FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA

Evaluación por parte de docentes, de la aplicación de material didáctico para la
formación en derechos humanos del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera en
estudiantes de educación general básica

Para optar al grado de:
Licenciado en Comunicación Social con mención en Redacción Creativa

Presentado por:
Gustavo Fabrizzio Segale Anormaliza

Equipo de Asesores:
Martha Roldós Bucaram y Sandra Guerrero Martínez

Guayaquil, Ecuador
Octubre 2016

RESUMEN

Este documento contiene la evaluación por parte de docentes, de material educativo
que se desprende de una guía para el maestro preparado en el contexto del archivo histórico
Jaime Roldós Aguilera, para formar a estudiantes de educación general básica en temas de
derechos humanos. El material educativo comprende un instructivo para profesores, un
video animado explicativo, una presentación en formato PowerPoint, el instructivo para un
debate y un examen final de contenidos.
Para la evaluación se aplicó metodología cualitativa, con entrevistas a profundidad y
observación en la ejecución de un plan piloto en un colegio particular de Educación
General Básica. Los resultados de la evaluación evidenciaron la eficiencia didáctica y
practicidad de implementación, identificando a la guía para el maestro y material
incorporado, como una herramienta pedagógica atractiva, que logra facilitar a los docentes
la formación en los derechos y obligaciones de los niños, niñas y adolescentes para que les
sean útiles en su vida diaria.
A partir de los resultados positivos del estudio, se procedió a subir el material del
diseño instruccional a la página web del archivo histórico multimedial Jaime Roldós
Aguilera, para que esté a disposición, de forma y libre y gratuita, para los docentes que
deseen implementarlo.

Palabras claves: Adolescencia, Derechos Humanos, Bullying, Diseño instruccional,
Jaime Roldós Aguilera
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1 INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la definición de la Prof. Gloria J. Yukavetsky de la Universidad de
Puerto Rico en Humacao, cuando nos referimos a un diseño instruccional, en su forma más
simple, lo hacemos como “un proceso sistemático, planificado y estructurado donde se
produce una variedad de materiales educativos atemperados a las necesidades de los
educandos, asegurándose así́ la calidad del aprendizaje.” (Yukavetsky)
Los materiales educativos que se le proveen a los alumnos en su etapa de educación
básica, desde libros hasta videos, tienen la intención de favorecer el proceso de su
aprendizaje, como lo corrobora el Ministerio de Educación del Ecuador:
Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan
experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar propiedades,
clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, entre otras y, al
mismo tiempo, sirve para que los docentes se interrelacionen de mejor manera con
sus estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanzaaprendizaje sea más profundo. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)
El material educativo fue diseñado para la enseñanza de derechos humanos a estudiantes
de educación general básica de octavo, noveno y décimo grado, de nuestro país, y que está
diseñado para utilizarse en una clase de aproximadamente 45 minutos de duración y
contiene los elementos para desarrollarse de la siguiente manera:
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Tema: Derechos humanos para niños, niñas y adolescentes y Jaime Roldós Aguilera.
Actividad
Introducción

Proyección video

Presentación de los
derechos y
responsabilidades de los
niños, niñas y
adolescentes.
Presentación sobre JRA
Evaluación: Hoy aprendí
qué…
Debate
Deber (opcional) Ensayo

Objetivos
Introducir y motivar a los
estudiantes frente al
tema: ¿Qué son los
derechos de los niños,
niñas y adolescentes?
Que los estudiantes
reconozcan a partir de su
entorno, el problema del
bullying como uno de sus
derechos y la importancia
de JRA en la defensa de
los derechos.
Conocer sobre los
derechos y
responsabilidades de los
niños y adolescente.
Conocer quién era Jaime
Roldós aguilera y cuál
fue su importancia
Reconocer y verbalizar
los aprendizajes de la
sesión
Discutir y profundizar
sobre el bullying como
derecho.
Definidos por el docente

Materiales

Duración

Presentación PPT, 3 minutos
proyector

Proyector, Video,
audio.

