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RESUMEN 

La investigación realizada en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018 con el tema 

Recursos Didácticos Interactivos en el desempeño escolar de los 

estudiantes de 8vo año de Educación Básica se investigó  con el 

propósito de determinar, si se están aplicando recursos que potencien  el 

aprendizaje del educando, para potenciar su desempeño académico, 

pues en la actualidad se usan recursos didácticos interactivos que son un 

medio que clarifica el aprendizaje, brinda  facilidades para que el 

estudiante despierte su interés por aprender y tener otra visión en cuanto 

a su formación se refiere.  Formar los conocimientos aplicados con los 

recursos disponibles, en ello radica la importancia del uso de materiales 

didácticos, para elaborar  Talleres  acerca del manejo de materiales 

didácticos para los estudiantes de 8vo año de educación básica por lo 

tanto es vital que el Educador, pueda aplicar metodologías  enfocadas  en 

hacer participativa la educación. 

 

Recursos Didácticos Interactivos, Desempeño Escolar, Talleres 

Educativos. 
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ABSTRACT 

 

The investigation carried out in the Educational Unit Francisco Huerta 

Rendón of the city of Guayaquil, school period 2017-2018 with the topic 

Interactive Didactic Resources in the school performance of the 8th grade 

students of basic education it was investigated with the purpose of 

determining, if they are applying resources that enhance the learner's 

learning, to enhance their academic performance since interactive didactic 

resources are currently used to clarify learning, provide facilities for the 

student to awaken their interest to learn and have another vision regarding 

their training. Form the applied knowledge with the available resources, in 

this lies the importance of the use of didactic materials, to elaborate 

Workshops about the handling of didactic materials for the 8th grade 

students of basic education therefore it is vital that the Educator, can apply 

methodologies focused on making education participative. 

 
 
 

Interactive Didactic Resources, School Performance, Educational 

Workshops. 
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Introducción 

 

Los recursos didácticos son parte importante de la educación 

integral por cuanto ellos permitan generar un conocimiento más 

progresivo que alcance grandes resultados académicos. Al no contar con 

tales recursos, el docente no podrá desarrollar acordemente su 

pedagogía en el contexto educativo debido a que no cuenta con un 

material referente al tema abordado del que pueda ser observado por el 

educando y con ello facilitar una mejor comprensión de contenidos 

académicos de absoluta complejidad. 

 

  Por lo que en otros países se realizan constantemente 

capacitaciones de cómo utilizar acordemente recursos que puedan 

optimizar la enseñanza de sus educadores así como también materiales 

no tan reconocidos pero que pueden significar una innovación en cuanto 

al desarrollo de una actividad áulica. 

  

En las instituciones públicas tales como la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón y personal docente imparte sus clases de 

manera tradicional haciendo que exista una monotonía general y el 

desinterés de todo el grupo estudiantil, todo esto ocasionado porque no 

se implementan recurso didácticos que puedan dar la posibilidad al 

educando de aprender e interactuar con algún contenido educativo, por 

ello es importante que el personal de educadores reciban una información 

actualizada en cuanto al uso efectivo de recursos y materiales que 

puedan brindar el apoyo pedagógico del cual necesitan de forma 

inmediata. 

 

Todo esto con el propósito de mejorar en todo aspecto el 

desempeño escolar en forma grupal de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón por consiguiente al llevar al cabo tal proyecto educativo se realizó 
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con el objetivo de mejorar en gran magnitud el proceso educativo en 

todos sus aspectos sea en el proceder pedagógico del docente o en el 

desenvolvimiento general del grupo de estudiantes de los cuales los 

instrumentos estadísticos dieron validez a la temática planteada porque 

se la llevo a un profundo análisis para permitirles a las investigadoras a 

elaborar una alternativa que solucione tal inconveniente en el contexto 

educativo del cual a continuación se describirán los contenidos de cada 

capítulo.  

 

Capítulo I: Se describe los siguientes aspectos para abarcar 

planteamiento del problema, las causas, formulación y sistematización del 

mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros aspectos tales como la fundamentación en el que expondrán las 

diferentes corrientes a seguir que direccionan el pensamiento de las 

investigadoras. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación, así como también evidenciar de 

manera científica la problemática de estudio en el cual se podrá emitir un 

análisis exhaustivo que pondrá un punto de partida para llegar a una 

solución alterna que disminuya tal inconveniente educativo. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, 

Factibilidades, Aspectos a Seguir, también la política general de la 

propuesta, Conclusiones y Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. 

Anexos. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

Planteamiento del Problema  

En esta investigación; se pretende observar e interpretar de 

manera certera, el análisis del problema de estudio, en este caso los 

recursos didácticos interactivos en el desempeño escolar; por cuanto se 

observó que la variable independiente está incidiendo directamente en la 

variable dependiente por ellos existen la necesidad de realizar un análisis 

preciso de dichas variables los recursos didácticos. En la educación; se 

marca la pauta, en el cual el educador ocupa su rol de iniciador del 

aprendizaje. 

 

 Mediante la implementación de materiales o recursos donde el 

educando pueda observar y apreciar de manera gráfica ciertos contenidos 

académicos para lograr un aprendizaje más conceptual y preciso para 

favorecer sentimientos de confianza y empatía, en lo cual los estudiantes, 

se sientan identificados a realizar una actividad que inicie los primeros 

conocimientos dentro del aula; de manera internacional los recursos 

didácticos siempre serán los instrumentos Educativos en el cual los 

educadores mantienen el completo interés del estudiante por atender sus 

clases.  

 

 De igual forma esta  temática de estudio tuvo sus primeros análisis 

en países como la India en la cual se inició un programa de elaboración 

de actividades didácticas que promueva una mejor enseñanza en los 

principales colegio de aquel país, de igual manera países de Europa 

como Holanda se preocupa en mejorar sus sistema educativo acogiendo 
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modelo que permitan al estudiante interactuar directamente con los 

contenidos académicos planteados por el educador. (La Unicef, 2012). 

 

De igual forma en Ecuador se promueve estrategias y mejoras en 

el plano educacional para lograr una mejor pedagogía del docente. Esto 

fue posible porque el estado Ecuatoriano reformó el sistema educativo 

mediante las leyes que principian  que todo educador como tal debe ser 

recursivo e investigativo en su manera de impartir su pedagogía tomando 

en cuenta que siempre debe ser el ente forjador de la enseñanza. 

 

 Por ello debe buscar recursos didácticos interactivos que den la 

posibilidad de acrecentar de manera óptima la enseñanza de calidad en el 

cual cumple con las necesidades educativas de los estudiantes que 

orienten y clarifiquen el accionar pedagógico y utilice toda la metodología 

científica al alcance de los tiempos actuales que cada vez es más 

interactivo y progresivo  encontrar información que comience el camino de 

los conocimientos y temas abordados en las distintas áreas del saber. 

 

De igual forma en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón el 

personal docente siempre está en la búsqueda de nuevas estrategias que 

innoven una enseñanza acorde a las exigencias de la sociedad actual que 

encamine a los futuros profesionales a ser auténticos, innovadores, 

recursivos, oportunistas, creadores de un cambio positivo que puedan 

desarrollar soluciones pertinentes que integren a una determinada 

sociedad. 

 

 

De hecho la autoridad máxima de la institución educativa 

implementa en sus actividades curriculares planes de capacitación para 

que el docente se oriente y renueve su metodología, al momento de 
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impartir sus clases. Sin embargo existen limitaciones en cuanto al uso de 

recursos didácticos interactivos por que en algunas circunstancias de las 

actividades realizadas en clase no cuentan con una información concreta 

del tema expuesto, es decir no aprovechan recursos didácticos que 

puedan aportar una nueva pedagogía en el proceso educativo. 

   

Baja calidad del Desempeño escolar de los estudiantes de 8vo año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

periodo 2017-2018. 

 

La  problemática se genera directamente en la institución educativa 

Francisco Huerta Rendón de manera concreta en los estudiantes de 8vo 

año de Educación básica porque existe de forma evidente una falta de 

metodología que refuerce la enseñanza en el campo docente. Asimismo 

poca capacitación de estrategias y pedagogías que renueven el proceso 

Educativo. De igual forma falta de dinámicas que motiven al estudiante a 

un mejor aprovechamiento. Seguido del poco interés de parte del 

estudiante en obtener un mejor desempeño en el aula. Por último es claro 

que existe poco desarrollo de las destrezas intelectuales lo que limita al 

estudiante a no despertar al máximo su nivel académico.  

