenará a 
futuro a un individuo irresponsable de sus actos 
y deberes para con la sociedad donde él se 
está desarrollando. Sin olvidar que se están 
desperdiciando las herramientas tecnológicas y 
son un camino directo entre el padre de familia 
y el docente.

APORTES:

Este estudio pretende mejorar la comunicación 
entre padres de familias y docente durante 
este periodo de pandemia a través  de la 
virtualidad, fomentando dentro de las clases un 
pequeño espacio de motivación personal y de 
aprendizajes reflexivos y sociales, además de 
pequeñas actividades cortas, pero con grandes 
significados.

Se realizarán los siguientes aportes o acciones 
para mejorar la comunicación:

● Crear grupos de whatsapp para mantener 
una comunicación permanente con los 
representantes y estudiantes.

Fecha: 1era semana de noviembre.

Responsables:  Angélica Molina, Katty 
Pita, Gina Indacochea, Sully Ramírez.

Esta actividad ayudará a la recolección 
de datos e información para determinar 
a aquellos padres que tienen acceso 
a la internet y quienes no cuentan con 
herramientas tecnológicas. 

● Realizar una capacitación a los padres 
de familia por medio de la plataforma 
zoom, para explicar el manejo de estos 
entornos virtuales.

Fecha: 1era y 2da semana de noviembre

Responsables: Angélica Molina, Katty 
Pita, Gina Indacochea, Sully Ramírez.

Esta primera actividad de socialización 
ayudará a los padres de familia a 

despejar cualquier duda sobre el uso de 
estas plataformas virtuales. 

● Citar a los padres de familia a la 
institución educativa que no tengan 
acceso a internet, siguiendo todas 
las medidas de bioseguridad, para 
instruirlos sobre el manejo y uso de 
estas plataformas virtuales y de esta 
forma llegar a tener una comunicación 
con el padre de familia.  

Fecha: 2da. semana de noviembre

Responsables: Angélica Molina, Katty 
Pita, Gina Indacochea, Sully Ramírez.

● Establecer sinergias entre ambos 
contextos: diálogo entre docentes y 
padres de familia mediante el uso de 
la plataforma zoom o teams, donde 
haya diálogo e intercambio reciproco de 
información.

Fecha: 3era. semana de noviembre

Responsables: Angélica Molina, Katty 
Pita, Gina Indacochea, Sully Ramírez

El diálogo abre muchas puertas y 
permite que fluyan mejor las palabras 
entre padres y docentes, mejorando la 
comunicación entre ellos.

● Realizar tutorías extras por medio del uso 
de las plataformas virtuales para hablar 
sobre cosas positivas.  Realizando una 
entrevista individual con las familias.

Fecha: 3era. semana de noviembre

Responsables: Angélica Molina, Katty 
Pita, Gina Indacochea, Sully Ramírez.

Esta actividad permitirá animar al padre 
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de familia que esta desmotivado a 
seguir estudiando porque no le parece 
convincente el uso de las plataformas 
virtuales, así trataremos de que el 
representante siga valorando esta forma 
de comunicarnos por ahora más segura.

● Establecer encuentros virtuales y 
presenciales de manera frecuente 
para la entregar de reportes y avances 
académicos de los estudiantes. Se lo 
realizará de forma individual con cada 
padre.

Fecha: Finalizando parciales y 
quimestrales.

Responsables: Angélica Molina, Katty 
Pita, Gina Indacochea, Sully Ramírez.

La presente actividad se realizará 
con el objetivo de mantener contacto 
permanente con los padres de familia.

● Planificar reuniones más participativas, 
las reuniones al inicio del año escolar 
son importante y necesarias por el tipo 
de información que en ella se trasmite.

Fecha: mensual.

Responsables: Angélica Molina, Katty 
Pita, Gina Indacochea, Sully Ramírez.

Mediante este aporte desde el comienzo 
brindaremos apoyo a nuestros padres 
de familia para que la comunicación 
durante todo este tiempo no se pierda.

● Programar sesiones de trabajo entre 
la psicóloga de la institución con los 
padres de los estudiantes que están 
teniendo problemas de comportamiento 
o una disminución considerable en el 
aprovechamiento.

Fecha: mensual.

Responsables: Angélica Molina, Katty 
Pita, Gina Indacochea, Sully Ramírez.

Esta actividad nos ayudará a tratar 
directamente al padre de familia en 
conjunto con la psicóloga como miembro 
de la comunidad educativa y parte de 
este trabajo tan importante, a seguir 
aquellos casos en los que suceden 
tipos de violencia que alteran y cambian 
el comportamiento y rendimiento de 
muchos estudiantes.

● Crear un blog de la comunidad educativa 
que cuente con información que debe 
estar al alcance de toda la comunidad 
educativa y de esta manera tener 
informado al padre de familia.

Fecha: mensual.

Responsables: Angélica Molina, Katty 
Pita, Gina Indacochea, Sully Ramírez.

La presente actividad se realizará 
con el objetivo de mantener contacto 
permanente con los padres de familia.

CONCLUSIONES

El apoyo de los padres de familia es esencial 
para poder lograr buenos resultados en 
las escuelas, es necesario recordar que la 
educación es una tarea compartida, por ello es 
preciso que se trabaje en conjunto. Para ello, 
mantener buenos canales de comunicación 
favorece la cooperación en ambos sentidos, 
teniendo como meta siempre el éxito escolar 
de los estudiantes y más aún en la actualidad 
los educandos requieren mayor atención en la 
nueva modalidad de la educación virtual.  El 
profesor como comunicador por excelencia 
debe caracterizarse por conducirse de manera 
propicia que permita el diálogo, el esfuerzo 
grupal, la cooperación y el desarrollo del grupo, 
conjugado con los intereses individuales para 
contribuir así a elevar la eficiencia del proceso 
de enseñanza aprendizaje.

Es muy importante que en las instituciones 
educativas se ponga en práctica la comunicación 
asertiva en las relaciones interpersonales, y 
que conlleve hacia una excelente comunicación 
entre docentes, estudiantes y padres de familia, 
porque esto les servirá para su desenvolvimiento 
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social y escolar, ya que lamentablemente hay 
padres que opinan que si se ha podido establecer 
una muy buena comunicación a través de estos 
medios tecnológicos, pero hay otra parte que 
considera que la comunicación personal es la 
mejor opción, independientemente si tienen 
dificultad para acceder a clases por medio de 
estas herramientas.

Las instituciones educativas deben usar los 
entornos virtuales como herramientas de 
comunicación, porque la introducción de las 
TIC puede convertirse en una experiencia 
educativa altamente productiva y gratificante, 
pero las instituciones educativas deben brindar 
unos mayores asesoramientos para que estas 
herramientas sean utilizadas de la mejor forma.

RECOMENDACIONES

• Que las autoridades competentes del Distrito 
Zona 5, implementen acciones que faciliten 
el acceso a herramientas tecnológicas y 
de conectividad para quienes no tienen 
posibilidades económicas, ya que de esta 
manera se contribuiría a que la comunicación 
entre los miembros del sistema educativo 
pueda darse en un tiempo oportuno y eficaz.

• Crear horarios de atención a padres de 
familia en la institución que permitan a los 
que no tienen acceso a conectividad seguir 
en contacto con el docente, y no perder esta 
comunicación para el bienestar del niño que 
está estudiando actualmente.

• Es importante que la comunidad cuente 
con el respaldo de las instituciones sobre el 
manejo de herramientas tecnológicas par de 
esta forma brindar el servicio de capacitación 
de manejo de herramientas tecnológicas 
para mantener la comunicación entre los 
padres y docentes del estudiante.

• Que los padres de familia se involucren 
de manera activa en la nueva modalidad 
incorporada en el sistema escolar que obliga 
adoptar una nueva realidad a la que se está 
expuestos ahora, por lo que, a pesar de 
tantas dificultades económicas, se deberá 
buscar mecanismos que permitan estar en 
constante contacto con los docentes, para 

que de forma conjunta se puedan alcanzar 
los objetivos de aprendizajes propuestos 
para los niños.
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LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS QUE CARACTERIZAN LA 
LABOR PEDAGÓGICA DOCENTE

COMMUNICATIVE COMPETENCES THAT CHARACTERIZE TEACHING PEDAGOGICAL 
WORK

Rosa Angelica Villón Dominguez; Junelly Marianita Chanalata Morán; Eliana Katherine 
Rosero Triviño; Lisseth Yadira Andrade Vera

RESUMEN

En el contexto educativo específicamente, las competencias emergen como elementos integradores 
capaces de seleccionar entre una amplia gama de posibilidades, los conocimientos acertados para 
determinados fines.

El maestro, en cualesquiera de sus esferas de desempeño debe constituir un modelo de expresión 
idiomática, a la vez que debe ser portador de una cultura general que sirva de ejemplo a imitar por 
sus alumnos, teniendo en cuenta que el lenguaje constituye el entorno mediante el cual se lleva a 
cabo el proceso de educación y enseñanza de las nuevas generaciones.

En el ámbito escolar y en la función esencial que realiza el docente, no basta con un adecuado 
conocimiento de las ciencias que imparte, también es imprescindible el dominio científicamente 
fundamentado de la comunicación, que consiste en la apropiación de una adecuada competencia 
comunicativa en un espectro que va desde una eficiente comunicación en el entorno áulico como 
en otros espacios de actuación pedagógica. 

PALABRAS CLAVES: Comunicación, relación docente-estudiante.

SUMMARY

In the educational context specifically, competencies emerge as integrating elements capable of 
selecting the right knowledge for certain purposes from a wide range of possibilities.

The teacher, in any of his spheres of performance, must constitute a model of idiomatic expression, 
at the same time that he must be the bearer of a general culture that serves as an example to be 
imitated by his students, taking into account that language constitutes the environment through 
which is carried out the process of education and teaching of the new generations.

In the school environment and in the essential function that the teacher performs, an adequate 
knowledge of the sciences that he teaches is not enough, it is also essential to have a scientifically 
based domain of communication, which consists in the appropriation of an adequate communicative 
competence in a spectrum that goes from an efficient communication in the classroom environment 
as in other spaces of pedagogical action.

KEY WORDS: Communication, teacher-student interaction.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad 
analizar las competencias comunicativas que 
caracterizan la labor pedagógica docente de 
tal manera que los diferentes enfoques que se 
utilizan en el proceso enseñanza - aprendizaje, 
permitan desarrollar nuevas habilidades de 
comunicación siendo fundamentados en la 
preparación previa del maestro como tal. 

En el ámbito pedagógico, “la clave de un 
proceso educativo está en gran medida en la 
capacidad de comunicación del educador. Los 
educadores son seres de comunicación”. El 
modelo pedagógico planteado por Freire acerca 
de la comunicación pedagógica establece 
una relación entre comunicación, educación 
y sociedad humana, la cual tiene una gran 
implicación en la interacción docente-alumno, 
pues a partir del diálogo (comunicación) 
se desarrolla el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en el que se orienta al alumno 
dentro de su cultura a integrarse posteriormente 
en la sociedad, y ello lo hace un ser crítico y 
reflexivo. Paulo Freire. Contribuciones para 
la pedagogía.

Cuando se habla de una sociedad crítica, 
abierta, plástica, entonces se habla de una 
educación de igual magnitud en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Y la enseñanza 
parte de la educación y exige la competencia 
del diálogo (comunicación); sin este no puede 
darse la primera, por lo tanto, estas dos áreas 
se conforman como una constante.

La comunicación adquiere un carácter 
sistémico en el que la circularidad de las 
interacciones no permite establecer, más 
que separar artificialmente las secuencias de 
intervención, unas relaciones de causa y efecto, 
de acción y reacción, entre lo expresado por 
cada persona. Así mismo, la comunicación se 
entiende como un proceso relacional, como 
un acontecer de inevitables consecuencias 
cuando los interlocutores se sitúan al alcance 
de sus sentidos, que incluye cualquier actividad 
verbal o no verbal, deliberada o inconsciente, 
susceptible de influir en la actuación de uno 
mismo (comunicación intrapersonal), de otro 
individuo (comunicación interpersonal) o de 
muchos sujetos (comunicación grupal o cultural)

La importancia de este tema se ha desarrollado 
en función de las competencias comunicativas 
que se desarrollan en el sistema educativo 
ya que indudablemente el motor principal de 
este es la comunicación, por ello a través de 
este estudio deseamos aportar conocimientos 
fundamentales sobre las competencias 
comunicativas que deben caracterizar la labor 
pedagógica docente, de manera que se logre 
obtener una comunicación asertiva para crear 
entornos de aprendizajes innovadores donde 
el alumno experimente mediante los diferentes 
estilos comunicativos  y posteriormente sean 
los mejores receptores - emisores dentro y 
fuera del aula.

Actualmente el sistema educativo ecuatoriano 
vivencia una educación virtual por motivos 
ya conocidos a causa de la pandemia 
COVID-19 a nivel mundial, debido a ello la 
comunicación entre docentes - estudiantes, 
y entre profesorado - familia, cambió por 
completo. Desde el mes de marzo, sin previo 
aviso, el contacto directo y presencial en las 
instituciones entre los docentes y estudiantes 
se transformó en una comunicación totalmente 
virtual utilizando como recursos las TIC, 
intercambiando correos electrónicos, llamadas 
telefónicas, videollamadas por aplicaciones y 
medios virtuales, para salvaguardar sus vidas.

En esta situación para evitar una caída emocional 
de los estudiantes y sus familias los docentes se 
han acercado al entorno vital de los estudiantes 
y así no perder el vínculo con ellos ya que la 
comunicación tanto con los estudiantes y con 
sus familias es esencial para el buen desarrollo 
educativo, este apoyo ha sido fundamental para 
evitar la brecha emocional durante estos meses 
de pandemia.

En dicha situación era fundamental establecer 
puentes de comunicación entre docente, familia 
y alumno, tener claro el canal de comunicación 
(preferiblemente email, más pausado y 
estructurado), las horas de tutoría y ofrecer 
acompañamiento. “La crisis nos ha permitido 
conocer a las familias de un modo muy distinto 
al que estábamos acostumbrados, para bien y 
para mal”, según Carmen Pellicer, Presidenta 
de la Fundación Trilema, además de pedagoga, 
escritora y docente.
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Como antecedentes al presente trabajo, existen 
investigaciones que abordan el tema de la 
comunicación en diversos contextos, así como 
el clima de aula y la interacción entre maestro-
alumno, los cuales se tomarán como referencia 
para la presente investigación, iniciando con 
Castillo (2011) que realizó una investigación con 
el objetivo de conocer cuál es la incidencia en la 
comunicación interpersonal maestro alumno, y 
cómo afecta el rendimiento académico en el ciclo 
básico del colegio José Milla y Vidaurre. Para ello, 
aplicó una encuesta a 65 estudiantes de tercero 
básico de las jornadas matutina y vespertina 
del colegio. Además, entrevistó a 10 docentes 
y al director del colegio, seguidamente tabuló 
los datos obtenidos para analizar los resultados 
y presentar conclusiones concernientes de la 
investigación. Concluyó que existen ciertas 
deficiencias comunicacionales entre el docente 
y sus alumnos, ya que escasamente el maestro 
cuenta con tiempo disponible para solventar 
dudas del estudiante. Esto se debe a la cantidad 
de alumnos por maestro que posee dicho centro 
de estudios, dando como resultado el bajo nivel 
y rendimiento académico del estudiante.

Por su parte Gómez (2011) realizó una 
investigación con el objetivo de establecer la 
inadecuada comunicación interpersonal entre 
docentes y alumnos de las escuelas primarias 
del sector público, lo que obstaculiza una 
correcta enseñanza-aprendizaje, y no permite 
el desarrollo productivo de los estudiantes. 
Para ello, aplicó una encuesta a los alumnos 
de quinto y sexto grado de nivel primario. 
También entrevistó a los maestros de dichos 
grados, seguidamente realizó una comparación 
entre la encuesta de formación docente que 
se aplicaron a los alumnos de quinto y sexto 
primaria de las escuelas investigadas y entre 
las entrevistas a los maestros de los mismos 
grados. Determinó que sí existe una adecuada 
comunicación interpersonal entre docentes y 
alumnos, estableció que para los alumnos es 
más importante la relación interpersonal que su 
interés ante el aprendizaje, esto no les permite 
notar la deficiencia de sus docentes. 

Asimismo, Poc. y Tobías (2011) realizaron una 
investigación con el objetivo de conocer la 
importancia de la comunicación asertiva para 
lograr un desarrollo organizacional efectivo. 

Para ello, aplicaron una encuesta a 100 
trabajadores de la empresa. También realizaron 
observaciones, posteriormente los datos fueron 
tabulados y analizados estadísticamente para 
interpretar la relación actual de los fenómenos. 
Se tomaron indicadores que promovieron a una 
buena comunicación, satisfacción en el clima 
laboral y desarrollo organizacional, así como 
todos aquellos aspectos que pueden producir 
un bloqueo de comunicación dentro de los 
diferentes departamentos. Al final llegaron a la 
conclusión que existe una buena comunicación 
entre jefes y subordinados, hay instrucciones, 
confianza para expresar sus comentarios, sin 
embargo, es de hacer notar que el problema de 
comunicación se encuentra en la comunicación 
entre los diferentes departamentos, es 
importante recalcar que los colaboradores 
desconocen el verdadero significado de 
comunicación asertiva.

Por otra parte, se pudo encontrar a nivel 
internacional, algunas experiencias o estudios 
relacionados al tema que rige la presente 
investigación. Entre ellos, cabe destacar el 
estudio realizado por López (2012), quien 
llevó a cabo una investigación con el objetivo 
de estudiar los procesos de comunicación 
verbal docente-discente que tienen lugar en 
las clases de Educación Física en Madrid, 
España. Para ello, realizó una observación 
sistemática y pasó un cuestionario a 600 
alumnos y alumnas. Seguidamente elaboró 
un tratamiento, descripción y análisis de los 
datos recogidos. Luego para la interpretación 
de la información dada por el profesorado en 
cada una de las fases de la tarea, contabilizó 
tanto la frecuencia como la duración de dichos 
comportamientos, es decir, utilizó tanto el registro 
de acontecimientos como el cronometraje. 
Para los cuestionarios empleó una escala 
relacionada con la frecuencia de la que tienen 
lugar diversos comportamientos instructivos 
que aparecen en el discurso. Llegando a la 
conclusión que la totalidad del profesorado que 
se dirige al alumnado transmite la información 
a todo el grupo, coincidiendo en gran medida 
los porcentajes en cuanto a la frecuencia y el 
tiempo empleado en las intervenciones. También 
un alto porcentaje de los docentes utiliza la 
interacción individual como la segunda opción 
de transmitir la información, aunque en este 
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caso las intervenciones sean poco frecuentes. 
También la percepción que el alumnado tiene 
de la calidad del discurso de sus profesoras o 
profesores es bastante positiva, aunque no es 
tan favorable cuando opinan sobre la dimensión 
afectiva. Por último el alumnado presenta un 
docente que explica claramente las tareas 
que tienen que hacer y que se interesa porque 
sepan cuál es el objetivo de la tarea, aunque le 
resta importancia a indicarles los errores más 
frecuentes o los puntos más importantes de 
la tarea, desatendiendo la funcionalidad de la 
tarea y el motivarlos para afrontar los nuevos 
aprendizajes Por su parte García (2013) realizó 
una investigación con el objetivo de analizar 
los comportamientos comunicativos verbales 
y no verbales utilizados por el profesor en el 
aula durante el proceso didáctico. Para ello, 
realizó entrevistas, observaciones y encuestas 
a estudiantes y docentes de toda la secundaria 
del Liceo Andrés Bello de Extremadura España. 
Recolectó la información, la ordenó y procedió a 
la interpretación y análisis de la misma. Llegando 
a la conclusión que los docentes de educación 
media (secundaria), al menos los que han 
participado en este trabajo, desconocen cuáles 
son los comportamientos comunicativos que 
emplean en clase, especialmente los de tipo no-
verbal, así como las consecuencias de utilizar 
unos u otros en momentos determinados para 
facilitar el aprendizaje de los alumnos o crear 
ese clima de confianza, seguridad y complicidad 
con los alumnos.

Mediante nuestras vivencias como docentes 
hemos podido constatar que existe una 
comunicación deficiente entre los docentes 
y estudiantes del nivel educación media de la 
Escuela de Educación Básica “Lenín” siendo 
este uno de los factores que impiden el 
desarrollo de una comunicación efectiva dentro 
de la institución y que inciden en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, debido a ello el sistema 
de comunicación se encuentra restringido por el 
inadecuado uso de los canales de comunicación.   

¿Cómo contribuir al fortalecimiento de la 
comunicación efectiva entre los docentes y 
estudiantes del nivel educación media de la 
Escuela de Educación Básica “Lenín”?

La presente investigación tiene como objetivo 

principal elaborar estrategias que contribuyan 
al fortalecimiento de la comunicación efectiva 
entre los estudiantes y docentes del nivel 
educación media de la Escuela de Educación 
Básica “Lenín”. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN.

Sin duda, la característica más importante de un 
buen profesor es su capacidad comunicativa, 
sobre manera si tenemos en cuenta que, para 
lograr mejorar la calidad de la educación, en 
cualquier nivel, es preciso que la comunicación 
que el docente establece con sus alumnos 
sea eficaz. Por lo tanto, los autores coinciden 
con Amayuela, Colunga y Alvarez (2005) 
cuando afirma que es preciso considerar que 
la comunicación es el vehículo esencial del 
proceso enseñanza - aprendizaje. En todo 
proceso de comunicación es fundamental tener 
en mente el correcto funcionamiento de tres 
aspectos: la voz, la personalidad y el lenguaje 
que utiliza quien comunica.

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA.

Desde la perspectiva (citado por Johnson 2004), 
quien propuso el concepto, la competencia 
comunicativa integra dos elementos: por un 
lado, el conocimiento de las reglas gramaticales 
y las reglas socioculturales de uso; y, por otro, 
la habilidad para el uso, la cual incluye factores 
que no son cognitivos, tales como la motivación, 
la confianza, la cortesía, la concentración, etc.

Cabe aclarar que este concepto no implica la 
actuación real que el sujeto tenga en una situación 
comunicativa dada, sino que, insistimos, se 
refiere al conocimiento y la habilidad que posee 
para desempeñarse en dicha situación. El hecho 
de que tal competencia se ponga en acción está 
sujeto a múltiples variables.

Indudablemente, para nosotros este concepto 
se ha enriquecido incorporando la perspectiva 
textual y pragmática, puesto que una 
comunicación eficaz supone la construcción 
de expresiones lingüísticas complejas dotadas 
de coherencia y cohesión y la capacidad de 
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interpretar las intenciones.

Una interesante ampliación del concepto de 
competencia comunicativa es el planteado 
por Byram (1997) que lo liga a la educación 
intercultural. Para este autor, la competencia 
comunicativa intercultural es una habilidad para 
el uso del lenguaje en un contexto en el cual se 
ponen en juego identidades culturales diferentes, 
es decir, modos como los participantes en el 
acto comunicativo se definen a sí mismos y 
conciben el mundo y su actuación en él. 

En consecuencia, un sujeto competente 
comunicativa e interculturalmente tiene la 
capacidad de insertarse en contextos diferentes, 
familiarizarse con ellos y actuar de modo 
respetuoso con las diferentes posibilidades 
de construir identidad que han adoptado 
otras personas, mostrando la habilidad de 
intercambiar información de manera efectiva, 
además de establecer y mantener relaciones 
humanas positivas. En síntesis, la competencia 
comunicativa intercultural requiere un acto de 
voluntad y conciencia en torno a elementos 
subjetivos que podrían influir en el intercambio 
entre personas de grupos culturales diferentes.

Indudablemente, un docente que adopte la 
educación intercultural basada en el concepto 
de ciudadanía compleja debe potenciar la 
adquisición de una competencia comunicativa, 
pues ella le permitirá actuar asertivamente en la 
creación de contextos amigables que posibiliten 
la expresión, la descripción, la aceptación, el 
cuestionamiento, la búsqueda y la integración 
de diversos modos de actuar, sentir, ser y 
pensar por parte de los educandos.

Para Pulido y Pérez (2004) existen nueve 
componentes de la competencia comunicativa 
integral entre los cuales se reconocen los ya 
apuntados y se incorporan otros:

● Competencia lingüística: usar e 
interpretar la lengua de manera correcta.

● Competencia sociolingüística: 
producir enunciados apropiados de 
acuerdo con las reglas que rigen el acto 
comunicativo.

● Competencia discursiva: producir 

e interpretar diferentes tipos de 
discursos e interpretar y producir textos 
cohesionados y coherentes.

● Competencia estratégica: utilizar 
estrategias de comunicación verbal y 
comunicación no verbal para mejorar la 
efectividad de la comunicación.

● Competencia sociocultural: 
comprender el significado cultural que 
subyace en las formas lingüísticas, y 
saber establecer distinciones.

● Competencia de aprendizaje: 
organizar el propio aprendizaje.

● Competencia cognitiva: construir o 
reconstruir conocimientos a través de la 
lengua.

● Competencia afectiva: reconocer, 
expresar y canalizar la vida emocional 
por medio de la lengua.

● Competencia comportamental: 
habilidades verbales y no verbales 
que evidencian una adaptación de la 
conducta a la situación comunicativa.

RELACIONES ENTRE EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DESDE EL MARCO DE LA 
PEDAGOGÍA CRÍTICA.

Los planteamientos de la pedagogía crítica 
proveen un marco interesante para comprender 
las relaciones comunicación-educación. En el 
desarrollo de esta concepción, es interesante 
revisar tres aspectos básicos: el concepto de 
pedagogía, el concepto de sujeto y el proceso 
de socialización en la escuela, tomando como 
referencia los planteamientos de Henry Giroux.

Concepción del sujeto

En todo proceso pedagógico hay dos sujetos 
que interactúan permanentemente: el que 
enseña o transmite un saber, desde determinada 
racionalidad y con una intencionalidad 
específica, y el que aprende lo que se le es 
enseñado.

Desde esta concepción de la pedagogía crítica 
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se transforman las visiones de los sujetos 
involucrados en los procesos educativos: de un 
sujeto pasivo e indefenso frente a la autoridad 
del maestro, se pasa a considerarlo como un 
sujeto activo, crítico, capaz de resignificar, de 
crear sentidos y contrasentidos, tiene voz y 
su experiencia es válida como una categoría 
fundamental en la producción del conocimiento. 
el estudiante, por consiguiente, se construye 
de manera individual y colectiva dentro de un 
proceso de interacción social y política con una 
visión de ciudadano crítico y comprometido

Los educadores deben desarrollar un lenguaje 
público que se niegue a reconciliar la educación 
con la desigualdad, que abandone las formas 
de práctica pedagógica que impida a sus 
estudiantes tomar conciencia y liberarse de las 
estructuras de opresión que se ejercen tanto 
en la vida institucional como en la cotidiana. 
(Martínez, 2006)

ESCENARIOS DE LAS COMPETENCIAS DE 
COMUNICACIÓN.