2 minutos

Presentación PPT, 15 minutos
proyector

Hojas para
evaluación escrita

10 minutos

Guía de preguntas

15 minutos

Definidos por el
docente

Definidos por
el docente

Los elementos que se le entregan al docente son:


Guía del docente con:

-

información de la clase

-

preguntas para debate

-

evaluación final



Presentación digital en formato powerpoint con contenidos:

-

Qué son los derechos humanos
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-

Biografía de Jaime Roldós
Listado de derechos humanos para niños, niñas y adolecentes

-

Audiovisual

La guía del maestro se realizó según los fundamentos de las teorías de aprendizaje
cognoscitivo, el cual sugiere tres etapas: el registro sensorial, la memoria a corto plazo y la
memoria a largo plazo. Jere E. Brophy y Thomas Good, sicólogos educacionales
estadounidenses, opinan del aprendizaje cognoscitivo lo siguiente:
“Los teóricos del cognoscitivismo reconocen que una buena cantidad de
aprendizaje involucra las asociaciones que se establecen mediante la proximidad
con otras personas y la repetición. También reconocen la importancia del
reforzamiento, pero resaltan su papel como elemento retro alimentador para
corrección de respuestas y sobre su función como un motivador. Sin embargo,
inclusive aceptando tales conceptos conductistas, los teóricos del
cognoscitivismo ven el proceso de aprendizaje como la adquisición o
reorganización de las estructuras cognitivas a través de las cuales las personas
procesan y almacenan la información” (Brophy, 1990)

Antes de subir la guía del maestro al Archivo Multimedial JRA para que profesores de
Educación General Básica tengan acceso a él y puedan replicarlo en las aulas a lo largo del
país, se realiza una evaluación por parte de docentes, de la aplicación de material educativo
para la formación en derechos humanos y Jaime Roldós Aguilera.

5

2. MOTIVACIÓN PERSONAL
Alguna vez leí algo de Martin Luther King: “Nada en el mundo es más peligroso
que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”. Esto generó en mi la necesidad de
conocer no solo mis derechos, sino también mis responsabilidades como ser humano, solo
así he podido exigir igualdad y valorar al otro, sin discriminarlo. Y en la historia de mi
país, Jaime Roldós Aguilera representa un pionero en derechos humanos, ya que con él
regresa la democracia al Ecuador y agita una ola de libertad a lo largo de América Latina
que estaba sometida por la dictadura.

Entonces me pregunto, ¿cuándo es el momento ideal para que las personas
conozcamos nuestros derechos? Siempre. Pero, el Ministerio de Educación del Ecuador
reglamentó que el estudio de derechos humanos sea parte de la malla curricular dentro de la
materia de estudios sociales de octavo EGB, para “identificar los espacios de la vida diaria
en los que se puede promover la protección de los Derechos Humanos a partir de su
conocimiento y ejercicio en la familia y la escuela.”
(Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010, 2011)
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Pero el reto personal más grande como comunicador social con mención en redacción,
fue realizar el libreto del video dirigido para adolescentes dentro de este material didáctico, ya
que se usó un lenguaje coloquial, juvenil, que atraiga la atención del grupo objetivo.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Naturaleza del proyecto:
Este trabajo consiste en la evaluación por parte de docentes de la aplicación en
estudiantes de educación general básica del material educativo para la formación en derechos
humanos contenido en la guía del maestro propuesto por el archivo histórico multimedial Jaime
Roldós Aguilera.
“Se evalúa a los materiales didácticos una vez concluidos con su diseño, para asegurar
que se está dando un aprendizaje significativo con respecto al tema que se este desarrollando, y
debe darse bajo dos condiciones: disponer de los criterios adecuados para la evaluación y cumple
el objetivo educativo.” (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo)

3.2. Descripción de los objetivos:
3.2.1. Objetivo general:
Evaluar la utilidad para los docentes del material educativo para la formación en derechos
humanos del archivo multimedial JRA.

3.2.2. Objetivos específicos:
1. Conocer sobre el nivel de satisfacción frente al uso de la guía del maestro
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2. Conocer sobre el nivel de satisfacción frente al uso de los distintos materiales educativos
del diseño instruccional: Presentación en formato Powerpoint, Video, Evaluación y
Preguntas de debate.
3. Conocer sobre la pertinencia de la guía para los docentes: perduración en el tiempo,
temas comprendidos y aportes.