 

Causas 

 Falta de metodologías académicas que refuercen la enseñanza por 

el docente. 

 Poca capacitación de estrategias y pedagogías que renueven el 

proceso educativo. 

 Falta de dinámica que motiven al estudiante a un mejor 

aprovechamiento. 

 Poco interés de parte del estudiante en obtener un mejor 

desempeño en el aula. 



 
 

     

6 
 
 

 Poco desarrollo de las destrezas intelectuales lo que limita al 

estudiante a no despertar al máximo su nivel académico.  

Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen los recursos didácticos interactivos en el 

desempeño escolar de los estudiantes de 8vo año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón en el periodo 2017-

2018? 

 

Sistematización 

Delimitado: Por cuanto se aplica al campo educativo. 

Claro: Por su redacción de manera sencilla respetando las normas APA. 

Evidente: Es evidente por cuanto se obtendrá los datos reales de la 

problemática de estudio generada  la unidad educativa. 

Relevante: Es relevante por cuanto el tema educativo es de mutuo 

interés por parte del plantel educativo clarificar inquietudes. 

Original: Es original por qué se diferencia de otros trabajos de 

investigación por su manera concreta de analizar el tema de estudio y su 

forma práctica llevar a cabo una solución.  

 

Objetivos de la Investigación   

Objetivo General 

Analizar cómo influyen los recursos Didácticos interactivos  en el 

desempeño escolar en los estudiantes de 8vo año de la unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón mediante  el diseño de talleres acerca del 

manejo de recursos interactivos  que mejoren el desempeño escolar. 
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Objetivo Especifico 

 Diagnosticar los tipos de recursos didácticos implementados en el 

aula. Mediante un estudio bibliográfico e investigación de campo.  

 

 Cuantificar el nivel de desempeño escolar de los Estudiantes. Por 

medio de la realización de las encuestas y posteriormente 

interpretar el análisis de resultados. 

 

 Valorar los conceptos más relevantes para la elaboración de 

talleres que mejoren el desempeño escolar. De esta forma se 

optimizará toda enseñanza llevada en las aulas de clase. 

 

Justificación e importancia 

La presente investigación se justifica por la predisposición de 

requerir información del manejo de recursos didácticos que permitan 

dinamizar los ritmos de las clases en cuanto al desempeño escolar se 

pretende que el estudiante alcance su máximo potencial educativo y que 

cumpla acordemente con las actividades proporcionada por el docente 

por ello la unidad Educativa Francisco Huerta Rendón se preocupa que el 

grupo de profesionales de la Educación alcance una mejora en cuanto al 

conocimiento adecuado de recursos didácticos. 

 

 Y no solo usar los que se encuentran en la institución es decir se 

plantea que el Educador sea más imaginativo al momento de impartir su 

pedagogía y logre un aprendizaje más efectivo en su grupo estudiantil, 

por lo cual se estableció llevar a cabo una solución acorde a las 

necesidades educativas que cumpla con las expectativas de los 

educadores. 
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 Y mantenga la ideología fundamental el cual es enseñar a todo 

aquel estudiante para crear profesionales de pensamiento creativo que 

utilice al máximo los recursos que estén a su disposición, es decir la 

solución más efectiva es la elaboración de talleres en el cuál se capacite 

al personal docente acerca del manejo de recursos didácticos y pueda 

interactuar más acordemente con sus dirigidos, 

 

Esto incrementará en gran magnitud la enseñanza y la forma de 

impartir las clases lo que causara un impacto positivo en la mentalidad del 

educando y esto se verá reflejado al final de su evaluación del 

desempeño  escolar. 

 

Tiene la conveniencia; por cuanto se busca mejorar 

significativamente el desempeño estudiantil,  mediante mejorar la 

pedagogía docente es decir se le proporciona una información más 

actualizada acerca del manejo de recursos didácticos e implementarlos en 

los ritmos de enseñanza. 

 

Tiene relevancia social; el aplicar talleres que permitan capacitar 

acordemente al docente en el uso de recursos y optimizarlos durante los 

momentos de la enseñanza. Con ello impulsará al educando a que se 

involucre más considerablemente en cuanto a su formación académica. 

 

Tiene implicación Práctica; el buscar nuevas metodologías en el 

campo de la docencia que promuevan un aprendizaje más progresivo en 

el aula con ello el educando alcanza a despertar todo su potencial. 

 

Tiene valor Teórico  por que se establece, bajo los conceptos más 

pertinentes en cuanto al tema de análisis y las implicaciones que conlleva 
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a realizar esta investigación cuyo propósito es servir como un punto de 

referencia para otras futuras investigaciones. 

 

Se establece una metodología que abarca de manera general el 

tema en estudio para con ello elaborar un análisis que permita dar la 

claridad necesaria y despejar las inquietudes encontradas por las 

investigadoras durante el proceso investigativo. 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educativo. 

Área: Educación, Didáctica General. 

Tema: Recursos didácticos interactivos en el desempeño escolar. 

Propuesta: Diseño de Talleres. 

 

Contexto: 

La presente investigación se realizará en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, trata de manera general el manejo de recursos 

didácticos interactivos y de cómo deben ser aprovechados en su máximo 

requerimiento para lograr un mejor desempeño escolar. 

 

Premisas de la investigación  

 Los recursos  didácticos   facilitaran   la comprensión  de 

contenidos académicos implementados en el aula. 

 Los recursos didácticos permitirán una enseñanza más efectiva y 

promoverán un mejor aprendizaje. 
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 Metodologías y estrategias que mejoraran el desempeño escolar. 

 Los  contenidos didácticos interactivos fortalecen la formación 

académica del estudiante  

 Los recursos didácticos son estrategias pedagógicas que enseñan 

al estudiante a trabajar en conjunto. 

 Las Metodologías  didácticas fortalecerán el desempeño escolar en 

el aula. 

 El desempeño escolar refleja que un estudiante alcanzado  un 

máximo nivel educativo  

 La evaluación del desempeño escolar permite conocer si se han 

obtenido nuevos conocimientos en los estudiantes. 

 Los talleres didácticos enriquecen los conocimientos y fortalecen  

el desempeño grupal de los estudiantes  

 Los talleres didácticos permiten interactuar de manera práctica con 

los contenidos académicos en el aula. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla No 1 

 

Variables 

Definición 

conceptual  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

Recursos  

Didácticos 

Interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

Escolar 

 

Son 

herramientas 

que 

fortalecen la 

enseñanza 

del docente. 

 

 

 

Es la nota 

numérica 

expresada al 

final de una 

evaluación 

académica. 

 Recursos 

didácticos 

conceptos 

 

 

 Metodologías y 

estrategias 

 

  

 Contenidos 

didácticos 

educativos 

 

 Recursos 

didácticos 

direccionan 

 

 Planteamiento 

de la didáctica 

 

 Actividades 

para mejorar el 

desempeño 

escolar 

 

 Aspectos que 

establecen un 

óptimo 

desempeño 

escolar 

 

Contenidos de 

aprendizaje 

 

Mejorar el 

desempeño 

escolar. 

 

fortalecen la 

formación 

académica del 

estudiante 

 

Pedagogía 

docente y 

aprendizaje 

 

 

Fortalecerán 

el desempeño 

escolar en el 

aula. 

 

Refleja que un 

estudiante ha 

alcanzado  un 

máximo nivel 

educativo. 
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 Metodologías 

de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 Materiales 

didácticos 

  

 

Método 

deductivo 

método 

inductivo 

método 

comparativo y 

método 

científico. 

 

Manejo de 

materiales de 

trabajo para 

despertar la 

creatividad. 

Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele 
Pincay 
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Capítulo II 

Marco Teórico  

Marco contextual 

En el proceso de investigación se comenzó la búsqueda de 

información precisa acerca del tema planteado del cual es Recursos 

Didácticos interactivos en el Desempeño Escolar  cual se ubicaron  

proyectos de igual similitud en distinto repositorios digitales, documentos  

de tesis, proyectos Educativos de manera local e internacional para 

lograr un entendimiento preciso y  directo de dichas variables tanto 

independientes como dependientes. 

