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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la incidencia de 

los recursos didácticos en los estudiantes de décimo año de educación 

general básica (EGB) de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” en 

la aplicación de los temas necesarios que comprenden el bloque 3 

llamado “El sistema inmune y los virus” del libro Ciencias Naturales 10, el 

tipo de enfoque que se sometió a este proyecto fue el enfoque mixto en la 

que se inmersa a las investigaciones de campo, descriptiva y propositiva, 

en la que se aplicaron encuestas dirigidas a los estudiantes y entrevistas 

propuestas a los docentes en la cual ambos son beneficiarios del 

proyecto. Tomando en consideración los resultados obtenidos con los 

diferentes instrumentos, se procedió a realizar y elaborar la propuesta que 

fue diseñada con la problemática de la falta de motivación, de recursos y 

tecnologías. Se propone el uso de la Guía didáctica digital como una 

fuente apoyo y herramienta tecnológica de solución al problema 

considerando así un reflejo positivo en el desempeño académico de los 

estudiantes, aumentando el interés y dejando a un lado las clases 

monótonas y tradicionales, con un sistema actualizado tecnológicamente. 

Palabras claves: Recursos Didácticos, Desempeño Académico, Guía 

Didáctica digital. 
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ABSTRACT 

The present research was developed with the incidence of didactic 

resources in the students of the 10th year of basic general education 

(BGE) of the Fiscal Education Unit "Batalla de Tarqui" in the application of 

the necessary subjects that comprise block 3 called "The Immune System 

and Viruses" of the book Natural Sciences 10, the type of approach that 

was submitted to this project was the mixed approach in which it is 

immersed in field research, descriptive and purposeful, in which targeted 

surveys were applied to the students and interviews proposed to the 

teachers in which both are beneficiaries of the project. Taking into account 

the results obtained with the different instruments, a proposal was made 

and elaborated that was designed with the problem of lack of motivation, 

resources and technologies. It is proposed the use of the digital didactic 

guide as a source of support and a technological tool to solve the problem, 

thus considering a positive reflection on the academic performance of 

students, increasing interest and leaving aside the monotonous and 

traditional classes, with a system updated technologically. 

Keywords: Resources Didactic, Academic Performance, Guide Didactic 

Digital. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudiantes de Décimo año de EGB de la Unidad Educativa Fiscal 

“Batalla de Tarqui, presentan un bajo rendimiento académico en la 

asignatura de Ciencias Naturales, por lo tanto se ha decidido investigar y dar 

a conocer cuáles son las causas de este problema; de modo que está 

afectando al desarrollo instructivo del estudiante.  

 

Se pudieron observar a través de los instrumentos de investigación, los 

maestros no aplican recursos que estimulen o lleven al estudiante a mejorar 

su rendimiento académico.   

 

Es conveniente realizar este trabajo de investigación y beneficiar a los 

estudiantes y docentes, obteniendo el conocimiento de instrumentos acorde 

a la educación moderna; el principal objetivo es analizar la incidencia de los 

recursos didácticos, para que los docentes tengan el material y poder aplicar 

estas herramientas de apoyo en sus clases, de esta manera el estudiante 

mejorara notablemente su desempeño académico. En cada instante el 

docente se encuentra con la obligación de aportar nuevos conocimientos al 

estudiante de una forma agradable e innovadora. 

 

El presente proyecto de investigación se fundamento bajo los parámetros de 

4 capítulos: 

 

El primer capítulo se centra al planteamiento del problema, las causas que lo 

conllevan, se formula con una base de interrogantes, planteando objetivos de 

investigación y la justificación necesaria.   
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El segundo capítulo hace mención al marco teórico que es el fundamento 

principal del proyecto de investigación, reforzando con citas y  las respectivas 

fundamentaciones. 

 

En el tercer capítulo se va a desenvolver lo que es la metodología de la 

investigación, demostrando los análisis con la población y muestra 

verificando los resultados por medio de entrevistas y encuestar realizada a 

los involucrados. 

 

El cuarto capítulo corresponde al desarrollo de la propuesta, mostrando los 

diferentes tipos de factibilidades para llevar el proyecto a cabo, presentando 

el manual de usuario para la posterior utilización de la propuesta diseñada y 

se apoya enseñando sus respectivas conclusiones. 

 

Se ha tomado todos los parámetros en consideración y como 

fundamentación de este proyecto de tesis, se aplica los recursos necesarios 

para que su uso e implementación sea optima. 

 

Se toma como principio que la propuesta elaborada puede generar un 

impacto beneficioso en pro de la educación y estudios que los educando así 

lo requieran reflejando este buen aporte en sus calificaciones mensuales o 

anuales. 
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CAPÍTULO  I 

 

 EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

El plantel conocido hoy en día como Unidad Educativa Fiscal “Batalla 

de Tarqui”, ha pasado por varias etapas de nivel geográfico y educativo, en 

el año de 1973 surgió la idea de formar un Colegio en el barrio de La Chala, 

donde no existían establecimiento educativos, por este motivo surge 

institución educativa para que los jóvenes del suburbio tengan un lugar 

propicio donde educarse. Al pasar de los años ante la carencia de medios 

que aporten a la economía el comité central de padres de familia presto una 

casa ubicada en Domingo Savio y la 13ª. Pero el local no cumple con las 

adecuaciones necesarias para realizar la labor educativa, con la ayuda de los 

padres de familia se va dando forma a las adecuaciones y estructuras de 

este naciente colegio.  

 

El nuevo plantel se designó con el nombre de “Dr. Enrique Gil Gilbert” 

y se inauguró el 3 de mayo de 1973 con 150 estudiantes distribuidos en tres 

cursos del ciclo básico. En 1974 por gestiones del Subdirector de Educación 

del Guayas se consigue oficializar el plantel educativo con el nombre de “La 

Chala”, el colegio paso a funcionar en el local de la Escuela Fiscal Rosa 

Borja de Ycaza y en la Escuela Particular Vicente Mera, ubicada 

geográficamente una frente a la otra y localizadas en las calles 11ª. Y 

Venezuela. 
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En el año 1975, el colegio pasa a laborar en el local del Colegio 

Particular Cristo del Consuelo, ubicado en las calles Guerrero Valenzuela 

y Azuay, con el nombre de “Batalla de Tarqui”, el motivo del cambio del 

nombre se dio porque el Gobierno había decretado rendir homenaje y 

perennizar a las provincias del país y fechas históricas.  

 

En lo que data del año 1981 hasta 1992 la institución funcionó en la 

Ciudadela Bellavista. No teniendo cambios significantes de ninguna 

índole. 

 

Antes colegio ahora unidad educativa, este cambio se presenta 

porque se ordenó y se decretó en el artículo Art. 39.- Instituciones 

educativas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que los colegios 

y las instituciones, establecimientos educativos que abarquen lo que es 

escuela y colegio adopten el nombre de UNIDAD EDUCATIVA. 

 

Cabe destacar que desde el año 1993 hasta la actualidad en el 

centro de la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui de la calles 

Esmeraldas 100 y Julián Coronel geográficamente ubicamos a la Unidad 

Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”, la cual está dirigida y orientada por el 

Ministerio de Educación que designo el señor Presidente de la República 

Econ. Rafael Correa Delgado el cual actualmente puso al frente de la 

institución a la Rectora MSc. Anita Espinosa.  

 

En esta institución se educan alrededor de 900 estudiantes, estos 

están divididos con 500 estudiantes de la jornada matutina y 400 que se 

educan en la jornada vespertina. 

 

Existen educativamente 3 niveles educativos los cuales se 

componen por: el centro de educación inicial, las escuelas de educación 

básica y los colegios de bachillerato. 
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Estructuralmente y por orden el establecimiento cuenta 2 jornadas 

tanto matutina como vespertina aparte cuenta con 20 aulas de clases, 21 

docentes en cada una de las jornadas, 5 personas del personal 

administrativo, 1 secretaria y 4 conserjes, 3 laboratorios de computación y 

2 de ciencias naturales, jerárquicamente la jornada matutina va desde 1er 

grado hasta primero de BGU y la jornada vespertina desde octavo año de 

EGB hasta tercer año BGU.  

 

En la jornada matutina de Décimo año de EGB en la que se educan 

30 estudiantes, cuenta con una serie de inconvenientes que se quiere 

regular y normalizar para el mejoramiento y desempeño estudiantil. 

 

En el campo educativo esta ultima administración ha devuelto al 

Colegio el prestigio del que gozaba en sus primeros años de vida, 

además de esto con los adelantos tecnológicos se ha logrado armonizar y 

desenvolverse mejor en las aulas de clases. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación conflicto 

El desempeño académico se enfoca en como el estudiante se 

desenvuelve en el ámbito educativo, el problema radica en  la mala 

pedagogía que los docentes aplican al impartir su clase a causa de los 

escasos recursos con los que cuenta la institución, esto puede ser veras y 

repercutir en los estudiantes de forma en que no les llame la atención el 

modo en que se desarrolla la clase haciendo que ésta sea monótona, por 

lo consiguiente el bajo desempeño académico. 

 

El estudiante debe seguir con su educación pero los conflictos que 

se presentan en este ámbito son muchos, por este motivo no pueden 

continuar y tener un buen desempeño académico. 
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El docente como poseedor del saber, debe continuar con su 

desempeño habitual de enseñar, tomando en cuenta el ámbito social en 

que se desempeñan y asimilan contenidos ya que no cuenta con un 

ambiente propicio para impartir su cátedra y así no se podría desarrollar 

mentalmente el estudiante. 

 

Hecho científico 

En este de trabajo de investigación se evidencio que en la Unidad 

Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” hay falencias comunes y colectivas 

que afectan a los estudiantes de Décimo año de Educación General 

Básica, en la asignatura de Ciencias Naturales, actualmente existe un 

bajo desempeño académico; los estudiantes no tienen una orientación 

adecuada.  

 

La carencia de preparación y la insuficiente aplicación de la 

tecnología se puede constatar en que la atención de los estudiantes es 

involuntaria ya que se utilizan recursos tradicionales al momento de 

impartir clases por esta razón muchos de estos estudiantes no presentan 

tareas, por otra parte muchos de ellos no quieren participar en clases; hoy 

en día existen una gran variedad de recursos que quizás se desconoce o 

no se utilizan. 

 

Debido a esto los estudiantes no responden adecuadamente a los 

test de evaluación y como resultado sus notas son bajas hoy en día 

podemos utilizar muchos recursos didácticos; y así no solo usar los que 

comúnmente aplicamos sino que implementar este nuevo material y 

ayudar al estudiante en el desempeño académico y así pasar de una 

atención involuntaria a una atención voluntaria. 

Causas  

 

Las causas van dirigidas al docente y son situaciones actuales que 

requieren ser estudiadas para que este pueda tener en consideración lo 
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que se esta planteando y así le pueda dar un mejoría a su forma de 

enseñanza. 

 

 Metodologías didácticas. 

 

Se basa principalmente en los métodos y técnicas que el docente 

está utilizando para la práctica y desenvolvimiento de la clase. 

Permitiendo que el estudiante se desarrolle su nivel cognitivo. 

 

 Recursos didácticos digitales. 

 

Los recursos didácticos sirven de gran ayuda para los docentes en 

todos los niveles que se necesiten aplicarlos, el conocimiento y la  

evolución didáctica de las nuevas tecnologías crecen a grandes pasos en 

la sociedad. 