La competencia de comunicación se explicita 
en el conocimiento profundo de los textos-
discursos que se comparten en los espacios y 
escenarios multiculturales que se desarrollan y 
en los nuevos marcos de auténtico encuentro 
y diálogo entre los seres humanos (Medina, 
2013) en cuyo espacio real y virtual interactúan 
para dar respuesta al conjunto de acciones, que 
demanden una profunda y sincera interacción, 
empleando de modo fecundo y amplió los más 
diversos códigos (verbal o no verbal, icónico, 
integrado, emocional, etc) que requieren 
del profesorado una nueva forma de estar y 
comportarse en ambientes:

Reales: ARAM (Ambientes Reales de 
Aprendizaje Multicultural)

Virtuales: AVAM (Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje Multicultural) (Ricardo, 2013)

Estos escenarios requieren una auténtica 
interacción y un nuevo estilo de crear, compartir 
y desarrollar el conocimiento los modos y 
formas de actuar en las relaciones humanas 
y el proceso comunicativo como síntesis de 
intercambios y de avances entre todas las 

personas, especialmente en las intervenciones 
en los procesos educativos en las aulas, 
instituciones y comunidades en dialogo abierto 
(Medina y Dominguez, 2012) 

FACTORES EXPLÍCITOS O LATENTES, 
ACADÉMICOS O SOCIALES QUE 
EJERCEN INFLUENCIA RELEVANTE EN LA 
CONFIGURACIÓN DEL PENSAMIENTO Y DE 
LA ACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES.

Desarrollo del Currículo:  

● La selección y organización de los 
contenidos del currículum, en relación 
con lo que se elige y con lo que se 
omite de la cultura pública de la 
comunidad, además de quien tiene el 
poder de seleccionar o intervenir en sus 
modificaciones.

● El modo y el sentido de la organización 
de las tareas académicas, así como el 
grado en que participan los estudiantes 
en la configuración de las formas de 
trabajo.

● La ordenación del espacio y del tiempo 
en el aula y en el centro, relacionados 
con la flexibilidad y la rigidez del 
escenario, el programa y la secuencia 
de actividades.

● Las formas y estrategias de valoración 
de la actividad de los estudiantes, los 
cuales incluyen: criterios de valoración, 
utilización de los resultados y la 
participación de los interesados en el 
proceso de evaluación.

● Los mecanismos de distribución 
de recompensas como recursos de 
motivación extrínseca y la forma y 
grado de provocar la competitividad o 
colaboración.

● El clima de relaciones sociales presidido 
por la ideología del individualismo y la 
competitividad o de la colaboración y 
solidaridad. (Martinez,2006)



139
IV CO

N
G

RESO

 

de

 

ED
U

CA
CIÓ

N

RELACIÓN PROFESOR – ALUMNO

Según Morales (1998) la clase es un lugar de 
relación entre profesor y alumno, la cual se 
debe dar de una manera puramente profesional. 
Precisamente porque la tarea del profesor 
es una tarea profesional. Toda la vida en el 
aula es relación de un tipo u otro: el profesor 
explica, pregunta, responde, da información; 
se comunica de manera escrita, verbal y no 
verbal de muchas maneras. Los alumnos a su 
vez escuchan, preguntan, responden y también 
se comunican no verbalmente. Por tanto, la 
relación comunicacional que se da en el aula 
debe ser efectiva para alcanzar los objetivos 
de aprendizaje y enseñanza propuestos. La 
acción comunicativa representa un papel de 
suma importancia para todo profesor, cabe 
destacar que, aunque este cumple muchas 
otras funciones dentro de alguna institución 
educativa, no debe obviar que es esencialmente 
un ser humano que participa directamente 
en el desarrollo de las nuevas generaciones, 
su misión es importante porque gracias a su 
función es posible la evolución de la especie 
humana (Alemany, 2013).1.2.1

RELACIÓN DESDE LA MOTIVACIÓN 

Al referirse al aspecto de la motivación en la 
relación, Morales (1998) expresa que existen al 
menos dos dimensiones o manifestaciones:

● Comunicación personal, que implica 
reconocer los éxitos, reforzar la 
autoconfianza de los alumnos, mantener 
siempre una actitud de cordialidad y 
respeto.

● La segunda consiste en la creación 
y comunicación de una estructura 
adecuada que facilite el aprendizaje, lo 
que se entiende como docencia eficaz. 

También se considera que la comunicación con 
los jóvenes es básica para la construcción del 
concepto de sí mismo; es la vía por la cual, el 
adolescente crea ese concepto y comprende el 
valor que como persona tiene. (Favaro, 2006).

EFECTOS RECÍPROCOS DE LA RELACIÓN 

Morales (1998) indica que el profesor no es el 
único que influye en sus alumnos, sino que estos 
a su vez influyen a sus profesores, creándose 
un círculo que no debería de ser vicioso, sino 
potenciador de una buena relación y de un buen 
aprendizaje. Esta influencia se da en todo tipo 
de relación humana. 

El autor señala tres pasos del influjo profesor 
–alumno:

a) Conducta del profesor y percepción de 
los alumnos. Los alumnos son observadores 
de la conducta del profesor, la cual influye 
en la relación que crean con él. También, es 
necesario que el alumno perciba el interés del 
profesor en situaciones concretas, esto tiene un 
impacto poderoso en los alumnos. El maestro 
para mejorar su relación, debe tener claridad de 
cómo es percibido por los alumnos y no como 
cree él que es percibido, esto lo logrará con una 
evaluación.

b) Conducta del profesor y motivación de 
los alumnos. Definitivamente la conducta del 
profesor condiciona la motivación y dedicación 
del alumno al aprendizaje. Es increíble cómo 
el alumno es influenciado por la percepción 
que tiene del profesor, como lo ve y cómo 
ve su relación con él. Los alumnos que se 
comunican efectivamente con los profesores 
son los más motivados al aprendizaje. Por 
otra parte, Koontz, Weihrich & Cannice (2012) 
comentan, que cuando existen maestros con 
poca accesibilidad o limitada apertura, que se 
desvían de su verdadero rol y se colocan en 
una posición de superioridad, poniéndose con 
una postura de “yo soy el maestro y yo soy el 
que sé, tú no sabes, casi tampoco eres digno de 
hablarme porque no tienes los conocimientos 
que yo tengo”. En este caso el proceso de 
aprendizaje puede verse seriamente afectado 
cuando el maestro es inaccesible o prepotente, 
pues origina una desigualdad entre él y el 
alumno en dicha interacción, lo que provoca 
que éste se sienta desvalorizado como persona 
y sin aptitudes para construir los conocimientos 
que el maestro supuestamente posee. Esta 
relación de inequidad entre maestros y alumnos, 
también es sentida por los alumnos cuando 
perciben que el maestro es poco comprensivo, 
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demasiado estricto o autoritario, provocando 
distanciamientos que desmotiva a los alumnos 
para entablar una relación comunicativa efectiva 
en favor del aprendizaje.

c) Dedicación del alumno y conducta del 
profesor. Los profesores que ven la dedicación 
y el interés de sus alumnos se sienten obligados 
a mejorar su tarea de educadores, sienten 
agrado y gusto por la relación con sus alumnos. 
Con ello se puede afirmar que el influjo es 
mutuo, tanto positivo como negativo.

ACCIONES INNOVADORAS

1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
MOTIVACIONALES

Crear recursos didácticos motivacionales 
para fortalecer la relación interpersonal entre 
profesor-alumno dentro del salón de clase, y 
que, a través de esta acción se logre afianzar 
permanentemente la comunicación efectiva. 

PRÁCTICA: Para armonizar el ambiente dentro 
del salón de clases cada estudiante deberá 
elaborar un material didáctico (estrella de 
papel o de material reciclado) y autoevaluará 
diariamente sus acciones, ubicándolo en su 
respectiva estrella, con la finalidad de que logren 
medir el comportamiento de cada uno de ellos, 
motivándolos a ser auto reflexivos y críticos ante 
las diferentes situaciones de conducta, al final 
del año cada uno verá los resultados y podrá 
exponer sus criterios.

2. RELACIONES COMUNICATIVAS ENTRE 
DOCENTE - ESTUDIANTES

Proponer la interacción y conducirla, evaluar su 
comprensión e interpretación, así como utilizar 
los aspectos no-verbales de la comunicación: 
adecuar el tono de voz, controlar miradas, gestos 
y movimientos, ser preciso y claro en la exposición 
de sus ideas para mantener la atención. 

PRÁCTICA: Realizar escenarios en donde 
los estudiantes sean los actores directos, 
que compartan sus experiencias, logrando 
grandes aportes a los procesos educativos 
comunicacionales.

3. TARJETAS DE FELICITACIÓN

La utilización de recursos didácticos en general, 
y del cine y su música en particular, como medio 
de reconocimiento, comunicación y recurso 
didáctico de primer orden, es una herramienta 
privilegiada para educar en competencias en 
relación con valores y para la resolución de 
conflictos en las instituciones educativas.  

PRÁCTICA: Imprimir un cuaderno de tarjetas de 
felicitación para que los profesores entreguen a 
los estudiantes con dedicatoria de canciones y 
notas de reconocimiento, por logros académicos 
alcanzados o conductas específicas. Como a 
los profesores también les gusta recibir notas 
de reconocimiento, se pueden distribuir las 
tarjetas entre los alumnos, para ello se deben 
dejar tarjetas de felicitación en blanco y así, 
las podrán recortar y entregar a sus profesores 
cuando crean necesario hacerlo.

4. PROGRAMA ESCOLAR “COMUNIDAD 
CRÍTICA DE APRENDIZAJE”

Generar en la escuela la reflexión compartida 
por cuanto ésta origina espíritu de “Comunidad 
Crítica de Aprendizaje”. En efecto, es necesario 
un plan de acompañamiento y seguimiento 
llevado a cabo por un coordinador pedagógico 
o un equipo directivo, que ofrezca tiempos 
suficientes para el diálogo y el análisis de la 
concepción de la institución como comunidad.

PRÁCTICA: Desarrollar talleres prácticos 
que involucren temas de comunicación, como 
propuesta para mejorar la interactividad, 
canales de comunicación y retroalimentación en 
la relación entre alumnos y maestros.

5. RECURSOS MATERIAL RECICLADO

Realizar actividades lúdicas y educativas que 
fomenten el respeto por el medio ambiente, 
en donde los estudiantes y docentes, tomen 
conciencia de la importancia de la preservación 
de los recursos naturales y de esta manera, 
adquieran el hábito de reciclar y se promueva una 
cultura ecológica, logrando una comunicación 
asertiva y espontánea.

PRÁCTICA: Realizar una vez a la semana, 
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talleres en donde los estudiantes utilicen papel 
reciclado, que sirva para la construcción de 
material educativo guiado por los docentes, 
desarrollando sus destrezas y habilidades.

6. ESCUCHA ACTIVA, COMPRENSIVA Y 
SELECTIVA EN EL AULA.

Debemos mostrar empatía con el alumnado, 
interesarse por sus gestos y sus actitudes en el 
aula; mostrando siempre un semblante amable, 
llamándolos por su nombre, escuchando sus 
opiniones y tratando de que se sientan parte de 
la formación desde el primer día.

Por ello debemos practicar en el aula una 
escucha activa (prestando atención a lo que se 
nos transmite), comprensiva (expresando que 
entendemos lo que se nos quiere transmitir con 
el mensaje), y selectiva (preguntando sobre 
determinadas partes del mensaje, de manera 
que transmitimos interés).

PRÁCTICA: colocaremos los asientos en el 
aula de forma estratégica (generalmente en 
forma de U); trataremos de hacer preguntas 
más que de contestarlas; buscaremos que el 
alumnado se exprese y opine sobre lo tratado 
en el aula, de manera que se favorezca el 
debate y la interacción, siempre estableciendo 
turnos de palabras entre el alumnado para 
que la comunicación sea lo más fluida posible; 
trataremos en la medida de lo posible de resumir 
lo expresado y relacionarlo con el contenido de 
la formación.

7. EL DEBATE COMO HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN MÚLTIPLE.

La comunicación como herramienta del profesor 
tiene distintas formas y momentos de darse en 
cada clase con distintas funciones y canales 
entre ellas se destaca este tipo de comunicación 
múltiple donde los estudiantes se manifiestan 
de manera abierta y espontánea, logrando 
así que la clase se realice en un ambiente de 
comunicación efectiva y armónica.  

PRÁCTICA: todos los alumnos participan en 
debate sobre el tema de clase, exponiendo 
sus puntos de vista, preguntas y respuestas, 

respetando cada opinión fundamentada, luego 
el docente menciona su criterio a manera de 
refuerzo. 

8. JUEGOS RECREATIVOS

Implementar actividades dinámicas y recreativas 
realizando trabajo cooperativo, de manera 
que se logre concientizar al alumnado en el 
valor educativo del juego como instrumento 
de aprendizaje de los contenidos de las 
asignaturas, favoreciendo la práctica deportiva 
como hábito de vida saludable.

PRÁCTICA: Los alumnos deben conocer y 
practicar diferentes habilidades motrices en 
el entorno natural, por tal motivo se debe de 
orientar que dichos juegos se relacionen con los 
temas impartidos en clases.

CONCLUSIONES

● La comunicación es parte fundamental de la 
vida humana: el ser humano es un ser social 
que requiere comunicarse para su propia 
sobrevivencia, sin embargo dentro del 
marco de la pedagogía, este proceso se ve 
afectado por diversos factores: la conducta 
del profesor y percepción de los alumnos, la 
desmotivación en ambas partes, el sentido 
de organización de las tareas académicas, 
las formas y estrategias de valoración de las 
actividades de los estudiantes que incurran 
dentro de un proceso de  evaluación como 
también la desorganización del tiempo en 
el aula haciendo aun lado la flexibilidad.  Es 
por esto que la comunicación efectiva es una 
herramienta poderosa que nos permite darle 
forma a nuestro mundo, a nuestro contexto 
y así alcanzar objetivos que cada institución 
establece.  

● Al integrar acciones positivas a la institución 
estamos aportando un aprendizaje de 
calidad, sin embargo, el apoyo de los padres 
de familia es esencial para lograr buenos 
resultados en las escuelas, es necesario 
recordar que la educación es una tarea 
compartida, por ello es preciso que se 
trabaje en conjunto y mantener buenos 
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canales de comunicación que favorezcan la 
cooperación en ambos contextos, teniendo 
como meta siempre el éxito escolar de los 
alumnos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

La competencia comunicativa en la labor pe-
dagógica. (s. f.). Recuperado 4 de 
octubre de 2020, de http://scielo.sld.
cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S2218-36202015000200023

Competencias del docente, habilidades del edu-
cador.(s. f.). Recuperado 4 de octubre 
de    2020, de https://encolombia.com/
educacion-cultura/educacion/pedago-
gia/competencias-del-docent/ 

Domínguez García, I. (2010). Comunicación y 
texto. La Habana: Pueblo y Educación.

Luz Marina Martinez Peña. Comunicación y 
lenguaje: competencia comunicativa. 
supuestos de los profesores de básica 
primaria (2006). Centro Editorial Univer-
sidad del Rosario.

Las TICS 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clac-
so/index/assoc/D1599.dir/gomez.pdf

La comunicación pedagógica. (s. f.). 10.

Paulo Freire. Contribuciones para la pedago-
gía. (s. f.). Recuperado 10 de octubre de 
2020, de http://biblioteca.clacso.edu.ar/
ar/libros/campus/freire/

Abello, M. C., M, G. C., Arbeláez, M. C. F., Arbo-
leda, M. V., Londoño, S., Jaramillo, F. Z., 

& Prieto, C. G. (2004). Las necesidades 
de formación permanente del docente. 
Educación y Educadores, 7, 79-112.

García Rangel, E. G., García Rangel, A. K., & 
Reyes Angulo, J. A. (2014). Relación 
maestro alumno y sus implicaciones 
en el aprendizaje. Ra Ximhai, 279-
290. https://doi.org/10.35197/rx.10.03.
e1.2014.19.eg

Del Barrio, Jose A, ; Castro, Ana; Ibañez, Alba; 
Borragan, Alfonzo. (2009). El Proceso 
de Comunicación en la Enseñanza. Vol. 
2, pp 389,  387-395

https://www.redalyc.org/
pdf/3498/349832321042.pdf 

Medina, A; Pérez, L; Campos, Blas (2014). Ela-
boración de planes y programas de for-
mación del profesorado en didácticas 
especiales.Pag.  363

Johnson, M. (2004). A Philosophy of Second 
Language Acquisition. New York: Vail 
Ballou Press. 

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing In-
tercultural Communicative Competence. 
Clevedon: Multilingual Matters ltd

Marquès, P. (2000). Los docentes: funciones, 
roles, competencias necesarias, forma-
ción. Recuperado de http://www. uaa. 
mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/
docentes funciones. pdf.

Fernández Batanero, J. M. (2013). Competen-
cias docentes y educación inclusiva. Re-
vista electrónica de investigación educa-
tiva, 15(2), 82-99.



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 
PEDAGÓGICA DEL SUBNIVEL ELEMENTAL EN LA EDUCACIÓN 

ECUATORIANA
METHODOLOGY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL GUIDE OF THE 

ELEMENTARY SUB-LEVEL IN ECUADORIAN EDUCATION

Gisella Fabiola Alfonzo Borbor, U.E. Teodoro Wolf; Karen Yuridya Coral Silvestre, E.E.B.” 
Quince de Marzo”; Jazmina Dominique Espinoza Guerrero, U.E. “Pro. Cleofé Apolinario 
Orrala; Gladys Yuliana Palma Andrade, MIES; Felipe Ricardo Navarrete Arévalo, U.E. Pdte. 
Diego Noboa; Rosa Johanna Suárez Suárez, U.E. “Prof. Cleofé Apolinario Orrala” 

fabioalfonzo1@hotmail.com; karencoral24@hotmail.com; jazminita80@hotmail.com; gladyspalma95@hotmail.com; 
navarretearevalo199124@outlook.com; rousejss@hotmail.com 

RESUMEN 

El Currículo Educativo 2016 es un proyecto elaborado por el Ministerio de Educación del Ecuador 
cuyo enfoque está en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el mismo que tiene una visión 
interdisciplinar, intradisciplinar y multidisciplinar, dentro de las metodologías sugeridas, es el 
Aprendizaje Basado en Proyectos, Problemas y Preguntas (ABP), que consiste en la implementación 
integral y activa de un conjunto de tareas o retos que buscan la solución a una problemática de la 
localidad o del mundo. El objetivo del trabajo, es diseñar una metodología mediante el análisis de 
la Guía Pedagógica basada en proyectos del Subnivel Elemental del Cuarto Año EGB - Proyecto 3 
caso Plant Art, emitida por el Ministerio de Educación para la buena práctica docente.  Esto permitirá  
la correcta aplicación en el proceso de aprendizaje donde se desarrollaran diferentes habilidades 
en los estudiantes, avanzando en el cumplimiento de objetivos y las actividades destinadas para 
formar personas integrales y capaces de enfrentar problemas en el entorno.  Luego de esto el 
docente podrá contextualizar las actividades o reemplazar las mismas por unas que estén acorde 
a sus estudiantes,  sin perder el enfoque de lo que realmente se desea enseñar, usando de forma 
eficiente las herramientas digitales y sin descuidar la parte emocional de los estudiantes.

PALABRAS CLAVES: ABP – CURRÍCULO – GUÍA PEDAGÓGICA - METODOLOGÍA ACTIVA 

SUMMARY

The Educational Curriculum 2016 is a project prepared by the Ministry of Education of Ecuador 
whose focus is on the teaching and learning process, which has an interdisciplinary, intradisciplinary 
and multidisciplinary vision, within the suggested methodologies, it is Project Based Learning , 
Problems and Questions (ABP), which consists of the integral and active implementation of a set 
of tasks or challenges that seek the solution to a local or world problem. The objective of the work 
is to design a methodology through the analysis of the Pedagogical Guide based on projects of the 
Elementary Sub-level of the Fourth Year EGB - Project 3, Plant Art case, issued by the Ministry of 
Education for good teaching practice. This will allow the correct application in the learning process 
where different abilities will be developed in the students, advancing in the fulfillment of objectives 
and the activities destined to form integral people and capable of facing problems in the environment. 
After this, the teacher will be able to contextualize the activities or replace them with ones that are 
according to their students, without losing focus of what they really want to teach, using digital tools 
efficiently and without neglecting the emotional part of the students.

KEY WORDS: ABP - CURRICULUM - PEDAGOGICAL GUIDE - ACTIVE METHODOLOGY
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Introducción

El Currículo Educativo 2016 es un proyecto 
elaborado por el Ministerio de Educación del 
Ecuador cuyo enfoque está en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, el mismo que tiene 
una visión interdisciplinar, intradisciplinar y 
multidisciplinar, lo que permite el desarrollo 
de todas las áreas del conocimiento, 
contextualizándolas para la compresión de 
los fenómenos estudiados y logrando de esta 
manera que los estudiantes sean eficaces al 
momento de aplicar lo aprendido en la vida 
cotidiana.

Una de las metodologías sugeridas por 
el Currículo, es el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, Problemas y Preguntas (ABP), 
que consiste en la implementación integral 
y activa de un conjunto de tareas o retos 
que buscan la solución a una problemática 
de la localidad o del mundo, y en el que el 
estudiante lo realiza mediante la investigación 
autónoma, el pensamiento crítico, la creatividad 
y comprensión transcultural, generando 
responsabilidad personal y social al momento 
de tomar decisiones en el entorno real.

De acuerdo con la problemática acontecida a 
nivel mundial el Ministerio de Educación mediante 
el ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-
2020-00044-A, planteó un Currículo Priorizado 
para la Emergencia, el cual ha servido para la 
elaboración de las Guías Pedagógicas de cada 
uno de los subniveles.  Estas son aplicadas para 
todo el sistema educativo ecuatoriano y están 
estructuradas bajo la metodología ABP debido 
a que las áreas de estudio deben ir de manera 
conjunta, ya que el proceso de aprendizaje se 
desarrolla en los hogares. 

Al momento de la implementación de las Guías 
Pedagógicas, se debe tomar en cuenta que 
estas son estandarizadas, es por esto que los 
docentes al aplicarlas dentro de la realidad en el 
que se desarrollan sus clases, deben considerar 
la contextualización de dicho instrumento.  
Esto conlleva a que el docente, debido al 
desconocimiento de la estructura y metodología 
de la Guía, no la aplique de manera correcta y 
eficaz en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
de sus educandos.

Es así que se presenta la siguiente problemática: 
¿Cómo contribuir a la comprensión de la Guía 
Pedagógica basada en proyectos emitida por el 
Ministerio de Educación?

Por lo tanto, lo que se plantea, diseñar una 
metodología mediante el análisis de la Guía 
Pedagógica basada en proyectos emitida por el 
Ministerio de Educación para la buena práctica 
docente. 

Desarrollo

La metodología aplicada en este trabajo es 
la cualitativa, donde el método fundamental 
fue el análisis de documentos, basados en 
los elementos ABP que conforman la Guía 
Pedagógica contrastada con la impartida en 
el Cuarto Año Básico (Subnivel Elemental) - 
Proyecto 3 caso PLANT ART, la misma que se 
encuentra en la página web del Ministerio de 
Educación.

Análisis metodológico de la Guía Pedagógica

La Guía Pedagógica es un instrumento que ha 
sido elaborado con metodologías activas, las 
cuales contribuyen al desarrollo autónomo del 
estudiante con la intervención de las familias y el 
docente, como mediador del aprendizaje.  Cada 
una de las guías tienen elementos que están 
relacionados directamente con el Currículo 
Priorizado para la Emergencia y la aplicación 
de los aprendizajes interdisciplinarios basados 
en la elaboración de un producto final, haciendo 
énfasis en la contención emocional como eje 
transversal del proyecto.

Por lo tanto se presenta el siguiente análisis de 
la Guía Pedagógica - Proyecto 3 del Cuarto Año 
EGB, la cual está estructurada de la siguiente 
manera: 

1. Objetivos

1.1 Objetivos generales

1.2 Objetivos específicos

2. Indicadores de evaluación

3. Tema del proyecto

4. Indicaciones

5. Materiales
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6. Actividades por semana

6.1 Elaboración del producto final

6.2 Presentación del proyecto

7. Compromisos

8. Autoevaluación 

9. Diario personal

1. Objetivos

Los objetivos cumplen un rol muy importante 
porque brindan una guía o ruta al momento de 
realizar cualquier actividad, y sirven para hacer la 
medición de cuanto hemos avanzado, llegando 
a servir de estímulo mientras vamos cumpliendo 
el objetivo planteado. Y “son imprescindibles, ya 
que indican lo que se espera de la investigación 
y definen la forma en que se alcanzará el 
resultado. Plantear un objetivo es determinar 
la meta a la que se aspira llegar mediante la 
investigación” (GÓMEZ & RAMÍREZ, 2013). Y 
se puede encontrar dos clases de objetivos: 
generales y específicos. 

1.1 Objetivos generales. 

“El objetivo general es un enunciado de 
forma sucinta que resume la idea central 
y finalidad de un trabajo, es decir, la meta a 
alcanzar”. (BAUTISTA, 2020)

Teniendo en cuenta estos lineamientos, y la 
estructura de preguntas a responderse dentro 
de un objetivo como los son: que, como, para 
qué. Queda en evidencia que, si se cumplen, 
queriendo que los estudiantes comprendan 
sobre las consecuencias negativas de las 
acciones del hombre en la naturaleza, viendo 
como estas se manifiestan de manera agresiva 
y perjudicial en el ambiente, para al fin crear 
una conciencia educada para realizar cambios 
positivos. 

El objetivo general analizado y expuesto para el 
proyecto a trabajarse con los niños de 4 grado 
de educación básica tiene metas posibles a 
realizar el cual menciona lo siguiente:

 “Los estudiantes comprenderán que 
ciertas acciones de los seres humanos 
afectan de manera negativa y directa 
en los fenómenos que ocurren en la 

naturaleza y aumentan los problemas 
ambientales como el calentamiento  
global, para así contribuir a la 
concientización y la toma de decisiones 
asertivas y responsables con el entorno 
inmediato, comunicándolo en diversos 
espacios y con recursos amigables con 
el medioambiente”.  (MINISTERIO DE 
EDUCACION, 2020 - 2021)

Quedando claro que el objetivo general cumple 
las normas establecidas, observamos si sucede 
lo mismo con los objetivos específicos. Los 
cuales manejan guías más precisas para 
dejarlos bien planteados, como bien lo dice su 
concepto.

1.2 Objetivos específicos. 

“Los objetivos específicos detallan los 
procesos necesarios para la completa realización 
del trabajo. Se relacionan directamente con 
el objetivo general, detallando los procesos 
necesarios para su realización”. (BAUTISTA, 
2020)

Y al comparar este concepto con los objetivos 
específicos planteados para el proyecto se 
puede precisar su buena aplicación, orientando 
a que al final de toda la actividad se logre aplicar 
en actividades cotidianas y se integren normas 
de vida para convivencia sana. Y los objetivos 
son (MINISTERIO DE EDUCACION, 2020 - 
2021):

• Identificar las causas de los problemas 
ambientales y plantear soluciones de cuidado 
y conservación a través del lenguaje oral, 
escrito, artístico y matemático.