 

Documento encontrado de manera general  en la Unicef (United 

Nations International Children's Emergency) en el año  2012 organismo 

mundial que impulsa todo desarrollo social y educativo, con el presente 

“El programa educativo de UNICEF dirigido a centros de enseñanza”. 

(Unicef, 2012, pág. 1). 

 

El programa educativo de UNICEF está dirigido a centros de 

enseñanza para la promoción y defensa desde las aulas  los derechos de 

la infancia y la adolescencia. Del cual se implementó una guía que 

organice la vida escolar, que ayude a resolver los conflictos cotidianos del 

centro y que conecte el aula con el mundo. Mediante actividades 

educativas sobre solidaridad, derechos y desarrollo. 

 

Esta colección de textos evidencia una concepción de la evaluación 

de la calidad de la educación verdaderamente comprometida con su 

cualificación y su mejora, porque no se constituye en diagnosticar la 
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calidad, sino que se empeña en entregar claves para su 

perfeccionamiento.  

 

De igual forma se debe aportar  para la enseñanza materiales 

didácticos muy ameno que incentiven el interés del estudiante, donde los 

autores logren renovar la metodología docente mediante las evidencias 

empíricas manifestadas en los resultados de las pruebas de Lectura del 

SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo), para 

revelarnos sabias reflexiones acerca de sus posibles causas lo que 

resulta aún mejor, para proporcionarnos algunas ideas que pueden 

conducirnos a elevar la calidad de su enseñanza. 

 

En el siguiente documento encontrado de manera local realizado 

por la autora: Lcda. Cleotilde Paula Huambaguete en su  trabajo de tesis  

en la Universidad Politécnica de Cuenca en el 2012  con el tema 

“Recursos Didácticos para el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 

Del que se concluyó al finalizar su investigación en  informar de 

manera conceptual la ejecución de medios didácticos que dinamicen el 

aprendizaje en el aula por lo cual el educador debe mejorar su pedagogía, 

hacerla más entretenida y a la vez motivadora que capte el interés del 

estudiante para cumplir con las expectativas y objetivos educativos que 

produzcan un progreso de nivel académico lo que encamina a una mejor 

preparación del docente. (Huambaguete, 2012)  
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Marco conceptual  

Recursos Didácticos 

Son los que proporcionan un apoyo pedagógico al docente en el 

que permiten enseñar a un grupo de estudiantes de forma significativa 

obtener niveles de conocimiento durante una las actividades académicas 

y con ello disminuir obstáculos emocionales e intelectuales propuestos 

que generen la dinámica y el interés de atender una clase. 

 

La autora  la Lcda. Antonieta Tiwi (2012). Destacada pedagoga en 

su trabajo de tesis efectuada en Cuenca Ecuador manifiesta lo siguiente: 

 

“Conjunto de concepciones, representaciones y significados por el 

alumno poseen en  relación con los distintos contenidos de aprendizaje 

que proponen para su asimilación y construcción. Los alumnos se valen 

de tales conocimientos para interpretar una realidad”. (Tiwi, 2012, pág. 

16). 

 

Según la autora Tiwi (2012). Expresa que,  el docente debe 

requerir de objetos el cual permita al estudiante relacionarlos con la 

realidad con lo cual obtendrá una mejor apreciación de los contenidos 

académicos. 

 

Didáctica General. 

En contextos generales permite estudiar de forma válida los tipos 

de estrategias y técnicas a implementarse en el área educativa así como 

también la forma de resolver dificultades que limiten la enseñanza del 

docente en todos sus aspectos, en el cual se obtenga un punto de vista 
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más certero de cómo debe proceder cada metodología mediante la 

utilización de recursos didácticos que se adapten a los tipos de 

enseñanza actuales y oriente al educando a adquirir nuevos 

conocimientos que establezca grandes logros de tipo académico para ser 

considerados como parte del proceso de enseñanza general que se le 

proporciona al grupo de estudiantes,  

 

Esto realza la labor del docente de manera metodológica por 

cuanto adapta los ritmos de enseñanza y diversas inquietudes formuladas 

a lo largo del proceder educativo. 

 

La Autora la Lcda. Johanna Molina (2013) en su trabajo de tesis 

realizado en Ecuador manifiesto lo siguiente: 

 

El uso de material didáctico mejora la atención en el contenido de 
las clases y promueve el conocimiento significativo en los alumnos. 
Es necesario, en primer lugar, definir claramente lo que se entiende 
por material didáctico, refiriéndose así a aquellos medios y 
recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un 
contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para 
acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, 
actitudes o destrezas. (Molina, 2013, pág. 3) 

 

Según la Autora Molina (2013)  expresa que: el usar materiales 

didácticos permiten una Enseñanza más progresiva lo que define un 

aprendizaje más efectivo dentro del aula lo cual permite una rápida 

adquisición de conocimientos. 
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Recursos de contenido didáctico que permiten la enseñanza del 

docente. 

En la metodología del docente no solo es enseñar conceptos y 

teorías al estudiante sino también forjar el conocimiento teórico y práctico 

en los mismo, en el cual sean capaces de interesarse en la manera como 

su educador les imparte la pedagogía, en la que se sientan identificados y 

reconozcan cuán importante es recibir sus métodos de enseñanza porque 

cumplen asertivamente con las exigencias educativas actuales mediante 

una pedagogía diferente, que vincula recursos didácticos que permiten 

una adecuada interacción entre los estudiantes. 

  

Por lo cual se deben considerar recursos de contenido didáctico 

que permitan la enseñanza del docente y reafirmen el aprendizaje, los 

niveles de concentración, de atención e interés debido a su 

espontaneidad e innovación los cuales se deben considerar a 

continuación. 

 

Por su forma el cual debe causar un nuevo sentido de percepción en el 

estudiante además de vincularlos directamente con su aprendizaje. El tipo 

de material a utilizar debe contener de manera práctica materiales en el 

cual puedan moldear su conocimiento, por su capacidad formativa se 

tomará en cuenta modelos de conducta con respecto a su formación que 

identifique su pensamiento e ideal.  

 

Metodologías y estrategias en el campo del docente. 

En el campo de acción docente, en primera se debe tener la 

iniciativa de conocer de manera abierta que tipos de metodología son las 

más acordes para trabajar con el grupo de estudiantes que sirvan de 

manera práctica y útil en el cual se exprese libremente los conocimientos 
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impartidos y establezca una libertad de trabajo tanto individual como 

colectivo. Dichas metodologías pretenden comprender en qué nivel de 

conocimiento y de trabajo colaborativo se encuentra los educandos por lo 

cual se debe aplicar estrategias que faciliten ubicar un aprendizaje más 

adecuado en el proceso formativo tales como: 

 

Estrategia de manera general el cual engloba conceptos que 

permitan direccionar la labor del docente tomando en cuenta aspectos 

que podrían limitar tales acciones para proceder de manera lógica nuevas 

tendencias educativas. 

 

Estrategias didácticas especiales, este tipo de estrategias sirven 

para proceder de manera secuencial en el cual determine el conocimiento 

específico de una asignatura en el campo de las ciencias exactas y 

valores contenidos más certeros que incrementen el aprendizaje. 

 

Conceptos de contenidos didácticos que facilite el  proceso 

educativo.  

Los contenidos didácticos permiten estudiar asignaturas de manera 

teórica y con ellos llevarlos a la práctica en el cual se identifiquen los 

procesos científicos y analíticos en el cual se requiera una planificación 

asertiva que profundice la comprensión de un determinado tema. 

 

Los contenidos didácticos deben facilitar la enseñanza por cuanto 

en ella se implementarán recursos que reconozcan cuán importante es 

transformar la información en conocimiento y orientar nuevas maneras de 

trabajar en el aula, lo cual perfeccionara el proceso de enseñanza-

aprendizaje por ello es necesario recurrir a contenidos didácticos que 
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permitan al educando emitir criterios que incrementen una rapidez mental 

en cuanto a los temas abordados en clase.  

En la actualidad existen teorías de aprendizaje que aportan con 

gran eficacia a la educación moderna por cuanto es necesario recurrir a 

modelos de enseñanza que permitan moldear el proceso de enseñanza 

aprendizaje bajo los principios de David Ausubel, reconocido psicólogo de 

origen Norteamericano  el cual plantea que se debe enseñar al niño y al 

joven en todo momento a construir su propio conocimiento mediante 

recursos didácticos que apoyen considerablemente lo abordado en clases 

y le permitan interactuar directamente con temas de suma complejidad. 