 

 Desactualización del material en las aulas. 

 

Recursos y tecnologías obsoletas que aplica el docente y que no 

llaman la atención del estudiante, al momento de impartir la clase. 

 

 Métodos tradicionales de enseñanza. 

 

Uso de pocas herramientas, métodos de educación 

desactualizados, sistema poco dinámico, no es innovador. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden los Recursos Didácticos en el Desempeño 

Académico de los estudiantes de Décimo Año de Educación General 

Básica de la asignatura de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa 

Fiscal “Batalla de Tarqui”, Distrito 09D05 Tarqui 1 – Tenguel, Zona 8, 

Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, Parroquia Tarqui, periodo 2017 - 

2018? 
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Objetivos de Investigación 

 

General  

 

 Determinar la incidencia de los Recursos Didácticos en el proceso 

de Desempeño Académico mediante un estudio de campo 

utilizando los métodos científicos para diseñar una Guía didáctica 

digital para el mejoramiento del desempeño académico. 

 

Específicos 

 

 Diagnosticar los Recursos Didácticos mediante el método empírico 

y la herramienta de la encuesta. 

 

 Fundamentar el Desempeño Académico aplicando el método 

teórico. 

 

 Elaborar una Guía Didáctica Digital utilizando el método de 

modelación. 

 

Interrogantes 

1. ¿Qué son los recursos didácticos? 

 

2. ¿Cuál es la utilidad del material didáctico en el proceso docente 

educativo? 

 

3. ¿Cuáles son los tipos de recursos didácticos más usados y por 

qué? 

 

4. ¿Qué características se utilizan para aplicar los recursos 

didácticos? 
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5. ¿Cómo se define el desempeño académico? 

 

6. ¿Cuáles son los factores que se presentan en el desempeño 

académico? 

 

7. ¿Cómo se identifican los tipos de desempeño académico? 

 

8. ¿Qué genera el desempeño académico en el contexto educativo? 

 

9. ¿Qué características didácticas puede tener una guía didáctica 

digita? 

 

10. ¿Cuán necesario puede ser aplicar y ejecutar una guía didáctica 

digital? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Al realizar nuestra investigación de campo en la Unidad Educativa 

Fiscal Batalla de Tarqui, pudimos constatar un sin número de anomalías y 

deficiencias en la enseñanza por falta de materiales. 

 

La aplicación de los recursos didácticos y actualización de los 

mismos tecnológicamente causan un impacto favorable en el desarrollo 

intelectual y con este procedimiento metodológico el estudiante lo 

evidencia en un buen desempeño educativo. 

 

De esta manera aportamos con una investigación de aspecto 

provechoso, permitiendo el desenvolvimiento académico y óptimo del 

estudiante, con ayuda, orientación y uso de los recursos didácticos como 

la principal herramienta de tecnología en calidad de enseñanza y 

aprendizaje, cumpliendo las formalidades de la sociedad y la educación. 
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Cabe destacar que por medio de manipulación, practica y 

utilización de estos recursos didácticos se potenciara un mejor 

desempeño académico siendo de esta manera el estudiante el primer 

beneficiario, porque se sentirá motivado en cada una de las clases y así 

podrá ejercer y cumplir sus tareas y lecciones de una mejor manera.  

 

El docente empleara este sistema para su ayuda y podrá repartirlo 

digitalmente en una unidad portable a cada estudiante para que haga uso 

de la Guía Didáctica Digital en su domicilio ya que para su uso no se 

necesitan de direcciones web o conexiones a internet  o también si no 

requiere de un ordenador en su hogar puede optar por hacer uso del 

mismo en un Cyber porque no se necesita programas de instalación 

 

El desempeño académico se rige por los métodos, técnicas o 

instrumentos de enseñanza ya sean tradicionales o los actualizados, el 

docente con los recursos didácticos hace uso para ayudarse cuando 

imparte su cátedra y es favorable porque el desempeño académico de un 

estudiante se refleja y se remite a las calificaciones, partiendo de este 

punto se puede observar si tiene falencias o no, sabiendo esto se pone en 

práctica la recuperación pedagógica y se constata si es adecuada y 

propicia la técnica y los recursos utilizados para el rendimiento académico 

del mismo. 

 

La importancia colectiva e individual del mejoramiento del 

estudiante en su desempeño académico, es lograr que no existan 

deficiencias en la forma de educación por parte del docente y que las 

horas de recuperación si así lo amerita sean óptimas para que esto se 

refleje en el buen desempeño escolar. 

 

La importancia de esta recuperación es lograr que no existan 

falencias en los estudiantes y que las horas pedagógicas sirvan para que 

los estudiantes logren aumentar sus conocimientos. 
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El desempeño académico fue implementado en los sistemas de la 

educación para que el estudiante pueda evidenciar un mejoramiento o 

decaimiento educativo, se puede observar en las calificaciones y 

actuaciones, promoviendo sus destrezas y habilidades, el docente tiene 

que estar comprometido a secundar y ayudar al estudiante, recuperarlo si 

así lo requiere para mejorar su desempeño y rendimiento académico. 

 

La utilidad de los recursos didácticos radica mayormente en que el 

docente debe gozar de una gran satisfacción al comprobar que los 

estudiantes alcanzaron mejorar su rendimiento académico, el docente es 

consciente que se adaptaron al cambio y actualización de los materiales 

didácticos en el aula de clases. 

 

El trabajo de investigación será viable porque se contara con la 

ayuda pedagógica de la institución y la orientación de los padres de 

familia, para dar una solución favorable al problema que afectan 

notoriamente al desempeño académico, progreso y desarrollo intelectual 

del estudiante. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente del Estudio 

 

Revisando los archivos tesis que reposan en la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y en el reposito web de la 

misma, podemos constatar la existencia de varios trabajos de 

investigación similares al presente, no obstante hay proyectos parecidos 

pero ninguno igual que haga referencia al estudio, uso y aplicación 

práctica de los Recursos Didácticos. 

 

La óptima aplicación de los recursos didácticos está encaminada 

para ayudar y contribuir con la ampliación de conocimiento en el ámbito 

educativo, su uso se remonta a muchos tiempos atrás, ya que se tenía 

poco conocimiento de la ayuda del material didáctico en la educación, 

muy aparte de esto se tenía el escepticismo y la inseguridad de que los 

recursos didácticos ampliaban una forma práctica de ayuda al educando. 

Tanya Rengifo Ávila 2012 realizó una investigación con la finalidad de 

demostrar Los Recursos Didácticos y su incidencia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

A partir de los resultados expuestos puede decirse que, los 

recursos didácticos son todo aquel medio empleado por el docente para 

apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que 

dirige u orienta. Abarca una amplia variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos y materiales, que van desde la pizarra y el marcador hasta 

los videos y uso del internet. 

 

Es ahí que a partir de conocimientos se empieza a realizar una 

investigación en el ámbito de la recuperación educativa o pedagógica, 

para ver plasmado el desempeño y desenvolvimiento de los estudiantes, 
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que se reflejaban a través de sus calificaciones. Mónica Marina Muñoz 

Morales en el 2016 realiza una investigación indicando que Los recursos 

didácticos tienen influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 

población con la que se trabajó fue con la de un grupo de estudiantes de 

educación general básica de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro de 

la Ciudad de Machala, se dividió en dos grupos de 30 estudiantes cada 

uno, el primer grupo trabajo con recursos didácticos tradicionales y los 

otros 30 restantes aplicaron tecnología en los recursos con los que 

contaban.  

 

Los resultados muestran que, los recursos materiales y didácticos 

deben cumplir con las funciones básicas de soporte de los contenidos 

curriculares y convertirse en elementos posibilitadores de las actividades 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

En el proceso de desenvolvimiento pedagógico de las clases, los 

recursos didácticos pueden ser muy útiles y de autoayuda es una 

herramienta para comprender mejor los temas que se están tratando. 

 

(Julián, 2016) 

“Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo intelectual y 

de las interacciones comunicativas concretas para el diseño y 

diversificación de la actuación del docente y su orientación” (p. 13). Lo 

citado por el autor indica que el docente podría emplear métodos de 

autoayuda, como aportan los recursos didácticos, haciendo las clases 

más interactivas y participativas, cualquier herramienta que se use en pro 

de la educación será de manera beneficiosa para los estudiantes. 
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Autor: César Callejo Maudes, 2014 

Tema: La orientación de los recursos didácticos en una comunidad de 

aprendizaje.  

Universidad: Universidad de Valladolid 

Lugar: Valladolid – España 

 

Objetivo: Mejorar las relaciones intragrupales y de responsabilidad a 

través de prácticas concretas relacionadas con la orientación. 

 

La incorporación de las TIC en las aulas permite nuevas formas de 

acceder, generar y transmitir información y conocimientos, a la vez que 

permite flexibilizar el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la acción 

educativa. También implica el uso de estrategias y metodologías docentes 

nuevas para lograr una enseñanza activa y participativa, permite una 

organización más flexible del aula aprovechando los recursos de los que 

disponemos 

 

Corrales (2013) 

Estamos en una era en la que los niños nacen habituados ya 

a las tecnologías y en la que tenemos la responsabilidad 

como docentes de enseñar a un correcto uso de las mismas. 

Una de las competencias básicas que nuestros alumnos 

deben adquirir es precisamente la competencia digital y 

tratamiento de la información, entendida desde la inclusión 

de las Tics para informarse y comunicarse (p.28).  

 

Según Corrales la tecnología ha avanzado de manera muy rápida por 

esta razón tenemos que instruir a los estudiantes; pero de la manera más 

adecuada para así aprovechar de los recursos que nos da la ciencia.  
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Autor: Antonio Huerta Montes, 2013 

Tema: Efecto de la aplicación de un programa basado en las TIC como 

recursos didáctico para el aprendizaje de la asignatura de tecnología de 

educación secundaria.  

Universidad: Universidad de Jaén 

Lugar: Andalucía – España 

 

Objetivo: Analizar los efectos en el rendimiento escolar y la motivación de 

un programa de intervención educativa basado en el empleo de las TIC 

en la enseñanza de la asignatura de Tecnología de Educación 

Secundaria, como complemento al método tradicional. 

 

El desarrollo tecnológico y la utilización de las TIC  en los centros 

educativos, han provocado una transformación importante que afecta 

directamente a la metodología educativa y al rol del docente.  

 

El proceso docente educativo está evolucionando, adecuándose en cada 

momento a los cambios que se producen en la sociedad; actualmente, 

ésta se enfrenta al reto de las TIC, que están experimentando un 

desarrollo de buen nivel.  

 

Fuentes (2012) 

“Proporcionar un entorno educativo en el que puedan desarrollarse, de 

manera efectiva, los estudiantes están en mano de los educadores. 

Necesitamos un entorno con una innovación pedagógica en profundidad y 

con un cambio que aproveche las TIC” (p.33). Lo citado indica que el 

trabajo del personal docente debe de ser el motivar, promover, incitar a 

los estudiantes a trabajar con las nuevas tecnologías para desarrollar sus 

conocimientos. 
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Autor: Martínez Serrano Carmen y Ferrero Guevara Sergio, 2016 

Tema: Influencia de las TIC en la enseñanza del profesorado y en el 

aprendizaje del alumnado de educación primaria en la zona de los montes 

orientales de granada. 

Universidad: Universidad de Jaén. 