• Reconocer la importancia del cuidado del 
suelo y el agua, mediante juegos físicos 
y lingüísticos, ejercicios matemáticos y 
construcciones artísticas.

• Demostrar imaginación, curiosidad y 
creatividad a través de la elaboración de un 
plant art, para valorar la variedad de recursos 
que tiene la provincia.

• Comprender las problemáticas ambientales de la 
provincia, las alternativas de solución y asumir 
compromisos para promover su conservación.
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2. Indicadores de Evaluación 

Antes de conocer sobre los indicadores de 
evaluación, se debe de determinar que los 
criterios de evaluación son parámetros que 
ayudan a la realización de la comparación e 
interpretación del desempeño del estudiante y 
su progreso cognitivo.

Estos deben ser conocidos por los estudiantes, 
para que al momento de aprender sepan lo que 
tienen que reforzar y se comprometan a lograr 
lo propuesto en ellos.

Para esto se plantean las siguientes preguntas:

1. ¿Qué procesos deben desarrollarse im-
prescindiblemente en el área?

2. ¿Qué queremos desarrollar en el alumno o 
alumna enseñando determinada área?

3. ¿Qué evidencias son suficientes para es-
tablecer un desempeño competente en el 
área?

Con esto se puede indicar que al plantear 
criterios, se están planteando capacidades 
cognitivas que se desean medir en un área 
específica. 

Luego de hablar de los criterios, se puede decir 
que los indicadores de evaluación permiten 
mostrar lo que realmente se desea adquirir 
en el estudiante, todo indicador se deriva de 
un criterio de evaluación que determina la 
efectividad del proceso de aprendizaje en las 
actividades propuestas. 

Todo indicador debe tener 3 componentes 
(P.A.N., 2018):

ACCIÓN CONTENIDO CONDICIÓN

Definir la habilidad, 
destreza, actitud 
que se espera. Se 
expresa en tercera 
persona.

Se indica el contenido 
que debe aprender. 
Puede ser: conceptos, 
procedimientos o 
actitudes.

Aquí precisamos 
la cantidad o 
calidad que debe 
tener el resultado 
de una acción.

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo:

Formula Hipótesis sobre el origen 
de la vida

Utilizando 
sustento teórico.

Escribe Un cuento
Respetando 
los signos de 
puntuación. 

Los indicadores de evaluación de la Guía del 
Cuarto Año EGB se toman del Currículo general 
2016, por motivo de la emergencia sanitaria 
(Covid 2019)  se creó el  Currículo priorizado 
para la emergencia. 

El cual tiene dos fases

	Fase 1 “Aprendiendo juntos en casa”

	Fase 2 “juntos nos cuidamos y aprende-
mos”

Los ejes transversales que se trabajan con el 
currículo priorizado para la emergencia son 

	Contención emocional y educación en 
valores

	Educación para el cuidado de la salud y 
promoción de la higiene

En el currículo para la emergencia también se 
ubican las destrezas priorizadas con la cual 
se trabajan los aprendizajes imprescindibles 
garantizando la educación de acuerdo a la 
realidad de cada institución educativa 

Las destrezas con criterios de desempeño que 
encontramos en el currículo son los objetivos 
que deseamos alcanzar con los estudiantes en 
determinada clase que impartimos, están van 
de acuerdo a las actividades que se planifican.

Los indicadores de evaluación y criterios de 
evaluación nos ayudan a seguir una secuencia 
de los procesos de enseñanza- aprendizaje 
en las cuatro semanas de trabajo que dura el 
proyecto y estos van enfocados o relacionados 
con el objetivo general y los específicos que 
son los que se trabajan cada semana, al final de 
cada ABP se realiza una autoevaluación para 
identificar que aprendizajes se adquirieron y en 
que hace falta poner más énfasis y lograr que 
el estudiante mejore su nivel de comprensión 
y pueda resolver problemas cotidianos, que se 
presentan en la guía de estudio y que van de 
forma secuencial. 

A continuación se presentan los indicadores 
que permitirán evaluar el producto final 
(MINISTERIO DE EDUCACION, 2020 - 2021):

• Escucha y lee diversos tipos de textos 
literarios y no literarios de manera 
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autónoma y colaborativa. Comunica 
ideas de forma oral y escrita. Comprende 
los contenidos explícitos e implícitos de 
un texto al registrar la información en 
tablas, gráficos y cuadros. Construye 
los significados de un texto a partir 
del establecimiento de relaciones de 
semejanza-diferencia, objeto atributo, 
antecedente-consecuente, secuencia 
temporal, problema-solución, concepto-
ejemplo y desarrolla estrategias 
cognitivas, como lectura de paratextos, 
establecimiento del propósito de lectura, 
relectura, relectura selectiva y parafraseo, 
para autorregular la comprensión. 
(Ref. I.LL.2.5.3., I.LL.2.4.1., I.LL.2.3.1., 
I.LL.2.10.1., I.LL.2.5.1., I.LL.2.5.2.)   

 • Escribe textos no literarios usando 
estrategias y procesos de pensamiento 
(ampliación de ideas, secuencia lógica, 
selección ordenación, jerarquización de 
ideas; y organizadores gráficos) y aplica 
progresivamente las reglas de escritura 
en las situaciones comunicativas que lo 
requieran. (Ref. I.LL.2.8.1., I.LL.2.9.2.)

• Analiza y reconoce la geografía, 
diversidad natural, los posibles desastres 
naturales, problemas económicos, 
demográficos y las acciones para 
prevenirlos de la provincia y país. (Ref. 
I.CS.2.4.1., I.CS.2.5.2.) 

• Participa con pares en diferentes 
juegos propios de la región, identificando 
características, objetivos, roles de los 
jugadores, demandas y construyendo 
los implementos necesarios. (Ref. 
I.EF.2.1.1.) 

• Toma como modelo objetos y creaciones 
artísticas para la elaboración de 
producciones propias. (Ref. I.ECA.2.3.3.) 
• Analiza, a partir de la indagación en 
diversas fuentes, la importancia del 
agua y el suelo, el ciclo, usos, proceso 
de potabilización y la utilización de 
tecnologías limpias para su manejo y 
conservación como recursos naturales. 
(Ref. I.CN.2.11.1., I.CN.2.11.2.) 

• Aplica de manera razonada la 

composición y descomposición de 
unidades, decenas, centenas y unidades 
de mil, para establecer relaciones de 
orden (=, >, <), calcula adiciones y 
sustracciones, y da solución a problemas 
matemáticos sencillos del entorno. (Ref. 
I.M.2.2.2.) 

• Participa con pares en diferentes 
juegos propios de la región, identificando 
características, objetivos, roles de los 
jugadores, demandas y construyendo 
los implementos necesarios. (Ref. 
I.EF.2.1.1.)

3. Título del Proyecto

Una vez seleccionado el objetivo, las destrezas, 
y los temas a tratar en la guía pedagógica se 
debe elaborar el título, el mismo debe ser 
entendible, pequeño e innovador.

Los estudiantes deben identificarse con el 
título del proyecto, aquello es muy importante 
ya que al momento en que lo hace suyo, la 
investigación que realizará, conducirá al logro 
de los objetivos y metas planteadas, que será el 
producto final del proyecto educativo, luego de 
cuatro semanas.

En el caso de la guía pedagógica Proyecto 3 
de Cuarto Año de educación Básica, Subnivel 
Elemental, el título es: “Somos superhéroes 
y superheroínas del ambiente”. El título de 
este proyecto interdisciplinario se desarrolla 
de manera innovadora con aspecto motivador, 
de modo que sea atractivo despertando la 
curiosidad del estudiante, como es el caso de 
este proyecto que busca cuidar el ambiente.

El título de este proyecto, incentiva a los niños 
a ser un superhéroe o superheroína que se 
destaque por ayudar a la comunidad enfrentado 
adversidades para su cuidado, cabe recalcar 
que el mismo está vinculado con el objetivo de 
aprendizaje de la ficha pedagógica del proyecto, 
el cual manifiesta que el estudiante al finalizar 
debe comprender las acciones que los seres 
humanos realizan y afectan de manera negativa 
al medio ambiente.
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4. Indicaciones

Así mismo se encuentran detalladas las 
indicaciones, que son lineamientos a seguir 
durante el desarrollo del proyecto, en las que 
se especifican a breves rasgos las diferentes 
actividades a implementar como las áreas de 
Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 
Naturales, Estudios Sociales, Ingles, Educación 
Física y Educación Cultural y Artística, mediante 
actividades como lectura comprensiva, lógico-
matemáticas, actividades lúdicas y físicas.

También en las indicaciones se detalla el 
producto final, en este caso es un PLANT ART, 
que es una obra artística, en la cual se utilizan 
elementos de la naturaleza como insumos 
para elaborarlo y de esta manera se crea 
dicho trabajo artístico, al finalizar el producto le 
permitirá crear una presentación a la familia y al 
docente.

En la exposición del trabajo el estudiante 
estará capacitado para comunicar la 
problemática estudiada y las recomendaciones 
para el cuidado del medio ambiente. 

5. Materiales

De igual manera se presentan los materiales a 
utilizar durante cuatro semanas, esta materia 
prima es accesible y se puede encontrar en 
el hogar o cerca de la misma, incentivando 
al reciclaje, que es una manera de cuidar la 
naturaleza.

Con esto se determina que la presentación 
de los materiales es una parte indispensable 
de la guía, porque permite que el estudiante 
se prepare para  desarrollar las actividades 
diarias que incluyen a las diversas áreas del 
conocimiento que se presentan en el currículo, 
como también el desarrollo del producto final 
que será presentado cuando se culmine el 
mismo.

6. Actividades por semana

En esta parte se pondrá en marcha 
la planificación del proyecto mediante 
aprendizajes colaborativos sustentados en las 
teorías cognitivas de Piaget y los principios 

constructivistas de Vigotsky, presentando a la 
educación como un proceso socio-constructivo 
en el que se presenta la relación entre sus 
actores lo que garantiza el aprendizaje activo o 
significativo según los aportes de David Ausbel, 
estableciendo que el estudiante podrá aprender 
a partir de una problemática, compartiendo en 
grupo sus experiencias, respetando sus ideas, 
valorando los recursos del entorno y sobre todo 
adquiriendo la responsabilidad del trabajo en 
conjunto.

Durante la aplicación de las actividades en 
el ABP se recomienda que el docente tutor 
verifique la comprensión de los temas impartidos 
en los estudiantes y que a su vez los pongan en 
práctica dentro de su entorno.

Este proceso hace que tanto los docentes 
como los estudiantes modifiquen su conducta 
y actitudes, desarrollen habilidades para poder 
tener un desempeño optimo dentro de sus 
actividades de aprendizajes.

Los docentes y estudiantes deben tener 
diversas cualidades para el desarrollo de este 
aprendizaje, por lo tanto en  “El Aprendizaje 
Basado en Proyectos como técnica didáctica” 
(2011) , se da a conocer las características 
deseables de cada uno de ellos.

Cualidades del Estudiante:

•	 Habilidades para la interacción personal 
tanto intelectual como emocional.

•	 Habilidades para la solución de proble-
mas

•	 Desarrollo de los poderes imaginativo e 
intelectual.

•	 Habilidades de comunicación.

•	 Habilidades de pensamiento crítico, re-
flexivo, imaginativo y sensitivo.

Cualidades del Docente:

•	 Debe estar dispuesto a considerar el 
ABP como un método efectivo para ad-
quirir información y para desarrollar la 
habilidad de pensamiento crítico.
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•	 Considerar al estudiante como principal 
responsable de su propia educación.

•	 Debe estar disponible para los estudian-
tes durante el periodo de trabajo del gru-
po sin abandonar su papel de tutor.

•	 Evaluar en el tiempo oportuno a los es-
tudiantes y a los grupos con el fin de me-
jorar el curso en función de su relación 
con el contenido de  otros cursos. 

Las actividades que se plantean en la Guía 
del Proyecto 3 están estructuradas bajo la 
interdisciplinariedad y las metodologías activas, 
pretendiendo que el docente sea un mediador 
del conocimiento mientras que el estudiante 
se transforma en una persona con habilidades 
para la solución de problemas bajo un 
pensamiento crítico y reflexivo, desarrollando 
una comunicación positiva y a la vez pueda 
demostrar su imaginación, intelecto y emociones 
entre los que lo rodean.

Esta planificación está distribuida para cuatro 
semanas, cada una tiene para desarrollar hasta 
cinco actividades, incluyendo el área de Inglés 
y Educación Física.  Cabe recalcar que cada 
semana tiene asignado un objetivo específico, 
que deberá ser alcanzado al final de la semana 
que corresponda.

En las tres primeras semanas se presentan 
actividades que formaran parte de la construcción 
del proyecto final,  cada una de ellas están 
interrelacionadas entre sí, destacando a través 
de los trabajos asignados los aprendizajes 
significativos que se desean alcanzar con el 
proyecto planteado.

6.1 Elaboración del Producto Final

En este elemento se plantea la elaboración 
del producto final, en donde los estudiantes 
plasman lo que han aprendido a través de 
la materialización creativa del proyecto y se 
logra lo que al inicio se plateo en el objetivo.  
Este permite que el educando se forme con 
autonomía y a su vez pueda interactuar con sus 
compañeros, rompiendo ese intercambio de 
conocimientos entre él y el docente. 

Este proceso tiene un alto impacto en la cultura y 
sobre todo en la dinámica de grupo, permitiendo 

que esta se convierta en una comunidad de 
aprendizaje, identificando bajo que indicadores 
o criterios van a ser evaluados y como pueden 
mejorar sus trabajos.

Dentro del Proyecto 3, este elemento se 
lo identifica en la cuarta y última semana, 
recordando que cada una tiene un objetivo 
específico, un tema interdisciplinario y cinco 
actividades.

La elaboración esta detallada en la tercera y 
cuarta actividad que corresponde al área de 
Educación Cultural y Artística, las cuales están 
identificadas por un título, que en este caso es 
Construyo mi plant art (parte 1 y 2), que incluye 
una breve descripción de lo que se ha trabajo 
durante toda la guía, recalcando los aprendizajes 
interdisciplinarios y a su vez el cumplimiento de 
los objetivos, sin dejar a un  lado el nombre del 
Proyecto y que cuyo producto será construido 
bajo la corriente artística llamada LAND 
ART, que se basa en utilizar elementos de la 
naturaleza para crear de esta manera una obra 
de arte.

Para que se lo pueda realizar se especifican los 
materiales y el procedimiento que esta detallado 
paso a paso y de una manera explícita, para que 
así el estudiante junto con algún familiar puedan 
construirlo fácilmente.

Al tener listo y armado el Plant Art, se completa 
con los trabajos realizados en las actividades 
relacionadas con el tema principal, como son las 
problemáticas estudiadas con sus respectivas 
soluciones, todas planteadas por el estudiante 
según los conocimientos adquiridos.

6.2 Presentación del Proyecto

Luego de la elaboración del producto, está la 
presentación que consiste en la exposición de lo 
aprendido a sus compañeros dando respuesta 
al problema inicial.  Para lograr lo propuesto se 
debe contar con un guion estructurado con el 
fin de que el estudiante se exprese de manera 
clara y apoyándose en los diversos recursos 
planteados.

Para concluir, después de las presentaciones 
de todos los grupos, se reflexiona con los 
estudiantes sobre la experiencia vivencial y 
trascendental, para así lograr dar una respuesta 
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colectiva a lo que se planteó al inicio del 
proyecto.

En la Guía Pedagógica del Cuarto Año EGB., 
se plantea la presentación del proyecto dentro 
del hogar, donde se socializa con la familia 
la importancia de cuidar el agua, el suelo y 
los demás recursos naturales que posee el 
Ecuador, cumpliendo de esta manera el objetivo 
propuesto en el mismo. Se recomienda colocar 
el Plant Art en un lugar vistoso dentro de su 
casa para que se tenga en cuenta los acuerdos 
establecidos por el estudiante.

Para que sea revisado y evaluado se tomarán 
los criterios o indicadores de evaluación, 
planteados al inicio de la guía.

7. Compromisos 

La buena relación entre la familia y el centro 
es algo que favorece la mejora educativa del 
alumnado. El intercambio de información, las 
reuniones frecuentes y la colaboración entre 
padres, madres y profesorado ayuda a que 
los niños y niñas pongan más interés en su 
aprendizaje y, como consecuencia, favorecen el 
éxito escolar. Es importante que estos vean que 
entre la familia y el colegio existen puentes que 
favorecen la comunicación y el acuerdo evitando 
fisuras que son aprovechadas por algunos y 
algunas estudiantes para justificar actitudes 
y comportamientos poco comprometidos con 
el aprendizaje y el éxito escolar. Tenemos que 
conseguir un acuerdo sobre las medidas que 
hay que adoptar en el hogar y en el centro 
escolar para lograr que nuestros chicos y chicas 
aprendan más y tengan una buena educación.

 Los compromisos educativos son una propuesta 
de colaboración con las familias. Un compromiso 
significa una responsabilidad compartida con la 
educación de sus hijos e hijas, un acuerdo de 
cooperación entre alumnado, padres, madres y 
profesorado para trabajar en una línea común 
que sabemos que conduce a un buen camino: 
el éxito escolar. 

Por consiguiente, cuando hablamos de 
compromisos educativos estamos hablando de 
responsabilidades concretas y claras, asumidas 
por estudiantes, familias y profesorado y que 
son desarrolladas en la casa y en el colegio. 

Estos acuerdos serán revisados periódicamente 
por las diferentes partes implicadas.

Objetivos que persiguen los 
compromisos educativos y de convivencia.

Con la suscripción de los  compromisos 
educativos, entre el Centro Docente y la 
Familia, se persiguen, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

•	 Mejorar la información y la comunica-
ción entre el centro y las familias.

•	 Compartir con el alumnado y con las 
familias los principios y contenidos del 
proyecto educativo del centro. 

•	 Facilitar al alumnado y a las familias el 
ejercicio de sus derechos y el cumpli-
miento de los deberes. 

•	 Vincular el centro y la familia mediante el 
compromiso y la acción tutorial. 

•	 Potenciar el sentimiento de pertenencia 
del alumnado y de las familias a la co-
munidad educativa. 

•	 Impulsar fórmulas organizativas que fa-
vorezcan la implicación de las familias 
en el hecho educativo. 

•	 Favorecer una acción coherente de los 
agentes educativos que intervienen en 
el proceso educativo y que contribuyen 
al desarrollo integral de la personalidad. 

•	 Implicar a la familia en la adopción de 
las medidas educativas alternativas o 
complementarias que correspondan 
para atender las necesidades específi-
cas del alumnado. 

•	 Fomentar la convivencia y el buen clima 
escolar.

Los compromisos que se encuentran en la 
Guía Pedagógica, contienen los elementos 
requeridos para que el estudiante se 
comprometa integralmente a lo que se quiere 
lograr en el objetivo planteado. 

Estos se muestran en la parte final, pero según 
este análisis se deberían plantear al inicio para 
que los estudiantes se puedan comprometer 
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antes y durante la elaboración del proyecto

8. Autoevaluación 

La autoevaluación es un elemento clave en 
el proceso de evaluación, es la capacidad del 
alumno para juzgar sus logros respecto a una 
tarea determinada: significa describir cómo 
lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo 
respecto al de los demás, y qué puede hacer 
para mejorar.

Esta  no es sólo una parte del proceso de 
evaluación sino un elemento que permite 
producir aprendizajes. Debe ser enseñada y 
practicada para que los estudiantes puedan 
llegar a ser sus propios evaluadores.

Para evaluar es necesario

•	 Definir los criterios requeridos.

•	 Definir los resultados individuales que 
se exigen.

•	 Reunir evidencias sobre la actuación in-
dividual.

•	 Comparar las evidencias con los resulta-
dos específicos.

•	 Hacer juicios sobre los logros en los re-
sultados.

•	 La calificación puede consistir en apto o 
aún no está preparado.

•	 Elaborar un plan de desarrollo para las 
áreas en que se considerara no prepa-
rado.

•	 Evaluar el resultado o producto final.

En este punto dentro de la guía se plantea la 
autoevaluación mediante una rúbrica, tomando 
en cuenta los aspectos y parámetros a evaluar, 
cumpliendo de esta manera los requerimientos 
antes mencionados.

9. Diario (o bitácora)
En el diario se plasma la experiencia personal 
de cada estudiante, durante determinados 
períodos de tiempo y actividades.

Principales usos:
Es una técnica que se usa para la autoevaluación. 
Puede utilizarse como una técnica auxiliar 
para que los alumnos escriban, en un espacio 
determinado, las dudas, los aspectos que les 
causaron confusión y comentarios u opiniones 
sobre lo aprendido.

Ventajas:

•	 Se obtiene el recuento de las experien-
cias del alumno y cómo se relacionan 
con el aprendizaje de conceptos y pro-
cesos.

•	 Permite visualizar el progreso académi-
co, de actitudes, capacidades y habilida-
des.

•	 Permite a los alumnos sintetizar sus 
pensamientos y actos y compararlos 
con los posteriores.

•	 Sensibiliza al alumno sobre su manera 
de aprender (metacognición).

•	 Se puede llevar a cabo en diferentes si-
tuaciones (individual, grupal, debate, ca-
sos, proyectos, etc.).

Desventajas:

•	 La información presentada puede ser 
exhaustiva.

•	 Exige al profesor mucho tiempo para su 
evaluación.

Cómo se aplica:
El registro puede contener la elaboración de 
un objetivo, con el cual hacer la comparación 
al final de lo logrado, además, permite que el 
evaluado tenga una idea, desde el principio, de 
lo que sucederá durante un lapso de tiempo.

También se espera el registro de la forma en 
que se va gestionando la clase, con el propósito 
de dar seguimiento al proceso, al alcance de las 
actividades, a su participación en ellas y en la 
dinámica de los grupos.

Uno de los aspectos más importantes que el 
alumno debe registrar son sus comentarios 
sobre su propio progreso académico, actitudes 
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y capacidades y habilidades; esto sensibiliza a 
los alumnos en sus propios modos de aprender.

En este mismo sentido, deberá registrar 
las técnicas de enseñanza que le parecen 
o no parecen adecuadas para reforzar su 
aprendizaje, a su vez, estos comentarios podrán 
retroalimentar al profesor sobre el uso de estas 
técnicas.

El docente, por lo menos una vez a la semana, 
durante la sesión de clase, responderá a las 
dudas y comentarios.

Para esta guía se propone un Diario Personal, 
permitiendo que el estudiante, a través de 
él, pueda manejar su contención emocional 
expresando lo que sintió durante el desarrollo, 
elaboración y presentación del proyecto 3 – 
Plant Art.

Conclusiones 

El presente trabajo facilita al docente, a 
través de una metodología, tener una mejor 
comprensión de los elementos que contiene la 
guía pedagógica para una correcta aplicación 
al momento de ejecutar las actividades con sus 
estudiantes, recordando que sus lineamientos 
y estrategias de trabajo están enfocados a las 
circunstancias actuales, donde se maneja la 
virtualidad y aplicación a la vida cotidiana. 

La guía permite que el docente contextualice 
las actividades o reemplace las mismas, gracias 
a que su estructura es interdisciplinaria y que 
puede adaptarse a las necesidades de cada 
uno de los estudiantes, mediante la utilización 
de diversos recursos tecnológicos, estrategias 
interactivas e innovadoras, que permitirán 
el desarrollo de sus habilidades cognitivas y 
motrices para que sean aplicadas dentro de su 
entorno más cercano.  

Con esto se concluye, que el enfoque usado en 
el proyecto analizado tiene lo necesario para 
convertirse en una herramienta de ventajas 
prácticas, donde el docente podrá desarrollar 
diferentes habilidades de los estudiantes, 
avanzando en el cumplimiento de objetivos, 
siempre y cuando se empape de todo lo que 
envuelve las actividades destinadas para el 
desarrollo didáctico y humano que se plantea. 
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RESUMEN 

La forma actual de Enseñanza-Aprendizaje en las instituciones fiscales se lo realiza por medio de 
espacios virtuales razón por la cual, los docentes  necesitan desarrollar nuevas competencias y 
habilidades para saber transmitir los conocimientos a los educandos; debe estar preparado para 
generar un diálogo efectivo con los estudiantes, por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo 
es identificar  los métodos o técnicas de aprendizajes efectivos entorno a las clases virtuales, 
reconociendo los roles de cada uno de los involucrados y la importancia que tienen para que se dé 
el proceso comunicativo de manera efectiva. Este estudio se desarrolló basado en la investigación 
cualitativa, con el fin de recolectar información que nos permita conocer que tipo de estrategias 
emplea el docente en sus clases virtuales mediante la técnica de la entrevista. Por lo cual, se 
ha seleccionado 15 docentes de diferentes áreas que imparten sus clases en el tercer año de 
bachillerato en la Unidad Educativa Eugenio Espejo perteneciente a la provincia de Santa Elena 
cantón Salinas. Los resultados y conclusiones demuestran que las metodologías aplicadas dentro 
de las clases virtuales son las clases sincrónicas, la gamificación, la clase inversa y la metodología 
conductista. 

Palabras claves: comunicación educativa, aula virtual, estrategias. 

SUMMARY

The current form of Teaching-Learning in fiscal institutions is carried out through virtual spaces, 
which is why teachers need to develop new skills and abilities to know how to transmit knowledge 
to students; must be prepared to generate an effective dialogue with students, therefore, the main 
objective of this work is to identify effective learning methods or techniques around virtual classes, 
recognizing the roles of each of those involved and the importance that they have so that the 
communicative process takes place effectively. This study was developed based on qualitative 
research, in order to collect information that allows us to know what type of strategies the teacher 
uses in their virtual classes through the interview technique. Therefore, 15 teachers from different 
areas have been selected to teach their classes in the third year of high school at the Eugenio 
Espejo Educational Unit belonging to the province of Santa Elena, Salinas canton. The results 
and conclusions show that the methodologies applied within the virtual classes are synchronous 
classes, gamification, inverse class and behavioral methodology.

Keywords: educational communication, virtual classroom, strategies.
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Introducción

El ser humano ha transcendido por varios 
cambios tecnológicos basados en técnicas y 
procesos en diferentes ámbitos, uno de ellos 
es la educación que ha adoptado nuevos 
medios de comunicación, recursos educativos 
y procesos de enseñanza innovadores. Ante la 
situación actual que el mundo está atravesando, 
la educación se sumerge en la Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TICs), que 
facilitan el aprendizaje y la comunicación entre 
docente y estudiante dentro de la educación 
virtual.  

La comunicación por medio digitales es una 
forma establecida desde hace mucho tiempo 
atrás mediante la educación a distancia (Salvat, 
2011), pero en la educación ordinaria no existía 
mucha consideración puesto que estaba 
acostumbrado a la forma tradicional de relación 
entre estudiantes-docentes, estudiantes-
estudiantes, docentes-padres de familia 
(comunicación presencial). 

En los Espacios Virtuales de Enseñanza-
Aprendizaje, el profesor, tutor o facilitador 
requiere nuevas competencias y habilidades 
para saber comunicarse; debe estar preparado 
para generar un diálogo efectivo con los 
estudiantes y entre los estudiantes, de modo 
que se favorezca el aprendizaje activo, la 
construcción de conocimiento cooperativo y/o 
colaborativo y se establezcan espacios para 
socializar (Enrique Ruiz-Velasco Sánchez et al., 
2018).  