 

Los recursos didácticos en la pedagogía del docente.  

Los recursos didácticos permiten enseñar de manera más 

progresiva contenidos académicos de los cuales se permite el uso de 

materiales que interactúen directamente en los conocimientos llevados a 

cabo en el aula con el fin de trabajar acordemente con el grupo de 

estudiantes y desarrollar en ellos la imaginación necesaria que construya 

la identidad académica basada en principios impuestos por el docente. 

 

 El cual debe ser el ente facilitador de conocimiento por lo cual se 

debe aplicar un plan de estudio que resuelva inconvenientes en el 

contexto educativo y de esta forma lograr los objetivos establecidos 

durante un periodo escolar. En este sentido la enseñanza debe validar los 

conceptos pedagógicos tomados en cuenta durante el proceso de 

instrucción y unificar ideas constructivas que permitan potenciar el 

desarrollo formativo en el estudiante.  
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Son medios de comunicación diseñados para interactuar con el 

estudiante, la utilización de estos recursos didácticos supone un 

gran avance en la didáctica general, son recursos que permiten 

procesos de aprendizaje autónomos en los que se consolidan los 

principios del aprender a aprender. (Mora, 2013, pág. 7). 

 Esto menciona que los recursos didácticos permiten que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea más autónomo, es decir, que los 

estudiantes van a adquirir propiamente los conocimientos respectivos de 

cualquier asignatura, por lo que es importante que en la metodología del 

docente simplemente tales recursos.  

 

Los recursos didácticos direccionan el aprendizaje. 

Los recursos didácticos permiten desarrollar las fortalezas y 

destrezas en el grupo de estudiantes para alcanzar una consolidación 

profesional, es decir, vincular los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje facilitan de manera útil la planificación del docente 

y a la vez significa que el educando dominará ampliamente la información 

infundada y transformarla en conocimiento académico que lo defina 

dentro de los procesos de aprendizaje,que le sirve de manera apropiada 

para adquirir nuevas formas de aprender  circunstancias reales descritas 

por el educador para construir un pensamiento reflexivo que desarrolle en 

óptimas condiciones su rendimiento.  

 

 La autora, Isabel Blanco  (2012) Master en docencia  de 

Educación secundaria en Valladolid España, en su trabajo de 

investigación expresa que; 

 



 
 

     

21 
 
 

Los recursos didácticos tienen que estar perfectamente 

ensamblados en el contexto educativo para que sean efectivos, es 

decir, que hagan aprender de forma duradera al alumno, y 

contribuyan a maximizar la motivación de los estudiantes de forma 

que se enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. (pág. 3) 

 

Según la autora manifiesta que los recursos didácticos son la 

manera más práctica que el estudiante aprenda y se enriquezca 

intelectualmente mediante la observación de objetos que contribuyan una 

mejor comprensión de los contenidos impartidos en clase. 

 

Tipos de recursos Didácticos que mejoren la pedagogía del docente. 

En concepto general, los recursos didácticos son una serie de 

procedimientos pedagógicos que permiten obtener un punto de vista 

válido para implementarse durante las clases con ello la enseñanza 

forjara ideas nuevas que represente un cambio significativo en la 

formación académica y personal del adolescente, así como también su 

fuerza de voluntad y sentido de la responsabilidad lo cual es aprovechado 

a plenitud en la pedagogía del docente para encaminarlos acertadamente 

en una formación integral que los haga reflexionar sobre su accionar 

dentro del aula. 

 

Planeamiento de la didáctica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Todo educador debe buscar medios que optimicen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por lo cual antes de llevar al cabo su metodología 

debe actuar acordemente a sus recursos didácticos que estimulen de 

manera progresiva el proceso educativo de sus dirigidos en el cual deben 
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despertar todas sus facultades de memoria e inteligencia emocional para 

dirigirlas positivamente a un rendimiento adecuado y de esta forma se 

obtendrán logros académicos, todo esto dependerá si el docente realiza 

una planeación en los ritmos de aprendizaje sin importar cuan compleja 

sea su misión educativa. 

 

Factores que limitan el desempeño escolar. 

El desempeño escolar significa evaluar el nivel de conocimiento 

alcanzado durante la etapa normal de estudio; de un semestre aun 

determinado grupo de estudiantes, del cual se observara si los  procesos 

pedagógicos lograron resultados positivos y esto se ve expresado al final 

de una evaluación correspondiente a un tema de una asignatura 

especifica en el cual se observará y valorará  esfuerzos y destrezas 

mentales que evidencien cierto conocimiento y cumplimiento de clases 

para evitar futuras decepciones que conlleven aun fracaso escolar.  

 

Por ello es importante buscar estrategias que mejoren el 

rendimiento general en el aula y que alcancen una satisfacción emocional 

por estar con un puntaje adecuado para lograr metas educativas a corto 

plazo esto se verá reflejado en la actitud del educando.  

 

El motivo por el cual Vince Lombardi reconocido por su capacidad 

de orientar a los jóvenes deportistas  nacido en Nueva York  afirma, que 

para lograr una calidad educativa es necesario encaminarse en la 

perfección de la misma y con ello conseguir resultados de excelencia que 

permita de manera simultánea mejorar los niveles de enseñanza 

aprendizaje. 
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Actividades que logren mejorar el desempeño escolar en el aula. 

Cuando el desempeño escolar no es el más adecuado se tiene una 

limitante de tipo académico del cual afecta el avance de los conocimientos 

en el aula por lo cual el docente debe planificar actividades en el que los 

estudiantes sean partícipes y activos en cuanto a desarrollar más 

eficazmente todas sus capacidades interpretativas que potencien su nivel 

de aprendizaje y se identifiquen abiertamente que han aprendido 

considerablemente de las enseñanzas de su docente por lo cual se debe 

establecer actividades que mejoren el desempeño escolar del grupo de 

educandos. 

Actividades de integración social.- en el que se vincule 

directamente al grupo de estudiantes para realizar dinámicas de complejo 

desarrollo mental de manera progresiva. 

 

Actividades de cooperación.- el cual enseña a un grupo de 

estudiante resolver problemas académicos que fortalezcan su 

conocimiento e incremente una actitud responsable. 

 

Procedimientos simples.- da la oportunidad al estudiante de 

preparar una exposición de un tema durante el periodo de clases para lo 

cual necesita materiales de fácil adquisición para elaborar cualquier tipo 

de forma y dibujo. 

 

El autor Miguel  Edel (2012)  docente de investigación de la 

Universidad  Cristóbal Colon en México, en su obra expresa que; 

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante 
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espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante 

para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. 

(pág. 2) 

 

Según el autor  Miguel expresa que; en el desempeño escolar el 

docente  muy aparte de evaluar los resultados que representan el nivel 

alcanzado durante toda instrucción formativa también debe considerar 

cuando sus estudiantes se esfuercen y pongan todo de sí en una 

actividad escolar. 

 

Aspectos importantes que establecen un óptimo desempeño escolar.  

Existen muchos aspectos que en el sistema educativo influyen en 

la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje por lo cual se debe dar 

prioridad a mejorar la estrategia pedagógica del docente que fortalezca el 

interés y la concentración de los educandos para mejorar cualitativamente 

su nivel de conocimiento, dichos principios se manejan bajo conceptos de 

profesionales como José F. Silvio, Embajador de América Latina en 

Educación  virtual  de origen Colombiano el cual emitió un criterio de que 

la calidad educativa depende del manejo de objetos materiales e 

inmateriales para lograr un modelo educativo, 

 

 Y con ello se alcance un óptimo desempeño escolar y determine 

una satisfacción personal entre los estudiantes por lo que se debe 

considerar aspectos importantes que mejoren dicho rendimiento. 

 

Primer aspecto; lograr con efectividad implementar recursos en 

momentos claves donde el estudiante se muestre interesado por la clase 
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y lograr una enseñanza más progresiva y se lo vea reflejado en la 

evaluación de su desempeño. 

 

Segundo aspecto; la eficiencia de parte del docente en realizar 

trabajos prácticos en el cual se involucre directamente al educando y 

exista la necesidad de cumplir con la tarea encomendada por el educador. 