3.3. Unidades de análisis y muestra
El grupo de análisis se conformó por docentes y orientadores de Educación General Básica de
ambos sexos, que han ejercido su profesión por más de 5 años, de la Unidad Educativa Nueva
Semilla, plantel de nivel socio económico medio de la ciudad de Guayaquil.

Se escogieron a estas personas debido a que la investigación preliminar fue realizada con
miembros del profesorado y dirección del plantel Nueva Semilla. Los profesores que participan
en la evaluación son los que imparten clases en los grados del grupo objetivo, es decir octavo a
décimo grado.

3.4. Instrumentos de medición y técnicas
El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que éste busca principalmente la
expansión de los datos e información “para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede
o no probar hipótesis en su proceso de investigación” (Robert Sampieri Hernández, 2003).

3.4.1. Entrevistas semiestructuradas
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Se realizan entrevistas semiestructuradas a docentes de EBG que colaboraron con la
implementación de las pruebas piloto del diseño instruccional trabajado, ya que, son ellos los que
tendrán que utilizar la guía del maestro y su material educativo. Este enfoque es considerado para
la investigación debido a que se tendrá un acercamiento directo con la experiencia de los
entrevistados y así mismo, las motivaciones y criterios de los sujetos en estudio.

3.4.2. Observación de campo
También se hará observación de campo, el cual es un procedimiento de recolección de
datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades
sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades.
Según DeWalt y DeWalt, la observación como método de recolección de datos exige tener en
cuenta el objetivo de la investigación, el sitio donde se la realiza, la representatividad de los
participantes y las estrategias a ser usadas para almacenar y analizar los datos. (datos, 2005)

4. RESULTADOS:
4.1. Observación de campo:
El lunes 19 de Septiembre del 2016 se realizan dos observaciones grabadas en video,
una en octavo grado y otra en décimo de educación básica de un colegio particular de nivel socio
económico medio de Guayaquil, donde se aplicó el diseño instruccional y el material educativo
para la formación en derechos humanos para Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera.
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Con la observación se corroboró la eficacia de la guía del maestro y el feedback de los
alumnos. El ejercicio inició en el aula de octavo grado con 19 alumnos, 5 hombres y 14 mujeres,
que imparte la profesora Tania Andrade. La guía fue entregada minutos antes del inicio del
periodo de clases y a pesar de ser de fácil uso, el desconocimiento de la misma, generó en la
profesora inseguridad, por lo que fue necesario ayudarla al inicio hasta empoderarla y dejarla
sola con su clase.

Luego de la exhibición del video y de signos visibles de aceptación por parte de los
alumnos, se leyó en voz alta los derechos y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes
y una pequeña biografía de Jaime Roldós Aguilera, para finalmente pasar al debate. Se pudo
observar, por el lenguaje corporal de los estudiantes, que se sienten cómodos a pesar de estar
siendo grabados, ya que la participación de los mismos es muy alta, espontánea y sin tapujos,
acerca de sus propios problemas como alumnos.

Cuando la profesora recuperó la completa autonomía de la clase, pudo mantenerla con
ritmo dinámico. Las preguntas del debate la ayudaron a revelar aspectos que desconocía de sus
alumnos, como una discriminación sufrida por una alumna debido al color de su piel.

La misma dinámica se lleva a cabo en décimo grado con 23 alumnos, 13 hombres y 10
mujeres, dirigida por el profesor Francisco Quiroz, quien cual se sintió muy cómodo con la clase
y el ritmo de la misma fue muy fluido. Se pudo observar que luego de la proyección del video,
hubo una pequeña falta de interacción con los alumnos que se reactivó en el momento del debate.
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Uno de los temas que ayudó mucho fue la curiosidad de saber si la muerte de Jaime Roldós
Aguilera fue premeditada o no.

Cuando las tres etapas de la guía del maestro (exhibición, evaluación y debate) fueron
concluidas, se evidencia satisfacción en el rostro de los docentes porque sus alumnos
reaccionaron de manera participativa hasta el final del proceso.