La comunicación y la educación juegan un 
papel primordial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje analizando así el rol del docente 
como emisor y reconociendo las competencias 
que debe desarrollar para el adecuado manejo 
de los conocimientos que va a trasmitir a los 
estudiantes que cumplen el rol de receptor y 
logren transformar el mensaje en un aprendizaje 
significativo y funcional (Varón, 2012).

Los programas digitales se pueden utilizar 
en el aula de clase de una manera diferente 
a la propuesta por los fabricantes, creando 
nuevas formas de explotar estos recursos, 
adaptándolos a cada realidad para obtener una 
mayor interactividad y resultados, acercándolos 

a nuestras comunidades. Es como en la 
enseñanza en el aula: cuando usamos un 
libro en el aula, simplemente se puede leer o 
integrar con otras actividades. El ordenador y 
sus aplicaciones deben verse de forma abierta, 
explorando todas las posibilidades laterales, 
mirando el “entre líneas” para ofrecer a las 
estudiantes nuevas alternativas. 

Es importante reconocer que la acción 
pedagógica de la comunicación tiene dos 
mundos: el conocimiento y el proceso cognitivo 
del aprendizaje (Martínez et al., 2010); siendo la 
interacción el conflicto cognitivo que le permitirá 
al estudiante un aprendizaje efectivo y aplicable, 
para ello la comunicación en las clases virtuales 
debe cumplir ciertos requisitos:

• Motivador 

• Persuasivo 

• Estructurante 

• Adaptativa 

• Generalizadora 

Se debe de considerar que la enseñanza virtual 
evoluciona con el pasar del tiempo y cada vez 
se torna innovadora y nos ayuda a optimizar el 
tiempo, a ser más productivos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La educación virtual 
conlleva a que la comunicación se realice de 
forma sincrónica y asincrónica, que puede 
efectuarse por medio de correo electrónico, 
chat, foro, video-clases, etc. (elearningmasters, 
2017)

La comunicación asincrónica se establece 
entre el docente o tutor y estudiantes de 
manera diferida en el tiempo y se realiza por 
medio de redes no inmediatas, permitiendo al 
receptor (estudiante) la reflexión y la habilidad 
de procesar información que se tiene en el foro, 
wiki u otra plataforma.

El método de enseñanza virtual más usado por 
los estudiantes entre sí, son las plataformas 
que les brindan la posibilidad de realizar 
videoconferencias, facilitando un intercambio 
sincrónico entre ellos, así como, la posibilidad 
de verse y escucharse, fortaleciendo las 
comunidades de aprendizaje.
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Herramientas para una comunicación sincrónica, 
(Almenara, 2005):

• Teams Microsoft

• Zoom video conference

• Google meet 

• WebEx 

Las nuevas tecnologías incorporadas en el 
E-Learning permiten comunicarse entre los 
compañeros del curso, tutores o docentes de 
manera sincrónica, logrando la participación de 
una actividad de manera simultánea donde la 
acción de uno será percibida por los otros que 
están participando en el medio virtual.

Dentro de las competencias pedagógicas, el 
docente debe buscar los recursos didácticos 
y tecnológicas adecuados para que se logre 
un aprendizaje significativo que permita que 
el estudiante logre comprender los contenidos 
(David et al., 2018). Por tal motivo es necesario 
buscar técnicas innovadoras que ayuden 
a optimizar el aprendizaje del alumnado 
como la técnica de la clase inversa en donde 
el docente es una guía y los estudiantes 
desarrollan su propio aprendizaje y habilidades, 
propiciando que el estudiante pase mayor 
tiempo investigando, creando, compartiendo 
conocimientos y/o contenidos. Por otro lado, 
tenemos la gamificación en donde esta técnica 
de aprendizaje ayuda a que la clase se traslade 
a manera de juego con fin de conseguir mejores 
resultados en el desarrollo cognitivo en el 
estudiante.

A raíz de la nueva modalidad de estudio, la 
comunicación virtual ha tenido un auge en tan 
corto tiempo dentro de la educación ordinaria 
lo cual se ha presentado inconveniente en 
docentes que no tenían afinidad con las TIC ya 
que han tenido que reinventarse, auto-educarse 
y capacitarse.

¿Cómo identificar factores que influyen a tener 
una buena comunicación educativa efectiva en 
las clases virtuales en los estudiantes del tercer 
año de bachillerato?

Por lo tanto, el objetivo principal de este 
trabajo es identificar los métodos o técnicas 

de aprendizajes efectivos entorno a las clases 
virtuales, reconociendo los roles de cada uno 
de los involucrados y la importancia que tienen 
para que se dé el proceso comunicativo de 
manera efectiva.

Materiales Y Métodos

Para el desarrollo del trabajo se consideró 
aplicar la investigación cualitativa, a través de 
la técnica de la entrevista en donde Denzin 
y Lincoln (Lincoln, 2005) menciona que la 
entrevista es “una conversación y es el arte de 
realizar preguntas y escuchar respuestas”. Esta 
técnica de investigación posibilita el análisis 
del punto de vista de los implicados debido a 
que, a través de sus opiniones, experiencia y 
el conocimiento permitirá analizar el contexto 
objeto de estudio. 

El presente trabajo de investigación, con el 
fin de recopilar información relacionada la 
comunicación educativa efectiva en las clases 
virtuales que presentan los docentes del tercer 
año de bachillerato se llevó a cabo en la Unidad 
Educativa Eugenio Espejo perteneciente a la 
provincia de Santa Elena cantón Salinas.

Las personas consideradas para el análisis 
de la investigación fueron 15 docentes de 
diferentes áreas que imparten clases en 
tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 
Eugenio Espejo. Con respecto a la edad se ubicó 
por rangos de 30-40 años y de 40-50 años, es 
importante para la investigación destacar la edad 
del docente debido a se quiere conocer su nivel 
adaptación en esta nueva modalidad de estudio.

Aplicación De Las Técnicas

La aplicación de las técnicas tiene como objetivo 
recabar información sobre las técnicas o 
estrategias que aplican los docentes de tercero 
de bachillerato en las clases virtuales para una 
comunicación educativa efectiva en la Unidad 
Educativa Eugenio Espejo del cantón Salinas 
mediante la entrevista dirigida, para conocer las 
dificultades que presentan los docentes durante 
sus clases virtuales. (ver anexo)

Una vez aplicada la técnica de investigación a 
los entrevistados se obtuvieron los siguientes 
resultados.



157
IV CO

N
G

RESO

 

de

 

ED
U

CA
CIÓ

N

Los docentes coinciden que la educación se 
encuentra en una etapa disruptiva y que las 
herramientas digitales han permitido que tanto 
profesores como alumnos aprendan a su 
propio ritmo, que sin duda es un desafío para 
muchos docentes que no tienen afinidad con 
las Tecnologías de la Información lo cual, en 
la actualidad, por la situación global que nos 
ha afectado a todos, las clases virtuales se ha 
convertido en medio primordial en la educación 
ordinaria.

Los docentes también concuerdan que estudiar 
en línea requiere de disciplina y enfoque por lo 
cual se debe de mejorar mucho en el aprendizaje 
virtual para beneficiar a los estudiantes y buscar 
las mejores estrategias y técnicas al momento de 
impartir una clase para lograr una comunicación 
efectiva.

Otro aspecto que destacaron que la experiencia 
de aprendizaje de manera virtual es que permite 
a los estudiantes ser mas autónomos y que al 
igual en la formación presencial es necesario la 
formación continua en el ámbito virtual para que 
se vea reflejado en las practicas docentes. 

De acuerdo con los resultados, las principales 
estrategias utilizadas por los docentes son 
las clases sincrónicas, la clase inversa y la 
gamificación en donde los estudiantes pueden 
desarrollar su aprendizaje a través de juegos 
físicos y aplicaciones tecnológicas (apps).

Además, los docentes en las conexiones 
sincrónicas graban sus clases con la finalidad 
de subir el material propuesto a las diferentes 
plataformas virtuales para que sus estudiantes 
puedan retroalimentarse , dando también 
la oportunidad de que los estudiantes que 
no asistieron a clases puedan visualizar el 
tema analizado y de esa manera la aplicación 
de ambos métodos permiten al docente el  
desarrollo de las clases virtuales de manera  
efectiva  y  eficaz,  así como  fomentar  el  trabajo  
colaborativo  y  el aprendizaje cooperativo en la 
misma.

Un pequeño grupo de docentes indica que a 
pesar de tener las herramientas tecnológicas 
disponibles no hacen uso de ellas para 
interactuar o impartir sus clases, ellos continua 
con su forma tradicional es decir aplican el 

conductismo que según Ivan P. Pavlov, la 
finalidad del conductismo es condicionar a los 
alumnos para que por medio de la educación 
supriman conductas no deseadas, así alienta 
en el sistema escolar el uso de procedimientos 
destinados a manipular las conductas, como la 
competencia entre alumnos. (Pavlov, s.f.)  

Conclusiones

Con respecto al objetivo planteado y al análisis 
de los resultados obtenidos se puede concluir 
que la comunicación educativa efectiva dentro 
de un aula virtual es fundamental en esta 
modalidad de estudio, es decir, este sistema 
permite que la relación docente-estudiante 
adopte una interacción de manera dinámica con 
información clara, precisa y apropiada logrando 
despertar el interés en las clases virtual.

Se destaca el uso para las clases virtuales 
en el tercer año de bachillerato de la Unidad 
Educativa Eugenio Espejo el uso de las clases 
sincrónicas, la gamificación, la clase inversa y 
la metodología conductista. Con respecto a esta 
ultima metodología, dentro del sistema fiscal aun 
existe docentes que la siguen aplicando pesa a 
que las directrices del ministerio de educación 
indica que se debe de aplica la metodología 
constructivista ya que permite al estudiante 
crear sus propios conocimientos con la guía del 
docente.

Es importante destacar que el docente debe 
establecer reglas dentro de aula virtual como 
indicar que se mantenga la cámara de los 
estudiantes encendidas para que sea mejor 
la interacción docente-estudiantes, también, 
para solicitar el uso de la palabra utilizar las 
herramientas virtuales de la aplicación y de esa 
manera se fomente un ambiente de respeto 
entre los participantes.

Por esta razón, se vuelve imprescindible que 
los docentes se capaciten en el uso de las 
diferentes plataformas virtuales con el objetivo 
que dominen y apliquen estrategias dentro de la 
práctica docente motivando a los estudiantes en 
el desarrollo de sus aprendizajes. 
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Anexos

Cuestionario para entrevistar a profesores

Estimado profesor,

Estoy realizando un trabajo de finalización de 
curso cuyo tema elegido es “la comunicación 
educativa y su aplicación en las clases virtuales”, 
y a través de este cuestionario contribuirá a 
una mejora de la información a insertar en el 
contexto. Cuento con su cooperación para 
responder este breve cuestionario.

¡Gracias de antemano por su cooperación!

•	 ¿Por qué es importante la educación vir-
tual y cuáles son sus ventajas?

•	 Hay quienes piensan que la educación 
virtual no es efectiva. ¿Cómo cambiar 
ese pensamiento?

•	 Desde su perspectiva, ¿cuáles son los 
principales desafíos que enfrenta la edu-
cación virtual en la Unidad Educativa 
Eugenio Espejo?

•	 ¿Cree que existen habilidades especí-
ficas para que los estudiantes se edu-
quen de manera virtual?

•	 ¿Cuál es su visión del aprendizaje en 
entornos virtuales?

•	 ¿Cómo ha adquirido sus competencias 
y habilidades para el uso de las platafor-
mas virtuales? 

•	 ¿Qué forma de aprendizaje seria la mas 
apropiada? ¿clases sincrónicas o asin-
crónicas?

•	 ¿Qué valor a la comunicación entre do-
cente-estudiante en un entorno virtual?

•	 ¿Qué metodología aplica para el apren-
dizaje en los estudiantes dentro del en-
torno virtual?
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RESUMEN

Para educar la sexualidad, es imprescindible la participación de todos los miembros que integran 
la sociedad; desde los diferentes contextos, los cuales tienen el compromiso de ser responsables 
para dar respuesta a las regularidades que esta plantea. Pero la familia desempeña un papel 
específico y fundamental en lograr una adecuada expresión de la sexualidad en cada uno de sus 
miembros y la escuela tiene la responsabilidad de propiciar un enfoque científico en ello. De ahí 
que el propósito de este trabajo sea el de incidir en la educación de la familia, preparándolos para 
asumir tan importante reto. Los resultados de las indagaciones realizadas revelan las limitaciones 
que presenta la familia para llevar a cabo la labor formativa al respecto. Pensando en ello, se 
propone un modelo de Escuela de Educación Familiar que incluya a todos sus miembros que 
articulan sugerencias teórico-prácticas, con el propósito de darles la oportunidad de convertirse en 
miembros activos y dinámicos en el proceso de educación de la sexualidad de niños(as).

Palabras claves: Educación de la sexualidad, Escuela de educación familiar, Preparación.  

    

SUMMARY

To educate sexuality, the participation of all members of society is essential; from the different 
contexts, which have the commitment to be responsible to respond to the regularities that this 
raises. But the family plays a specific and fundamental role in achieving an adequate expression 
of sexuality in each of its members and the school has the responsibility to promote a scientific 
approach to this. Hence, the purpose of this work is to influence the education of the family, preparing 
them to take on such an important challenge. The results of the investigations carried out reveal 
the limitations that the family presents to carry out the formative work in this regard. Thinking about 
this, a model of Family Education School is proposed that includes all its members who articulate 
theoretical-practical suggestions, with the purpose of giving them the opportunity to become active 
and dynamic members in the process of education on the sexuality of children. (ace).

Keywords: Sexuality education, Family education school, Preparation.
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Introducción

La sexualidad es mucho más que una dimensión 
fisiológica que afecta la perpetuación de la 
especie, se debe hacer alusión de emociones, 
sentimientos, placer, comunicación, ternura, 
amor, procreación, expresión, vivencias, 
relaciones, gestos, miradas, etc., que todos 
vivimos y sentimos cada día de una u otra 
forma. Todo ser humano es un ser sexuado que 
siente y vive de diferente manera la sexualidad, 
de acuerdo a la educación que ha recibido, 
es indudable que las diferencias, creencias, 
gustos y preferencias en los niños(as) pueden 
explicarse más por las dimensiones psicológicas 
y sociales que por las biológicas. 

Es conocido por todos que a lo largo de la vida 
del ser humano está presente la sexualidad; 
por lo que es necesaria su educación, ya que el 
desarrollo armónico de la esfera psicosexual es 
fundamental en la formación de la personalidad. 
Si la educación es un proceso socializador e 
integrador que busca el desarrollo armónico de 
todos los componentes de la personalidad, y la 
sexualidad forma parte de estos componentes, 
entonces la educación sexual debe estar 
incluida en el marco de la educación global y 
específicamente en la educación familiar y 
escolar.

Por otra parte, si la responsabilidad se comparte 
entre la familia y la escuela como sistema 
de influencias que existe en la sociedad, 
asumiéndola de forma coordinada sobre la 
base del conocimiento de cómo deben orientar 
a niños(as) en su sexualidad, entonces ambas 
propiciarán la formación multilateral de la 
personalidad imprescindible en la preparación 
del hombre para la vida, lo cual le da verdadera 
dimensión a la dirección educativa y corresponde 
a la escuela orientar científicamente a la familia 
de cómo hacerlo. 

Históricamente la sexualidad se ha reprimido, 
impidiendo su construcción sana, gratificante 
y responsable. En un mundo que se manifiesta 
abierto a todos los valores, es útil recordar que 
cada ser humano es digno de respeto y sujeto 
de derechos inalienables e imprescriptibles. 

Es la familia quien debe desempeñar el papel 
más importante al abordar la sexualidad en 

sus hijos(as), pues constituyen el primer 
grupo humano, en donde sus integrantes 
satisfacen una serie de necesidades afectivas, 
emocionales, de comunicación, sexuales y se 
desarrollan complejos procesos motivacionales 
en estrecha interrelación. 

La familia es para la sociedad una institución 
con cierto status jurídico, con una situación 
material determinada y normas de conciencia 
social que la regulan. Pero para sus miembros 
es en primer lugar, el grupo más cercano con 
el cual se identifican desarrollando un fuerte 
sentimiento de pertenecía, y en cuyo marco se 
enfrentan y tratan de resolver los problemas 
que la vida plantea. La sociedad determina 
aspectos esenciales de la vida familiar y a su 
vez, la familia condiciona en sus descendientes 
importantes cualidades de la personalidad, es 
decir, la familia desempeña de una manera muy 
peculiar, el papel del vínculo entre lo social y lo 
personal. 

La familia, con frecuencia, presenta temores 
y preocupaciones por determinados 
comportamientos socio afectivos de sus 
hijos(as), que pueden ser mal interpretados por 
las personas que los rodean, algunos padres 
temen que sus hijas sufran de abusos sexuales 
por mostrarse confiadas y cariñosas con los 
extraños, o bien la marcada preocupación ante 
la conducta que manifiesta el interés por la 
sexualidad.

La tarea fundamental de la familia es educarlos 
sexualmente partiendo de la premisa de que 
sexualidad no es genitalidad y que la educación 
sexual debe ser abordada conjuntamente con 
la escuela; considerándose en todo momento 
que dicha educación debe ser proporcionada 
en función de las necesidades específicas de 
los niños(as).

Debe reconocerse que la personalidad se forma 
en el proceso de socialización, a partir y en esencia 
de una imagen corporal, lo que la convierte con 
independencia de los modelos externos a todo 
lo largo de su evolución ontogenética, en una 
personalidad sexuada masculina o femenina. 
Debemos darle la posibilidad de desarrollo al 
niño(a) de otras formas mucho más efectivas 
de educación, que pueden ser un primer paso 
en el largo camino que tiene como finalidad 
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el desarrollo de hombres y mujeres cada día 
más plenos, capaces, auténticos, realizados y 
felices, constructores de una vida propia y un 
mundo mejor. 

Objetivo

Diseñar una estrategia para la preparación de 
la familia que permita a padres y madres de 
familia contar con los elementos necesarios 
para la educación de la sexualidad de niños(as) 
y otros temas de interés.

La interrogante seguida fue:

¿Qué Aspecto debe poseer un programa 
de educación familiar para la educación de 
la sexualidad y otros temas de interés en 
niños(as)? 

Para la realización de la investigación nos 
apoyamos tanto en métodos teóricos, como 
empíricos, los cuales cumplieron un papel 
fundamental. 

Los métodos teóricos nos permitieron darle 
un enfoque metodológico a nuestro objeto de 
estudio, entre ellos se destacan el analítico – 
sintético, que facilitó descubrir las tendencias 
y regularidades del fenómeno; el histórico – 
lógico, como vía para comprender el recorrido 
y las distintas etapas por las que ha transitado 
la educación de la sexualidad de niñas(as); 
el análisis documental, para corroborar si los 
padres han tenido alguna capacitación en 
educación sexual a través de la “Escuela de 
Padres”, durante el ciclo escolar presente y 
por último, el de modelación, que nos permitió 
diseñar un programa de capacitación para 
dar respuesta a las necesidades de padres 
y madres de familia sobre la educación de la 
sexualidad de sus hijos(as). 

Como parte complementaria fueron utilizados 
los métodos empíricos, en el análisis para 
expresar los resultados de la aplicación de 
técnicas individuales. Entre ellos se encuentra 
la encuesta aplicada a 10 padres y madres 
de familia y 10 maestros y maestras, con la 
intención de contar con un escenario más 
amplio de las necesidades. 

Además se empleó la entrevista como 
instrumento flexible aplicado a madres de 

familia y maestras como informantes claves 
para esclarecer dudas que surgieron una vez 
aplicadas las encuestas. 

MUESTRA UTILIZADA: Para la producción de 
esta investigación se seleccionó una muestra 
intencional.

La novedad científica reside en que es un 
programa de Educación Familiar dirigido a la 
familia, de niños(as) para la educación de la 
sexualidad.

Sexualidad y Educación Sexual

En una revisión de la sexualidad en diferentes 
culturas, se descubren con toda seguridad 
elementos que se han ido transfiriendo de 
generación en generación. La presencia de 
estos rasgos culturales da lugar, en la actual 
era científica, a notables contrastes con la 
labor desmitificadora que de algunas de ellas 
ha hecho la ciencia. Fueron precisamente 
estos factores culturales, así como la reacción 
ante determinadas instancias de poder, en 
los primeros años de la modernidad, los que 
justificaron el nacimiento de la Sexología como 
ciencia bien definida en el campo de las ciencias 
de la salud. 

La educación de la sexualidad sana, plena, libre 
y responsable forma parte esencial del proceso 
permanente de socialización del ser humano en 
todas las etapas de su vida personal, familiar, 
parental y social, encaminado a formar y 
desarrollar modos de conducta sexual acordes 
a estas cualidades que solo se logran mediante 
la apropiación sostenida por un sistema de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
de carácter bio-sociopsicológicos sobre la 
sexualidad, que favorecen un comportamiento 
comprometido con su pleno disfrute, desde 
una perspectiva axiológica, sintetizada en la 
libertad de elección y la responsabilidad. (López 
Sánchez, 2008)

Existen tantas definiciones de sexualidad como 
estudios en este tema hay en el mundo y en 
ellas se reflejan las concepciones filosóficas y 
el desarrollo científico-técnico de la época en 
que ha vivido cada autor. Si bien existe una 
relación entre el concepto sexo y sexualidad, 
es necesario establecer sus diferencias: El 
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sexo por su propio condicionamiento tiene una 
connotación universal; sin embargo, no así 
la sexualidad. Sexo es una entidad biológica 
en el cual se manifiestan un conjunto de 
características semánticas, genitales y extra 
genitales que diferencian entre sí a los géneros. 
Los autores contemporáneos coinciden en 
señalar que la palabra sexualidad se emplea 
con un significado más amplio que el vocablo 
sexo, ya que pretende abarcar todos los planos 
del ser sexual. 

Sexo y Sexualidad

La mayoría de las personas están acostumbradas 
a pensar que el sexo es algo meramente 
relacionado con los órganos genitales o lo 
ven como una simple concepción del sexo, 
actualmente se emplea la palabra “sexualidad, 
sin embargo la educación sexual debe ser vista 
como la concreción de ese derecho que todas 
las personas tienen a acceder a información 
respecto de su sexualidad.

La sexualidad es considerada como un fenómeno 
bio-psicosocial que forma parte del crecimiento 
y de la personalidad del ser humano. Es la 
manifestación del sexo biológico en la conducta 
de relación del individuo con otros del mismo 
sexo o de diferente sexo. Las expresiones de 
la sexualidad van más allá de las respuestas 
genitales y están sujetas a modificaciones 
en forma constante como consecuencia 
de la experiencia y el aprendizaje. Fuerzas 
fisiológicas, emocionales, sociales y culturales 
condicionan a la sexualidad de manera muy 
importante, especialmente durante la infancia y 
la niñez. 

 (González Hernández & Castellanos, 2003) 
afirman que  “La identidad de género, el rol de 
género y la orientación sexo erótica, procesos 
sobre los que se estructuran las funciones de la 
sexualidad: la erótico-afectiva, la reproductiva y 
la comunicativa”.

La sexualidad es un aspecto psicológico de 
la vida sexual donde se conjugan procesos, 
propiedades y formaciones psicológicas, que 
están en la base del establecimiento de conductas 
y de relaciones sociales interpersonales, que 
adquieren un carácter de fenómeno psicológico 
vital de la persona. 

Existe una relación indisoluble entre sexualidad 
y personalidad. Cada persona experimenta 
su sexualidad de forma distinta, a partir de su 
perspectiva individual; por lo que esta tiene una 
connotación particular en tanto no es repetible 
como no es repetible la personalidad. 

El término sexualidad no es equivalente a sexo, 
el mismo va más allá de lo genital, lo erótico, 
lo reproductivo, incluye vínculos espirituales 
de amor, comunicación e intimidad, matiza las 
diversas formas de interacción entre los sexos 
en todas las esferas de su actividad social. 
Entonces, la sexualidad tiene un marcado 
carácter individualizado y una gran plasticidad, 
de ahí que no puede estar predestinada, cada 
sujeto en su desarrollo y crecimiento en el 
transcurso de su vida, elabora sus propias y 
singulares formas de expresar la sexualidad 
así como sus ideas, normas, actitudes de forma 
personal, lo cual nos demuestra su carácter 
personalizado. 

La sexualidad como manifestación de la 
personalidad, presenta tres componentes 
psicológicos que revisten una gran importancia 
en su formación y desarrollo. Al nacer 
todos somos biológicamente sexuados, lo 
cual no implica que de forma espontánea 
nos convirtamos en hombres o mujeres 
psicológicamente sexuados, sino que se 
produce un proceso de construcción individual 
a través del cual aprendemos a pensar, sentir 
y actuar según nuestro sexo, constituyendo el 
núcleo central de la sexualidad, la identidad de 
género y uno de sus componentes psicológicos. 
La identidad de género es definida como.

Familia y Escuela

La familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad. Sin familia no hay sociedad. Es en 
ella donde el sujeto da los primeros pasos; si 
estos son firmes, cargados de afecto, voluntad, 
exigencias, ejemplos positivos, entonces tiene 
la posibilidad de tener una personalidad más 
equilibrada y feliz. Si por el contrario adolece 
de estas características, puede presentar 
dificultades en su formación.

Los padres son los primeros responsables para 
llevar a cabo la educación de la sexualidad. 
Tienen que ofrecer a sus hijos en un marco de 
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confianza, las explicaciones adecuadas a su edad para que adquieran el conocimiento y respeto 
de la propia sexualidad en un camino de personalización. (Luisi Franco, 2013)

La escuela, al igual  que  la  familia,  tiene  una  gran  responsabilidad  con  la formación de la 
personalidad del sujeto pues son dos instituciones que lo acogen en su seno: “Uno entre dos”. 

Se ha puesto Ud. a pensar ¿cuántas horas pasan los alumnos bajo el cuidado, influencias, 
enseñanzas en las instituciones escolares? ¿Cuántas horas pasan en sus hogares?, ¿Qué 
influencias reciben de los miembros de la comunidad donde viven?, ¿Qué relaciones establecen 
con   los miembros de los grupos a los cuales pertenecen? Entonces, indudablemente hay que 
trabajar en coordinación por una sola causa: “El bienestar del futuro ciudadano”.

La responsabilidad no es completamente de ellos sino de las entidades que los han formado, porque 
muchas de estas instituciones no incluyen en el currículo los contenidos pertinentes para abordar 
de manera eficiente temas de esta naturaleza, que abarcan diversas problemáticas como familias 
monoparentales, divorcio de los padres, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión 
sexual, sexualidad responsable, entre otros. (Luisi & Santelices, 2007)

Además de este vínculo que hay que establecer entre la escuela y la familia es una necesidad la 
preparación de los maestros y los padres para realizar con eficiencia la labor de educar. Se ha 
tomado como referente lo aportado por el Grupo de Educación Familiar del  Ministerio de Educación 
de Cuba, una experiencia que se inició en 1988 en varias escuelas primarias y secundarias. 