 

Tercer aspecto; es el más importante por cuanto el docente debe buscar 

que exista una productividad progresista en el conocimiento del aula que 

determinen si el estudiante está cumpliendo de manera óptima su 

desempeño en clase. El rendimiento académico, por ser multicausal, 

envuelve una enorme capacidad explicativa de los distintos factores y 

espacios temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

(Murillo, 2014, pág. 7). Expresa que el desempeño escolar interviene 

factores muy determinantes que implican que un grupo de estudiantes se 

pueda desempeñar acordemente al proceso educativo.  

 

El autor González  (2012). De este artículo científico manifiesta que; 

Al abordar una investigación que trata de evaluar una 

reforma del sistema educativo (en el caso que nos ocupa, 

del segmento de las enseñanzas medias), parece evidente 

la necesidad de estudiar en qué medida los objetivos 

enunciados en el proyecto de la reforma han sido 

alcanzados. (Gonzalez, 2012, pág. 15). 

 

Según el autor manifiesta que para establecer una adecuada 

apreciación de la manera como se evalúa cada estudiante se debe dar un 

seguimiento general de los procesos de enseñanza del cual se evidencia 
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un progreso o limitación por parte del estudiante en cuanto a su nivel de 

desempeño alcanzado durante todo un semestre educativo. 

 

Recursos didácticos que refuerzan el desempeño escolar. 

En la tarea del docente debe renovarse continuamente el tipo de 

materiales didácticos que permitan desarrollar de manera eficaz su 

enseñanza por lo cual debe determinar y definir recursos que visualicen 

de manera clara lo que se pretende instruir, en la cual tales recursos 

moldean en muchos casos el ritmo de aprendizaje de un grupo de 

estudiantes para definirlos concretamente en conceptos que incrementen 

su nivel de conocimiento,  

 

Con esto se renueva el sistema educativo que está en la búsqueda 

de nuevas estrategias pedagógicas que estimulen un gran avance en el 

accionar estudiantil razón por el cual se debe utilizar de manera 

esquemática y lógica didácticas en las cuales pueden aprender 

significativamente. 

 

Cuyo fin es adecuar la planificación del docente mediante la 

utilización de materiales establecidos y los no establecidos del cual se 

describirá a continuación: 

 

Materiales convencionales del cual se encuentran al alcance  tales 

como libros, artículos de revista, fotocopias entre otros que permiten otra 

perspectiva del tema abordado en clases para desarrollar en el educando 

un criterio más abierto de lo que se pretende enseñar.   
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Materiales no convencionales, este tipo de recursos son un tanto 

inusuales en el proceso educativo ya que implica el manejo de uso 

tecnológico y práctico tales como; proyector, diapositivas, materiales 

interactivos como plataforma educativa y un simulador de evaluación que 

le permita al estudiante estar al tanto de su nivel de cocimiento y optimizar 

el rendimiento en todo aspecto. 

 

El reto es utilizar los, muy numerosos, recursos didácticos que hay 

al alcance, aplicarlos adecuadamente y buscar que su integración con el 

resto de elementos del proceso educativo (contenido, objetivos, 

metodología, etc.) sea congruente y esté justificada. (Sánchez, 2013, pág. 

3). Los recursos didácticos al aplicarse adecuadamente se lograrán de 

manera pertinente que un grupo de estudiantes alcance su máximo 

conocimiento mediante una metodología de trabajo que los integre 

satisfactoriamente en el proceso educativo. 

 

Metodologías de enseñanza que logren efectivizar los desempeños 

escolares en el aula. 

Las metodologías de enseñanza en el campo educativo deben 

direccionar la manera de dirigir una clase por parte del docente e 

implementar actividades basadas en los principios básicos ya 

establecidos que permiten una planificación acorde al nivel en el que el 

estudiante se encuentra por ello se debe establecer métodos y técnicas 

partiendo de los más comunes, es allí donde radica el talento de cada 

educador para  desarrollar su pedagogía y su propio estilo de enseñanza. 

 

Para permitir un conocimiento más constructivo e individualista que 

cumpla con los objetivos inmediatos  de manera general y el grupo de 

estudiantes alcance un desempeño que brinde gratitud tanto al docente 
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como al educando,  a continuación se describirá los siguientes métodos 

que optimizan el desempeño escolar: 

 

Método deductivo, el cual permite razonar de manera general a lo 

particular tomando en cuanto premisas o ideas que concluyan y 

argumenten un criterio basado en conceptos científicos que 

necesariamente se debe investigar. 

 

Método inductivo, es el que logra llegar a un principio general de lo 

que se está estudiando, en el cual activa la curiosidad científica del 

estudiante en descubrir nuevos conceptos basados en los criterios 

científicos y posturas de profesionales acerca de un tema y les faculte a 

razonar de manera global. 

 

Método comparativo, en el cual se establece una comparación de 

situaciones particulares para llevar a cabo una solución acorde y de 

manera razonada de un tema educativo. 

 

Método científico, del cual se debe razonar mediante los conceptos 

de filósofos griegos que inducen a que el ser humano tiene que conocer 

directamente un conocimiento que parte desde el momento en que se 

nace y perdure en la vida diaria. 

 

“Se definen las necesidades y el planteamiento de utilización de los 

materiales y recursos didácticos que se van a emplear como definidores 

de una línea concreta de actuación pedagógica”. (Mora, 2013). Se da 

referencia a que los materiales didácticos se deben emplear con el 



 
 

     

29 
 
 

propósito de que el docente implemente una metodología más interactiva 

que refuerce todo aprendizaje en el aula.   

 

Tipos de Evaluaciones que establezcan el nivel de desempeño 

escolar de cada estudiante. 

En la calidad de la educación se debe establecer modelos de 

evaluación que permitan visualizar de manera general como se han 

desarrollado los conocimientos y habilidades en el grupo de estudiantes 

por lo cual cada docente debe buscar como evaluar tales resultados y 

emitir de manera precisa si se logró una enseñanza de calidad educativa, 

motivo por el cual se debe implementar instrumentos evaluativos que 

asocien y determinen de manera numérica. 

 

 Lo alcanzado durante el proceso de enseñanza aprendizaje y con 

ello saber de manera detenida si el rendimiento es el más óptimo 

 Del cual se describirán a continuación tipos de evaluaciones 

llevados a cabo en países de Latinoamérica como de primer mundo: 

 

Aplicación de instrumentos de estudios transversales del cual 

permite combinar de manera medible niveles de aprendizaje y asociarlo 

con casos particulares donde el desempeño no fue el más adecuado. 

 

Mediciones censales, este se destaca en la medición realizada a 

una muestra de la población que determina como evaluar a la misma 

considerando el costo efectuado durante el censo de una población 

dependiendo de la cobertura geográfica y los niveles de muestreo. 
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Evaluación a toda una población, esto corresponde a un censo de 

manera general que se realiza de manera masiva por lo cual el costo es 

más elevado e implica una mayor recolección de datos por lo cual se 

requiere realizar un diagnóstico individual de cada investigador. 

 

“La evaluación debe ser constante en el proceso de enseñanza, 

debe sustituir una permanente preocupación del profesor, durante el 

transcurso de todas las actividades”. (Rizo, 2014, pág. 1). Esto implica 

que la evaluación del desempeño escolar debe ser puntual, en la cual se 

exprese verdaderamente que un estudiante ha alcanzado un nivel óptimo 

de conocimientos en el aula. 

 

Materiales didácticos que incentiven en el accionar educativo en el 

estudiante. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se deben alcanzar 

objetivos que busquen un trabajo armónico entre el estudiante y el 

docente el cual signifique que ambos puedan desempeñar acordemente 

su tarea asignada el cual el educador debe ser el mediador del 

aprendizaje e incorporar recursos que enriquezcan el conocimiento y la 

motivación del estudiante para darle una nueva perspectiva que les 

permita realizar trabajos en grupo o individual partiendo de materiales 

didácticos. 

 

“Con el fin de establecer un lenguaje común conviene, aunque sea 

de forma sucinta, acercarnos al concepto de algunos términos tales como 

recurso, medio y material didáctico”. (Herrero, 2013, pág. 2). Expresan 

que los materiales didácticos deben incentivar el trabajo del estudiante 

mediante un lenguaje de fácil comprensión y con ello puedan enriquecer 
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sus conocimientos y fomente en ello, colaborar en todo momento en el 

cual sea requerido. 