4.2. Entrevistas:
Se realizan entrevistas semi-estructuradas a dos docentes, uno de octavo y el otro de
décimo grado de educación básica que probaron la guía, y a la orientadora de la Unidad
Educativa Nueva Semilla de Guayaquil, quien participó como facilitadora de este plan piloto.

Para la realización de las entrevistas se utilizó una guía de preguntas para facilitar la
dinámica. Ver anexo # 2.

Entrevista 1: Erika Arias Cabello, sicóloga clínica, coordinadora del Departamento de
Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa Nueva Semilla (UENS).
Ella comenta que una clase se planifica con los siguientes elementos: una introducción al
tema que debe venir acompañada de una motivación, luego el desarrollo de la clase en donde
constan todas las actividades y destrezas, y lo más importante, debe existir un cierre, en el cual
el profesor pueda verificar si el objetivo de aprendizaje se logró. Manifiesta que el material
didáctico acerca de Jaime Roldós y los derechos humanos para niños, niñas y adolescentes
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cumple con estos tres elementos, siendo el video la motivación, la presentación digital de
derechos y responsabilidades, el desarrollo; y finalmente, el debate es el cierre de la misma.
Encuentra llamativa la proyección de la clase en power point ya que “no permite que el
alumno se distraiga con situaciones que no tienen importancia, es concreto, porque de otra
manera el alumno se aburriría”. Además relata que “se le exige a los profesores que planifiquen
su clase en este formato, ya que el alumno aprende de manera auditiva, kinestésica y visual”.
Recalca que el debate aporta a la relación profesor-alumno ya que permite “conocer la
individualidad de cada alumno y su postura frente a los diferentes tópicos que se majen en
clase”. Además recomienda profundizar en el tema del bullying y que, para complementar la
comunicación del material de Jaime Roldós Aguilera y los derechos humanos, se haga una
adaptación para los padres de familia.

Entrevista 2: Tania Andrade, Licenciada en Educación Básica, profesora de Estudios Sociales
de octavo de básica de la Unidad Educativa Nueva Semilla (UENS)
Lo que más aplaude de la guía del maestro, es el video, ya que mantuvo atenta a la clase y
que el material didáctico contiene “los tres canales de aprendizaje, los alumnos que son visuales
captaron con el video, otros que son más auditivos con el debate y los kinestésicos con la
escritura y evaluación”.
Sugiere profundizar en el tema del bullying y cree que “el debate ayuda a que el maestro
realmente descubra a sus estudiantes, qué es lo que sucede en casa, en el colegio y en la
sociedad”… “hay ocasiones que al alumno le da miedo conversar con el maestro, porque le
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puede contar a los padres y provocar otro tipo de problemas en casa, por eso el maestro debe ser
como el sacerdote, escuchar, callar y saber cómo llegar a la solución del problema”.

Entrevista 3: Francisco Quiroz, licenciado en Ciencias de la Educación, docente de historia y
geografía de la Unidad Educativa Nueva Semilla (UENS), con ocho años de docencia.
Destaca el uso de la tecnología y el hecho de que un joven le hable a otro joven despierta
siempre la atención en ellos; también acota que la presentación digital estuvo muy llamativa y
concretó, “el docente muchas veces por el apuro lo llena de mucho texto y lo hace aburrido, en
cambio este estuvo muy llamativo, incluso la misma biografía de Jaime Roldós”.
Sugiere que se haga una introducción más motivadora como un juego de palabras con los
temas a tratar en la clase y que la evaluación escrita tenga opciones múltiples y preguntas de
opinión para que comparen con su realidad. Piensa que el material se debería dar en dos clases y
con una evaluación calificada.

5. CONCLUSIONES GENERALES:
Con respecto a:
Conocer sobre el nivel de satisfacción frente al uso de la guía del maestro: Los
docentes manifestaron su agrado frente a la completa planificación y proyección de una
clase, desde su contenido hasta su evaluación.

Conocer sobre el nivel de satisfacción frente al uso de los distintos materiales
educativos del diseño instruccional (Presentación en formato PowerPoint, Video,
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Evaluación y Guía de debate): Para los profesores, la tecnología y el lenguaje visual
eran coherentes con los gustos y preferencias de los alumnos de octavo y décimo de
Educación General Básica. Además el producto fue de fácil uso e implementación para el
docente, logrando así interacción, atención y aprendizaje.