La Escuela de Educación Familiar constituye una vía directa de relación con la familia y  tiene  
como contenido fundamental  brindar  orientaciones  a  los familiares sobre cómo educar mejor a 
sus hijos. Es necesario aclarar que la Escuela de Educación Familiar no puede llamársele a unas 
charlas abiertas organizadas por la escuela; al ciclo de tres o cuatro charlas que  se organizan 
sobre un determinado tema;  o a las reuniones sistemáticas o estructuradas  que  tienen  a  lo  largo  
de  un  curso.  

Es  un  plan  sistemático  de formación para familiares que están vinculados directamente con 
la educación de los hijos, en los aspectos psicopedagógicos y ambientales, que se desarrolla a 
lo largo de un período relativamente extenso en tiempo. Estas sesiones de trabajo no pueden 
desarrollarse  con  el  esquema  tradicional maestro-alumno. Precisamente la ruptura de estos 
esquemas es lo más novedoso de esta forma de aprendizaje.

Es necesario que participen los miembros de  la pareja, tíos, hermanos, abuelos, entre  otros,  
interesados  en  la  actividad  porque  muchas  veces  se  ha  dado  la situación que las que más 
asisten son las mujeres y dentro de ellas, las madres, y casuísticamente tres o cuatro hombres, 
los que a veces se sienten extraños y con las posibilidades de que alguno se quede rezagado. 
Además todos los que inciden en la educación de los hijos deben ser preparados con el objetivo 
de que influyan positivamente en su desarrollo.

Metodología de la Investigación

Para el desarrollo de la actividad se aplicaron los instrumentos ya mencionados y se procesaron 
de manera cualitativa, teniendo como principales resultados los siguientes:

La familia no está preparada para abordar científicamente la educación de la Sexualidad de los 
niños(as), y aceptan con elevada disposición el aporte de la escuela en este sentido.

La Educación de la sexualidad se realiza a través de modelos empíricos que se trasladan de 
una generación a otra, son frecuentes expresiones como esta, “así lo hizo mi madre conmigo”, 
siguiendo patrones culturales no actualizados en las condiciones de desarrollo social actual.
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En la familia no solo participan los padres en esto, 
sino que influyen los demás miembros familiares, 
incluso cuando no habitan en el hogar.

Los maestros refieren no tener un enfoque teórico 
y metodológico real, objetivo y actualizado para 
orientar a la familia en este tema. 

En su mayoría no dominan el concepto de 
Educación familiar sino Escuela de padres, con 
serias limitaciones.  

Resultados

Definición de Escuela de Educación Familiar

La Escuela  de Educación  Familiar constituye  
una vía directa de relación con  la familia  y  
tiene  como  contenido   fundamental  brindar  
orientaciones  a  los familiares sobre cómo 
educar mejor a sus hijos.

La Escuela de  Educación Familiar no puede 
llamársele a unas charlas abiertas organizadas 
por la escuela; al ciclo de tres o cuatro charlas 
que  se organizan sobre un determinado tema;  
o a las reuniones sistemáticas o estructuradas  
que  tienen  a  lo  largo  de  un  curso.  

Es  un  plan  sistemático  de formación para 
familiares que están vinculados directamente 
con la educación de los hijos, en los aspectos 
psicopedagógicos y ambientales, que se 
desarrolla a lo largo de un período relativamente 
extenso en tiempo.

Es un espacio de reflexión, formación y 
capacitación de los actores: padres, madres, 
tutores, familiares en materia educativa y 
social, relacionadas con el quehacer educativo 
nacional y con el conocimiento de los avances 
de la educación, la cultura, la ciencia y la 
tecnología, con el propósito de involucrarlos 
y capacitarlos para apoyar el proceso de 
educación y aprendizaje de sus hijos e hijas.

La Escuela de Educación  Familiar  surge  al 
amparo de las instituciones escolares para  dar  
respuesta  a  necesidades  muy  propias  de  
estos  centros.  

Definición de los Objetivos de la Escuela de 
Educación Familiar

Al organizar la Escuela de Educación Familiar es 
necesario precisar cuáles son los objetivos que 
se  proponen  alcanzar con su puesta en práctica, 
al menos en sus aspectos fundamentales. Así 
se podrá evaluar con eficacia el trabajo.

Contribuir a  la preparación psicopedagógica, 
ambiental  de la familia para que pueda educar, 
con una mayor eficacia, a sus hijos.

Sensibilizar a los  familiares con  el trabajo que  se  
realiza en la  escuela, ofreciéndoles preparación 
en campos concretos en la actividad.

Propiciar la reflexión sobre las situaciones que 
se ven en la familia creando un ambiente de 
amistad.

Promover la formación de los padres y las madres 
en el ámbito de los valores universales, sociales 
e instrumentales, la educación adecuada de sus 
hijos e hijas, la prevención asertiva frente a los 
principales problemas que aquejan a la niñez, 
la adolescencia y la juventud en edad escolar.

Principios de ésta Metodología

Partir   de   las   experiencias   personales   
relacionadas   con las   actitudes   y 
necesidades de los participantes.

Propiciar el intercambio de información  entre  
los familiares para estimular  el trabajo en 
grupo, fomentar el diálogo y la reflexión sobre la 
acción; facilitar la cohesión del grupo.

Despertar la  creatividad  individual  y  la del  grupo; 
proporcionar  recursos  y estrategias  aplicables  
en  otras  situaciones;  permitir  experimentar  
hechos  y situaciones relevantes para poder 
objetivarlos sacar de allí conclusiones. 

Exponer actividades que  pueden  ser  
ejecutadas  y  comprendidas  por  todos; 
alternar  la   suministración  de  información  
y  la  realización  de   actividades variadas y 
motivadoras,  utilizando diferentes  técnicas y 
estrategias según el número de asistentes.
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Metodología para confeccionar el temario de 
las EEF

Al inicio del curso escolar, los principales actores 
de la institución (Directivos, familia, incluso 
estudiantes) definen la estrategia a seguir y los 
posibles temas, los que serán presentados a un 
plenario más amplio.

En todos los casos, es imprescindible partir 
siempre de los intereses de los familiares. Ellos son 
capaces de saber lo  que necesitan y de  decidir 
aquello sobre lo  que les interesa reflexionar.

Sin embargo, es la escuela quien dirige el 
proceso de manera asertiva.

Para determinar las necesidades pueden 
utilizarse variadas técnicas, entre ellas:

•	 Lluvia de ideas

•	 Buzón

•	 Cuestionario

•	 Entrevista individual o grupal

•	 Revisión de documentos.

•	 Referencias del DESE

Pasos a seguir

a. Encuadre de la actividad. Síntesis, co-
mentario o repaso de la sesión anterior. 
Tiempo 5-10 minutos.

b. Trabajo en grupo numeroso. Presenta-
ción del tema: comentario oral,  lectura 
de un texto,  presentación de un video, 
secuencia de láminas, diapositivas, dra-
matización, juego de roles, etc. Tiempo 
10-15 minutos.

c. Trabajo en pequeños grupos ( 4 a 6 
personas ). Cada uno  de los miembros  
debe  participar y uno de  ellos  reali-
za  la  función  de secretario o relator 
tomando notas para después exponer al 
gran grupo. Tiempo 20-30 minutos.

d. Segundo momento de trabajo en grupo 
numeroso (todos los participantes) Co-
municar las conclusiones de cada uno 
de los grupos pequeños. Debate. Tiem-
po 25-35 minutos.

•	 Síntesis de la sesión. 

•	 Evaluación. 

•	 Entrega de documentación final. 

•	 Recomendaciones (Tareas para la casa 
y Escuela).

Conclusiones 

La investigación desarrollada demostró que 
tanto los padres (la familia en general), como los 
maestros no están en condiciones de desarrollar 
un enfoque actualizado en la educación de la 
sexualidad, siguiendo en el caso de las primeras 
normas y tradiciones que no se adecuan el 
actual desarrollo social

En el caso de las escuelas, no se evidenció una 
formulación teórica, metodológica y práctica, 
para la atención a la problemática de preparación 
de la familia en el tema de la educación sexual 
y otros de interés. 

Recomendaciones

Aplicar la propuesta en el presente curso 
escolar, independientemente de sus condiciones 
de desarrollo, aprovechando incluso, en 
cualquier caso, las condiciones tecnológicas de 
virtualidad. 
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RESUMEN

Hoy en día la sociedad está atravesando una situación muy difícil en el ámbito educativo ya que 
se modificó la educación presencial por la educación virtual debido a esta emergencia sanitaria 
que está atravesando el mundo entero, la información educativa está inmersa en una era digital 
donde los cambios tecnológicos, pedagógicos aumentan constantemente, principalmente en el 
ámbito educativo, donde se implementaran  métodos de aprendizaje adecuados, mediante la 
inducción del uso de la plataforma virtual a estudiantes para una mejor educación. La entrevista 
realizada a los representantes legales o persona a cargo, se realizó en el salón de acto de la 
institución U.E “PEDRO FRANCO DÁVILA” Parroquia Anconcito, Cantón Salinas, el primer grupo 
realizo la encuesta a las 10:00 AM, el segundo grupo de 14:00 PM, la metodología que se utilizo 
fue la cualitativa en donde se enfoca lo que es la entrevista y el tipo de entrevista que se utilizo 
fue la semiestructurada donde los resultados obtenidos en el proceso de investigación dan a 
conocer el diagnóstico que se aplicó en la encuesta realizada que tuvo por objetivo conocer si los 
estudiantes obtienen aprendizaje académico requerido, si presentan algún inconveniente en el 
acompañamiento virtual etc. Los estudiantes se enfrentan a los cambios drásticos en el proceso 
de aprendizaje porque resulta conflictivos al momento de conectarse al acompañamiento virtual.

Palabras claves: Acompañamiento, Aprendizaje, Conectarse, Inconveniente, Tecnología, Virtual

ABSTRACT

Today society is going through a very difficult situation in the educational field since face-to-face 
education was modified by virtual education due to this health emergency that is going through the 
whole world, educational information is immersed in a digital era where changes Technological, 
pedagogical are constantly increasing, mainly in the educational field, where appropriate learning 
methods will be implemented, by inducing the use of the virtual platform to students for a better 
education. The interview with the legal representatives or person in charge was carried out in 
the assembly hall of the EU institution “PEDRO FRANCO DÁVILA” Parroquia Anconcito, Cantón 
Salinas, the first group conducted the survey at 10:00 AM, the second group At 14:00 PM, the 
methodology that was used was the qualitative one where the interview is focused and the type of 
interview that was used was the semi-structured one where the results obtained in the research 
process reveal the diagnosis that was applied in the survey that had the objective of knowing if the 
students obtain the required academic learning, if they present any inconvenience in the virtual 
accompaniment etc. Students face drastic changes in the learning process because it is conflicting 
when connecting to virtual accompaniment.

Key Words:  Accompaniment, Learning, Connect, Disadvantage, Technology, Virtual.
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INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC’s) no sólo representan 
un instrumento de aprendizaje o un nuevo 
medio de información y comunicación donde es 
importante tomar en consideración que generan 
un nuevo espacio social y por ende un nuevo 
espacio educativo.

La educación virtual es una estrategia educativa 
que facilita el manejo de la información y que 
permite la aplicación de nuevos métodos 
pedagógicos enfocados al desarrollo de 
aprendizajes significativos, los cuales están 
centrados en el estudiante y en la participación 
activa. Permite superar la calidad de los recursos 
presenciales, se ajusta al horario personal de 
los estudiantes y facilita la interacción continua 
entre compañeros y el docente por medio virtual 
(Ardila, 2011)

Las características de la Educación Virtual 
poseen que la diferencian en gran medida de 
la Educación Presencial. Primero, existe una 
mayor autonomía e independencia que disfruta 
el alumnado para el desarrollo de su proceso de 
aprendizaje, siendo el estudiante quien marca 
su ritmo de trabajo. Segundo, muchos de los 
estudiantes conceden un carácter más práctico 
a sus objetivos de aprendizaje, debido a que 
este tipo de alumno desarrolla una actividad 
laboral vinculada a sus estudios formales lo que 
favorece ampliamente su motivación intrínseca 
(Educación, 2012).

La educación virtual se puede encontrar como 
un campo apropiado para poder analizar y 
comprender los desafíos que impone la cultura 
actual en relación a sus Instituciones Educativas 
frente a la sociedad de la información y el 
conocimiento.

El Aprendizaje Virtual consiste en utilizar la 
realidad en la clase, traerla de forma virtual, 
permitiendo al alumno hacer sus propios 
descubrimientos, se trata de realizar el 
aprendizaje mediante la práctica, construyendo 
escenarios virtuales complejos, y se basa en 
ejercicios dirigidos o programas informáticos. 
(Schank, 2012)

La labor docente es muy compleja, pues no 

solo requiere actitudes para el manejo de los 
alumnos sino también aptitudes para el dominio 
de su especialidad académica y de las técnicas 
y los procesos en el ambiente educativo virtual. 
En una reflexión sobre su realidad docente.  
(Zúñiga, 2010) comenta que los académicos 
no deben limitarse a transmitir los contenidos 
de su especialidad, sino que están llamados 
a colaborar con los estudiantes para que 
construyan el conocimiento dentro de este 
nuevo contexto social, en el que la capacidad 
de autoformación se convierta en una actividad 
imprescindible. Además, se deben introducir 
cambios en los modelos educativos vigentes, 
los materiales y hasta en la capacidad técnica y 
de infraestructura de los centros universitarios.

(Chiecher, Donolo, & Rinaudo, 2008) indican 
que no parece igual organizarse en el tiempo 
para asistir a clases presenciales fijadas para 
determinados días y horarios, que hacerlo 
para seguir un curso a distancia, en el cual 
los momentos de conexión a la red son 
determinados con mayor libertad por el alumno. 
El espacio virtual está disponible las 24 horas 
y se puede tener acceso a él desde cualquier 
lugar donde haya conexión en red. Esta 
flexibilidad puede brindar una falsa sensación 
de libertad con respecto al grado de dedicación 
requerida y la rigurosidad de las fechas límite de 
conclusión de actividades. Por eso es relevante 
que el tutor oriente a los participantes sobre las 
actividades que están pendientes y los plazos de 
presentación. Resulta crucial que el participante 
sea riguroso con el manejo de su tiempo y la 
dedicación a las actividades, con un adecuado 
seguimiento del planeamiento diseñado por el 
tutor. En el caso del tutor, se espera que haga 
gala de dos de las características deseables 
ya descritas en un apartado anterior: ser un 
individuo motivador y observador del proceso. 

Más de 1370 millones de estudiantes a nivel 
mundial se han visto afectados por el cierre de 
instituciones educativas por la pandemia del 
coronavirus. Por tal razón las clases deben ser 
impartidas por medios digitales (plataformas 
virtuales), lastimosamente en el Ecuador el 70% 
(3,2 millones) de los jóvenes no tienen acceso 
al internet. 

El panorama es más desalentador en las zonas 
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rurales, donde solo el 16% de los hogares tiene 
acceso a internet. Este se ha convertido en un 
recurso indispensable para finalizar este año 
lectivo, por lo cual ha generado preocupaciones 
en varias familias ecuatorianas. (Metro Ecuador, 
2020) 

Según el representante de UNICEF, Joaquín 
Gonzales Alemán “el estado debe agotar todos 
sus esfuerzos para garantizar la educación a 
todos los niños, niñas y adolescentes, tal como 
lo indican los altos organismos internacionales 
y la propia constitución ecuatoriana”. En el país 
existe 4,6 millones de estudiantes en escuelas, 
colegios, universidades y demás.

Es evidente que la educación en línea tiene 
como intención generar cambios en los 
diferentes niveles de la formación de los 
estudiantes, lo que implica educar vía Internet, 
que en la actualidad se ha convertido en algo 
indispensable para desarrollar la comunicación 
entre docente y alumno que son actores de la 
enseñanza -aprendizaje. La educación virtual y 
los recursos digitales, nos obliga a los docentes 
a repensar nuevas formas de enseñanza con los 
estudiantes, pero al mismo tiempo nos brinda 
diversas oportunidades que tiene la formación 
en línea, tanto como la investigación la reflexión 
y comunicación que nos conlleva a cumplir con 
nuevas funciones de disciplina. 

Los estudiantes de la U.E. Pedro Franco 
Dávila se enfrentan a los cambios drásticos 
en el proceso de aprendizaje porque resulta 
conflictivos al momento de conectarse al 
acompañamiento virtual, debido a las causas 
detalladas a continuación:

Escaso recursos económicos para la 
conectividad de dispositivo móvil

Falla en el suministro de servicio de internet

Falta de medios tecnológicos 

Espacios adecuados para receptar mejor la 
información virtual 

Límite de tiempo de conexión en la plataforma 
virtual

Enlaces y contraseñas erróneas

Las causas detallas anteriormente dejan 
ver el déficit que presentan los estudiantes 
en el aprendizaje significativo, mostrando 
el desinterés y la escasa participación en la 
educación virtual, teniendo en cuenta que en 
comparación al rendimiento y participación 
estudiantil en años anteriores se puede 
apreciar una variación en cuanto a los temas 
mencionados.  A la vez podemos acotar que, 
para que exista una educación de calidad debe 
existir una buena comunicación entre el docente 
y el alumno, así como también una interacción 
fluida. Por otro lado, podemos inferir que los 
docentes con los recursos que tienen a la mano 
dan su mejor esfuerzo para tratar de aminorar 
estas problemáticas presentadas.

Se puede indicar que la problemática a 
darse en esta situación es la Insuficiente 
acompañamiento de la educación virtual a 
estudiantes en condiciones de pandemia.

Por lo que se determinó el siguiente objetivo:

Modelar acciones de inducción que promuevan 
el uso pertinente de la virtualidad en estudiantes 
del Colegio Pedro Franco Dávila de la Parroquia 
Anconcito, Provincia de Santa Elena

DESARROLLO

La entrevista, una de las herramientas para 
la recolección de datos más utilizadas en la 
investigación cualitativa, permite la obtención 
de datos o información del sujeto de estudio 
mediante la interacción oral con el investigador. 
También está consciente del acceso a los 
aspectos cognitivos que presenta una persona 
o a su percepción de factores sociales o 
personales que condicionan una determinada 
realidad. (Troncoso Pantoja & Amaya, 2016)

 La entrevista estructurada se decide de 
antemano que tipo de información se quiere y en 
base a ello se establece un guion de entrevista 
fijo y secuencial. El entrevistador sigue el orden 
marcado y las preguntas están pensadas para 
ser contestadas brevemente. El entrevistado 
debe acotarse a este guion preestablecido a 
prioridad. 

La entrevista semiestructurada: En la entrevista 
semiestructurada también se decide de 
antemano qué tipo de información se requiere 
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y en base a ello de igual forma se establece 
un guion de preguntas. No obstante, las 
cuestiones se elaboran de forma abierta lo que 
permite recoger información más rica y con más 
matices que en la entrevista estructurada. En la 
entrevista semiestructurada es esencial que el 
entrevistador tenga una actitud abierta y flexible 
para poder ir saltando de pregunta según las 
respuestas que se vayan dando o, inclusive, 
incorporar alguna nueva cuestión a partir de las 
respuestas dadas por la persona entrevistada. 

La metodología que se utilizó fue la cualitativa 
en donde se enfoca lo que es la entrevista y el 
tipo de entrevista que fue la semiestructurada.

La información brindada es muy valiosa porque 
nos da a conocer el menudeo de la entrevista 
realizadas a los representantes legales de cada 
uno de los cursos que los padres decidieron 
participar voluntariamente en la indagación 
sobre el aprendizaje académico en los 
estudiantes durante el acompañamiento virtual.

Se da a conocer entonces que la entrevista 
realizada a los padres de familia se desarrolló, 
se logró con eficiencia, mediante ello no solo se 
recogió la información sobre los aprendizajes 
sino también otras inquietudes de alto valor 
educativo en relación a la experiencia educativa 
de cada uno de sus representados.  

La entrevista realizada a los representantes 
legales o persona a cargo, se realizó en el salón 
de acto de la institución U.E “PEDRO FRANCO 
DÁVILA” Parroquia Anconcito, Cantón Salinas, 
el 18 de junio del presente año, el primer grupo 
realizo la encuesta a las 10:00 AM, el segundo 
grupo de 14:00 PM. 

Mediante las entrevistas a los representantes 
legales y/o personas a cargo de los estudiantes 
en cuestión se realizó a un paralelo tanto de 
la sección matutina 8vo “A”  como vespertina 
1ro “B”., encargándose cada tutor de ejecutarla 
con profesores de apoyo,  fueron conducidas 
de manera rápida pues los asistentes ya tenían 
conocimiento de la realización de la misma, se 
guio a cada participante durante la ejecución de 
las preguntas que conformaban la entrevista y 
se cumplió los parámetros propuestos para su 
normal desarrollo.

APLICACIÓN DE TÉCNICA

En la aplicación de la técnica se va identificar las 
dificultades del aprendizaje académico en los 
estudiantes durante el acompañamiento virtual, 
mediante las entrevistas a los representantes 
legales y/o personas a cargo de los estudiantes 
en cuestión se realizó a un paralelo tanto de 
la sección matutina 8vo “A”  como vespertina 
1ro “B”., encargándose cada tutor de ejecutarla 
con profesores de apoyo,  fueron conducidas 
de manera rápida pues los asistentes ya tenían 
conocimiento de la realización de la misma, se 
guio a cada participante durante la ejecución de 
las preguntas que conformaban la entrevista y 
se cumplió los parámetros propuestos para su 
normal desarrollo.

DISCUSIÓN: 

Según (Bolivar, 2009) , el aprendizaje 
significativo corresponde a la construcción del 
conocimiento donde unas piezas encajan con 
otras en un todo coherente. Por lo tanto, para 
que se produzca un verdadero aprendizaje, 
es decir, un aprendizaje a largo plazo que no 
sea sometido al olvido, es necesario conectar 
los conocimientos nuevos con los previos, por 
lo que se hace imprescindible presentar estos 
conocimientos al alumno de manera coherente 
y no arbitraria, “construyendo” de manera sólida 
los conceptos, interrelacionándolos unos con 
otros en forma de red de conocimiento. La 
función del docente es engarzar los procesos de 
construcción del alumno con el saber colectivo 
culturalmente organizado y en relación directa 
con su contexto social. Por eso se insiste en 
formar al estudiante, que va a verse inmerso en 
este contexto, y cuánto más al profesional que 
va a formarse.

El diseño pedagógico en un entorno virtual 
involucra características particulares que 
procuran fomentar algo más que el mero 
incremento o cúmulo de conocimiento. Para 
la (Corporación Colombia Digital, 2012), la 
flexibilidad y la capacidad de adaptación, el saber 
aprender a aprender, la habilidad de navegar 
entre mares de información reconociendo 
lo que es confiable y útil, la percepción de sí 
mismo como un generador de conocimientos 
y no solamente como un consumidor de estos, 
la disposición a trabajar colectivamente en la 
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resolución de un problema, serán mucho más 
importantes que la cantidad de datos que se 
puedan repetir de memoria contestando las 
evaluaciones todavía en boga.

Mediante las entrevistas que se realizó a los 
diferentes representantes legales, se dio a 
conocer que existen dificultades de aprendizajes 
en los estudiantes ya que no receptan toda la 
información adecuada de las asignaturas en las 
diferentes plataformas o medios de conectividad.

Se mencionó además que los estudiantes no 
recibieron una inducción previa para el manejo 
y uso de la plataforma que utilizarían por lo que 
los docentes no tienen comprada la licencia de la 
plataforma por tal motivo las clases son rápidas 
y con un tiempo limitado, dejando al educando 
con dudas y muchas veces con vacíos en sus 
asignaturas.

Dando solución al objetivo propuesto se puede 
decir que en la educación virtual siempre se 
esta buscando como mejorar una experiencia 
de aprendizaje y lo mas importante lograr que el 
estudiante alcance sus objetivos, acciones tales 
como:

- Familiarizar a los estudiantes con la en-
señanza en línea

- Incluir varios ejemplos de clases y ase-
gurar que todos los estudiantes partici-
pen

- Tranquilizar a los estudiantes ansiosos 
que nunca han manipulados la tecnolo-
gía.

- Comunicación docente – estudiante y 
padre de familia.

- Motivación dentro de la educación virtual

CONCLUSIÓN

Se elaboró un plan de inducción, dirigido a los 
estudiantes de la U.E. Pedro Franco Dávila, para 
el uso de la plataforma virtual y de resolución de 
posibles problemas que se presentan durante 
el acompañamiento; se capacito al personal 
docente para la socialización de dicha inducción.

El plan implementado mejoró la calidad de 
enseñanza durante el acompañamiento 

virtual e incremento el número de estudiantes 
conectados. 

Se fomentó el desarrollo de las habilidades 
dentro de la plataforma para un óptimo 
aprendizaje.
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ANEXO 1

ENTREVISTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA A CARGO

¿Mediante que dispositivo electrónico su representado se conecta al acompañamiento virtual?

¿Cómo valora Ud. los conocimientos adquiridos de su representado mediante el acompañamiento 
virtual?

¿Qué dificultad presenta su representado al momento de ingresar al acompañamiento virtual?

¿Cuáles son las falencias que se presentan durante el desarrollo del acompañamiento virtual?

¿De qué forma cree Ud. que el acompañamiento virtual debe mejorar?
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RESUMEN

El primer y más importante agente socializador de los niños, es la familia. Esta institución, con el paso 
del tiempo ha ido sufriendo una serie de modificaciones, tanto en su estructura como en sus funciones. 
Estos cambios que se han ido generando, ocasionados por una serie de factores producidos a lo largo 
de la historia, y que analizamos en la presente aportación, han repercutido decisivamente, no sólo a sus 
funciones, sino también sobre otros agentes como la escuela, quien es la encargada del proceso educativo. 
La presente investigación se enfoca en la deficiencia de las destrezas de la comunicación entre el docente y 
la familia, de los estudiantes de Quinto Año Básico de la Institución Educativa “Fausto Molina Molina “Cantón 
Quevedo”, el objetivo es, Diseñar un taller metodológico de integración entre el docente y padres de familia 
de quinto año básico de la Escuela “Fausto Molina Molina” mediante el uso de canales comunicativos para 
fortalecer y mejorar la comunicación, se aplicó el método inductivo ejecutando la técnica de la observación 
y entrevista, el mismo que permitió afirmar que los padres de familia y el docente poseen una deficiente 
interacción entre ellos ya sean estas por factores de trabajo u otras situaciones. Es sustancial que para 
mejorar la comunicación entre los actores principales se debe explicar las funciones que tiene cada uno de 
ellos respecto al aprendizaje del niño. La realización de este trabajo servirá como medio de información en 
guiar al docente y padres para mejorar su proceso de comunicación.

Palabras claves: Comunicación, Docente, Padres de Familia.   