 

 Que fortalezcan tal labor educativa y se logre una conciencia 

colectiva de que se debe mejorar en todo momento su nivel de 

desempeño en el aula. Motivo del cual se debe utilizar materiales 

didácticos que a continuación se describirán; 

 

Rompecabezas, este tipo de material es el más común en cuanto se 

procede a armar una imagen, lo que facilitará una agilidad mental y de 

memorización de quienes la utilizan. 

 

El uso de pancartas establece la posibilidad de agrupar en los estudiantes 

y de manera práctica expresar sus ideas para procesar una nueva 

información con ello favorecer un razonamiento lógico que brinde grandes 

resultados. 

El manejo de diapositivas da la potestad de interactuar directamente con 

una información que despierte la creatividad y la libre espontaneidad del 

estudiante. 

 

El manejo de materiales como lápices, temperas, cuyo fin es fomentar la 

libre expresión y la mutua colaboración que consolide un esfuerzo de 

parte del estudiante y obtenga una recompensa del cual es proporcionada 

por el docente. 
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Fundamentación Epistemológica 

La epistemología encamina directamente la educación a formular 

opiniones que mejoren la calidad de vida del ser humano y los oriente a 

formular un conocimiento claro de su realidad, es decir estar plenamente 

consciente de que debe realizar actividades que permitan el libre 

desarrollo intelectual y expresivo que los moldee hacia un mejor 

desempeño.  

 

Por lo que se debe establecer un método de enseñanza que 

identifique al arte del conocimiento partiendo de posturas de diversos 

profesionales tales como Carl Rogers psicólogo Estadounidense iniciador 

del enfoque humanista el cual realizo un psicoanálisis y estableció la 

importancia del desarrollo humano y la construcción de conocimientos 

muy significativos que perduran durante su vida escolar. 

 

Partiendo  del conocimiento más simple, propio del común de la 

gente y al que Platón filósofo Griego denominó doxa o mera opinión, 

porque se apoya en hábitos, en impulsos inmediatos del sujeto, en lo 

divulgado o lo que corre de “boca en boca”. Platón admitía así cuatro 

grados de conocimiento: dos inferiores, la sensación y la opinión; y dos 

superiores, la razón y el intelecto. 

 

Fundamentación Filosófica 

Esta fundamentación pretende describir conceptos y teorías del 

pensamiento humano y  su manera social de como esté interactúa con la 

naturaleza y con otros individuos, todo esto sucedió durante los primeros 

siglos en el que la humanidad aprendía a establecer herramientas de 



 
 

     

33 
 
 

supervivencia que las utilizaban para la caza para más adelante tener una 

evolución social. 

 

De manera especial, a partir de la historia de los griegos, el ser 

humano ha aspirado a los más altos grados de conocimiento. Para ellos la 

filosofía era el saber supremo y especializado al que podían acceder unos 

cuantos privilegiados: los filósofos. A pesar de todo, es Grecia la que 

democratiza el conocimiento, que antes estaba en poder de castas, 

especialmente las castas sacerdotales. Esta forma de conocimiento, que 

inicialmente se identificó con el “conocimiento” y que, inclusive, en el 

tiempo fue anterior a la ciencia tal, 

 

 El cual ya existe una sociedad con autoridades, gobernantes y 

ciudadanos en el que se deben de adecuar a la manera actual de convivir 

por lo que reciben una educación que parte de lo empírico hasta llegar a 

teorías del pensamiento, planteadas por Aristóteles, Platón, entre otros. 

Lo cual apoya exponencialmente el sentido de la existencia humana y de 

como este se comunica con sus semejantes e interactúa con materiales 

didácticos que desarrollan sus conocimientos intelectuales. 

 

Fundamentación Pedagógica 

La fundamentación pedagógica permite mejorar la calidad de la 

educación por cuanto busca nuevas formas de estrategias y pedagogías 

en la cual se recurra a nuevas didácticas para una mejor compresión de 

asignaturas tales como, matemáticas, ciencias naturales, sociales,  

 

Y con ellos alcanzar un óptimo desarrollo de los conocimientos por 

medio de la implementación de medios tangibles e intangibles del cual 
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van a visualizar un grupo de estudiantes y con ello alcanzar una 

aprendizaje más eficaz de manera individual y colectiva, lo cual significara 

socialmente un motivante que despertara todo el potencial creativo e 

intelectual entre los estudiantes. 

 

La educación es el elemento que le da

 al hombre conocimiento histórico de su entorno social y le ayuda 

hacer transformaciones del entorno donde se desenvuelve y contribuye 

con su desarrollo personal. Hoy en día se hace más indispensable el uso 

de la didáctica como parte fundamental para crear nuevos conocimientos  

de criterio  científico. 

 

Fundamentación Psicológica 

Con la fundamentación psicológica se adquiere una perspectiva 

diferente acerca de nuevos modelos metodológicos que buscan renovar el 

aprendizaje del ser humano por lo cual se debe considerar conceptos 

generales de diversos autores en el campo de la psicología partiendo 

desde la comprobación de sus teorías que servirán para implementarlas 

en el campo de la enseñanza del docente y que responderá a preguntas e 

inquietudes del estudiante en el cual desarrollara actitudes que le 

permitan interactuar directamente con el contenido académico,  

 

Con ellos se retroalimentará de una información ya impuesta, en 

este sentido se orienta a elevar el nivel educativo para reflexionar puntos 

de vista del porque y para que aprender. 

 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de L. Vygotsky, psicólogo de origen Ruso quien parte de la idea, 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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que el proceso cognitivo tiene su origen en la interacción del hombre con 

su cultura y en la sociedad, llegando afirmar que 

las funciones psicológicas superiores se dan dos veces, la primera en el 

plano social y después individual; es decir interpsicológico e 

intrapsicológico ocurriendo un proceso de internalización de los objetos 

provocando la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo del 

estudiante. 

 

Vygotsky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de 

desarrollo, señalando que es la distancia que hay entre el nivel real, lo 

que ya conoce el estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y 

llega a conocer con ayuda de otros más experto o capaz, hablan del 

aprendizaje colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración está 

dada por estudiante- estudiante. estudiante-docente y estudiante  

 

Fundamentación Sociológica 

Es la que define una sociedad en su desarrollo cultural del cual se 

establece un conjunto de valores y actitudes accesibles para que puedan 

convivir en sociedad, lo cual en el campo educativo permite preparar al 

estudiante a ser adultos responsables, en el cual alcance un nivel 

académico así como de valores humanos que aporten al desarrollo de 

una sociedad, 

 

 Lo cual se debe enseñarle a respetar la pluriculturalidad que los 

determine a actuar como individuos de bien impulsadores de un cambio 

partiendo de lo más esencial, la enseñanza desde la familia hasta la 

escuela, para construir un conocimiento futuro para más adelante tener un 

bienestar social que mejore sus condiciones de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Marco Legal 

Permite sentar las bases del cual se expondrán leyes, códigos y  

argumentos que le den pertinencia al trabajo de investigación por lo cual 

se va a consultar de artículos de la constitución del Ecuador en el tema de 

la educación así como artículos de LOEI   

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE EDUCACION 

Art. 11.- 

 Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de 

Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación 

en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y 

el perfil de salida de cada nivel y modalidad.  

 

Art. 12.- 

 Elección de libros de texto. Los establecimientos educativos que 

no reciben textos escolares por parte del Estado tienen libertad para elegir 

los textos escolares que mejor se adecuen a su contexto y filosofía 

institucional, siempre y cuando dichos textos hayan obtenido de la 

Autoridad Educativa Nacional una certificación curricular que garantiza su 

cumplimiento con lo determinado en el currículo nacional obligatorio 

vigente. Los establecimientos educativos que reciben textos escolares por 

parte del Estado tienen la obligación de utilizar dichos libros, por lo que no 

podrán exigir la compra de otros textos para las mismas asignaturas. 

 

 



 
 

     

37 
 
 

De los derechos y obligaciones capítulo primero del derecho a 

la Educación  

Art. 4.-  

Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son 

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

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.  

Art. 5.- 

 La educación como obligación de Estado.- 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, movilizarse 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.  