Lugar: Jaen – España 

 

Objetivo: Verificar si hay diferencia significativa en la motivación de los 

estudiantes que emplean las TIC en el aprendizaje de la Tecnología frente 

a los que no lo hacen, comparando el grado de motivación de los 

educando antes y después de la aplicación del programa de intervención. 

 

Las TIC conllevan una enorme carga de motivación para los estudiantes, 

pero realmente a nuevos caminos en la docencia se exigen guías seguras 

y preparadas que fomenten los valores positivos de las TIC,  y se prevean 

sus dificultades y peligros que surgirán a cada paso (chats, 

videojuegos…). 

 

El objetivo básico del docente es preparar al estudiante para que ante 

cualquier problema o hecho busque, procese, registre, valore, difunda la 

información que obtuvo con las TIC. Los conocimientos y las 

metodologías serán de calidad para que la integración del escolar en la 

sociedad sea más eficiente y gratificante. La formación del profesorado 

será continua con incesantes inquietudes por innovar, investigar y 

explorar nuevas destrezas y recursos. 

 

Domínguez (2012) establece que “la capacitación docente en el uso de 

TIC debe superar los enfoques destinados al desarrollo de habilidades 

instrumentales por parte del profesorado” (p.45). Lo citado por el autor 

indica que se deben generar las condiciones apropiadas para el uso de 

las TIC en el espacio del aula provoque el trabajo colectivo de los 

docentes. 

 

 

http://ruja.ujaen.es/browse?type=author&value=Mart%C3%ADnez-Serrano%2C+Carmen
http://ruja.ujaen.es/browse?type=author&value=Ferrero-Guevara%2C+Sergio
http://ruja.ujaen.es/browse?type=author&value=Universidad+de+Ja%C3%A9n.+Departamento+de+Pedagog%C3%ADa&value_lang=es_ES
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Autores: Tomalá Alcivar Klever, Murillo Quinto Edwin, 2013 

Tema: Recursos Didácticos en la enseñanza aprendizaje significativo del 

área de estudios sociales. 

Universidad: Universidad Estatal de Milagro 

Lugar: Milagro – Ecuador 

 

Objetivo: Establecer cuáles son los logros en la ejecución de los recursos 

didácticos que emplean los docentes hacia la enseñanza aprendizaje del 

área de estudios sociales. 

 

Los recursos didácticos se consideran herramientas de soporte y 

autoayuda para que el docente pueda interactuar de una mejor manera al 

impartir su clase, pero hay muchas circunstancias problemáticas que se 

presentan a la hora de querer usarlos, como por ejemplo maquinas en mal 

estado o recursos tradicionales que no orientan ni llaman la atención 

necesaria del estudiante. 

 

Los docentes deben estar capacitados y abierto a las actualizaciones 

tecnológicas de los recursos en la educación, esto servirá de ayuda para 

adquirir mejor los conocimientos y aprovecharlos al máximo en cualquier 

ámbito tanto estudiantil como profesional. 

 

Sammons (2012) 

 “El progreso de los estudiantes es evidenciado cuando los maestros son 

sensibles a las diferencias en el estilo de aprendizaje de los estudiantes y 

cuando identifican y utilizan estrategias didácticas adecuadas de auto 

ayuda para transmitir el conocimiento” (p.44). Sammons señala que con la 

implementación de estos recursos los estudiantes prestarían mejor 

atención y asimilarían de manera adecuada los contenidos de la clase. 
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Autor: Paola Estefanía Robalino López, 2014 

Tema: Diseño de recursos didácticos para el aprendizaje de la 

lectoescritura en los niños de segundo año de educación básica en la 

escuela Cristóbal Colón de Salcedo. 

Universidad.-  Universidad Técnica de Ambato. 

Lugar.- Ambato -  Ecuador 

 

Objetivo: Investigar teorías y conceptos tanto de diseño como educación 

para la elaboración de una solución complementaria al proceso de la 

lectoescritura que aporte soluciones creativas y participativas para la 

enseñanza. 

 

Se debe poner en práctica en el ámbito de la educación a los recursos 

didácticos como el eje central y primordial en la educación para mejorar y 

difundir una mejor forma de enseñar, así se puede constatar y aplicar en 

los procesos pedagógicos de recuperación de enseñanza y aprendizaje. 

 

La pedagogía se encarga de enseñar al educando, siendo este el mayor 

beneficiado y reflejando su esfuerzo en un buen rendimiento académico.  

 

(Ogalde 2013) 

“Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen 

instrumentos indispensables en la formación académica, 

proporcionan información y guían el aprendizaje, aportan una base 

concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de 

los significados (p.22) Lo expuesto por Ogalde señala e indica que los 

recursos didácticos son indispensables para llegar al nivel óptimo de 

desenvolvimiento estudiantil contribuyendo a un grado intelectual de la 

educación y que va en aumento a medida que avanza la tecnología. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml


19 
 

Epistemología significa  ciencia según Aristóteles, se tiene por 

objeto reconocer y saber sobre las cosas y su esencia. 

El enfoque actual sobre la epistemología se sitúa como una teoría 

que abarca lo que es el conocimiento científico y que se caracteriza por su 

método propio, el cual nos permite plantearnos una serie de interrogantes 

y problemas científicos y sobre todo de la investigación.  

Para hacer y estructurar una hipótesis válida se debe tomar en 

cuenta a los mecanismos de verificación, de este modo se podrá decir y 

aprobar que la epistemología de la ciencia sea el método científico del 

mismo. 

La epistemología se presenta como una prueba del conocimiento 

que es el producto de la interacción del hombre, la investigación, el saber 

con su medio, la teoría del conocimiento en la epistemología implica que 

es un proceso de carácter crítico por el cual el hombre va sistematizando 

y organizando el saber hasta que pueda llegar a un punto para ponerlo en 

práctica, como es el caso del conocimiento científico. 

Jürgen (2014) 

“La epistemología es la disciplina que se ocupa del estudio del 

conocimiento científico. No se preocupa solamente de decir que es la 

ciencia, sino también de explicarla y hasta imponer o prescribirle criterios 

de cientificidad” (p.4). Lo citado indica que la epistemología es la 

encargada de organizar y sistematizar el pensamiento científico y sus 

métodos mediante investigaciones para observar la verificación absoluta 

de lo estudiado mediante resultados. 

Ausubel, concibe el aprendizaje como: “El resultado de una 

interacción del nuevo recurso didáctico o información con la estructura 

cognitiva preexistente en el individuo”. El logro de la enseñanza está en 

concernir el material didáctico con el rendimiento del estudiante.  
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Por lo tanto la validez de esta enseñanza esta en relación con su 

significativita; y no en las técnicas memorísticas (aprendizaje 

memorístico).  

  

Los recursos didácticos deben de ser potencialmente significativos. 

El actual recurso permitirá una relación intencionada y sustancial con 

ideas del estudiante (Ausubel).  

 

El requisito es la exigencia de una disposición de los estudiantes, 

es la motivación y la didáctica utilizada, la expresión “Significativita 

psicológica”, esto implica que el estudiante tenga los conocimientos 

básicos necesarios para la nueva enseñanza. 

 

Rodríguez  Mena (2014)  

Afirma que el estudiante debe ser un participante activo y 

dinámico en la construcción de su conocimiento; por lo tanto, 

debe aprender las herramientas y disposiciones para pensar 

reflexivamente y poder lograrlo. Además, estipula que las 

posibilidades que están en manos de los educadores para 

desarrollar verdaderamente a sus estudiantes son 

incalculables, por lo que es primordial que la formación de los 

docentes sea adecuada para que puedan asumir esta noble 

tarea. (s/n) 

 

Según Rodríguez Mena todo estudiante tiene que ser participativo 

al momento de construir su propio conocimiento; las posibilidades de los 

docentes para desarrollar el conocimiento de los educando son 

incalculables; por lo consiguiente la formación del educador debe ser 

prioridad para poder llevar a cabo esta primordial tarea.  
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Bases Teóricas 

 

 Recursos Didácticos 

Un recurso didáctico es un material de autoayuda para el docente y 

el estudiante, que se ha preparado con el fin de transformar a la 

educación y así de una mejor manera la forma pedagógica de enseñanza. 

Es una herramienta que debe utilizarse con un fin educativo. 

 

Los recursos didácticos tienen una capacidad educativa amplia y 

muy variada, entre los más comunes podemos ver las imágenes, el texto, 

juegos educativos, software interactivo y los más actualizados que son las 

aulas virtuales que funcionan con sitios web, todos estos materiales 

ofrecen optimizar e incrementar la calidad y efectividad en el estudiante 

reflejando un mejor desempeño académica por su innovación. 

 Funciones que desarrollan los recursos didácticos 

Estos recursos didácticos tienen funciones específicas que asisten al 

proceso en la educación ejercitando y potencializando habilidades en los 

estudiantes entre las funciones más significativas podemos constatar las 

siguientes: 

 

- Los recursos didácticos suministran la información del docente al 

estudiante. 

 

- Son una guía para la enseñanza, nos ayudan a establecer la 

comunicación en la educación, para ofrecer distintos niveles de 

conocimientos. 

 

- Se otorgan para formar habilidades cognitivas y didácticas, para un 

mejor desempeño académico. Incrementa el entorno tanto para el 

docente como el estudiante, tienen una mejor interacción educativa. 
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- Los recursos didácticos se muestran como una forma de motivación e 

interés mediante herramientas que se usen para mostrar un contenido 

en específico. 

 

- Los recursos didácticos sistemáticamente proporcionan conocimientos 

a los estudiantes, por medio de estos conocimientos se puede evaluar 

al estudiante.   

 

- Será de mayor importancia la forma en que el educando se desarrolle 

en la clase y permitiendo que este reflexione sobre su cualidad 

académica. 

 

Ogalde (2013) son aquellos que:  

Facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo global y sistemático, que estimulan la 

función de los sentidos para acceder más fácilmente a la 

información, la adquisición de habilidades y destrezas y la 

información de actitudes y valores (p.21).  

 
 

Lo citado indica que los recursos didácticos son una herramienta de 

ayuda en el ámbito educativo, que estimulan el  intelecto del estudiante, 

adquiriendo y asimilando la información, se busca desarrollar las 

habilidades que poseen los estudiantes mediante la aplicación de los 

materiales. 
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 Utilidad de los recursos didácticos 

La utilidad de los recursos didácticos se considera como una 

actividad pedagógica dentro de una institución educativa, y es la manera 

en que el docente y el estudiante interactúan como forma de 

comunicación entre emisor y receptor.  

 

Su utilidad radica en que un recurso seria cualquier material 

pedagógico que pueda utilizarse en la educación y en determinadas 

circunstancias así que este mismo pueda producir un aprendizaje 

significativo para el estudiante. 

 

La utilidad de un recurso didáctico se puede decir que es todo 

objeto aquel que es capaz de determinar una ayuda en lo que se imparte 

la clase, pero cabe resaltar que hay varios recursos que se utilizan en la 

educación pero que no han sido creados con un fin didáctico.  

 

Los materiales empleados para el desarrollo intelectual del 

estudiante deben ser primordiales y una calidad optima, se debe dar paso 

a la motivación y a la estimulación del sentido, visión e imaginación. 

 

 Proceso docente educativo 

En el proceso docente educativo los recursos son considerados 

una herramienta de autoayuda que facilitan el proceso, interacción y 

desarrollo de la clase, disponen de diversos elementos que posibilitan la 

labor de enseñar. 