Conocer sobre la pertinencia del diseño instruccional para los docentes, perduración
en el tiempo, temas comprendidos y aportes: Los derechos humanos y el mensaje de
Jaime Roldós Aguilera son capaces de perdurar en el tiempo y en este formato
audiovisual genera un mayor sentido de pertinencia porque empodera a los adolescente,
permitiéndoles analizar y reconocer sus derechos y cómo están vinculados con su vida.

El objetivo general se pudo corroborar en la práctica de este plan piloto, ya que los
docentes que lo utilizaron pudieron verificar que el material didáctico cumplió con los tres
aspectos que se buscan cubrir en cada clase: una motivación, el desarrollo de la clase y un cierre
que corrobore la captación del tema expuesto.

Uno de los aspectos más importantes a resaltar es que el debate que se generó en la clase
logró tocar el tema del bullying y sus consecuencias, desde la discriminación de una de las
alumnas hasta la expulsión de uno de ellos en el pasado.

Finalmente, la implementación de esta guía para el profesor fue muy práctica y con una buena
difusión entre los docentes y el público en general, la página del Archivo Multimedial Jaime
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Roldós Aguilera generará mayor tráfico de usuarios ya que ahora cuenta con un nuevo público
objetivo y nuevos contenidos de interés para la sociedad.

6. RECOMENDACIONES:


Incluir información para alumnos, profesores y padres en el archivo digital a través de un
botón en el menú principal.



Realizar la evaluación con preguntas de respuestas múltiples y opinión del alumno.



Profundizar en un segundo video el tema del bullying.

7. AUTOEVALUACIÓN:
Para poder llevar a cabo este proyecto, fue idóneo que los miembros del grupo fuéramos cada
uno de diferentes áreas; el grupo de tesis estaba conformado por dos compañeros de audiovisual,
dos de periodismo y yo del área de redacción creativa, por eso la delegación de trabajo fue
equitativo y necesario en cada una de las etapas de la creación de este material didáctico
audiovisual.
Cada uno pudo desarrollar sus talentos con la confianza que nos otorgamos dentro del
cumplimiento responsable de un cronograma estando siempre en contacto a través de llamadas,
reuniones y grupos de Whatsapp.
Viendo un poco hacia atrás y reviviendo el proceso, todo comenzó con una lluvia de ideas que
con el tiempo y la investigación se fue afinando hasta tener el proyecto que hoy ponemos a la
disposición de la comunidad en beneficio de los futuros ciudadanos de la república. Debo de ser
honesto y aceptar que es la primera vez que puedo delegar a otros el trabajo, ya que pude confiar
15

en el profesionalismo de cada uno de mis compañeros, me sentí cómodo y apoyado y no hubo
obstáculo que no se haya podido solucionar en armonía.
Lo más emocionante de nuestro trabajo fue poder aseverar su efectividad de uso con los
profesores y la receptividad en los jóvenes del material audiovisual. De la misma manera debió
aceptar que uno de los errores cometidos en el plan piloto, pero corregibles en la realidad es que
los docentes podrán revisar la guía con anticipación y no como pasó que la recibieron previo a la
clase.
Tenemos un proyecto redondo, comprobado y sostenible en el tiempo y que además podrá
replicarse con otros temas de interés para los adolescentes como el bullying, la sexualidad, entre
otros.
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9. ANEXOS
1. Guía el Maestro

Página 1
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2. Fotografías del proceso

A Llegada a la Unidad Educativa Nueva Semilla

B Instalación de equipos en el aula
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C Explicando el proceso

D Explicando el proceso

E Profesores y alumnos viendo el video
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3. Preguntas para los maestros
1. ¿Cómo prepara usted una clase?
2. ¿Considera usted que la guía del maestro es útil? ¿Por qué?
3. Según su criterio, ¿qué cree que es lo que más aportó y qué se pudiera corregir en el
diseño instruccional realizado para esta clase?
4. ¿ Cree usted que el debate mejora la relación profesor-alumno?
5. ¿ Piensa usted que este material tiene perdurabilidad en el tiempo?
6. ¿Qué otros temas se podrían manejar en este formato?
7. ¿Qué recomendaciones finales daría?