 

Art. 6.- 

 Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 



 
 

     

38 
 
 

adicionales: a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la 

educación pública de calidad y cercanía; b. Garantizar que las 

instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica; c. Asegurar que el Sistema Nacional de 

Educación sea intercultural; d. Garantizar la universalización de la 

educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como proveer 

infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones 

educativas públicas. 

 

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

obligaciones:  

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, 

la Ley y sus reglamentos inherentes a la educación. 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la 

Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos;  

d. Elaborar su planificación académica y presentarla 

oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus 

estudiantes; e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los 

miembros de la comunidad educativa, a expresar sus opiniones 

fundamentadas y promover la convivencia armónica y la resolución 

pacífica de los conflictos; 

 f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa;  

g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la 

Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos;  
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h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su 

diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales y 

comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos 

sobre el resultado de las evaluaciones; 

 i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, 

para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente 

de la Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, 

adaptada a las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con 

discapacidad a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 

k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo 

largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo 

profesional existentes; 

 l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación así como de violencia contra 

cualquiera de los actores de la comunidad educativa, preservando 

además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus intereses 

particulares; 

 m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas;  

n. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus 

estudiantes y de los demás actores de la comunidad educativa;  

o. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo 

con la Constitución y la normativa vigente;  

p. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, 

asumiendo y promoviendo el liderazgo 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Diseño de la investigación 

El  diseño metodológico parte de conceptos muy puntuales  para 

plantear una problemática educativa, la que se define como los Recursos 

Didácticos   en el Desempeño Escolar de los estudiantes  por lo tanto  se 

determina  los tipos de investigaciones que validen la  recolección de 

datos y logre una mejor interpretación mediante instrumentos estadísticos 

que significan  un gran entendimiento correspondiente acerca de las 

variables antes mencionadas. 

 

“Es un modelo estrictamente científico que forma parte del proyecto 

de investigación que es un macro modelo de carácter educativo que 

permite evaluar si el propósito de investigar problemas e hipótesis 

científicas son justificables, viables y factibles”. (Ñaupas, 2013, pág. 79) 

 

Variable Cualitativa 

Es una variable de los atributos aunque  puede darse una 

modificación de valores numéricos observables por parte de las 

investigadoras para posteriormente correlacionarlas entre si, lo cual 

significa que serán un tema de gran relevancia en la investigación por lo 

que este tipo de variable brinda una perspectiva diferente a lo ya 

planteado. 
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Variable Cuantitativa 

Esta variable representa todo dato estadístico que será llevado al 

análisis para proporcionar una apreciación más concreta de la información 

recolectada para precisar una correlación directa de valores numéricos 

entre ambas variables.  

 

Modalidad de la investigación  

El presente proyecto de tesis procede de manera secuencial en 

indagar los hechos ocurridos y presentados a lo largo de la investigación 

por medio de técnicas aplicadas a los diversos estudios del cual se va a 

comprender una respuesta concreta del problema planteado, en este 

aspecto, el grupo de investigadoras debe adoptar una postura estratégica 

que direccione la manera de visualizar un enfoque considerando en 

primer el lugar donde se origina y segundo, las personas que la generan. 

 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos 

y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.” 

(Pág.4). (Sampieri, 2014, pág. 4)  

 

Investigación Bibliográfica 

   

La investigación bibliográfica se fundamenta bajo los principios de 

revisión de documentos y archivos de carácter científico donde las 

investigadoras obtendrán de manera precisa una apreciación directa de 

como la variable en estudio afecta a la realidad educativa mediante 

trabajos donde precisaron el origen del problema, 
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Y con ello correspondieron a una solución adecuada que direccionó 

objetivos y premisas de investigación por lo que es importante que el 

grupo de investigadoras descarte cierta información que no aporte nada 

significativo en despejar dudas del nivel educativo. 

 

“La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada”. 

(Labastida, 2013, pág. 1). 

 

Investigación Campo 

 

La investigación de campo permite al grupo de investigadoras 

indagar directamente donde ocurre los hechos mediante lo expresado por 

las personas que originan tal situación en el contexto educativo, esto da la 

pauta a conocer personalmente como dicha variable afecta a una 

población. 

 

Según Martins (2013) “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural”. (pág. 88) 

 

Tipos de investigación 

 

Diagnóstico 

Este tipo de investigación tiene el propósito final de analizar 

detenidamente una información y profundizar que factores identifican y 

caracterizan al problema en estudio para lograr obtener una idea de 

manera general para posteriormente poder emitir decisiones futuras. 



 
 

     

43 
 
 

Explicativo 

Lo que  define a esta investigación es la forma como se procederá 

a describir los atributos principales de un problema a estudiar mediante 

hechos y circunstancias que acerquen al grupo de investigadoras a 

establecer las posibles causas que están en dicho fenómeno. 

 

Correlacional 
 

La investigación correlacional es de tipo no experimental en la que 

el grupo de investigadoras miden ambos valores cuantificables de las 

variables para lograr  una correlación estadística de ambas lo cual no 

necesitaría otras variantes adicionales. 

 

 

Métodos de investigación 

Método Inductivo 

El método inductivo parte en demostrar de manera verídica hechos 

particulares y comprobados a lo largo de la investigación del cual las 

investigadoras aportaran un proceso mental que les permita realizar una 

conclusión general de lo presentado, este método busca un sustento 

teórico para realizarlo de manera secuencial y con ello tener una 

apreciación directa del problema considerando elementos básicos como 

teorías y definiciones. 

 

 “Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general”. (Cervantes, 2010, 

pág. 12). 
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Método Deductivo  

El método deductivo parte del razonamiento lógico del cual se hace 

el uso de la deducción particular de una idea generalizada que faculte a 

las investigadoras inferir en criterios opuestos a lo investigado, para lo 

cual el razonamiento deductivo conduce a un verdadero análisis 

considerando aspectos que principian tal problema por lo cual se 

establece premisas donde el investigador debe comparar entre si para 

emitir una conclusión valedera. 

 

 “El Método deductivo; Es un método de razonamiento que consiste 

en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares”. 

(Cervantes, 2010, pág. 15) 

 

Científico  

Este método científico le permite al grupo de investigadoras 

proceder de manera ordenada una observación coherente partiendo del 

conocimiento existente del tema para posteriormente verificar criterios 

científicos que caractericen el obtener una información más acorde el cual 

se pueda superar incertidumbres que muchos grupos de investigadores 

presentan cuando realizan un proyecto de investigación,  

 

Con ello plantear hipótesis que expliquen todo lo observado y se 

experimente personalmente como el problema de estudio ha incidido en 

una población.  

 

El autor Rojas   (2011) en su obra  expresa que;  
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 La investigación científica propiamente es un proceso que busca la 

producción y comprobación del conocimiento nuevo (es decir, que 

nadie lo ha producido aun en su forma o contenido), en cualquiera 

de los campos de la ciencia, mediante la aplicación de unas 

etapas, pasos, técnicas e instrumentos acordes con el “método 

científico”. (pág. 25). 

 

Técnicas de investigación 

Entrevista 

Este tipo de técnica va aplicada de manera directa a las personas 

donde el problema es más frecuente la cual emitirán una respuesta 

concreta si esta afecta o no a una realidad educativa para lo cual el grupo 

de investigadoras debe plantear preguntas que signifiquen el sentir del 

entrevistado es decir el diálogo se debe emplear previamente para lograr 

cierta acogida con la persona a entrevistar. 

  

Encuesta  

Este tipo de métodos recopila información de gran utilidad del cual 

se lograra una interpretación de lo expresado por las personas de objeto 

en estudio por lo cual este procedimiento tiene la potestad de que las 

preguntas son equitativas para un grupo de personas del cual se evitara 

que oponen distinto a lo consultado, lo cual influirá mucho en el resultado 

final de la investigación  

Observación 

El método de observación activa una información que parte desde 

el sentido básico que es la vista, lo cual dicha actividad puede ser 

realizada por cualquier tipo de personas para detectar ciertos elementos 
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destacables del problema en estudio, por lo cual se parte de lo empírico 

para después abordarlo a lo científico.  

 

Registro anecdótico. 