Se debe plantear la importancia de los recursos didácticos en el 

proceso educativo, una de sus tantas importancias es la clase se vuelve 

de fácil comprensión pero se pueden definir mediante diferentes puntos 

de vista como los siguientes: 
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- Proporcionan de una mejor manera la comunicación de la información 

hacia el estudiante, porque la información va destinada y formada por 

una organización que permite transmitir lo que el docente quiere 

explicar en su clase. 

 

- La implementación de estos recursos despierta el interés por parte de 

estudiante, los motiva y los impulsan a crear una interpretación de 

desarrollar su nivel de conocimiento para así poder tener un mejor 

desempeño académico. 

 

- Ayuda de una mejor manera la forma en que el estudiante entiende la 

clase. Así este mismo desarrolla habilidades de autoayuda y estudio. 

 

- Nos permite evaluar el nivel del estudiante o lo que este aprendido a lo 

largo de su estudio ya que poseen niveles cognitivos de aprendizaje, 

cada recursos es diseñado para ayuda didáctica pero cada uno de ellos 

cuenta con un objetivo en especifico según su diseño. 

 

- La comunicación entre estudiante y docente se optimiza de tal manera 

que este tipo de recursos que se emplea en la clase es un tipo de 

interacción entre ambos. 

 

Joaquín Paredes (2013) 

“Los recursos amplían la oferta informativa de la escuela. Pero lo que 

realmente importa es lo que sucede dentro del nivel cognitivo del 

estudiante al utilizarlos” (p.31). Lo citado por el autor indica que los 

recursos didácticos son indispensables tanto para enseñar como para 

saber si el estudiante esta teniendo una optima recepción de la clase y la 

esta entendiendo como el docente requiere, este se observara y se  

reflejara en el desempeño académico de cada uno de ellos. 
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 Tipos de recursos didácticos 

En el ámbito de los recursos didácticos podemos encontrar a 

muchos de ellos que ayudan al beneficio del estudiante y del docente en 

el ámbito educativo, entre los más sonados hoy en día podemos apreciar 

a los recursos tecnológicos o las TICS que son una importante innovación 

y a media que avanza la tecnología y la educación estos materiales se 

tienen que ir actualizando periódicamente. 

Los recursos didácticos se pueden clasificar como convencionales 

y tradicionales, en la educación los docentes siempre han buscado un 

material de apoyo y ayuda para poder llegar como una forma de 

comunicación a estudiante, ya que con estos se puede interactuar a 

medida que avanzan, su enfoque se centra en captar la atención del 

educando. 

Se toma en cuenta esta observación y se podría decir que el 

material didáctico, es un elemento de calidad que se integra en el proceso 

de la educación, es importante debido a su diversidad y contenido. 

 Se debe emplear con sus debidas técnicas y métodos para usarlo 

con el fin que fue creado o con el fin que se quiere utilizar. Con ello se 

quiere llegar a interiorizar los conocimientos mediante esta metodología 

didáctica. 

Según Byrne Donn (2008) indica que estos recursos son utilizados 

desde hace un poco más de cuarenta años, hasta la época actual que se 

han actualizado con la tecnología y bajo el parámetro de la educación y 

se clasifican de la siguiente manera: 

Existen una gran variedad de recursos didácticos que se 

implementan en el ámbito educativo y se clasifican según en el medio 

para el que están diseñado como son: 

- Recursos visuales introducen los que son materiales impresos como 

libros, láminas, imágenes y revistas.  
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- Material proyectado son los que se visualizan mediante un proyector o 

una computadora aplicando aquí las TICS y las nuevas tecnologías en 

la educación.  

 
- Material no proyectado se puede abarcar en este punto los que son de 

imágenes estáticas que dicen lo mismo que palabras. 

 
- Recursos audibles son los que trabajan con audios como grabadoras y 

laboratorios de idiomas. 

 
- Recursos audiovisuales son los que se proyectan con sonido como 

videos, diapositivas o programas informáticos con este parámetro.  

 
- Recursos electrónicos son los más actuales a nivel educativo son de 

índole tecnológico, trabajan con los blogs, foros, páginas web, software 

y los más actualizados que son los libros electrónicos, las guías 

digitales y las aulas virtuales también conocidas como aulas invertidas. 

 

Violeta Proaño (2016), sostiene que los recursos didácticos: 

Proporcionan información al estudiante, ya que son una guía para 

los aprendizajes, que nos ayudan a organizar la información que 

queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos al estudiante. Además nos proporcionan un entorno 

para la expresión del estudiante, en la que exista una interacción 

con el docente (p.45). 

 

La autora hace relevancia en que los recursos didácticos ayudan tanto al 

docente como al estudiante, sirviendo como una guía de interacción y 

comunicación de los que se quiere transmitir. 
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 Características de los recursos didácticos 

Están inmersos en las problemáticas que se suscitan a diario por parte 

del estudiante, abarcando y tratando de dar una solución al problema de 

atención. Los recursos didácticos ayudaran a  los educando en 

situaciones de su vida cotidiana y en su vida profesional cada recurso 

esta diseñado para desarrollar habilidades de pensamiento mediante 

aprendizaje por parte del docente.  

Los equipos deberán facilitar el mecanismo de impartir una clase,  en 

una misma aula de clase se puede introducir recursos tradicionales y 

recursos actualizados, ellos motivaran al estudiante y ellos podrán hacer 

de eso un análisis reflexivo y comprensivo de los procesos en la 

educación. 

Una de sus características principales se puede decir que son de fácil 

implementación, adaptación, utilidad y que usan canales de información 

tecnológica. Este tipo de materiales abarcan cualquier área que lo 

requiera, se enfoca en como se utilice, haciendo la clase interactiva con 

contenidos de primer nivel. 

 

Las características de los recursos didácticos son pedagógicas y se 

centran en como se incluyen los recursos didácticos tradicionales y 

actuales más usados a nivel educativo como autoayuda docente y 

estudiantil. Como se muestra cada uno a continuación. 

 

 Tradicionales: Libro de texto.- Es el primer recurso en que el docente 

se autoayuda para difundir el aprendizaje, cuenta con autocontroles y 

evaluaciones que se pueden desarrollar a medida que se va 

terminando un bloque.  

El pizarrón.- Es el uno de los recursos didácticos más utilizados a 

nivel de enseñanza, se constituye como una ayuda visual para el 

estudiante plasmando temas con diferentes técnicas de enseñanza. 
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Papelógrafos.- Llevan a cabo una actividad grupal o individual, no 

contiene mucho texto y los colores son de un tono suave. 

Cartulinas y formatos.- Se consideran similares que un 

papelógrafos, en este recursos pueden ir plasmadas imágenes que 

resalten lo que se quiere explicar. 

 Actuales: Proyectores.- Su implementación causo una innovación en la 

manera de captar la atención, se plasma en una superficie plana con 

una computadora. 

Páginas web.- Son páginas creadas con un fin didáctico y aquí se 

pueden encontrar foros y blogs. No tiene nada que ver con redes sociales. 

Libros electrónicos o digitales.- Son una guía didáctica, se puede 

portar en una unidad flash y su manera pedagógica es innovadora. 

Aulas virtuales.- Se podría decir que es la más actual de todas o 

también conocidas como aulas invertidas, es un software diseñado para 

crear grupos escolares y se pueden usar para dar clases en línea. 

Según Ramón Pérez (2012), afirma lo siguiente: 

Los recursos didácticos en sentido genérico, no se reducen 

estrictamente a los instrumentos, sino que incluyen otros 

elementos tales como los propios programas, mensajes, 

técnicas, contextos, métodos auxiliares y hasta las propias 

personas que los hacen operativos, en todos estos casos se 

los conoce con el nombre de Medios (p.45). 

 

El autor hace relevancia en que los recursos didácticas son elementos de 

calidad y primordiales en la educación al momento de impartir una clase, 

estos materiales se actualizan al pasar los años y hay que regirnos a las 

nuevas tecnologías que los hacen más operativos e interactivos y así se 

puede asimilar mejor un contenido. 
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 Definiciones del desempeño académico 

La educación va evolucionando y cambiando cada día, se la quiere 

optimizar para que sea de calidad y de primer nivel. Todo proceso 

educativo busca ampliar y mejorar los conocimientos de cada estudiante 

para que obtenga un alto desempeño académico. 

En el desempeño académico busca involucrar al estudiante mediante 

análisis y pruebas para corroborar que la colaboración del maestro es 

buena y optima, aquí se evaluará y se sacará las conclusiones necesarias 

para observar el esfuerzo que el educando esta empleando para obtener 

el conocimiento. 

Existen un sin números de problemas que se evidencian y que forman 

parte importante del desempeño académico esto puede ser por la forma 

poco pedagógica que el docente tiene al momento de dar una clase o 

también puede ser por la poca motivación del estudiante o la deficiente 

implementación de recursos didácticos que causan una atención 

involuntaria. 

El buen desempeño académico se ve plasmado en la inteligencia que 

tiene el estudiante al momento de desenvolverse en la clase, el nivel 

intelectual toma un papel importante y fundamental al momento de valorar 

el rendimiento estudiantil. Participando en clases y con auto preparación 

para las evaluaciones académicas obteniendo excelentes notas por su 

rendimiento.   

Para analizar y sacar diversas conclusiones se debe tomar en cuenta 

varios factores que influyen en el rendimiento académico como lo son:  

- Ambiente escolar 

- La familia 

- La sociedad 

- La preparación docente 
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- La auto preparación estudiantil 

El desempeño académico no es nada más y nada menos que una 

medida valorativa de las capacidades facultativas e intelectuales de cada 

uno de los estudiantes que los manifiestan en forma cualitativa y 

cuantitativa en su proceso de formación académica.  

Según Herán y Villarroel, 1987. El rendimiento académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

rendimiento previo como el número de veces que el estudiante ha 

repetido uno o más cursos. 

El desempeño académico evidencia el resultado de las distintas 

etapas en que el estudiante esta inmerso a los largo de su vida estudiantil 

diferenciando las etapas del proceso educativo, es una forma de logro y 

metas de lo que se quiere llegar y retribuyendo los esfuerzos de cada 

uno.  

Nováez, 1986 sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica.  

El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además 

de la ejercitación. 

De acuerdo con Cuevas (2012) “el desempeño académico se refiere al 

nivel de aprovechamiento del alumno a partir de los estándares 

educativos instituidos en una sociedad e implica desde el mínimo hasta el 

máximo aprovechamiento” (p.28). Lo citado por el autor indica que el 

desempeño académico se evidencia en la manera que el estudiante 

aprovecha la clase, se deben implicar varios estándares educativos para 

un educando obtenga un excelente desempeño. 
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 Factores del desempeño académico 

La falencia y la dificultad que se presenta en el nivel educativo son 

amplias y es de mucha importancia. Los motivos que pueden abarcar un 

factor deficiente en el desempeño académico seria la falta de motivación 

en las clases, otro problema común que se observa es la poca 

preparación que el docente emplea o el insuficiente interés por parte del 

maestro para enseñar y el estudiante para aprender. 

Otro factor que esta relacionado directamente con el desempeño 

académico es el factor psicológico en este punto se muestra el bajo 

interés, la poca motivación y las distracciones diarias en clases, esto 

impide la construcción y la compresión de los conocimientos.  