4. Videos de lo acontecido en las aulas de octavo y décimo grado

5. Transcripción de las entrevistas
Erika Arias Cabello, sicóloga clínica, Coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil
(Primaria y Secundaria), Unidad Educativa Nueva Semilla (UENS)
¿Cómo se prepara una clase?
Una clase se planifica con los siguientes elementos: un inicio que debe venir acompañado de una
motivación, luego el desarrollo de la clase en donde constan todas las actividades y destrezas y
lo más importante, debe existir un cierre, en el cual el profesor pueda verificar si el objetivo de
aprendizaje se logró.
¿Considera Ud. la guía del maestro que se presentó a la clase útil?

27

La encuentro muy útil e incluso está enmarcada dentro del plan de una clase, porque la
motivación es el video, el desarrollo es el conocimiento de los derechos y el debate es el cierre
porque ahí puedes verificar si el estudiante asimiló, puede reproducir, repetir o enunciar todo lo
que tiene que ver con los derechos.
¿Qué encuentra idóneo y qué se pudiera pulir en el diseño instruccional realizado para esta
clase?
Quizás en una sola clase es difícil abarcar todo acerca de los derechos, yo recomendaría unas tres
clases, para sobretodo detenerse en los derechos más importantes, como al derecho a la vida o al
de la salud, ya que muchos alumnos piensa que eso depende delos padres y eso también es parte
de uno, porque ellos son responsables de lo que comen y sobre todo si son niños con dificultades
médicas.
El Power Point es llamativo, no permite que el alumno se distraiga con situaciones que no
tienen importancia, es concreto porque de otra manera el alumno se aburriría.
Se le exige a los profesores que planifiquen su clase en este formato ya que el alumno aprende de
manera auditiva, kinestésica y visual.
¿ El debate mejora la relación profesor alumno?
Bastante. Porque de alguna manera, aunque esté implícito que el maestro tiene que escuchar y
respetar todos los puntos de vista, aprende a conocer la individualidad de cada alumno y su
postura frente a los diferentes tópicos que se majen en clase.
¿Piensa Ud. que este material tiene sostenibilidad en el tiempo?
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Yo creo que si es sustentable porque los derechos son atemporales e inexcusables, son para toda
la vida?
¿Qué otros temas se podrían manejar en este formato?
Se podría profundizar un poco en el bullying, ya que es algo que se da a diario y en todos lados,
sobretodo porque se considera agresor al que da golpes o la persona que insulta, pero también es
bullying si yo veo y callo.
¿Qué recomendaciones finales nos daría?
Yo creo que sería ideal que el material no solo utilizarlo con los alumnos, sino también con los
padres, ya que ellos necesitan conocer estos derechos según la edad de sus niños. Si el material
lo tienen los profesores, los alumnos y además los padres cerraríamos esta triada en un círculo
perfecto.
Muchísimas gracias

Tania Andrade, Licenciada en Educación Básica, profesora de Estudios Sociales 8avo de
Educación Básica, Unidad Educativa Nueva Semilla (UENS), Ocho años de docencia
¿Cómo se prepara una clase?
Primero se da una motivación, luego recordamos la clase con preguntas sobre la clase anterior
para aclarar algún vacío y así avanzamos con una nueva clase.
¿Considera Ud. la guía del maestro que se presentó a la clase útil?
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Si lo considero útil y muy importante, porque a pesar que está en la malla curricular se lo va
contando según el nivel que esté el alumno y además acompañado de la historia que les toca ver.
¿Qué cree que es lo que más aportó y qué se pudiera pulir en el diseño instruccional
realizado para esta clase?
Lo que más me gustó fue el video, pero me gustaría que haya así como de los derechos humanos,
también haya uno del bullying. Lo bueno de este diseño que se pensó en los tres canales de
aprendizaje, los alumnos que son visuales captaron con el video, otros que son más auditivos con
lo que escucharon y los kinestésicos con la escritura.
Me gustaría que se profundizara en el bullying, porque piensan que es solo molestarse
entre compañeros y a veces los esperan en grupos afuera del colegio para acosar.
Acerca del proceso, el power point, el video y el debate fue correcto.
¿Cree que el debate mejora la relación profesor alumno?
El debate aporta mucho porque ahí vemos si el alumno capto, si le quedó claro y al hacer test y
debate lo corroboramos. Creo que esta guía funciona bastante bien.
El debate ayuda a que el maestro realmente descubra a sus estudiantes, qué es lo que sucede en
casa, en el colegio y en la sociedad…hay ocasiones que al alumno le da miedo conversar con el
maestro, porque le puede contar a los padres y provocar otro tipo de problemas en casa, por eso
el maestro debe ser como el sacerdote, escuchar callar y saber cómo llegar a la solución del
problema.
¿Qué recomendaciones finales nos daría?
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Me encantó, esta guía es una herramienta y me gustaría que me la deje, solo espero que sigan
haciendo cosas que les aporten a los estudiantes.