SUMMARY

The first and most important socializing agent for children is the family. This institution, over time, has 
undergone a series of modifications, both in its structure and in its functions. These changes that have been 
generated, caused by a series of factors produced throughout history, and that we analyze in this contribution, 
have had a decisive impact, not only on their functions, but also on other agents such as the school, who is in 
charge of the educational process. This research focuses on the deficiency of communication skills between 
the teacher and the family, of the students of the Fifth Year Basic of the Educational Institution “Fausto Molina 
Molina” Cantón Quevedo “, the objective is to design a methodological workshop of integration between the 
teacher and parents of the fifth grade of the School “Fausto Molina Molina” through the use of communication 
channels to strengthen and improve communication, the inductive method was applied executing the 
technique of observation and interview, the same as allowed to affirm that the parents and the teacher have 
a poor interaction between them, whether due to work factors or other situations. It is essential that in order 
to improve communication between the main actors, the functions that each one of them has regarding the 
child’s learning must be explained. Carrying out this work will serve as a means of information in guiding the 
teacher and parents to improve their communication process.

Keywords: Communication, Teacher, Parents.
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INTRODUCCIÓN

La educación virtual es una acción que busca 
propiciar espacios de formación, apoyándose 
en las TIC para instaurar una nueva forma 
de enseñar y de aprender. Es una modalidad 
de la educación a distancia; implica una 
nueva visión de las exigencias del entorno 
económico, social y político, así como de las 
relaciones pedagógicas y de las TIC. No se 
trata simplemente de una forma singular de 
hacer llegar la información a lugares distantes, 
sino que es toda una perspectiva pedagógica. 
En efecto, las alternativas de acceso que se han 
puesto en manos de las personas han eliminado 
el tiempo y la distancia como un obstáculo para 
enseñar y aprender.

La educación es un derecho humano 
universalmente reconocido, con el que se 
pretende combatir las desigualdades, exclusión 
social y analfabetismo mundial. Sin embargo, 
en ocasiones es difícil llegar a todos los públicos 
del mundo, por ello nace esencialmente la 
educación a virtual. Una de las grandes ventajas 
de la educación virtual es su capacidad de 
adaptación a la diversidad, superando barreras 
espaciales, temporales y personales. Esta 
adaptación no es fácil, de modo que, exige un 
profundo conocimiento acerca de las personas, 
su diversidad funcional y social, así como del 
uso, implementación y diseño de recursos 
tecnológicos.

Es importante aplicar una correcta metodología 
didáctica, y el análisis del concepto de 
accesibilidad como un atributo de calidad que 
beneficie a toda la comunidad educativa. La 
educación virtual es el ambiente metodológico 
perfecto para motivar el autoaprendizaje. 
Los profesionales somos conscientes de la 
importancia del aprendizaje permanente. 
Actualmente a causa de la pandemia por 
el Covid-19, docentes, alumnos y el equipo 
administrativo que da soporte a sus actividades 
hemos dicho al mundo que la formación no se 
detiene, que el aprendizaje no se posterga; 
por ello, en un esfuerzo titánico se han 
implementado estrategias de educación virtual 
en tan solo unas semanas. Es cierto que existen 
aspectos de la formación personal que será 
muy difícil trasladar a la modalidad en línea; sin 

embargo, es imperativo en este contexto migrar 
a una educación no presencial.

El salón tradicional de clases es un potencial 
foco de contagio y, por esto, las medidas 
preventivas contra la transmisión de este virus 
han incluido siempre entre sus primeras acciones 
la cancelación de las clases presenciales en 
todos los niveles. Y, es posible que una de las 
últimas actividades que se vuelvan a permitir 
sea congregar nuevamente a los alumnos en 
un aula para participar de una clase. Por esto, 
durante varias semanas nos encontramos 
enfrentándonos a un nuevo modo de enseñar 
y aprender.

El alumno siempre ha sido el eje de la 
educación; sin embargo, en la educación 
virtual pasa a ser el protagonista indiscutible. 
En una sesión magistral en la modalidad 
presencial, la responsabilidad de desarrollar y 
explicar los contenidos es del profesor; por el 
contrario, en el modelo de educación virtual, 
la clase magistral por videoconferencia es un 
contenido excepcional, lo que predomina es un 
trabajo de orientación al alumno para ofrecerle 
mecanismos que le permitan ir explorando la 
materia. Así, en la educación virtual, el alumno, 
está siendo guiado por el profesor, utilizando 
muchos de los recursos que brinda el entorno 
digital para acceder a información valiosa y 
realizar actividades que le permitan afianzar el 
conocimiento y desarrollar competencias.

En la educación virtual, el rol del profesor 
contempla la planificación y el acompañamiento 
del proceso de aprendizaje del alumno para 
garantizar que se cumplan los objetivos de la 
asignatura. En este sentido, el profesor ha de 
ser capaz de facilitar y favorecer el uso del 
ecosistema de medios en el que se desenvuelve 
el alumno, como las redes sociales y los 
entornos colaborativos digitales. Aprovechar 
estas plataformas interactivas y las actividades 
en red con una finalidad educativa puede ser 
una estrategia muy acertada si se sabe manejar.

La escuela fue un lugar seguro para los 
estudiantes antes de la pandemia, durante 
ese tiempo en el hogar con padres que salen 
a trabajar, los estudiantes recibían el apoyo 
permanente y presencial de los profesores con 
respecto a sus tareas, hoy en día a causa de 
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la pandemia que vivimos, en algunos de los 
hogares existe la preocupación de la falta de 
ayuda en la educación de los estudiantes lo 
cual se les hace complicado enfocarse en sus 
tareas. Es un tiempo difícil afectado por el virus 
y debemos pensar en el aprendizaje emocional 
de los chicos, la falta de comunicación de los 
padres de familias con el docente sobre la 
educación de sus hijos hace que exista poco 
interés en el estudio.

Con el presente trabajo se pretende aplicar 
estrategias que den solución a la falta de 
comunicación y ayuda constante de los padres 
de familia hacia sus hijos. El rol del docente es 
muy importante al momento de querer impartir 
una enseñanza actualizada y al mismo tiempo 
de recibir el correcto y adecuado aprendizaje 
de los estudiantes, por lo que, por ello, la 
implementación de talleres metodológicos 
de integración entre el docente y los padres 
de familias es muy viable y factible ejecutarlo 
en el curso de quinto grado donde se han 
detectado falencias de comunicación entre el 
docente y los padres de familias. Con esto se 
pretende encontrar soluciones que beneficien a 
la comunidad educativa por una educación de 
calidad.

Situación Problemática

El problema, objeto de estudio, se encuentra 
en la Escuela “Fausto Molina Molina”, una 
institución de carácter oficial, mixto, aprobado 
legalmente por el Ministerio de Educación 
Nacional, para impartir enseñanza formal en 
los niveles de educación preescolar, básica 
elemental y básica media en jornadas matutina 
y vespertina.

Por medio de un estudio de campo, se 
pudo identificar el problema por la falta de 
comunicación entre el docente y los padres de 
familia del quinto año de educación básica de 
la Escuela “Fausto molina Molina”, la misma 
no es manera directa, puesto que los canales 
de comunicación, como son las reuniones 
bimensuales, notas en agenda y circulares 
dependen del estudiante para hacer llegar 
la información a los padres de familia, lo que 
obstaculiza la acción de comunicación.

El docente expresa desinterés en una 

integración con los padres, y no existe entre 
ellos un canal oral comunicativo directo para 
tener un acercamiento fructífero en base 
a una comunicación sobre el rendimiento 
de los estudiantes. Entre los aspectos más 
importantes del diagnóstico realizado en la 
institución educativa, se observa que se cuenta 
con canales de comunicación como: el periódico 
escolar, el boletín semanal, en dichos medios 
no se tiene como público objetivo a los padres 
de familia, excluyéndolos de estos medios en la 
posibilidad de mantenerlos informados sobre lo 
que acontece en la institución.

Sin duda, lo anterior afecta los procesos de 
gestión educativa, puesto que, al no existir una 
comunicación fluida, se afecta los procesos 
académicos y convivenciales de los niños, 
debido al poco involucramiento de los padres 
al desconocer las actividades curriculares 
y académicas que se imparten dentro de la 
institución para garantizar una educación de 
calidad.

Problema Científico

•	 ¿Cómo promover y contribuir en la co-
municación entre el docente y la familia 
en las formas de participación e interac-
ción de estos?

Objetivo

Diseñar un taller metodológico de integración 
entre el docente y padres de familia de quinto 
año básico de la Escuela “Fausto Molina Molina” 
mediante el uso de canales comunicativos para 
fortalecer y mejorar la comunicación.

Metodología

Entrevista:

Para, (Denzin & Lincoln, 2015): “La entrevista 
es “una conversación, es el arte de realizar 
preguntas y escuchar respuestas”. Como 
técnica de recogida de datos, está fuertemente 
influenciada por las características personales 
del entrevistador”. Se conoce como entrevista a 
la conversación o conferencia que sostienen 
dos o más personas que se encuentran en 
el rol de entrevistador y entrevistado con la 
finalidad de obtener el primero determinada 
información sobre un asunto o tema que pueda 
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proporcionarle el segundo.

Tipo de Entrevista:

Entrevista Estructurada (docente)

Objetivo de la Entrevista:

Identificar como valoran los docentes la 
comunicación con los padres de familia.

Desarrollo de la Entrevista

Se realizó entrevista al docente de Quinto año 
de básica de la Escuela “Fausto Molina Molina”, 
para poder hacer el diagnostico respectivo, 
desarrollar y analizar qué factor o cuál es la 
causa para que el docente y la familia no hayan 
alcanzado la comunicación. La observación y 
entrevista estructurada, permitió indagar las 
formas de trabajo del docente y la colaboración 
o no de padres de familia, lo que ayudará a 
justificar el problema de investigación. 

Justificación

La elaboración de este trabajo pretende ayudar 
al docente y padres de familias que tienen 
acceso a esta información, para mejorar los 
procesos comunicativos entre las partes, ya 
que la comunicación desempeña importantes 
funciones informativas, regulativas, y afectivas, 
cuestiones que están indisolublemente ligadas.

Esta comunicación expresa las necesidades 
e intenciones de los miembros del grupo 
familiar, mediante ella se ejerce una influencia 
en sus motivos y valores, condicionándose las 
decisiones vitales de todos, esto servirá, para 
un mejor desempeño de los docentes en su 
quehacer diario, y de los padres de familia en 
la tarea de padres y primeros educadores de 
sus hijos, fomentando una ayuda oportuna y 
de óptima importancia para mejorar el proceso 
de comunicación entre los beneficiarios del 
presente proyecto.

Escenario:

Quinto Grado de la Escuela de Educación 
Básica “Fausto Molina Molina”.

Unidad de Análisis:

Docente y Padres de familia del Quinto Grado 

de la Escuela de Educación Básica “Fausto 
Molina Molina”.

Limitación del estudio:

•	 Que el docente no cuente con la capa-
cidad y aptitud adecuada para ejecutar 
las estrategias establecidas en este pro-
yecto.

•	 Que los padres de familia no tengan la 
predisposición para vincularse con el 
docente en las diferentes actividades, 
para mejorar la comunicación.

Aplicación de las Técnicas

Tormentas de ideas.

Según, (Osborn, 2012): “El Brainstorming es 
una popular técnica utilizada para encontrar 
ideas basada en la creatividad espontánea y sin 
filtros. La base de esta técnica, consistente en 
entrenar el cerebro humano para desencadenar 
una “lluvia de ideas” y plasmarlas en papel 
sin censura”. Es una técnica de pensamiento 
creativo, utilizada para estimular la producción 
de un elevado número de ideas, por parte de 
un grupo, acerca de un problema y de sus 
soluciones o, en general, sobre un tema en 
específico.

DESARROLLO

LA FAMILIA

La familia, es el núcleo fundamental de la 
sociedad y es la base para que todo ser 
humano se pueda integrar de manera correcta 
a la sociedad. La evolución de este concepto se 
realiza de acuerdo a diferentes autores: 

Según (Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 1948) menciona que: “La familia es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad 
y del Estado”, es un aporte muy importante 
ya que demuestra que la familia es la célula 
fundamental de la sociedad. 

Según (Mariel, 2014) menciona que: “La familia 
es la célula principal de la sociedad, es donde 
se aprenden los valores y la práctica de éstos 
constituye la base para el desarrollo y progreso 
de la sociedad”. Es, quizá, el único espacio 
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donde nos sentimos confiados, plenos; es el 
refugio donde nos aceptan y festejan por los que 
somos, sin importar la condición económica, 
cultural, intelectual, religión a profesar o 
preferencia sexual. La familia nos cobija, apoya, 
nos ama y respeta.

Considerando lo anterior, la evolución del 
concepto de familia, integra y complementa 
el contenido a partir de considerar la unidad 
como elemento de la formación de la sociedad 
y los derechos que le son propios. El concepto, 
desde la perspectiva educacional, considera 
a los hijos en donde se establece por primera 
vez la función formativa y donde se desarrollan 
los primeros aprendizajes, lo cual es previo a 
la relación que posteriormente tendrá con la 
educación escolar. 

Ahora bien, en la relación familia-escuela, ambas 
son consideradas elementos socializadores que 
tienen una responsabilidad en la educación de los 
niños, proporcionando cuidado a las realidades 
en las cuales se encuentran inmersos, dando una 
respuesta a las necesidades que cada uno de 
ellos presenta. Tanto la familia como la escuela 
son dependientes y trascienden en la capacidad 
de independencia y de responsabilidad de los 
niños, dentro de este contexto entonces, es 
necesario que la familia y escuela realicen un 
trabajo conjunto y cooperativo.

La familia como entidad básica de la sociedad 
tiene múltiples funciones, siendo la función 
educativa la que define el objeto de este 
estudio, puesto que, es de interés relevante 
comprender cuán importante es el rol de la 
familia en el proceso educativo de un sujeto. 
De esta manera, se mantiene firme la creencia 
de que la familia es la institución educativa por 
excelencia.

LA RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA

Con respecto a la función educativa de la 
familia, (Ortega & Rivera, 2013): señalan que 
el “deber de los padres es generar ambientes 
emocionales en el hogar, que ayuden al 
aprendizaje compartido, donde se enseñe 
una mejor forma de vivir que corresponde a 
un bienestar subjetivo”. Indican que se debe 
realizar generando ciertos aspectos:

•	 Estableciendo lazos y vínculos afectivos 
positivos que le permitan al individuo 
desarrollar una adecuada capacidad de 
relacionarse bien con los otros.

•	 Enseñando a solucionar y mediar con-
flictos de manera práctica.

•	 Satisfaciendo, sin excesos, necesidades 
físicas y afectivas de los miembros.

•	 Estableciendo rutinas emocionales (sa-
ludos, abrazos, respeto y aceptación in-
condicional) que deben cumplirse siste-
máticamente entre sus miembros.

•	 Estableciendo una comunicación reflexi-
va sobre lo ocurrido en diversos ámbi-
tos interpersonales que les favorezcan a 
pensar sobre los hechos y cómo afron-
tarlos.

•	 Enseñando a identificar emociones y po-
nerles nombre para que el individuo se 
haga responsable de las mismas en sus 
aspectos positivos y negativos.

•	 Y finalmente, identificando la situación, 
el pensamiento que despierta la situa-
ción, el sentimiento que éste genera, y la 
conducta en que se manifiesta la emo-
ción.

La educación actual está pensada como 
formación y promoción de valores y actitudes 
vitales, la cual solo puede ser llevada a cabo 
dentro del ámbito familia y escuela. La familia, 
como medio natural de desarrollo del ser humano 
y la escuela, como institución social encargada 
específicamente de educar. Según lo planteado 
anteriormente se entiende en forma amplia la 
participación de padres y apoderados como 
un proceso de involucramiento de personas 
y grupos en cuanto a sujetos y actores en las 
decisiones y acciones que los afectan a ellos y 
a su entorno.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO

La Política de Participación de los Padres 
de Familia en el Sistema Educativo se debe 
plantear como impulsos estratégicos que 
definan las áreas de trabajo para el cumplimiento 
de objetivos y que aseguren el desarrollo de 
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los aspectos claves de su éxito. Los Impulsos 
Estratégicos corresponden a: 

1. Fomentar el Diálogo y la Alianza entre 
Actores: Promoción del diálogo entre 
padres, madres, docentes y alumnos/
as, que se traduzca en una alianza de 
compromiso y colaboración en torno al 
Proyecto Educativo Institucional y otros 
proyectos que se desarrollen en común. 

2. Formar y Apoyar a los Actores para 
la Participación en el Sistema Edu-
cativo: Establecimiento de estrategias 
e instancias de acción, reflexión y per-
feccionamiento de los actores de la co-
munidad educativa, que consideren sus 
sabidurías y aprendizajes previos, para 
desarrollar niveles de participación am-
plios, diversos y organizados. 

3. Sensibilizar, Motivar y Difundir la Po-
lítica: Realización de acciones al interior 
y al exterior del sistema educativo para 
informar y motivar a todos los actores de 
las comunidades educativas respecto 
de los principios, finalidades, instancias, 
niveles, modalidades y mecanismos de 
participación efectiva en la educación. 

Es necesario que cada elemento del sistema 
escolar sea partícipe de los objetivos y metas 
que posee la institución escolar, que se 
sensibilice a los padres de familia en la política 
de participación familiar. Consecuentemente, 
dichos impulsos estratégicos se deben trabajar, 
en lo posible, con todos los actores involucrados, 
para conseguir así, el logro a cabalidad de los 
objetivos planteados en cada área.

La escuela y la familia son las dos grandes 
instituciones educativas de las que disponen los 
niños y niñas para construirse como ciudadanos. 
Por tal motivo, ni la escuela por una parte ni 
tampoco la familia, pueden desempeñar dicha 
función de manera aislada y diferenciada la 
una de la otra. Como bien expresa (Juanelo, 
2006), “la escuela no es el único contexto 
educativo, sino que la familia y los medios de 
comunicación desempeñan un importante papel 
educativo”. Por tanto, la escuela por sí sola no 
puede satisfacer las necesidades de formación 
de los ciudadanos, sino que la organización 

del sistema educativo, debe contar con la 
colaboración de los padres, como agentes 
primordiales en la educación de los estudiantes, 
que ellos deben formar.

APORTES DEL PROYECTO

Los padres de familia son uno de los pilares de 
la triangulación en la educación, su destacada 
labor coadyuva al aprendizaje de sus hijos, por 
lo que se debe orientar, a estos con la finalidad 
de vincular e impulsar el aprovechamiento 
y la integración educativa de los alumnos. 
Así mismo una de las necesidades más 
frecuentes en la educación se destaca a partir 
de reconocer la necesidad de hacer partícipe 
a las familias en el ámbito escolar por lo que 
se considera conveniente favorecer que los 
padres reconozcan la importancia de mejorar 
la atención hacia sus hijos dentro del seno 
familiar y así estos puedan cumplir con la labor 
tan importante y compleja que es la educación 
integral en la familia.

Durante el taller se da el intercambio de 
experiencias, interactuando, ya que se movilizan 
los niveles emocionales, afectivos y las vivencias 
personales, desarrollo de competencias de los 
participantes y de los que enseñan.

Se fortalece el diálogo para promover la unión 
y los valores familiares, logrando una relación 
de confianza, respeto, aceptación y cariño 
entre padres e hijos, para ello se considera 
conveniente que a través de la realización de 
los Talleres Metodológicos de integración para 
Padres,  se estimule su participación, esperando 
fortalecer la dinámica familiar, el respeto de 
roles, establecimiento de límites  en los  hijos, 
aceptación y apoyo hacia sus hijos que se 
beneficiarán de la disminución de problemáticas 
que se generan en las dinámicas familiares. 

Los talleres poseen una metodología 
participativa, su estructura pedagógica está 
basada en la acción y permite integrar la teoría, 
la práctica y la reflexión en un aprender a hacer.

Lo anterior nos lleva a reconocer la importancia 
de los talleres ya que son una fuente de 
información y estímulo para reflexionar, aclarar 
algunas ideas y sentimientos sobre su ardua 
tarea.
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CONCLUSIONES

La familia y la escuela son los dos grandes 
agentes socializadores de los niños y niñas. 
Cada una presenta su propia independencia en 
su forma de hacer y a la vez es responsable 
de desempeñar unas acciones, con el objeto 
de favorecer el desarrollo armónico de los 
más pequeños. Ambas comparten algo muy 
importante, y es que son las encargadas de 
facilitar que el desarrollo de los niños y niñas 
sigan unos cauces propios a la realidad social en 
la que nos encontramos inmersos. Por eso, se 
hace esencial que ante estas circunstancias los 
dos agentes educativos se complementen para 
dar respuesta a las necesidades que parecen 
producirse en el contexto donde las familias se 
encuentran sumergidas.

Se percibe la positividad de que las familias 
formen parte del día a día de las escuelas, 
repercutiendo en la obtención de buenos 
resultados académicos y en el desarrollo óptimo 
de los niños y niñas. 

Parece vislumbrase que las Leyes Educativas 
apoyan la participación de los padres y madres 
en la gestión de los centros educativos, y por 
tanto en formar parte de la organización de la 
vida diaria que sus hijos/as experimentan en los 
centros educativos.

Se destaca que la relación familia - escuela, debe 
buscar canales de comunicación para facilitar 
esa cooperación y colaboración. Para ello, es 
importante partir de la especificidad de los roles a 
seguir por cada uno de los agentes, disminuyendo 
el recelo hacia la intromisión de ambos en los 
papeles a desempeñar, tanto por parte de los 
docentes como de los padres y madres.

Para facilitar la participación, el papel de los 
profesores en esencial, ya que deben ser 

ellos quienes inviten a las familias a formar 
parte de su trabajo. Por tanto, los docentes 
deben mantener una actitud abierta, cercana y 
colaborativa y no cabe duda, que, por parte de 
los padres de familia, la actitud a mostrar debe 
seguir los mismos cauces. 

Se percibe la necesidad de buscar espacios 
y momentos para favorecer el acercamiento y 
por tanto, la colaboración y cooperación entre 
ambas instituciones educativas, y, es bien claro, 
que aún queda mucho camino que recorrer 
para intentar dar con los elementos que hagan 
realidad que dicha colaboración, relación y 
compromiso por parte de las familias y las 
escuelas sea una realidad.
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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad identificar la realidad de los docentes sobre la 
educación inclusiva en la modalidad virtual y explorar el impacto en el ámbito educativo que genera 
la emergencia sanitaria. El estudio se desarrolló bajo el modelo cualitativo, dirigido a  los docentes 
y directivos de la Escuela de Educación Básica Abdón Calderón Garaicoa, para la recolección de 
la información se utilizó las técnicas de entrevista y brainstorming. Con el objetivo de “Diseñar una 
estrategia didáctica para la inclusión en la Educación garantizando la inclusividad en la modalidad 
Virtual”. Los resultados indican que los docentes están capacitados para atender las necesidades, 
su conocimiento hacia la educación inclusiva es positiva, evidenciándose a la disposición de servir 
a la comunidad educativa.

Palabras clave: Capacitación, Conocimiento, Diversidad; Educación Inclusiva, Necesidades 
educativas.

SUMMARY

The present research aims to identify the reality of teachers about inclusive education in the virtual 
modality and explore the impact on the educational environment generated by the health emergency. 
The study was developed under the qualitative model, aimed at the teachers and directors of 
the Abdón Calderón Garaicoa Basic Education School. Interview and brainstorming techniques 
were used to collect the information. With the aim of “Designing a didactic strategy for inclusion 
in Education guaranteeing inclusiveness in the Virtual mode”. The results indicate that teachers 
are trained to meet the needs, their knowledge of inclusive education is positive, evidencing their 
willingness to serve the educational community.

Keywords: Training, Knowledge, Diversity; Inclusive Education, Educational Needs.
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INTRODUCCIÓN

En el presente estudio cuyo tema se denomina 
“INCLUSIÓN EDUCATIVA ECUATORIANA EN 
LA MODALIDAD VIRTUAL DE LA BÁSICA 
MEDIA”, tiene como objeto de investigación  
la INCLUSIÓN EDUCATIVA, el campo de 
acción  del que se va a tratar en este estudio 
es  INCLUSIVIDAD EN LA MODALIDAD 
VIRTUAL.

La educación en Ecuador se encuentra 
reglamentada por el Ministerio de Educación, 
dando prioridad a la implementación 
de políticas, en las instituciones  
públicas, fiscomisionales, municipales, 
particulares, según la Constitución de la 
República del Ecuador en el 2008, el Estado 
garantizará la gratuidad de la educación en 
todos los niveles.

La inclusión educativa dentro del ámbito virtual, 
provee que los establecimientos educativos 
brinden el acceso y participación positivamente 
a la diversidad de personas garantizando la 
educación y no vulnerar su derecho. Aunque 
existe la preocupación de padres de familia 
que no tienen recursos económicos para 
solventar las necesidades de su hogar y adquirir 
dispositivos móviles o equipos tecnológicos, que 
permitan ingresar a esta modalidad de estudio 
que se ha implementado durante la pandemia; 
por lo tanto, pueden ser desertor en el proceso 
educativo.

La aplicación metodológica ABP en la 
modalidad virtual busca la formación integral 
de los estudiantes donde construyen su propio 
conocimiento de sus experiencias vividas 
tomando en consideración que el proceso de 
enseñanza- aprendizaje ha cambiado, para el 
docente y el estudiante; no existe una relación 
directa en tiempo real , el docente cumple 
con el proceso de aprendizaje del estudiante, 
realizando actividades flexibles al horario de 
conectividad como estipula las directrices del 
Ministerio de Educación; que se lleva mediante 
un seguimiento virtual que tiene una duración 
aproximadamente de 45 minutos. 

La educación virtual ecuatoriana adopta diversas 
características utilizando las herramientas 
tecnológicas con diversas plataformas que 

garanticen seguridad de los estudiantes, 
logrando la participación activa de con el fin de 
promover la investigación y su creatividad.

Con la aplicación del currículo priorizado y 
el currículo para la emergencia en el país, se 
optó por implementar las metodologías en los 
distintos niveles educativos: inicial- preparatoria- 
elemental- media- educación básica superior- 
bachillerato unificado.

En cada uno niveles educativos utilizamos el 
plan educativo aprendamos juntos en casa 
donde los estudiantes desarrollarán sus 
habilidades, destrezas en conjunto con el 
docente recalcando que los de la básica media 
tendrán la oportunidad de realizar y fortalecer 
su análisis crítico.

Mediante el método de observación, pudimos 
comprobar que el 20% del estudiantado no 
cuenta con las posibilidades necesarias para 
formar parte de la Modalidad Virtual, debido 
a la carencia de recursos económicos de su 
núcleo familiar y a la falta de empleo, que les 
impide cumplir a cabalidad con las actividades 
propuestas en las fichas pedagógicas.

DESARROLLO

Estamos viviendo grandes cambios en la 
sociedad ecuatoriana donde se ha realizado 
múltiples acciones para mejorar la calidad de 
educación adaptando nuevas metodologías que 
orienten al proceso de enseñanza-aprendizaje 
tomando en consideración el currículo del 2016; 
(Mancebo). 

Ministerio de Educación (2020). La Inclusión 
Educativa responde a la garantía del derecho a 
una educación de calidad, a través del acceso, 
permanencia, aprendizaje y culminación, de 
todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos en el sistema educativo, en todos 
sus niveles y modalidades; reconociendo a la 
diversidad, en condiciones de buen trato integral 
y en ambientes educativos que propicien el 
buen vivir.