Todas estas causas impiden el que el estudiante obtenga una buena 

evaluación por parte del docente. Jano y Ortiz, 2005 en el trabajo titulado 

“Determinación de los factores que afectan al rendimiento académico en 

la educación superior”, han investigado los factores, llegando a la 

conclusión de que uno de ellos es el esfuerzo efectivo realizado por el 

estudiante, así como sus habilidades y conocimientos previos a su ingreso 

a los diferentes niveles educativos. 

Rodríguez Fita (2014) sostienen que: 

Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro 

alcanzado, son un indicador preciso y accesible para valorar el 

rendimiento académico, si se asume que las notas reflejan los 

logros académicos en los diferentes componentes del aprendizaje, 

que incluyen aspectos personales, académicos y sociales (s/n).  

 
La autora indica que el rendimiento académico es el logro estudiantil que 

se alcanza con las evaluaciones y las tareas reflejándolo en las notas 

obtenidas, esto incluye aspectos y factores sociales y personales. 
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 Tipos de desempeño académico 

En la actualidad, los estudios psicológicos y pedagógicos que se 

han aplicado en el campo de la educación permiten evidenciar los 

diferentes tipos de desempeño académico que se puede encontrar en 

cada uno de los estudiantes, estos estudios miden el nivel afectivo de 

actitudes y aptitudes que generan un insuficiente desempeño académico.  

Los problemas que se suscitan son verídicos y se tienen pruebas 

de ello. Según Leal, 1994 menciona que el desempeño académico es un 

proceso educativo que permite evaluar al estudiante, pero existen 

diferentes elementos que perjudican la productividad intelectual y escolar 

de los estudiantes.  

Bobadilla, 2006 toma como referencia el análisis interpersonal que 

aplicó Angles que demuestran como se generan y su división: 

- Desempeño satisfactorio: El estudiante tiene capacidades facultativas 

que lo conllevan a obtener buenos resultados. 

 

- Desempeño objetivo: En este punto se mide el nivel intelectual del 

estudiante con instrumentos que se aplican en la educación como 

recursos didácticos que nos mostraran si el tema tratado es entendido 

objetivamente. 

 

- Desempeño subjetivo: Por otro lado el subjetivo se basa en la opinión 

que el docente tenga acerca del desarrollo estudiantil y de su 

desempeño académico. 

 

- Desempeño individual: Auto preparación que se tiene por parte del 

estudiante, sin necesidad que el docente tenga que implicarse tanto. 

En este punto también se evidencian las destrezas, las habilidades, las 

actitudes, las aspiraciones y experiencias que se adquieren a lo largo 

de la vida estudiantil. El docente toma en consideración el rendimiento 

individual del estudiante por medio de su preparación pedagógica 
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explorando sus conocimientos y optimizando así el desempeño 

académico. 

 

- Desempeño general: Este tipo de rendimiento es colectivo y se ve 

inmerso el proceso educativo en todas sus líneas aplicando técnicas 

metodológicas y técnicas tecnológicas. 

 

- Desempeño específico: Se evalúa la vida afectiva del estudiante 

tomando en consideración los aspectos psicológicos, sociales y 

familiares, permitiendo una evaluación personal y así sacar 

conclusiones de problemas que puedan existir. 

 

- Desempeño social: La institución toma las decisiones del proceso 

educativo que se va aplicar con sus metodologías, técnicas y ejes 

principales y transversales que conllevan aplicar en la educación. 

 

De acuerdo con Alcalay y Antonijevic (2013) sostienen que  

En este proceso el desempeño académico involucra la parte 

cognitiva como afectiva: cognitivas, en cuanto a habilidades de 

pensamiento y conductas instrumentales de los estudiantes para 

alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende 

elementos como la autovaloración, auto concepto y el socio afectivo 

(p. 29). 

 
 

 Tomando en cuenta lo descrito por los autores se puede decir que los 

tipos de desempeño académico se centran en el ambiente en que el 

estudiante se desenvuelve, como también la valoración que se tiene de 

cada uno de ellos. Se debe tomar en consideración los diferentes 

elementos que pueden llevar a un excelente o un insuficiente desempeño 

académico los que más se involucran son el afectivo, el psicológico y el 

social. 
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 Generalidades del desempeño académico 

Las distintas generalidades que se observan en el contexto educativo 

puedes ser debidas a ciertas causas con sus respectivas consecuencias, 

ya que esto incidirá en que el estudiante aporte y tenga un optimo o 

insuficiente desempeño académico, las distintas causas se ven inmersas 

en los problemas psicológicos propios de educando. Según Romero, 2010 

señala que las causas que generan las distintas reacciones a la 

educación y al rendimiento respectivo de cada estudiante pueden ser las 

siguientes: 

- Causas Anatómicas.- puede producirse por un tipo de enfermedad que 

afecten algunos sentidos como puede ser la vista y el oído. 

 

- Causas Psicológica.- el efecto que producen pueden ser varios y entre 

ellos podemos mencionar a la inclusión de personas con capacidades 

especiales, su educación no será normal como se suele practicar el 

docente deberá preparado para este tipo de situaciones. 

 

- Causas Emocionales y afectivas.- el estudiante puede que no le agrade 

el ambiente en el que se educa, otra causa más común es el problema 

de bullying y la separación de los padres. 

 

En definitiva los aspectos en que se genera el desempeño académico 

en el contexto educativo  sea bajo o alto se define por el ambiente en que 

se desarrolla la clase, el docente deberá priorizar las distintas causas que 

lo originan. 

Casillas (2015) define el rendimiento académico como “la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante que posibilita 

obtener logro académico a lo largo de un periodo, que se sintetiza en un 

calificativo.” (p.133) el autor indica que el desempeño se genera por las 

actitudes y aptitudes que el estudiante tenga en la educación. 
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 Características de una guía didáctica digital 

Una guía didáctica es una herramienta de autoayuda que promueve el 

aprendizaje del estudiando, es útil para el estudio y ayuda a la motivación 

del mismo, con esto se puede suplir las necesidades de los estudiantes; 

aun no estando presente el docente.   

Esta guía didáctica digital ayuda a que el estudiante avance con 

certeza en el aprendizaje autónomo. Castillo, 1999 define y afirma que la 

Guía Didáctica es una comunicación intencional del profesor con el 

estudiante como herramienta de autoayuda para el estudio de la 

asignatura y del texto base. 

 Como características principales de una guía didáctica están las 

siguientes: 

- Motivadora que promueve el interés por la materia produciendo así 

una atención voluntaria por parte de los estudiantes. 

 

- Posibilita la comprensión activando el aprendizaje del mismo, aclara 

las dudas que previsiblemente pudiera dificultar el avance del 

aprendizaje. 

 

- Profundiza y complementa la información del texto guía. 

 

- Contribuye a un estudio eficaz: ayuda al estudiante a la perfecta 

comprensión de la asignatura.  

 

- Evaluar: Retroalimenta constantemente al estudiante, a fin de incitar 

su propio aprendizaje.  

 

Para García Aretio (2012) La Guía Didáctica es “el documento que orienta 

el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma” 

(p.241). De acuerdo al lo citado una guía didáctica sirve como orientación 

y motivación a fin de desarrollar un aprendizaje autónomo en el 

estudiante.  
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 Necesidad de una Guía Didáctica  

Consecutivamente los docentes se preguntan el porqué es necesario 

elaborar una guía didáctica; las razones son varias: 

- El estudiante crea la necesidad de elaborar una guía didáctica digital y 

de esta manera poder tener una comunicación mediada, que en el país 

por lo general se realiza a través de materiales impresos pero con el 

avance de la tecnología que en este siglo está al alcance de todos 

podremos lograr que elaborar esta guía.  

 

- El docente deja de ser el transmisor directo de los conocimientos y 

pasa hacer el mediador, que dirige el trabajo independiente del 

estudiante, que asume una función protagónica en el aprendizaje. 

Según Marín Ibáñez, 1999 dice que “captar la atención del estudiante y 

compensar la presencia estimulante y motivadora del profesor de cada 

asignatura” 

 

- Existen muchas dificultades al momento hacer investigaciones que 

vayan acorde con la asignatura; de ahí la necesidad de organizarlos, 

profundizar o completar su desarrollo para que el estudiante pueda 

mejorar su desempeño académico.  

 

Esto ofrece a los estudiantes información acerca del contenido y la ruta 

a seguir para la autogestión del conocimiento además define la 

metodología y los objetivos específicos para desarrollar el trabajo 

independiente de los estudiantes.  

 

Marlene Aguilar (2015) afirma que “es un instrumento con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto y provechoso desempeño de éste, dentro de las actividades 

académicas” (p.38). Lo citado por la autora sostiene que la guía didáctica 

es una herramienta que ayuda al estudiante a orientarse; según el 

contenido de la materia desarrollando así el desempeño académico del 

estudiando.  
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Fundamentación Legal 

En este principio estableceremos varios artículos que fundamentan el 

presente proyecto educativo realizado: Constitución de la República del 

Ecuador (2008), LOES, LOEI, Plan Nacional del Buen Vivir y La Matriz 

Productiva, los artículos mencionados hacen referencia a la educación en 

todos sus ámbitos. 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo Segundo 

Educación 

 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

LOES 

Capítulo I  

 

Art.107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en 

que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de 

la sociedad. A la prospectiva de desarrollo científico. Humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 
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LOEI 

Capítulo Segundo  

De las Obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

Art.5.-El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar 

el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su 

acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizar se y egresar de los servicios educativos. El Estado 

ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. EL Estado garantizará una educación pública de 

calidad, gratuita y laica. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 
Art.- 4.4. I y N.- Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad. 

 

Matriz Productiva 

El cambio de matriz productiva y la educación son ejes centrales del 

Gobierno Nacional, se  ha invertido el 2% del producto interno bruto y se 

resalta la transformación educativa que vive el país con la construcción de 

las escuelas del Milenio.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

El presente proyecto a ejecutarse está basado y fundamentado, con 

el enfoque mixto, es necesaria la aplicación de este tipo de investigación 

en donde se unifican los datos recolectando la información necesaria para 

un mismo objetivo de estudios en cada una de sus etapas, es necesario 

juntarlos para analizar de una manera significativa los datos numéricos en 

cuantitativos y las cualidades de la investigación en el cualitativo. Está 

clase de enfoque recolecta la información, responde a las preguntas 

necesarias, genera hipótesis y se apoya en la medición numérica 

estadística de una población. 

Según el paradigma de investigación, está orientada por la teoría 

Ausubeliana que tiene un planteamiento constructivista que aporta y 

contribuye con diversas teorías científicas en las cuales se ven inmersos 

los métodos y los objetivos de aprendizaje de los estudiantes de décimo 

año EGB. Su relación se observa en los diferentes hábitos de estudios 

como parte de su experiencia en el proceso de aprendizaje, los factores y 

sus referencias ayudarán al fenómeno de estudio. 