Francisco Quiroz: Docente de Historia y Geografía, Lcdo. en Ciencias de la educación, Unidad
Educativa Nueva Semilla (UENS), Ocho años de docencia
¿Cómo se prepara una clase?
Primero veo el tema, analizo y recuerdo las necesidades de mis estudiantes, porque puedo tener
un tema que me emocione pero cuando llego al salón de clase, me encuentro con que no lo
saben, porque por lo general tienen un conocimiento muy ligero. Una vez que reconozco las
necesidades de mis estudiantes, veo qué estrategias aplico y de pronto la motivación va a variar
de acuerdo al tema, es decir realizo alguna dinámica, algún juego que vaya relacionado con el
tema para que vaya generando en ellos un leve conocimiento.
¿Considera Ud. la guía del maestro que se presentó a la clase útil?
Si, por supuesto, porque el uso de herramientas tecnológicas siempre va a llamar la atención en
ellos y el hecho de que proyecte un video de un joven para otro joven les va a despertar el
interés, por ejemplo por ahí dijeron que le llamaba la atención el peinado y fue al que capta la
atención de ellos.

¿Qué cree que es lo que más aportó y qué se pudiera pulir en el diseño instruccional
realizado para esta clase?
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Lo mejor es el power point y el video, porque estuvo hecho para un joven. El docente muchas
veces por el apuro lo llena de mucho texto y lo hace aburrido, en cambio este estuvo muy
llamativo incluso la misma biografía de Jaime Roldós. Lo que creo que se podría mejorar del
material es profundizar en la biografía de Jaime Roldós y creo que la motivación debería ser un
poco más alta, porque en este caso la que yo hice (como introducción) no fue muy buena porque
estos estudiantes son muy participativos, pero lo que vi hoy fue bajo.
¿Qué tipo de motivación crees que debería tener este tema?
De pronto debería comenzar la motivación con un juego de palabras y dentro de eso juego
pusiera palabras como derecho, garantía, constitución, etc.
¿Crees que el debate mejora la relación profesor alumno?
Por su puesto, ya que así los puedo conocer más, conozco su forma de pensar, por ejemplo no sé
si notó, pero un alumno expuso: “¿qué pasa si un domingo un alumno envía un mensaje de voz a
otro?” y él se refería a su caso ya que a él lo expulsaron cinco días por enviar un mensaje de voz
insultando a un compañero por whatsapp.
¿Cuántas clases cree que son necesarias para abordar este tipo de tema?
Con dos clases este tema queda hasta evaluado.
¿Crees que esta guía del maestro es perdurable en el tiempo?
Si
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¿Qué otros temas se podrían manejar en este formato?
Temas que capten la atención del estudiante como por ejemplo el bullying, conflictos mundiales,
entre otros.
¿Qué recomendaciones finales nos daría?
Este formato realmente es útil, yo creo habría que mejorar la evaluación, porque de pronto se
hace un poco más fácil objetiva ( opción múltiple) y de expresar su opinión, que es muy
importante ya que después de explicar y conocer un hecho y por qué se dio el hecho y cómo
puedo yo hacer una comparación con la realidad, para saber su opinión.
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