La inclusión es un proceso; debe ser vista 
como una búsqueda constante de mejoras e 
innovaciones para responder más positivamente 
a la diversidad de los estudiantes. Se trata de 
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aprender a vivir con dicha diversidad y sacar lo 
mejor de esta.

La inclusión busca maximizar la presencia, la 
participación y el éxito académico de todos los 
estudiantes.

•	 El término “presencia” está relacionado con 
el lugar en el que son educados los niños, 
niñas y adolescentes siendo conscientes 
de que la Inclusión Educativa se entiende 
muchas veces de forma restrictiva sólo como 
un asunto de localización, pero también está 
íntimamente relacionado con su asistencia 
regular y tiempo de participación con sus 
compañeros en el aula de clase.

•	 El término “participación” se refiere, por 
su parte, a la calidad de sus experiencias 
mientras se encuentran en la institución 
educativa; que incorpora puntos de vista 
de los estudiantes, y valora su bienestar 
persona y social. La participación denota el 
componente más dinámico de la inclusión, 
donde todos se involucran activamente en 
la vida de la institución, y son reconocidos y 
aceptados como miembros de la comunidad 
educativa.

•	 El “aprendizaje” alude a los logros que 
pueda alcanzar el estudiante en función de 
sus características, las oportunidades de 
participar en condiciones de igualdad y cómo 
la institución educativa da respuesta a sus 
necesidades educativas.

La inclusión precisa la identificación y la 
eliminación de barreras que impiden el ejercicio 
efectivo de los derechos, en este caso, a una 
Educación Inclusiva.  La inclusión pone particular 
énfasis en aquellos grupos de estudiantes que 
podrían estar en riesgo de marginalización, 
exclusión, o fracaso escolar que se encuentren 
en mayor riesgo o en condiciones de 
vulnerabilidad y por tanto es necesario que se 
adopten medidas para asegurar su presencia, 
participación, aprendizaje y éxito académico 
dentro del sistema educativo.

(Según European Agency for Development in 
Special Needs Education- (2011), s.f.) la práctica 
de la educación inclusiva: “Debe basarse, 
esencialmente, en una educación de calidad 

que potencie una diferenciación educativa 
inclusiva real, conseguida mediante el trabajo 
cooperativo, la acción colectiva, la promoción 
de grupos de trabajo en el aula, entre otros” 
(p.16).

Para Camacho, (2011), educar en la diversidad 
es: “La respuesta a la diversidad no ha de 
ser nunca una decisión puntual, ni asumida 
por individualidades, ni tampoco deben ser 
solucionadas únicamente con ayudas externas; 
el planteamiento ha de ser institucional desde el 
plano escolar hasta el social” (p. 26).

Posteriormente Simón y Echeita (2013), 
definieron la Educación Inclusiva como el 
derecho de niños y niñas, en el que implica el 
desafío del cambio educativo hacia sistemas 
de calidad, equitativos y para todos, a lo largo 
de toda la vida, sin descalificar a las personas 
por su lugar de origen, sexo, salud, nivel social, 
etnia o cualquier otra singularidad.

Con la educación virtual y el apoyo de las 
herramientas tecnológicas, se pone a disposición 
de los estudiantes una gran gama de recursos 
que hacen que el aprendizaje se convierta en 
algo dinámico e interactivo, llegando a ser más 
significativo (Imbernón et al., 2011).

La modalidad de educación virtual, es necesario 
dejar claro que requiere que los cursos o módulos 
a desarrollar como cursos virtuales, sean de una 
alta calidad y que potencien en los estudiantes 
la posibilidad de desarrollar sus máximas 
capacidades para interactuar y relacionarse con 
sus tutores–docentes y compa- ñeros de aula; 
aprendiendo en un ambiente educativo que se 
encuentra mediado por las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (Ardila, 2011)

En la sociedad actual del conocimiento se ha 
evidenciado que el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la educación 
han vertiginosamente, abriendo espacios 
en distintas modalidades de la enseñanza, 
siendo estas presenciales, bimodales, ubicuas, 
personalizadas, móviles, en la nube, apoyadas 
con TIC y virtuales.

Considerando este último entorno a la enseñanza 
no presencial y surge cuando el docente utiliza 
los medios comunicacionales, tecnológicos 
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para generar opciones de interacción de 
manera sincrónica como asincrónica, es decir, 
que el mediador y el aprendiente interactúan en 
distintos tiempos, principalmente por el acceso 
al internet.

Hoy en la actualidad los docentes y directivos 
de las diferentes instituciones educativas a nivel 
nacional, están en constantes capacitaciones 
sean emitidas por el ministerio de educación en 
convenios con entidades públicas o privadas, de 
esta forma transmiten el conocimiento adquirido 
a todos sus estudiantes donde utilizamos 
metodologías innovadoras que nos permiten:

- Aplicar modelos pedagógicos didácticos don-
de el estudiante pueda desarrollar su creati-
vidad.

- Fomentar las relaciones sociales utilizando la 
metodología basada en proyecto ABP.

- Propiciar un buen clima de trabajo basado en 
la comunicación continua con el estudiante 
mediante las plataformas virtuales.

- Promover la interacción metodológica coope-
rativa donde el docente se relaciona y adapta 
nuevas posturas frente a esta modalidad vir-
tual.

- Determinar los principios innovadores vincula-
do al proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Motivar a través de métodos novedosos enfo-
cados en la mejora de los procesos educati-
vos actuales.

CONCLUSIONES 

En diferentes Instituciones Educativas surge 
la necesidad de implementar un medio 
fundamental que sirva como herramienta de 
trabajo para directivos y docentes educativo 
del nivel medio, que les permitan conocer sus 
actividades, responsabilidad al momento de 
impartir clases virtuales.

En la aplicación de una estratégica didáctica, se 
busca alcanzar los fines, propósitos, objetivos 
y metas educativas con el fin de promover la 
educación inclusiva que contribuye al desarrollo de 
sociedades más justas, democráticas y solidarias; 
mediante estrategias direccionadas a la atención 
de la diversidad, el trabajo con los profesores y 

futuros docentes resulta determinante. 

Los docentes tienen una responsabilidad 
compartida con los estudiantes a lograr la 
consecución y cumplimiento con los objetivos 
de clases propuestos mediante la realización 
de actividades adaptadas al entorno en el cual 
se desenvuelven para su mejor comprensión 
y enriquecimiento de conocimientos cognitivos 
basándose en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

El problema de las Instituciones Educativas se 
debe a la inestabilidad Inalámbrica. El estado 
por medio de sus Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales no habilitó sus 
redes al Público en general, lo que dificulta que 
ciertos lugares carezcan de internet.

Por otra parte, las entidades telefónicas prestan 
un servicio a la comunidad con fin de lucro, 
siendo un factor principal la economía que 
impide que todas las personas tengan acceso a 
este servicio sin fin de lucro.

Finalmente, las personas para adquirir 
dispositivos móviles y contratar el servicio de 
internet, buscan su sustento diario de manera 
informal exponiéndose al contagio, para que 
sus representados den cumplimiento a las 
actividades escolares.
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LA ERA DIGITAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

THE DIGITAL ERA IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS IN TIMES OF PANDEMIC. 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Balón Yagual Patricia Elizabeth; González Huamán Erika Lisseth

INTRODUCCIÓN
La educación constituye un derecho que posee todo individuo, basado en el proceso de 
transmisión de conocimientos, hábitos, costumbres y valores dentro de una sociedad. La cual ha 
sido desarrollada en gran parte de nuestro país a lo largo del tiempo de manera formal, en las 
instalaciones educativas.

Sin embargo, hoy en día debido a la situación emergente producto de una enfermedad viral 
suscitada a nivel mundial, hemos estado sujetos a cambios radicales en todo ámbito, sea este 
social, económico, político, así como en la educación. 

La actual situación nos obliga a replantear nuestro accionar y forma de relacionarnos. Por lo que 
el estado ecuatoriano también ha sido pionero en reformar el modelo pedagógico dependiendo del 
contexto en el que nos encontremos, con la finalidad de salvaguardar la vida de los miembros de 
la comunidad educativa.

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) enfrenta grandes retos 
en el ámbito educativo, especialmente para el docente que se ha involucrado en el aprovechamiento 
de estas herramientas tecnológicas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle 
en un ambiente interactivo, motivador que permita al estudiante mediante una clase invertida el 
desarrollo de capacidades creativas, analíticas generando nuevas experiencia y un aprendizaje 
significativo. 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

Incidencia de la aplicación de tecnología de información y comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la situación actual de uso de las tecnologías de información y comunicación en el sector 
educativo para el mejoramiento de la práctica pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Para abrir una cerradura no basta tener la llave correspondiente; 

es necesario aplicarla de una manera determina. Rufino Blanco

A lo largo de la historia la educación a nivel mundial se ha desarrollado de manera presencial en 
los diferentes establecimientos educativos, en el que existía una relación directa entre docente/
estudiante. Sin embargo, en la actualidad se ha vivenciado un cambio radical de la metodología de 
trabajo en el proceso de enseñanza-aprendiza, mediante el uso de herramientas tecnológicas que 
en muchas ocasiones no eran cien por ciento aprovechabas.
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Ante la situación emergente que aborda el 
país, el sector educativo adoptó medidas 
necesarias para el desarrollo de las diferentes 
actividades académicas, mediante la utilización 
de diferentes plataformas tecnológicas.

La condición económica es un factor 
preponderante que influenció en este proceso, 
pero guiados por la vocación la comunidad 
educativa ha enfrentado y adoptado las mejores 
decisiones siempre velando por el beneficio de 
los educandos.

La utilización de medios tecnológicos para el 
desarrollo de acompañamientos virtuales por 
parte de los docentes, no ha sido una tarea 
fácil, pero no obstante se ha  investigado y 
seleccionado los recursos didácticos más 
óptimos. 

Por ende, es importante que conozcamos los 
beneficios de la implementación de las TIC´s 
para mejorar el uso de estas herramientas en 
nuestras clases virtuales de manera que le 
permita al docente, motivar no solo al grupo 
de estudiantes sino más bien a todos quienes 
conforman su equipo de trabajo para el desarrollo 
de clases más dinámicas, convirtiendo así al 
educando en el protagonista y constructor de su 
propio conocimiento.

Conceptos Claves

Para Rufino Blanco, educador español, 1861-
1936, La Educación es evolución, racionalmente 
conducida, de las facultades del hombre. 
(González, 1930: 117)

La información, la comunicación, la educación y 
el conocimiento son esenciales para la iniciativa, 
el progreso y el bienestar de las sociedades. A 
su vez, las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) que potencian esos cuatro 
conceptos, tienen inmensas repercusiones 
en prácticamente todas las dimensiones de 
nuestras vidas. La capacidad de las tecnologías 
digitales para superar o, en todo caso, reducir 
las consecuencias de muchos obstáculos 
tradicionales, especialmente los que suponen 

el tiempo y la distancia, ha propiciado que, por 
primera vez en la historia, el vasto potencial de 
estas tecnologías sea utilizado por millones de 
personas en todo el mundo y en beneficio de 
ellas. (Aretio, 2012)

El proceso enseñanza aprendizaje como un 
“sistema de comunicación intencional que se 
produce en un marco institucional y en el que se 
generan estrategias encaminadas a provocar el 
aprendizaje. (Contreras, 1990:23)

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 
menciona que: Las nuevas tecnologías aportan 
a las cuestiones relacionadas con la enseñanza 
suficiente número de posibilidades a tal grado 
de significación que obligan a buscar nuevos 
caminos didácticos acordes a las nuevas 
posibilidades, pero obligados a una reflexión 
previa sobre su oportunidad y pertenencia. 
(Julio, 2007)

Por lo que, la aplicación de las nuevas 
tecnologías permitirá una presentación de la 
información hacia los educandos bajo criterios y 
diseños únicos establecidos a los cuales tendrá 
que adaptarse, y que a su vez despertará 
el interés en los educandos por aplicar tales 
actividades.

Según plantea la Corporación Colombia (Digital, 
2012), herramientas como los blogs, redes 
sociales y wikis están generando espacios 
virtuales de aprendizaje no formal que las 
instituciones formales educativas, en general, 
desaprovechan. Haciendo énfasis en la 
importancia de las instrucciones para que sean 
claras, precisas y concisas. Es en este ámbito es 
donde el docente cumple un rol transcendental 
al establecer diferencias y facilitar la adecuada 
consecución de los objetivos planteadas. Para 
el alcance de estos se manejan recursos o 
herramientas como los mapas mentales, foros 
escritos y de audio, chats, formularios en línea, 
portafolios digitales entre otros.

A continuación se muestra una tabla comparativa 
entre los paradigmas tradicionales y virtuales:
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ELEMENTO A 
COMPARAR Paradigma tradicional Paradigma Virtual

Rol del profesor Fuente de conocimiento Tutor o facilitador
Proceso Centrado en el profesor Centrado en el alumno

Tipo de actividad Expositivas, informativas Colaborativas, interactivas

Conocimiento El profesor disemina la 
información que conoce

El alumno genera conocimientos 
partiendo de lo que conoce

Horario Fijo Flexible

Recursos Son limitados Disponibilidad de recursos ilimitados, 
como ofrece el internet.

Tabla 1.- Comparación entre los paradigmas tradicionales y virtuales

LA METODOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 
VIRTUAL

Las Nuevas tecnologías de información y 
comunicación NTIC deben aplicarse en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para 
coadyuvar en el desarrollo del pensamiento 
analítico/crítico de los educandos, dando paso 
al desarrollo de sus habilidades y destrezas que 
tiendan a favorecer en el logro del fin último del 
aprendizaje: aprender a aprender. 

Según (Bolívar, Julio, 2009), el aprendizaje 
significativo corresponde a la construcción del 
conocimiento donde unas piezas encajan con 
otras en un todo coherente. Por lo que, para que 
se genere un efectivo aprendizaje, es decir, un 
aprendizaje a largo plazo, es necesario conectar 
los nuevos conocimientos con los previos, los 
mismos que se deben presentar a los educandos 
de manera coherente y no impositiva, de tal 
manera que se permita “construir” de manera 
sólida los diversos conceptualizaciones, 
interrelacionándolos unos con otros en forma 
de red de conocimiento.

Un diseño pedagógico en un contexto virtual 
mantiene características particulares que 
pretender incrementar el conocimiento. 

Para la Corporación Colombia (Digital, 2012) 
estas características son:

• La flexibilidad y la capacidad de adap-
tación

• El saber aprender a aprender

• La habilidad de navegar entre mares de 
información reconociendo lo que es con-
fiable y útil

• La percepción de sí mismo como un ge-
nerador de conocimientos y no solamen-
te como un consumidor de estos.

• La disposición a trabajar colectivamente 
en la resolución de un problema, serán 
mucho más importantes que la cantidad 
de datos que se puedan repetir.

De la misma manera tendremos una 
consecuencia en el educando porque también 
cambiará  la forma en que ve la realidad moderna, 
en la que aplican estas nuevas metodologías 
de aprendizajes, pero a su vez mantendrán el 
reto de asumir nuevos roles, nuevas formas de 
trabajar.  

La responsabilidad de la enseñanza parte del 
profesor a los alumnos, y es este quien debe 
tomar las decisiones adecuadas sobre que 
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quiere aprender, como  y cuando, identificando 
objetivos y metas planteadas, que sean medidas 
conforme a los indicadores de evaluación 
establecidos.

Ventajas de las TIC´s en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

•	 Acceso a innumerables fuentes de informa-
ción, para la búsqueda de datos que permita 
al docente estructurar su clase y al estudian-
te afianzar conocimientos.

•	 Permite adoptar nuevos procedimientos y 
métodos en el proceso de enseñanza apren-
dizaje, como el aula invertida, gamificación o 
el aprendizaje basado en proyectos.

•	 Uso de aplicaciones para la evaluación de 
aprendizajes de forma interactiva, dinámica, 
permitiendo obtener resultados en tiempo 
real, para realizar una retroalimentación de 
los temas que presentaron falencias.

•	 Involucrar a los padres de familia en el proce-
so de enseñanza aprendizaje, como actores 
claves en la obtención de los logros educa-
cionales.

•	 Mantener una comunicación eficaz entre los 
actores de la comunidad educativa, para 
compartir información relevante de acuerdo 
al rol que desempeña.

Desventajas de las TIC´s en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Entre las desventajas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje aplicado en medios 
virtuales tenemos:

•	 El uso de TIC´s, tiende a perder el pensa-
miento crítico/analítico en los educandos 
puesto que en muchas ocasiones simple-
mente se opta por buscar respuestas ya in-
mersas en una plataforma virtual.

•	 El uso del internet genera distracciones en 
los educando tanto al momento de recibir 
los acompañamientos virtuales como para la 
realización de su trabajo autónomo.

•	 Deficiente conocimiento de uso de platafor-
mas virtuales tanto de estudiantes como do-
centes.

•	 Insuficiente control del padre de familia y/ re-
presentante legal en el desarrollo de las acti-
vidades académicas de los estudiantes. 

•	 El proceso de enseñanza-aprendizaje al ser 
desarrollado mediante una pantalla, genera 
un proceso educativo poco humano, puesto 
que no se mantiene una relación directa en-
tre los miembros de la comunidad educativa.

•	 Inestabilidad en el servicio de internet tanto 
en los docentes como en estudiante por dife-
rentes factores sociales.

Ante lo expuesto, la aplicación de estas nuevas 
tecnologías tiene sus ventajas y desventajas en 
el desarrollo de las actividades administrativas 
y/o pedagógicas dentro del sector educativo. 
Que al inicio se ha presentado con cierto grado de 
dificultad pero a su vez están formando parte del 
cambio social, porque ya no restringe el trabajo a 
distancia, da apertura a nuevas posibilidades de 
interacción social mediante la utilización de redes 
telemáticas, que no solamente son espacios 
nuevos de aprendizajes sino de intercambio de 
información, de experiencias entre personas 
que se encuentran que en muchas ocasiones 
distantes territorialmente, pero que a su vez nos 
une el uso de la tecnología. 

CONCLUSIÓN

El uso de las herramientas tecnológicas es el 
medio no el fin, es decir está a disposición del 
docente, más no para el cumplimiento de su 
rol de formación de estudiantes. Las nuevas 
tecnologías que se aplican a la educación 
constituyen un contenido de formación que 
pretende la inserción de los miembros que 
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forman parte del proceso educativo en la era 
digital. 

La experiencia que se desarrolla y la situación 
emergente en que nos encontramos han dado 
paso a la inclusión de metodologías tecnológicas, 
mediante uso de los medios informáticos y 
audiovisuales en el desarrollo de las actividades 
académicas. Tiene una perspectiva de cambio 
de la escuela tradicionalista puesto que tiende 
al desarrollo de la calidad educativa. 

Este proceso es de corresponsabilidad entre el 
ente rector de educación de país y el educador, 
que permita promover procesos de capacitación 
continua de manera que se implemente  las 
adecuadas herramientas y recursos didácticos 
con uso de la tecnologías de información y 
comunicación en el ámbito educativo durante el 
proceso de enseñanza – aprendizaje.
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RESUMEN

La presente investigación tiene por objeto revalorizar la importancia que tienen los espacios 
de lecturas escolares como una puerta para despertar el interés por la lectura. En tal virtud se 
quiere contribuir con esta investigación y bajo la experiencia desde el trabajo como docente en la 
mejora de la comunidad, hacer de espacios de lecturas en cada una de las aulas será un refugio 
para construir sueños. Desde el enfoque heterogéneo, con un tipo de investigación descriptiva, 
utilizando la observación directa, encuesta y entrevista a los docentes de la escuela “Manuela 
Sáenz” como instrumentos de evaluación, pudimos descubrir que en la actualidad la función del 
docente va más allá del compartir las clases resueltas podemos decir que somos participes del 
aprendizaje que se da a través de información que nos brinda al leer un libro. La lectura ayuda al 
desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral- escrita y hace el lenguaje 
más fluido; aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. Leer, es una de las mejores habilidades 
que podemos adquirir. Ella nos acompañará a lo largo de nuestras vidas y permitirá que adquiramos 
conocimientos y da alas a nuestra imaginación e inspiración que entendamos el mundo y todo lo 
que nos rodea, nos permite crecer como personas.

 Proponemos que los espacios de lectura sean ambientes de aprendizaje que lideren actividades 
de animación lectora para crear vínculos afectivos y que sin duda serán una oportunidad para 
mejorar el comportamiento lector en la comunidad de la escuela antes mencionada. 

SUMMARY
The present research aims to revalue the importance of school reading spaces as a door to awaken 
interest in reading. By virtue of this, we want to contribute to this research and based on experience 
from teaching work in the improvement of the community, making reading spaces in each of the 
classrooms will be a refuge to build dreams. From the heterogeneous approach, with a type of 
descriptive research, using direct observation, survey and interview to the teachers of the “Manuela 
Sáenz” school as evaluation instruments, we were able to discover that currently the role of the 
teacher goes beyond sharing Resolved classes we can say that we are participants in the learning 
that occurs through information provided by reading a book. Reading helps the development and 
improvement of language, improves oral-written expression and makes language more fluent; 
Increases vocabulary and improve spelling. Reading is one of the best skills we can acquire. She 
will accompany us throughout our lives and will allow us to acquire knowledge and give wings to our 
imagination and inspiration that we understand the world and everything that surrounds us, allows 
us to grow as people.
 We propose that reading spaces are learning environments that lead reading animation activities 
to create affective bonds and that will undoubtedly be an opportunity to improve reading behavior 
in the aforementioned school community.
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INTRODUCIÓN
 
La educación es un derecho fundamental de 
todo ser humano. Defendida por la Declaración 
de los Derechos Humanos, Unesco, ONU, 
Unicef y demás organismos internacionales, 
se constituye en prioridad para el desarrollo de 
la sociedad. En este sentido los espacios de 
lectura que vamos a tener en las aulas virtuales 
que en los actuales momentos impartimos la 
enseñanza de los educandos es considerada 
un espacio propicio para poner a disposición 
de los estudiantes y padres de familia teniendo 
el acceso libre a la información, creando 
situaciones de aprendizaje que coadyuven 
a desarrollar el arte, la ciencia y la cultura de 
nuestro país porque no decir del mundo.

“Según las estadísticas publicadas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) 
los ecuatorianos leemos menos de medio libro 
al año”.

Efectivamente, nuestro país a lo largo de la 
historia, no se ha caracterizado precisamente 
por ser   un pueblo lector ni generador de 
escritores, de ahí que los índices de producción 
literaria y científica han sido bajos durante 
mucho tiempo. En los actuales momentos 
luego de una reorientación de la educación, en 
todos sus niveles, se ha dado a la lectura y a la 
investigación, un espacio preponderante, de ahí 
por ejemplo el programa “Yo leo” desarrollado 
por el Ministerio de Educación (2017) en 
coordinación con el Ministerio de Cultura y 
apoyado por autoridades, docentes, estudiantes 
y padres de familia están contribuyendo a 
incentivar la lectura de nuestros estudiantes.

La presente investigación tiene por finalidad 
hacer un estudio sobre la importancia de 
espacios de lecturas dentro de cada una de las 
aulas como espacio fundamental para despertar 
el interés por la lectura y por qué no decirlo 
construir sueños, esto es sembrar la semilla de 
futuros escritores desde la infancia. Tomando 
como referencia la biblioteca que hay en los 
colegios y en el municipio del cantón Daule, 
establecimientos en donde las estudiantes del 
sector urbano tienen la prioridad de contar con 
espacios que motiven a sus estudiantes a leer 

y porque no realizar los sueños de nuestros 
estudiantes del sector rural que el hecho que 
vivan en el  campo no les quita la oportunidad de 
contar con los mismos privilegios que los demás 
niños y niñas que asisten a una institución 
pública; se puede observar un contraste entre 
la educación de ayer frente a lo que representa 
la nueva educación  acorde a las exigencias del 
siglo XXI.

Además, se pudo observar que la función 
del docente va más allá de lo tradicional.  La 
realización de actividades lúdicas que incluyen 
dramatizaciones, títeres, cómics, narraciones, 
entre otras, atraen a los niños a sumergirse en 
un mundo de sueños que desarrolla destrezas 
y sobre todo despierta el amor por la lectura. Es 
necesario favorecer el acercamiento entre libros 
y lectores, descubrirles las posibilidades de 
utilización de los diferentes modos de lectura. 
Por eso, con una responsabilidad pedagógica 
mayor que la de otras bibliotecas (públicas, 
municipales, etc.), la biblioteca escolar debe 
dinamizar estos fondos a partir de diversas 
acciones dirigidas a captar usuarios y formarlos 
como lectores.

En este sentido, el papel   de los espacios de 
lecturas, debe de ir direccionada a trabajar 
con los niños desde temprana edad. Involucrar 
a los estudiantes en el contacto físico con 
los libros va a permitir en primera instancia 
crear vínculos afectivos hacia la lectura de 
imágenes inicialmente, un ejemplo de ello son 
los famosos y deseados “Cuenta cuentos”, 
seguidos por otras actividades lúdicas acordes 
a los intereses y necesidades de los niños que 
durante su educación básica alimentarán los 
procesos lectores generando el desarrollo de la 
capacidad crítico creadora.

El trabajo en equipo entre los espacios de lectura, 
directivos, maestros, estudiantes y padres de 
familia, permite conseguir el   empoderamiento 
hacia la lectura. Si bien es cierto que la 
tecnología sigue invadiendo todos los espacios, 
y los estudiantes prefieran buscar información 
desde lo virtual, siempre será a través del uso 
de la lectura desarrollada con la ayuda de los 
espacios de lectura que se inserten en las 
plataformas virtuales el que nos permita crear 
una sociedad del conocimiento.
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Objetivos

 General 
 

- Proponer Estrategias Metodológicas 
para motivar a los estudiantes a leer en 
los espacios virtuales que creen las do-
centes en la escuela de Educación Bási-
ca “ Manuela Sáenz “de la parroquia Las 
Brisas, del cantón Daule, durante el año 
lectivo 2021-2022. 

Específicos

- Definir las características de una pro-
puesta de estrategias metodológicas 
para el mejoramiento de la lectura en los 
estudiantes. 

- Organizar los espacios de lectura en las 
aulas virtuales como recursos al servicio 
de toda la comunidad educativa.

Desarrollo
 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LOS 
ESPACIOS DE LA LECTURA
 
Para el estudio de la problemática existente se 
utilizó los métodos como hipotético – deductivo 
y observacional – analítico, los cuales permitirán 
conocer con mayor profundidad el fenómeno. 
Además, para la recolección de información 
utilizaron técnicas como la entrevista, encuesta 
y observación a través de cuestionarios, banco 
de preguntas y guía de observación, que 
corresponden a los instrumentos. Los análisis 
estadísticos arrojaron resultados a partir de la 
extracción de las encuestas realizadas a 108 
aspirantes del cantón Daule.

En Ecuador, la educación está comprometida 
con proyectos de responsabilidad social y 
la Universidad de Guayaquil, con 150 años 
de servicio al país, no está al margen de 
los mismos. Esta institución a través de la 
vinculación con la comunidad planifica coordina 
y ejecuta programas de cooperación, desarrollo 
y emprendimiento, beneficiando a la sociedad 
desde cada una de sus facultades.