Tipo de Investigación 

Durante el desarrollo de la presente investigación se considera a la 

investigación de campo, la misma que se aplica en el lugar donde se 

producen los acontecimientos, esto es en la Unidad Educativa Fiscal 

“Batalla de Tarqui”, este tipo de investigación nos ayuda a interpretar y 

tabular de una mejor manera los resultados mediante diversos tipos de 

instrumentos como son la encuesta y entrevista que se le aplica a los 

involucrados.  
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La investigación descriptiva, nos permitió observar directamente el 

fenómeno investigativo, a la vez se descubre las características, causas y 

efectos del problema, con dichos resultados se extrajeron conclusiones y 

recomendaciones. Mediante la investigación propositiva se emplearon 

técnicas con el fin de diagnosticar y dar un resultado positivo al problema 

establecido, y con los acontecimientos se buscaron respuestas en base al 

conocimiento por ende se considero de una forma factible proponer una 

guía didáctica digital.  

 

Población y Muestra 

 

Población  

Chávez (2012), la población “es el universo de estudio de la investigación, 

sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida por 

características o estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de 

otros” (p.162). Según el autor, la población se refiere a un conjunto de 

personas del mismo grupo, limitada por su información y la respectiva 

recopilación de datos necesarios para llegar al estudio de la investigación 

y de esta forma se busca llegar a una conclusión.  

 

En este caso la población está conformada por directivos, 

docentes, estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

 

TABLA N° 1 - Distributivo de la población 

Item Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 70 

Total 86 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

Elaborado: Michael Figueroa y Cristhian Gómez 



41 
 

Muestra 

Barrera (2013), señala que “El muestro es un requisito indispensable de 

toda investigación, depende de los propósitos del investigador, el 

contexto, y las características de sus unidades de estudio”. Es una 

herramienta científica, su función consiste en determinar el estudio, se 

analizan los datos establecidos en la población se examinan con la 

finalidad de identificar la relación que se tiene con este proyecto de 

investigación. 

  La muestra es una parte de la población en la cual están inmersos 

los individuos como elementos del universo, se obtiene con la finalidad de 

investigar las características obtenidas desde la población. 

Debido a que el tamaño de la población de estudiantes es menor a 

100, no se aplicará la fórmula de la muestra y se tomarán en cuenta los 

datos recopilados, cifra que representa el 100% en la población como 

referencia muestral. 

 
 

TABLA  N° 2 Distributivo de la muestra 

Item Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 70 

Total 73 

Fuente: Población de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

Elaborado: Michael Figueroa y Cristhian Gómez 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

TABLA N° 3 Operacionalización de Variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

1.Recursos 

didácticos 

1.1 Comunicación 

1.1.1 Grado de relación en el 

aula de clases. 

1.1.2 Frecuencia de trabajo en 

grupo. 

1.1.3 Cumplimiento de las 

normas de educación formal. 

1.2 Motivación 

1.2.1 Métodos pocos eficaces 

en el aula de clases  

1.2.2 Fluidez del material 

didáctico  

2. Desempeño 

Académico 

2.1 Aptitud ante el 

estudio 

2.1.1 Cooperación Colectiva en 

clase  

2.1.2 Capacidad para Resolver 

Problemas  

2.1.3 Auto preparación  

2.2 Proceso 

Educativo 

2.2.1Nivel Pedagógico Docente  

2.2.2 Falta de Motivación  

Elaborado: Michael Figueroa Espinel y Cristhian Gómez Barboza 

 

Métodos de Investigación 

Método Científico  

El método científico consiste en identificar diferentes conceptos y análisis 

de la investigación; de esta forma podemos recolectar y buscar 

información de manera muy ordenada y verídica. Sirve de soporte ya que 

separa las especulaciones de la realidad que vive el educando al 
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momento de preguntar que tanto conocen de recursos didácticos y si 

ayudan en su desempeño académico.  

 

Método Empírico  

En el presente trabajo de investigación se ejecutaron diferentes 

procesos, aplicando el método empírico, y de esta manera se pudo 

observar e indagar la problemática y características principales del mismo. 

Se realizaron diferentes encuestas y entrevistas a distintos autores 

involucrados, esto permite que la investigación sea práctica y factible.   

 

Métodos Teóricos 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales. Por ello se apoya 

básicamente en los procesos de análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

Método Inductivo - Deductivo 

El método inductivo ayuda en cuanto a la situación del problema y 

obtención de la información ineludible para analizarla; partiendo de los 

acontecimientos particulares para llegar a la causa que originó dicha 

problemática en otras palabras se logran alcanzar conclusiones. El 

método deductivo parte de datos generales que originan la problemática 

de la investigación para después aplicarlo en las bases teóricas y a los 

hechos concretos del desempeño académico. 

 

Método Histórico Lógico  

Se utilizará con el fin de dar a conocer el estudio de dicho fenómeno; 

y los sucesos en el proceso de la investigación. Para así conocer la 

formación de los hábitos de estudio en el desempeño académico de los 

estudiantes de décimo año. 

 

Se realizará estudios según los aspectos preeminentes de la 

formación histórica en relación al desempeño académico de los 

estudiantes, así también los factores y características que contribuyan al 

intelecto de la formación y hábitos del mismo; y de qué manera han 
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contribuido con respecto al proceso de aprendizaje. Es conveniente 

ampliar descripciones sobre los sucesos haciendo referencia al objeto de 

estudio explicándolos de forma objetiva y sistemática.  

 

Método Matemático Estadístico 

Se basa en una secuencia de procesos para la interpretación de la 

información recolectada para el empleo y uso de los datos tanto cualitativo 

y cuantitativo del presente proyecto de investigación. En este método se 

presenta el chi cuadrado que permite generar una prueba de hipótesis de 

datos medibles en una escala nominal con un margen propio de error. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Entrevista 

Esta técnica se realiza con el fin de obtener datos a través de una 

conversación entre dos personas. El que entrevista (investigador) y el 

entrevistado; se hace con el principal objetivo de recaudar datos de parte 

del entrevistado; que por consiguiente es el personal entendido en la 

materia que se investiga. 

Encuesta 

La técnica de la encuesta es de suma importancia para los 

investigadores ya que recauda datos o información de diferentes 

personas donde su opinión es primordial para el investigador. Se realizó 

esta encuesta a un número determinado de estudiantes, haciendo un 

listado de preguntas.  

Los resultados de la suma se agruparon de acuerdo a la escala en la 

que se posicionan de acuerdo a la Escala de Motivación de Likert  de la 

siguiente forma SIEMPRE (5), CASI SIEMPRE (4), REGULARMENTE 

(3), POCAS VECES (2), NUNCA (1).  
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Análisis e Interpretación de Datos 

A continuación se presentan los resultados de los datos obtenidos 

en las encuestas aplicadas a los estudiantes del décimo año EGB de la 

Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”.  

Tabla N° 4  

Participación estudiantil dentro del aula de clases 

¿Considera usted qué los recursos didácticos fomentan la 
participación estudiantil dentro del aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCETAJE % 

Item               
Nº 1 

Siempre 9 13% 

Casi Siempre 4 6% 

Regularmente 10 14% 

Pocas Veces 25 36% 

Nunca 22 31% 

TOTALES 70 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

Gráfico N° 1  

Participación estudiantil dentro del aula de clases 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

COMENTARIO.- 22 estudiantes sostienen que nunca un recurso didáctico 

promoverá, ni fomentará la participación estudiantil, 25 que pocas veces, 

10 opinan que regularmente, 4 dicen que casi siempre y 9 que siempre 

los recursos ayudaran en a participación estudiantil. 

13% 

6% 

14% 

36% 

31% 

Siempre Casi Siempre Regularmente Pocas Veces Nunca 
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Tabla N° 5  

Métodos eficaces que ayuden al estudiante 

¿Se aplican métodos eficaces que ayuden al estudiante a 
trabajar al máximo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCETAJE % 

Item               
Nº 2 

Siempre 2 3% 

Casi Siempre 10 14% 

Regularmente 18 26% 

Pocas Veces  21 30% 

Nunca 19 27% 

TOTALES 70 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

Gráfico N° 2 Métodos eficaces que ayuden al estudiante 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

COMENTARIO.- 19 estudiantes manifiestan que los métodos que el 

docente aplica no son eficaces para trabajar al máximo, 21 que pocas 

veces, 18 opinan que regularmente, 10 dicen que casi siempre, y 2 que 

siempre se aplican estos métodos.  

 

 

 

3% 

14% 

26% 

30% 
27% 

Siempre Casi Siempre Regularmente Pocas Veces  Nunca 
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Tabla N° 6 

Objetivos propuestos en el cronograma de actividades 

¿Se cumplen los objetivos propuestos en el cronograma 
de actividades educativas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCETAJE % 

Item               
Nº 3 

Siempre 3 4% 

Casi Siempre 12 17% 

Regularmente 14 20% 

Pocas Veces 20 29% 

Nunca 21 30% 

TOTALES 70 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

Gráfico N° 3 

Objetivos propuestos en el cronograma de actividades 

 
 

Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

COMENTARIO.- 21 estudiantes definen que no se cumplen los objetivos 

establecidos en el cronograma de actividades estudiantil, 20 que pocas 

veces, 14 opinan que regularmente, 12 dicen que casi siempre y 3 que 

siempre se cumplen todos los objetivos propuestos. 

 

4% 

17% 
20% 

29% 
30% 

Siempre Casi Siempre Regularmente Pocas Veces Nunca 
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Tabla N° 7  

Introducción de temas de discusión  

¿Se introducen temas de discusión dentro del aula de 
clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCETAJE % 

Item               
Nº 4 

Siempre 4 6% 

Casi Siempre 11 16% 

Regularmente 20 29% 

Pocas Veces 17 24% 

Nunca 18 26% 

TOTALES 70 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

Gráfico N° 4 

 Introducción de temas de discusión 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 
 

COMENTARIO.- 18 estudiantes establecen que no se introducen temas 

de discusión dentro del aula de clases, 17 que pocas veces, 20 opinan 

que regularmente, 11 dicen que casi siempre y 4 que siempre se incluyen 

temas de discusión.  

 

 

6% 

16% 

29% 

24% 
26% 

Siempre Casi Siempre Regularmente Pocas Veces Nunca 
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Tabla N° 8  

Integración para los diferentes trabajos grupales 

¿Existen integración para los diferentes trabajos grupales 
y colectivos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCETAJE % 

Item               
Nº 5 

Siempre 2 3% 

Casi Siempre 11 16% 

Regularmente 16 23% 

Pocas Veces 21 30% 

Nunca 20 29% 

TOTALES 70 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 
 

Gráfico N° 5 

 Integración para los diferentes trabajos grupales 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

COMENTARIO.- 20 estudiantes determinan que no existe integración 

alguna para trabajos grupales y colectivos, 21 que pocas veces, 16 

opinan que regularmente, 11 que casi siempre y 2 que siempre hay una 

integración grupa en el aula de clases.  

 

3% 

16% 

23% 

30% 
29% 

Siempre Casi Siempre Reguarmente Pocas Veces Nunca 
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Tabla N° 9  

Dudas e inquietudes en las diferentes asignaturas 

¿Grupalmente se resuelven dudas e inquietudes en las 
diferentes asignaturas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCETAJE % 

Item               
Nº 6 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 15 21% 

Regularmente 16 23% 

Pocas Veces 21 30% 

Nunca 18 26% 

TOTALES 70 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

Gráfico N° 6  

Dudas e inquietudes en las diferentes asignaturas 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

COMENTARIO.-  18 estudiantes puntualizan que no existe unión en el 

aula de clases para resolver dudas e inquietudes en las diferentes 

asignaturas, 21 que pocas veces, 16 opinan que regularmente, 15 que 

casi siempre y 0 en que siempre se resuelven estos tipos de problemas 

con el docente grupalmente. 

 

0% 

21% 
23% 

30% 

26% 

Siempre Casi Siempre Regularmente Pocas Veces Nunca 
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Tabla N° 10  

Auto preparación para las lecciones y exámenes 

¿Existe auto preparación por parte de usted para las 
lecciones y exámenes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCETAJE % 

Item               
Nº 7 

Siempre 2 3% 

Casi Siempre 11 16% 

Regularmente 12 17% 

Pocas Veces 25 36% 

Nunca 20 29% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

Gráfico N° 7  

Auto preparación para las lecciones y exámenes 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

COMENTARIO.- 20 estudiantes detallan que no existe una auto 

preparación para las lecciones y los exámenes, 25 que pocas veces, 12 

opinan que regularmente, 11 dice que casi siempre y 2 que siempre se 

preparan por ellos mismo para los diferentes tipos de evaluaciones.  

 

 

3% 

16% 17% 

36% 

29% 

Siempre Casi Siempre Regularmente Pocas Veces Nunca 
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Tabla N° 11  

Motivación necesaria en la clase 

¿Aplica el docente la motivación necesaria para impartir la 
clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCETAJE % 

Item               
Nº 8 

Siempre 14 20% 

Casi Siempre 3 4% 

Regularmente 15 21% 

Pocas Veces 16 23% 

Nunca 22 31% 

TOTALES 70 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

Gráfico N° 8 

 Motivación necesaria en la clase 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

COMENTARIO.- 22 estudiantes especifican que nunca el docente aplica 

la motivación necesaria para impartir la clase, 16 que pocas veces, 15 

opinan que regularmente, 3 dicen que casi siempre y 14 que siempre hay 

una motivación en cada tema de clase impartido.   

 

20% 

4% 

21% 
23% 

31% 

Siempre Casi Siempre Regularmente Pocas Veces Nunca 
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Tabla N° 12 

Tecnologías en la asignatura de Ciencias Naturales 

¿Se han aplicado guías didácticas tecnológicas en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA 
PORCETAJE 

% 

Item               
Nº 9 

Siempre 1 1% 

Casi Siempre 1 1% 

Regularmente 9 13% 

Pocas Veces 15 21% 

Nunca 44 63% 

TOTALES 70 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

Gráfico N° 9  

Tecnologías en la asignatura de Ciencias Naturales 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

COMENTARIO.- 44 estudiantes afirman que nunca se han aplicado guías 

didácticas tecnológicas en la asignatura de Ciencias Naturales, 15 que 

pocas veces, 9 opinan que regularmente, 1 dice que casi siempre y 1 que 

siempre se ha optado por la utilización de la tecnología en dicha 

asignatura. 

 

1% 1% 13% 

21% 

63% 

Siempre Casi Siempre Regularmente Pocas Veces Nunca 
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Tabla N° 13 

Una guía didáctica digital factible para el desempeño académico 

¿Considera usted que una guía didáctica digital es un 
recurso didáctico factible para el desempeño académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCETAJE % 

Item               
Nº 10 

Siempre 4 6% 

Casi Siempre 0 0% 

Regularmente 12 17% 

Pocas Veces 39 56% 

Nunca 15 21% 

TOTALES 70 100% 
Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

Gráfico N° 10  

Una guía didáctica digital factible para el desempeño académico 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”. 

Elaborado: Michael Figueroa, Cristhian Gómez. 

 

 

COMENTARIO.- 15 estudiantes expresan que nunca una guía didáctica 

digital podrá ser recurso didáctico factible para el desempeño académico, 

39 que pocas veces, 12 opinan que regularmente, 0 que casi siempre y 4 

dicen que siempre una guía ayudara a su desempeño académico. 
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Interpretación de Datos 
 

A continuación se presentan los resultados de los datos obtenidos 

en las encuestas realizada a los estudiantes de décimo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

 

Se inicia desde la información recaudada y se puntualiza que la 

mayoría de estudiantes encuestados comparten que los recursos 

didácticos no fomentan las participación estudiantil y que por lo tanto su 

desempeño académico es bajo, un total pequeño de estudiantes 

comparten que el desempeño académico es óptimo por la aplicación de 

los recursos didácticos. 

 

De acuerdo a la indagación que se realiza se puede observar que 

pocas son las veces que los docentes comparten métodos eficaces que 

los ayuden a trabajar al máximo desarrollando así su intelecto, un mínimo 

de estudiantes dice que siempre los docentes aplican los diferentes tipos 

de métodos para apoyarlos a su desempeño académico.  

 

Los estudiantes comparten la idea de que nunca se cumplen los 

objetivos propuestos en el cronograma de actividades dentro del aula de 

clases, así se fundamentaría un insuficiente desempeño académico, en 

este aspecto no se guían por los estatutos establecidos sino que se saltan 

una que otra clase o simplemente no dan la cátedra necesaria y una 

mínima cantidad de los mismos dicen que siempre los docentes se rigen a 

cumplir lo establecido en sus cronogramas de clases. 

 

Los involucrados también sostienen que son muchos los docentes 

que no aplican temas de discusión dentro del aula de clases haciendo que 

de esta forma la clase sea poco pedagógica, un grupo menor de definen 

que si se aplican varios temas de clases y por este motivo su rendimiento 

es excelente y se ven reflejado en sus calificaciones. 
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En cuanto a la integración estudiantil se detalla que pocas son las 

veces que existen esto para los diferentes trabajos grupales y colectivos, 

de esta manera se ve una argumentación de que no existe una apoyo  

cooperativo y que por este motivo no se resuelven inquietudes en el aula 

y por consiguiente la participación estudiantil es negativa en este ámbito y 

que pocas son las veces que grupalmente se resuelven dudas, el docente 

debe ser el primer participe en motivarlos para que haya una unión grupal 

y que así obtengan mejores resultados, que se vean reflejados en el 

desempeño académico de cada uno. 

 

Con la información recolectada podemos detallar que en los 

estudiantes no hay una auto preparación por lo consiguiente no obtienen 

una buena calificación a la hora de presentarse en una lección o examen 

también se puntualiza en que el docente no aplica una motivación, de 

esta manera la clases es monótona y tradicional. El rendimiento seria 

optimo si se ejecutarían medidas en donde implique al docente y los 

nuevos recursos tecnológicos. 

 

Los estudiantes involucrados en las encuestas y que tienen este 

problema en común afirman que en la asignatura de Ciencias Naturales 

nunca se ha utilizado una guía didáctica tecnología, el docente solo usa 

las metodologías que son de tipo tradicional. 

 

Se determino también que una guía didáctica digital es un recurso 

didáctico factible para el desempeño académico, ya que este sistema 

tecnológico permitiría que los estudiantes logren la motivación que el 

docente requiere pero que no sabe como ejecutarla. El rendimiento 

estudiantil se ve envuelto por un sin número de actividades que se 

pueden llevar a cabo por el maestro que son eficientes y que muestran un 

mayor interés por parte del educando. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez concluido el trabajo de investigación y analizado cada uno de 

los aspectos del mismo, se establecieron varias conclusiones, las mismas 

que se señalan a continuación: 

 

- Los estudiantes establecen que los recursos didácticos no generan una 

motivación en su aula y que la participación estudiantil es nula, ya que 

el docente no tiene esta iniciativa y no genera la confianza necesaria 

para que los educandos se expresen. 

 

- Los métodos no son aplicados correctamente de esta manera los 

estudiantes no se sienten orientados  a una motivación que lo ayuden a 

desenvolverse en el ámbito educativo, los objetivos propuestos no son 

suficientes para desarrollar una buena planificación de actividades de 

esta manera se podría asegurar que no hay un plan especifico para 

generar un buen desempeño académico en los estudiantes y que las 

actividades educativas comunes no son llevadas a cabo. 

 

- Pocos son los temas de discusión que se abren a debates en el salón 

de clases, el maestro no da cabida a la participación estudiantil. 

 

- Se presentan un sin número de dificultades al momento de realizar 

trabajos en grupos, muchos de los estudiantes no se comprenden y no 

hay una comunicación por parte de ellos con el docente para plantear 

soluciones a este problema, la cooperación no es vista en ninguna 

asignatura, existen grupos de estudiantes pero no colectividad. 
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Recomendaciones 

 

Sobre la base de las conclusiones, producto del análisis de los 

resultados del trabajo investigativo se detallan a continuación las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Se deben aplicar y ejecutar recursos tecnológicos para la obtención de 

mejores resultados del estudiante, el docente debe implementar un 

protocolo de materiales que inciten a la participación estudiantil. 

 

- Desarrollar los métodos constantemente para que los estudiantes 

tengan una orientación adecuada en donde puedan determinar sus 

actitudes y aptitudes. Se deben implementar planes de actividades 

educativas que vayan acorde a las asignaturas y a los temas tratados 

en clases. 

 

- Fomentar actividades pedagógicas para mejorar el desempeño 

académico, es necesario dar paso a los debates y foros dentro del aula 

de clases, para que todos interactúen con su propio conocimiento. 

 

- Fomentar la cooperación colectiva en los diferentes grupos que se 

encuentran en el aula de clases, el maestro debe estar abierto a la 

comunicación con sus estudiantes desarrollando y fortaleciendo los 

lazos de amistad. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía didáctica digital para el desempeño académico. 

 

Justificación 

 

La presente guía didáctica digital es utilizada como una 

herramienta de soporte y apoyo tanto docente como estudiantil, siendo un 

sistema de enseñanza y uso de los materiales didácticos en la educación, 

puesto que esto es un tema principal y primordial en el desarrollo de los 

temas tratados en clases, se ha realizado una investigación minuciosa de 

los problemas en la aplicación de los materiales didácticos tecnológicos. 

 

Se destaca que actualmente en la educación se utilizan 

detalladamente los diferentes tipos de recursos didácticos tecnológicos 

como las TICS, pero muchos de estos materiales no son utilizados puesto 

que los docentes no tienen la orientación adecuada para esta aplicación 

tecnológica en la enseñanza, no solo es un problema de maestros sino 

también de estudiantes, sin su buen implemento y uso su desempeño 

académico no será optimo. Cada día la tecnología se actualiza y en el 

campo educativo igual, estos materiales son de índole innovadora, 

motivadora y estimulante para la enseñanza y aprendizaje. 
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Este material tecnológico captará la atención y el interés del 

docente y estudiante, los libros y los recursos tradicionales muchas veces 

no proporcionan toda la información necesaria para enseñar un tema en 

específico, por otra parte la necesidad diaria de implementar la tecnología 

en la educación es significativa y avanza a grandes pasos. 

 

Objetivos 

 

General 

Elaborar una Guía didáctica digital motivadora para reforzar el 

aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes de décimo año 

EGB. 

 

Específicos 

- Analizar las ventajas de los recursos didácticos tecnológicos para la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

- Diseñar una guía didáctica digital utilizando la metodología necesaria y 

orientación educativa. 

 

- Implementar la guía didáctica digital con el docente de décimo año 

EGB para que ejecute los temas necesarios. 

 

Aspectos teóricos 

La presente guía didáctica digital se procede a realizar con el 

programa Autoplay Media Player 8.0, se aplica y se toma en cuenta como 

un recurso óptimo de imágenes, videos, texto y evaluaciones para 

proceder a verificar el aprendizaje que los estudiantes han adquirido 

durante el uso de la misma. 