En el caso de la Biblioteca Miguel Donoso 
Pareja de la Unidad Educativa Réplica Aguirre 
Abad, resultó una experiencia enriquecedora 
para los diferentes actores de las instituciones 
en mención. En la entrevista realizada a la 
MSc. Jacqueline Calderón, bibliotecaria del 
establecimiento, supo manifestar que su 
institución brinda atención a cerca de dos mil 
estudiantes matriculados en dos jornadas, 
matutina y vespertina. La biblioteca cuenta con 
un salón cómodo, un fondo bibliográfico de más 
de cinco mil libros y está acondicionada con 
tecnologías de última generación.

Actividades para que los padres y madres 
trabajen en casa en la utilización de los 
espacios de la lectura en las aulas virtuales.

Leer en voz alta es una de las mejores 
maneras para ayudar a tu hijo a aprender a 
leer. 
Además, ¡puede ser muy divertido!
Cuanta más emoción muestres mientras lees, 
¡más lo disfrutará! Lo más importante es que él 
marque su propio ritmo y se divierta mientras 
aprende a leer.
Sigue los siguientes consejos cuando leas a tu 
hijo:
Haz correr el dedo a lo largo de las 
palabras a medida que las vas leyendo 
para enseñar a tu hijo que las palabras que 
señalas son las que explican la historia. 
Haz sonidos de animales y voces divertidas, 
¡sin vergüenza! Así ayudarás al niño a que se 
entusiasme con la historia.
Detente en las imágenes y pregúntale a tu hijo 
que describa qué ve. Háblale sobre cómo las 
imágenes relatan la historia.
Invítalo a participar en cualquier frase que 
se vaya repitiendo a lo largo del cuento. 
Enséñale como los acontecimientos que tienen 
lugar en el libro pueden ser similares a los que 
vive en el día a día.
Si el niño hace una pregunta, para de leer y 
respóndele. El libro puede ayudarle a expresar 
pensamientos y solucionar problemas propios.
Sigue leyendo a tu hijo incluso después de 
que haya aprendido a leer. Un niño puede 
escuchar y entender historias más complicadas 
que si las lee por sí mismo.
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Leer en voz alta
Una vez el niño empiece a leer por su 
cuenta, hazle leer en voz alta. 
Esto le ayudará a coger confianza en su habilidad 
y disfrutar en el aprendizaje de nuevas técnicas 
de lectura. Haz turnos con tu hijo para que vaya 
aprendiendo habilidades más avanzadas de 
lectura.
Si el niño pide ayuda con una palabra, explícale 
rápidamente el significado para que no pierda el 
hilo de la historia. 
No le fuerces a decir una palabra si tropieza, 
a menos que él mismo insista en hacerlo.
Si sustituye una palabra por otra mientras 
está leyendo, observa si tiene sentido. Si por 
ejemplo utiliza la palabra «perrito» en vez de 
«cachorro», el resultado es el mismo, no te 
pares para corregirle. Si por el contrario utiliza 
una palabra que no tiene sentido, por ejemplo 
«bruja» por «burbuja», pídele que lea otra 
vez la frase porque no estás seguro de haber 
entendido bien lo que ha leído. Reconoce los 
límites de energía de tu hijo, parad en cada 
sesión ante cualquier señal de fatiga, cansancio 
o frustración.
Sobre todo, ¡asegúrate de felicitarlo por 
los progresos! ¡Tú eres su primer profesor y 
el más importante de todos! La alabanza y el 
apoyo que le das mientras él aprende a leer le 
ayudarán aún más a disfrutar de la lectura y del 
aprendizaje.

Aprender a leer en la escuela
 
Una vez que tu hijo empiece la escuela 
primaria, comenzará la educación formal 
en la lectura. Hay muchas maneras de 
enseñar a los niños a leer en la escuela: 
Enfatizando el reconocimiento de la 
palabra haciendo entender a los alumnos 
su significado global en el contexto. 
Aprendiendo qué sonidos representa cada 
letra (fonética); eso les ayuda a «decodificar» 
o pronunciar las palabras. Prestando atención 
a las conexiones entre lo hablado y lo escrito. 
Muchos profesores utilizan una combinación de 
métodos para enseñar a sus alumnos a leer. Se 
trata de una habilidad importante para los niños 
en su aprendizaje. Muchos aprenden a leer sin 
ningún problema, pero forzar a un niño a leer 

antes de tiempo o cuando presenta problemas 
puede ser contraproducente. 

Se recomienda leer conjuntamente y 
jugando a juegos para hacerlo de forma más 
divertida.
Los padres deben involucrarse en el aprendizaje 
de sus hijos. Fomentar la pasión de un niño por 
el aprendizaje irá acompañado de una mayor 
probabilidad de éxito escolar.
Consejos para la lectura
Estos son algunos consejos a tener en cuenta 
mientras tu hijo aprende a leer:
 
Dedícale un tiempo cada día. 
A muchos niños les encanta que les cuenten 
un cuento antes de acostarse. Además, esta es 
una buena manera de relajar al niño después de 
un día de mucha actividad.
Deja libros en la habitación del niño para que 
pueda disfrutarlos cuando quiera. 
Asegúrate de que la habitación cuenta con las 
mejores condiciones para una buena lectura: 
una cama, un sofá o una silla confortable, unas 
estanterías para los libros y luz adecuada.
Lee los libros que el niño disfruta más. Al 
cabo de un tiempo seguro que se sabe las 
frases de memoria. Deja que vaya relatando él 
mismo el cuento.

CONCLUSIÓN:  

Las maestras de la Unidad Educativa “Manuela 
Sáenz” vieron la necesidad de que los 
estudiantes practiquen de manera continua la 
lectura en el cual implementaron espacios de 
lectura en las aulas virtuales motivando a los 
estudiantes y Padres de familia que cada día 
lean diferentes tipos de lecturas como: Textos, 
cuentos, refranes, moralejas, fábulas, cuentos; 
de acuerdo a cada uno de los años básicos en 
que los estudiantes van a mejorar la lectura por 
medio de la práctica.

Jim Rohn dijo una vez algo que quiero que 
no olvides nunca: somos la media de las 5 
personas con las que pasamos más tiempo, 
esto es la naturaleza del hombre adaptarse al 
entorno y si elegimos lo correcto amar la lectura 
ya que mejor es leer  ya que los libros están 
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repletos de mentores a tu disposición con infinita 
información esperando ser compartida.

La lectura es muy importante para la 
retroalimentación y para la enseñanza de cada 
una de las asignaturas, cada vez que abres 
un libro te haces una persona mas fuerte, 
más sabia y más cerca del éxito. Leemos para 
entrenar nuestra mente, para convertirnos en la 
mejor versión de sí misma. Cuando hagas de la 
lectura un hábito y seas constante, en definitiva, 
te ayudará alcanzar tus sueños y por lo tanto la 
felicidad.
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RESUMEN

Los dominios de conocimiento hacen referencia a las fortalezas científicas, tecnológicas, 
humanísticas y artísticas demostradas por la Institución de Educación Superior(IES), con base en 
su trayectoria académica e investigativa, personal académico calificado, infraestructura científica 
y gestión adecuada del conocimiento. Así mismo, los procesos sustantivos universitarios deben 
articularse con los requerimientos de desarrollo local, regional, nacional, considerando los avances 
en innovación, la actualización en cuanto a la propuesta de profesiones, grados académicos acorde 
a las tendencias del mercado, laborales, demográficas, sanitarias. Todo destinado a potenciar la 
estructura productiva y potencial de cada espacio territorial. Las universidades han cambiado junto 
con la historia. La globalización, la economía de mercado, la sociedad de la información y los 
procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad han significado cambios profundos en 
las operaciones del sistema universitario. La vinculación con la sociedad, función sustantiva de la 
educación superior ecuatoriana, se armoniza con la investigación y la docencia constituyéndose en 
los pilares fundamentales de la academia. Los procesos que en la vinculación se desarrollan dan 
fe al compromiso y la pertinencia de las instituciones de educación superior con las necesidades 
sociales actuales y con los perfiles relacionados con el profesional en formación.

Palabras clave: dominio, educación superior, procesos sustantivos.

SUMMARY

The knowledge domains refer to the scientific, technological, humanistic and artistic strengths 
demonstrated by the Institution of Higher Education (IES), based on its academic and research 
trajectory, qualified academic staff, scientific infrastructure and adequate knowledge management. 
Likewise, the substantive university processes must be articulated with the requirements of 
local, regional, national development, considering advances in innovation, updating in terms of 
the proposal of professions, academic degrees according to market, labor, demographic, health 
trends. All designed to enhance the productive structure and potential of each territorial space. 
Universities have changed along with history. Globalization, the market economy, the information 
society and the accreditation and quality assurance processes have meant profound changes in 
the operations of the university system. The link with society, a substantive function of Ecuadorian 
higher education, is harmonized with research and teaching, becoming the fundamental pillars of 
the academy. The processes that are developed in the relationship attest to the commitment and 
relevance of higher education institutions with current social needs and with the profiles related to 
the professional in training.

Keywords: domain, higher education, substantive processes.
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INTRODUCCIÓN

La universidad por su esencia orientadora de 
los procesos educativos tiene entre uno de 
sus tantos fines, la contribución de aportes 
que muestren y fortalezcan al pensamiento 
universal, la generación de producción científica 
y al fomento de las transferencias e innovaciones 
tecnológicas. Así surge la sinergia entre las 
Instituciones de Educación Superior y el Estado, 
donde es importante se logre la articulación de 
las políticas públicas y la oferta académica en la 
formación profesional, tributando a los objetivos 
de los planes de desarrollo del país, en el caso 
de Ecuador al Plan Nacional de Desarrollo 
“Para toda la vida 2017-2021”, considerando la 
interculturalidad, el respeto a la diversidad entre 
otros aspectos.

Considerando lo antes expuesto, los procesos 
sustantivos universitarios deben articularse 
con los requerimientos de desarrollo local, 
regional, nacional, considerando los avances 
en innovación, la actualización en cuanto a la 
propuesta de profesiones, grados académicos 
acorde a las tendencias del mercado, laborales, 
demográficas, sanitarias. Todo destinado a 
potenciar la estructura productiva y potencial de 
cada espacio territorial.

 Los esfuerzos de las partes se articularán: 
por un lado, la Educación Superior propondrá 
soluciones a la problemática del país, al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2017-
2021.Propiciando, además una prospectiva de 
desarrollo científico, humanistico y tecnologico 
que muestre sincronia con los avances 
mundiales.Por la otra parte, la universidad desde 
sus procesos sutantivos contribuira dando 
respuesta de manera creativa e innovadora a la 
problemática existente mediante sus fortalezas, 
es decir a los denominados dominios, de acuerdo 
a lo señalado y dispuesto en el Reglamento de 
Régimen Académico.

Los dominios de conocimiento 
hacen referencia a las fortalezas 
cientificas,tecnologicas,humanisticas y artisticas 
demostradas por la Institucion de Educacion 
Superior(IES), con base en su trayectoria 
academica e investigativa,personal academico 
calificado, infraestructura científica y gestion 

adecuada del conocimiento (Reglamento de 
Régimen Académico, Art 4,2019)

Desde la Docencia, el actuar reflexivo, la 
movilización de recursos tanto internos como 
externos,con el fin de generar respuestas 
pertinentes en situaciones problemáticas; y 
la toma de decisiones en un marco ético,se 
constituyen en las competencias del docente.
La investigación sera la encargada de alinear 
estos dominios académicos:cientificos, tecnicos 
y humanisticos con las lineas de investigacion, 
donde los estudiantes de las diversas carreras 
y unidades académicas interactúan en sus 
proyectos .Y la vinculacion con la sociedad 
cuyas lineas se hacen presentes a traves de 
proyectos inter y transdisciplinares.

De ahí el Objetivo del artículo analizar de 
los ámbitos de Docencia, Investigación y 
Vinculación con la Sociedad en los cuales se 
basa el quehacer académico superior, existe 
total pertinencia de las ofertas académicas, 
líneas y grupos de investigación y proyectos 
de vinculación social desde los determinados 
dominios académicos.

1.COMPETENCIA PROFESIONAL Y 
DOMINIOS ACADÉMICOS

Los dominios están inmersos en el nuevo 
modelo de organización del conocimiento de 
las universidades; los mismos guardan íntima 
relación con los Centros de I+D+i, generando 
producción científica y marcando pautas 
al determinar las líneas de investigación, 
articulando el pregrado, los postgrados que 
se requieren y se ofertan. Las líneas de 
investigación se conectan con las redes de 
investigación internacional. Se establece un 
bucle entre las propuestas de postgrado, 
surgen así las ofertas de grado o carreras que 
la universidad considera pertinente poner a 
disposición de la sociedad.

Estos dominios se caracterizan por ser 
fundamentalmente:

a) Contextualizados porque se construyen en 
base a la experiencia de la universidad

b) Pertinentes es decir que constituyen una 
forma de organizar el conocimiento para dar 
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respuesta a las necesidades que plantea el 
entorno y sus actores sociales

c) Innovadores ya que los campos de 
conocimiento que articulan los dominios deben 
enfocarse en áreas de altísima innovación o de 
frontera

f) Inter y transdisciplinarios para el fortalecimiento 
de capacidades variadas y de alta polivalencia

g) Integrales ya que engloban las tres funciones 
sustantivas de las IES (formación, investigación 
y vinculación con la sociedad o gestión del 
conocimiento)

Los dominios que emergen de esta interrelación 
se dan entre los procesos sustantivos, además 
son considerados los resultados del análisis 
exhaustivo de los problemas y oportunidades 
del territorio, estos dominios construidos pasar a 
ser la brújula que guía el norte de la universidad, 
basándose en lo dispuesto por el Consejo de 
Educación Superior.

En la actualidad, según Martínez (2008), 
se hace referencia ,en múltiples dominios 
académicos y científicos, a la necesidad no 
solo de aprehender y asimilar conscientemente, 
teorías, leyes, conceptos, entre otros sino 
al mismo tiempo desarrollar habilidades, 
competencias o destrezas, que le permitan al 
profesional universitario egresado asumir una 
actitud responsable en la solución científica de 
los problemas que surgen en diversas esferas 
de la práctica docente, laboral y propiamente 
investigativa.

Dada la gran cantidad de conocimientos 
científicos hoy acumulados, es inevitable que 
los docentes; desde su contenido laboral, 
equilibren su responsabilidad entre el enseñar 
a hacer y aprender, para solucionar problemas 
y la transmisión significativa, sobre esa base, 
del sistema de conocimientos. Es así, como 
los presentes o futuros profesionales, asimilen 
modos de actuación necesarios y suficientes, 
y los procesos para adquirirlos de manera 
independiente.

En el caso de la Universidad Metropolitana 
estos dominios comprenden.

1.Emprendimiento, creación de empresas, 
liderazgo empresarial y economía solidaria.

2.Tecnología, comunicación y sistemas 
productivos de información en la sociedad.

3.Educación y desarrollo social.

4.Seguridad ciudadana, control y saber social.

5.Entorno natural, patrimonial y desarrollo 
sostenible.

6.Salud y Atención Primaria

Los dominios académicos justifican todo el 
hacer universitario y propician la excelencia 
académica, siempre que se accione en 
consecuencia con ellos.

2. LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y LA 
PERTINENCIA 

El Reglamento de Régimen Académico, del 
CES (Consejo de Educación Superior, Ecuador) 
genera una propuesta basada en la pertinencia, 
definida en el Art. 107 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior (LOES, 2010), que 
establece: El principio de pertinencia consiste 
en que la educación superior responda a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, 
a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 
científico, humanístico y tecnológico mundial, y 
a la diversidad cultural. 

Para ello, las instituciones de educación superior 
articularán su oferta docente, de investigación 
y actividades de vinculación con la sociedad, 
a la demanda académica, a las necesidades 
de desarrollo local, regional y nacional, a la 
innovación y diversificación de profesiones 
y grados académicos, a las tendencias del 
mercado ocupacional local, regional y nacional, 
a las tendencias demográficas locales, 
provinciales y regionales; a la vinculación con 
la estructura productiva actual y potencial de la 
provincia y la región, y a las políticas nacionales 
de ciencia y tecnología (LOES, 2010, p. 19).

La Universidad Metropolitana (2019), en fiel 
cumplimiento de las exigencias a las IES, ha 
generado un Modelo Integrado en la Política 
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Científica de la Universidad Metropolitana, del 
cual se desprenden los siguientes avances.

-Políticas de orientación de la investigación 
(perfeccionamiento de las líneas, programas y 
proyectos).

-Utilizar la investigación como instrumento de 
desarrollo a nivel, local, territorial, nacional e 
internacional.

-Se apoya fuertemente en el papel de los 
docentes como investigadores en su ejercicio 
profesional y en Núcleos de Investigación y 
Desarrollo que incorporan a los investigadores y 
auxiliares dedicados a actividades identificadas 
por una línea de investigación, con capacidad 
para planificar y ejecutar actividades, y 
compartiendo espacios físicos, instalaciones, 
servicios técnicos y administrativos, bajo 
pautas reglamentarias estipuladas (Grupos de 
Investigación y Centros de Desarrollo).

-Establecer un presupuesto anual dedicado a 
las actividades científicas y tecnológicas.

-Incentivos establecidos a partir de la producción 
y socialización de conocimientos científicos.

-Estimulación de la obtención de grados 
científicos de los docentes a partir de las 
investigaciones que realizan desde los proyectos 
de investigación, se incluye la Escuela de 
Doctores.

-Una estrategia orientada a generar capacidades 
científicas y tecnológicas comunes que 
contemple la participación en redes científicas, 
tecnológicas de innovación y de grandes 
emprendimientos.

-Los resultados y el impacto de los proyectos 
de I+D+i.

Además, se mantiene el trabajo en los 
indicadores de la política científica que se 
declaran con anterioridad, con especial atención 
a perfeccionar el trabajo dirigido a:

-Desarrollar una masa crítica de investigadores 
a partir del desarrollo de los docentes con 
menos antecedentes en investigación.

-Reforzar el protagonismo en los programas de 
cooperación para el desarrollo de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

-La planificación y ejecución del presupuesto de 
proyectos de investigación.

-La sustentabilidad financiera desde la captación 
anual de fondos propios para proyectos de 
investigación.

La Universidad Metropolitana de Ecuador (2019), 
manifiesta que el desarrollo social es medible, 
en gran medida, por los niveles de alcance de 
la investigación, el desarrollo tecnológico y las 
capacidades de innovación. Las universidades 
constituyen el espacio para impulsar estos 
potenciales. En ella se manifiesta la construcción 
de saberes a partir de las exigencias sociales y 
el momento histórico. De aquí, que es necesario 
profundizar sobre el proceso investigativo que se 
desarrolla en sus escenarios, donde se integra 
la teoría y la práctica, lo que se genera de las 
políticas científicas, las cuales se articulan para 
dar respuesta a las exigencias de políticas y 
planes del país.

En función a lo antes expuesto, el Reglamento 
de Investigación, en su artículo 4 (2019), 
expresa que la Universidad Metropolitana se 
enfoca en una organización de la vinculación 
y la investigación a partir de la integración 
en proyectos de IDi. Según este enfoque, la 
universidad a través de sus sedes elabora 
proyectos integradores de todos los escenarios 
de actuación buscando satisfacer las demandas 
de los documentos rectores del desarrollo de la 
sociedad. 

La actividad investigadora, según Guffante 
et.al (2016), se conduce eficazmente mediante 
una serie de elementos que hacen accesible el 
objeto al conocimiento y de cuya sabia elección 
y aplicación va a depender en gran medida el 
éxito del trabajo investigador. Concepto Es la 
actividad de búsqueda que se caracteriza por 
ser reflexiva, sistemática y metódica; tiene por 
finalidad obtener conocimientos y solucionar 
problemas científicos, filosóficos o empírico-
técnicos, y se desarrolla mediante un proceso.

El enfoque de I+D+i supone integrar los resultados 



197
IV CO

N
G

RESO

 

de

 

ED
U

CA
CIÓ

N

de investigación en las áreas fundamentales de 
los dominios académicos universitarios con la 
capitalización del conocimiento desarrollado, 
las nuevas y buenas prácticas, las tecnologías 
y todo resultado innovador, aplicado en los 
sectores de la producción de bienes y servicios 
y la comunidad, con lo que se cierra el ciclo 
investigación – desarrollo – innovación

Por su parte, en el artículo 5: El plan de 
investigación e innovación contemplará la 
generación y participación en redes y el 
fomento colaborativo de ecosistemas de IDi y 
de Sistemas de Innovación Local coordinados 
con los planes de los gobiernos autónomos 
descentralizados (GAD), así como Sistemas 
de Innovación Empresarial, en el marco de la 
alianza universidad -empresa

3. LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD Y 
SU CONTRIBUCIÓN CON EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

La Universidad Metropolitana (2019), cuenta 
con una planificación de la vinculación con 
la sociedad articulada al Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida en 
todos los escenarios y ámbitos geográficos 
de la institución. Además, los programas y 
proyectos de vinculación con la sociedad se 
alinean con el Plan Nacional y son gestionados 
al nivel institucional bajo la coordinación de 
una Dirección General de Vinculación con la 
Sociedad, que cuenta en cada sede con una 
Comisión.

De esta manera, se han logrado intervenciones 
y resultados de los proyectos que permiten 
visualizar un avance en la organización de 
la vinculación con la sociedad a partir de una 
metodología basada en la sistematización 
de experiencias locales para documentar las 
intervenciones. En este sentido, los programas 
y los proyectos de vinculación con la sociedad 
se inscriben en las siguientes agendas zonales 
de desarrollo:

-Agenda de la Zona de Planificación 7 
conformada por las provincias de El Oro, Loja y 
Zamora Chinchipe.

-Agenda de la Zona de Planificación 8 
conformada por Guayaquil.

-Agenda de la Zona de Planificación 2 y 9 
conformada por Quito.

-Así mismo, intervienen en objetivos concretos 
de las agendas zonales de desarrollo:

*Agenda de la Zona de Planificación 1 
conformada por las provincias de Esmeraldas, 
Carchi y Sucumbíos.

*Agenda de la Zona de Planificación 2 
conformada por las provincias Pichincha Distrito 
Metropolitano de Quito, Napo y Orellana.

*Agenda de la Zona de Planificación 3 
conformada por las provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.

Los programas y proyectos de Vinculación 
se articulan además en correspondencia con 
el contexto previsible en ciencia, tecnología 
e innovación, con atención a los problemas 
globales:

-Equilibrio entre el crecimiento económico y 
la inclusión social; asociado al desarrollo del 
talento, los conocimientos, las habilidades 
y capacidades de las personas y del capital 
humano.

-La seguridad y desarrollo de los recursos 
naturales, humanos y financieros.

-El futuro de la salud.

-El futuro de la educación.

-La paridad de géneros.

Asimismo, se considera el aseguramiento de 
la calidad en los procesos como parte de las 
tendencias de la Educación Superior en el 
contexto internacional y nacional con énfasis 
en la producción y transferencia del valor 
social de los conocimientos y de pertinencia 
de las tareas académicas y científicas de la 
universidad; además, la tarea de compartir 
los valores educativos, nuevas habilidades y 
capacidades sociales que buscan relacionar 
prioridades nacionales con el trabajo en 
áreas del conocimiento y en la innovación, 
en función de contribuir a la intensificación 
de la participación de las comunidades y al 
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incremento diversificado en la obtención de 
recursos y mejoras de servicios.

Estas se traducen en la promoción de la 
inversión social, la inclusión de las personas 
con capacidades especiales, la equidad de 
géneros, el diálogo de saberes, el acceso a 
los servicios, la lucha por la convivencia y la 
seguridad ciudadana, la urbanidad y la ruralidad 
sustentables; y en su conjunto por los preceptos 
conceptuales del Buen Vivir y del Plan Nacional 
de Desarrollo Para Toda la Vida 2017-2021.

Los líderes mundiales, reunidos por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 
2015) adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad de todas 
las personas como parte de una nueva Agenda 
de Desarrollo Sostenible al 2030.Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17, estos 
son de carácter global, orientados a la acción y 
universalmente aplicables, concisos y fáciles de 
comunicar. Los ODS tienen un enfoque integral 
al contemplar en su elaboración las dimensiones 
económica, social y ambiental y cultural como 
eje transversal del desarrollo.

Se aprecia como los ODS encuentran respuesta 
en las Líneas de acción para resultados de 
programas y los proyectos de vinculación con 
la sociedad (2017) en correspondencia con las 
agendas zonales 5 y 8:

 -Intervenciones de capacitación y 
acompañamiento como parte de las actividades 
de vinculación con la sociedad en el sector 
turístico y de pequeña y mediana empresa en 
las localidades identificadas. 

- Acompañamiento al fomento y mejora de la 
planificación de los negocios. 

- Intervenciones en el fomento de la economía 
popular y solidaria y en la gestión de pequeñas 
y medianas empresas. 

- Fortalecimiento de la cultura en salud y 
educación comunitaria. 

- Transversalización de la inclusión social en 
todas las acciones de vinculación, programas y 
proyectos. 

-Transversalización del eje gestión ambiental 
para la investigación formativa y la vinculación 
con la sociedad. 

-Transversalización de los bienes culturales, la 
identidad, la convivencia y la interculturalidad. 

Estas líneas de acción fundamentan los 
programas de vinculación a los que responden 
los proyectos de la matriz. Los 3 programas 
configuran las líneas de base a las que se 
inscriben 4 proyectos de vinculación en la etapa, 
inscritos en la convocatoria de 2017; en los que 
han participado 28 profesores y 145 estudiantes 
de las diferentes carreras. (Estevez,2017) 

Se reorganizó la actividad bajo el concepto 
metodológico del enfoque de marco lógico 
(EML) disponiendo de los, informes semestrales 
de los proyectos y las evidencias de actividades 
realizadas. Los proyectos de vinculación con 
la sociedad cuentan con estudio de base y 
estructura de marco lógico, a través de la cual 
se han definido las actividades, resultados, 
impactos que se pueden evidenciar a través 
de los indicadores objetivamente verificables y 
definir su aplicabilidad a raíz de los supuestos.

CONCLUSIONES

Los dominios académicos, son las fortalezas 
científicas, tecnológicas, humanísticas y 
artísticas de las Instituciones de Educación 
Superior acreditan en base a su trayectoria 
académica e investigativa, así como por el 
personal académico y la infraestructura con 
la que cuenta (Art.4) Reglamento de Régimen 
Académico

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen 
un enfoque integral al contemplar en su 
elaboración las dimensiones económica, social 
y ambiental, cultural como eje transversal del 
desarrollo, la Universidad Metropolitana se 
encuentra trabajando junto con sus líneas de 
investigación y Vinculación con la Sociedad en 
pro de los ODS y brindar apoyo y orientación 
a las comunidades vulnerables que lo ameritan

El encargo social se estructura en un sistema 
de procesos sustantivos que se materializan 
en las actividades docentes, investigativas y de 
vinculación con la sociedad.
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