 

De esta manera se toma a la tecnología como un recurso invaluable para 

gestionar de una mejor manera a la educación, se aplican técnicas de 

estudios actualizados. Con el diseño de la guía didáctica digital se busca 

salir de la monotonía de las clases tradicionales, con este proyecto se 
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beneficia al docente y a los estudiantes, este recurso es nuevo en cuanto 

a la aplicación en la asignatura, el uso de tecnología no es visible en los 

temas tratados por el docente en la asignatura que este imparte. 

 

Se conoce hoy en día la tecnología es una obligación de la 

institución el poder proveerla en cada uno de sus campos educativos, 

esto mejoraría de una manera significativa el aprendizaje de cada 

estudiante, este proyecto entra en las Tics que son de suma importancia 

cuando a tecnología se trata. Se espera que con esta aplicación se 

puedan reflejar de una mejor  manera los rendimientos académicos. 

 

FACTIBILIDAD 

Mediante los puntos que veremos a continuación podremos 

constatar si la propuesta es conveniente y factible para llevarla a cabo. 

 

Financiera 

Financieramente el proyecto se mantuvo en un rango de gasto muy 

moderado e inferior a lo que se pauto en un principio, si se constatan los 

beneficios que el mismo logrará en los estudiantes. Se procede a detallar 

las inversiones a lo largo del proyecto: gastos de copias e impresiones, 

pasajes para trabajar en el proyecto de tesis con los estudiantes de la 

unidad educativa y clases de tutorías que hacen un gasto global de $85. 

 

Legal 

El aspecto legal del presente proyecto se fundamenta en los 

artículos 343 de la Constitución de la República del Ecuador de la Sección 

Primera de Educación y el artículo 350 del Buen Vivir, partiendo con estos 

puntos y cumpliendo los reglamentos el proyecto cumple su base legal. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Técnica 

Para el desarrollo tecnológico de la Guía Didáctica Digital se 

emplearon programas con técnicas de aprendizaje empíricos que se han 

aprendido personalmente y otros que se han aprendido a lo largo del 

tiempo de estudio universitario y para su funcionamiento se utilizaron los 

siguientes, para estipular y cuadrar la estructura de la guía, Adobe Flash, 

Adobe Illustrator y Photoshop y por último Autoplay Media Player. La guía 

didáctica digital una vez instalada en los ordenadores de la Institución se 

podrá utilizar sin necesidad de estar conectado a redes de internet. 

 

Recursos humanos 

Aparte de la contribución del compañero de tesis y coautor de la 

misma, se procedió a trabajar con el docente de Ciencias Naturales de 

décimo año de la institución puesto que él es uno de los beneficiarios del 

proyecto y con las directrices que indico, la propuesta busca el refuerzo 

educativo y el buen desempeño académico. 
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Política 

Para todos los organismos populares y políticos la educación debe 

ser de calidad y primer de nivel llegando a todos los lugares posibles, para 

que exista un mayor progreso de bienestar social. El estado debe 

estipular y garantizar a la educación como un valor primordial de cada 

persona e invertir los recursos necesarios para que esta ser óptima en 

cada institución ya sea pública o privada.  

 

Descripción de la propuesta 

En este proyecto lo se busca plantear básicamente es un apoyo 

para los estudiantes y docentes de la asignatura de Ciencias Naturales 

que la requieran, la propuesta será beneficiosa en cada una de sus 

pantallas ya que cuenta con contenido interactivo y didáctico como texto, 

videos e imágenes que podrán facilitar los temas a tratar en clases y 

proveer la ayuda necesaria para mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui”.  

 

- Inserte el CD en la unidad del cpu. 

 

Imagen #1 Insertar el CD 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
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- Ir a equipo y dar doble clic en la unidad de CD y se procederá a 

abrir 

 

Imagen #2 ubicar la guía didáctica digital 

  

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

 

- Se procederá a abrir la ventana principal con 4 botones de los 

diferentes bloques que podemos tratar. 

 

Imagen #3 Ventana principal de bloques 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
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- El botón del bloque uno se centra en el origen de los sistemas, y 

consta con texto completo y con un botón  que es el de volver. 

Imagen #4 Bloque 1 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

 

- El botón del bloque dos se centra en reproducción de los seres 

vivos, y consta con un scroll para visualizar el texto completo y con 

un botón adicional que es el de volver, que nos regresa a la 

ventana principal. 

Imagen #5 Bloque 2 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
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- El botón del bloque cuatro se centra en el origen de la vida, y 

consta con texto completo y con un botón que es el de volver, con 

imágenes que hacen alusivo el origen de la misma. 

- Imagen #6 Bloque 4 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

 

- El botón del bloque tres es del sistema inmune, tiene cuatro juegos 

de botones con Historias, Temas, Evaluación General y Autores. 

 

Imagen #7 Bloque 3 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
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- Dando clic en el botón temas se desglosarán los subtemas que 

vamos a tratar en bloque 3. 

Imagen #8 Temas 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

 

- Pulsando el botón 1 se abrirá la primera ventana que es del 

Sistema Inmune, tiene la práctica teórica, una imagen que respecta 

con la clase y un video para reforzar, cuenta con los botones de 

siguiente, de deber autónomo, y practica en clase con su 

calificación respectiva. 

 

Imagen #9 Ventana subtema 1 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
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- En el botón índice podemos encontrar los subtemas de cada uno 

de los temas importantes de las clases. 

 

Imagen #10 índice general 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

 

- Pulsando el botón deber se procederá a abrir la ventana del deber 

autónomo que puede constar de una pregunta. 

 

Imagen #11 Deber autónomo 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
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- Haciendo clic sobre el botón practica procederá a llevar a la 

práctica respectiva del subtema tratado en clase consta de una 

pregunta con botones. 

Imagen #12 Práctica en clases 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

 

- Si se da clic sobre una respuesta la guía didáctica digital calificará 

de 1 a 0 puntos. 

Imagen #13 Calificaciones 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
            Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
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- Si en el menú principal se da clic sobre la evaluación se procederá 

abrir la ventana de Test de Evaluación que abarca 10 preguntas. 

 

Imagen #14 Evaluación General 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

 

- Pulsando el botón de empezar en el test entrara a las preguntas 

que son 10 con 4 opciones de respuestas.  

 

Imagen #15 Preguntas de Evaluación 

 

Elaborado por: Michael Figueroa, Cristhian Gómez 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
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Conclusiones  

- Es necesario un análisis exhaustivo de creación de una herramienta 

tecnológica para el apoyo tanto docente con estudiantil ya que ellos 

serán los beneficiarios de este proyecto, los docentes deben dar espacio 

a las actualizaciones de materiales pedagógicos para incentivar y 

mejorar el aprendizaje educativo. 

 

- Se debe diseñar materiales de apoyo para que los maestros permitan las 

actuaciones en clases, deben tener un criterio amplio para las nuevas 

ideas que los estudiantes pueden decir en el salón de clases, se debe 

escuchar y orientar para que los rendimientos académicos sean óptimos 

en todo su origen. 

 

- La implementación de una guía didáctica digital, es de suma importancia 

y debe facilitar el proceso educativo, cognitivo e intelectual del 

estudiante, incentivando así las participaciones estudiantiles y la 

atención de las clases. 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Michael Figueroa y Cristhian Gómez. 

 

Unidad Fiscal Educativa Batalla de Tarqui, Rectora Anita Espinosa procediendo 
a firmar la carta de apertura para la tesis a los estudiantes Michael Figueroa y 
Cristhian Gómez. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Michael Figueroa y Cristhian Gómez. 

 
Docente de Ciencias Naturales Michael Espinoza con el que se va a trabajar en 
pro de las funciones de la tesis que lo requiera dando apertura a los estudiantes. 



 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EGB. 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Michael Figueroa y Cristhian Gómez. 

 

Estudiantes de la Facultad de Filosofía aplicando la encuesta a los estudiantes de 
décimo año A de educación general básica que se ve inmersa en el capítulo 3 de 
la tesis. 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Michael Figueroa y Cristhian Gómez. 

 

Estudiantes de la Facultad de Filosofía aplicando la encuesta a los estudiantes de 
décimo año B de educación general básica que se ve inmersa en el capítulo 3 de 
la tesis. 



INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DIDÁCTICA DIGITAL. 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Michael Figueroa y Cristhian Gómez. 

 

Estudiantes de la Carrera Sistemas Multimedia aportando con la propuesta que se 
ha diseñado en pro de la educación para los estudiantes de la Unidad Educativa 
Fiscal “Batalla de Tarqui”. 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Michael Figueroa y Cristhian Gómez. 

 

Estudiantes de Décimo EGB haciendo uso de la Guía Didáctica Digital, siendo una 
herramienta tecnológica de innovación en su desempeño académico diario. 



DEMOSTRACIÓN DEL USO DE LA GUÍA DIDÁCTICA DIGITAL. 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Michael Figueroa y Cristhian Gómez. 

 
Se pone en práctica el uso de la Guía Didáctica Digital enseñando el uso de la 
misma con sus características haciendo esta guía amigable para el usuario que 
son los estudiantes como beneficiarios. 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Michael Figueroa y Cristhian Gómez. 

 

Guía Didáctica Digital usada por estudiantes, primera herramienta tecnológica que 
pondrán en práctica en la asignatura de Ciencias Naturales. 



CLASES DEMOSTRATIVAS DEL USO DE LA GUÍA DIDÁCTICA DIGITAL. 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Michael Figueroa y Cristhian Gómez. 

 
Iniciando con instrucciones básicas para el uso de la Guía, para el 
desenvolvimiento diario, beneficiando al maestro y a los estudiantes. 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 
Elaborado por: Michael Figueroa y Cristhian Gómez. 

 

Guía Didáctica Digital instalada correctamente en el laboratorio de la institución 
educativa, se hace énfasis en que no se necesita internet para la ejecución de la 
misma. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “BATALLA DE TARQUI” EN LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES 
 

OBJETIVO: Recopilar los datos necesarios, con la información recolectada 
se analizará y tabulará la incidencia de los recursos didácticos en el 
desempeño académico de los estudiantes de décimo año EGB, asignatura 
de Ciencias Naturales. 

 

INSTRUCCIONES: Agradecemos anticipadamente su participación 

respondiendo con una X la respuesta que considere más adecuada. 
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1= Siempre 

4= Pocas veces  

2= Casi Siempre 
5= Nunca 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de los Recursos Didácticos en el 
proceso de Desempeño Académico mediante un estudio de campo 
utilizando los métodos científicos para diseñar una Guía didáctica digital 
para el mejoramiento del desempeño académico. 
 
Docente: ___________________ 
Título: _____________________ 
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Años de Experiencia: _________ 
 
 

1) ¿Cómo considera usted qué se fomenta la participación estudiantil dentro 
del aula de clases? 

 
 

2) ¿Cuáles son los métodos que se aplican para que el estudiante trabaje al 
máximo? 

 
 

3) ¿Cómo usted cumple los objetivos propuestos en el cronograma de 
actividades educativas? 

 
 

4) ¿Explique cómo es la integración para los diferentes trabajos grupales y 
colectivos? 

 
 

5) ¿Grupalmente se resuelven dudas e inquietudes en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 
 

 
6) ¿Considera usted que una guía didáctica digital es factible para el 

desempeño académico? 
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