El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describen 

comportamientos importantes del alumno/a en situaciones cotidianas. En 

el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de 

las actuaciones más significativas del/la alumno/a en situaciones diarias 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

El registro anecdótico es el registro de un pasaje significativo de la 

conducta; un registro de un episodio de la vida del estudiante una foto 

escrita del estudiante en acción; el mejor esfuerzo de los profesores para 

tomar una instantánea al momento del incidente; cualquier narración de 

eventos en los cuales el estudiante toma parte, como para revelar algo 

que puede ser significativo acerca de su personalidad.  

 

 Instrumento de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es una serie de preguntas que indican un propósito, 

el cual es obtener información para poderla interpretar mediante un 

análisis estadístico, por lo cual es un documento conformado por 

preguntas que deben de estar con una redacción de fácil interpretación y 

suma coherencia.  
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Escala de Likert 

Es una herramienta de gran utilidad para el grupo de 

investigadoras porque permite evaluar opiniones y expresiones de las 

personas mediante escalas de medición enfocadas en representar 

numéricamente puntos de vista personales. 

 

 Población y Muestra 

Población 

Se centra en un estudio de nivel estadístico a un determinado grupo de 

personas del cual se sobresale aspectos de su vida que la diferencia de 

otras poblaciones dependiendo de su realidad y locación geográfica 

además de modos conductuales. 

 

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población posee una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación.” (Tirado, 2014, pág. 

114). 
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Tabla No 2 

 Población de la Unidad Educativa Huerta Rendón. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Autoridad 

    1 1% 

2 Docentes     35 2% 

3 
Estudiantes 

 
 1019 

97% 

4 Total  1055 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Fórmula 

 

Si su población es menor a 30000 unidades deberá utilizar la presente 

formula. 

 
        

 

Formula de Muestreo para población Finita. 

    

 

 

    

     

     

     Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
  El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos 

        

 

N = Población = 
  

1055 

  

 

P = Probabilidad de éxito = 
 

0,5 

  

 

Q = Probabilidad de fracaso = 
 

0,5 

  

 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

  

 

E = Margen de error = 
 

5,00% 

  

 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 
 

95% 

  

 

Z = Nivel de Confianza = 
 

1,96 

  

        

  

1013,18476 
     

 

n = -----------------  = 
     

  

3,59536471 
     

        

 

n= 282 
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Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente : 

  

 

Tabla N° 3 
Estratos de la muestra de la unidad educativa Francisco Huerta 
Rendón.  

Estratos Población Muestra 

1. Estudiantes 1019 272 

2. Docentes 35 9 

3. Autoridad 1 1 

Total 3 estratos 1055 282 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay.   

Muestra 

Dicha muestra se aplicará de manera concreta a los estudiantes, 

docentes y autoridad de la unidad  educativa Francisco Huerta Rendón  

Tabla No  4 

Muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

  Autoridad 
1 

1% 

2 
 

Docente 
9 

3% 

3 
 

Estudiante  
272 

96% 

4               Total           282 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Muestra  

 Es el subconjunto de personas que representan una parte de la 

población total seleccionadas de manera aleatoria sin discriminación 

alguna para precisar que elementos varían de manera negativa en el 

entorno donde radica tales grupos de personas.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  

 
Tabla Nº. 1 El docente utilice materiales didácticas. 

¿Está de acuerdo que es  necesario que el docente utilice materiales 
didácticas que ayuden a desarrollar sus habilidades y destrezas? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 200 78% 

  PROBABLEMENTE SI   50 19% 

1 INDECISO    8   3% 

  PROBABLEMENTE NO  0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO  0 0% 

  TOTAL 258 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 
GRÁFICO Nº 1 

 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que  la mayoría   está Muy de acuerdo es  

necesario que el docente utilice materiales didácticas que ayuden a 

desarrollar sus habilidades y destrezas, mientras un que un menor 

porcentaje  se mostró indeciso  a la pregunta consultada lo que significa  

un análisis más valedero que motive a la solución del mismo. 

 

78% 

19% 
3% 

0% 

0% 

El docente utilice materiales didácticas. 
 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Tabla N° 2 Pedagogía actual  en el aula. 

¿Está de acuerdo que la pedagogía actual  en el aula fortalece 
la confianza y los momentos de aprendizaje  entre el docente y 

estudiante? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 200 78% 

  PROBABLEMENTE SI 50 19% 

2 INDECISO 8 3% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 258 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 
GRÁFICO N° 2 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 

Análisis 

La encuesta  señala que  en su mayoría  está muy de acuerdo que la 

pedagogía actual  en el aula fortalece la confianza y los momentos de 

aprendizaje  mientras un que un menor porcentaje  se mostró indeciso  lo 

que significa  de manera científica expresar algo valedero que motive a 

realizar una alternativa acorde a la necesidad educativa. 

78% 

19% 
3% 

0% 

0% 

Pedagogía actual  en el aula. 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Tabla N°3 Los recursos didácticos. 

¿Está de acuerdo que los recursos didácticos son efectuados 
de manera interactiva e interesante? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 200 78% 

  PROBABLEMENTE SI 50 19% 

3 INDECISO 8 3% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 258 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
    Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 
GRÁFICO N° 3 

  
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  la mayoría   está muy de acuerdo los 

recursos didácticos son efectuados de manera interactiva e interesante 

mientras un que un menor porcentaje  se mostró indeciso  lo que significa  

de manera científica expresar algo valedero que motive a realizar una 

alternativa acorde a la necesidad educativa. 

 

78% 

19% 
3% 

0% 

0% 

Los recursos didácticos. 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Tabla N°4 El docente debe renovar sus recursos didácticos.  

¿Está de acuerdo en que el docente debe renovar sus recursos 
didácticos para desarrollar más efectivamente su enseñanza? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 200 78% 

  PROBABLEMENTE SI 50 19% 

4 INDECISO 8 3% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 258 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
    Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 
 
GRÁFICO N° 4 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta señala que  la mayoría opina  estar muy de acuerdo que el 

docente debe renovar sus recursos didácticos mientras un que un menor 

porcentaje  se mostró indeciso  lo que significa  de manera científica 

expresar algo valedero que motive a realizar una alternativa acorde a la 

necesidad educativa. 

78% 

19% 
3% 

0% 

0% 

El docente debe renovar sus recursos 
didácticos. 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Tabla N°5 El desempeño escolar. 

¿Está de acuerdo que el desempeño escolar se puede ver 
afectado cuando no se incentiva adecuadamente al grupo de 

compañeros en el aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 200 78% 

  PROBABLEMENTE SI 50 19% 

5 INDECISO 8 3% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 258 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
             Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

GRÁFICO N° 5 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
             Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta se evidencio que  la mayoría opina  estar muy de acuerdo 

que el desempeño escolar se puede ver afectado cuando no se incentiva 

adecuadamente al grupo de compañeros en el aula mientras un que un 

menor porcentaje  se mostró indeciso  lo que significa  de manera 

científica expresar algo valedero que motive a realizar una alternativa 

acorde a la necesidad educativa 

78% 

19% 
3% 

0% 

0% 

El desempeño escolar. 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Tabla N°6 La utilización de recursos dinámicos. 

¿Está de acuerdo que es necesario la utilización de recursos 
dinámicos que refuercen el desempeño escolar? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 200 78% 

  PROBABLEMENTE SI 50 19% 

6 INDECISO 8 3% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 258 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 
GRÁFICO N° 6 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta manifiesta que  la mayoría opina  estar Muy de acuerdo  que 

es necesario la utilización de recursos dinámicos que refuercen el 

desempeño escolar mientras un que un menor porcentaje  se mostró 

indeciso  lo que significa  de manera científica expresar algo valedero que 

motive a realizar una alternativa acorde a la necesidad educativa. 

 
 

78% 

19% 
3% 

0% 

0% 

La utilización de recursos dinámicos. 
 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Tabla N°7 La evaluación del desempeño escolar. 

 

¿Está de acuerdo que la evaluación del desempeño escolar es 
acorde a los conocimientos desarrollados en el aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 200 78% 

  PROBABLEMENTE SI 50 19% 

7 INDECISO 8 3% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 258 100% 
  Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 
GRÁFICO N° 7 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  la mayoría opina  estar Muy de 

acuerdo mientras un que un menor porcentaje  se mostró indeciso  lo que 

significa  de manera científica expresar algo valedero que motive a 

realizar una alternativa acorde a la necesidad educativa. 

 

78% 

19% 
3% 

0% 

0% 

La evaluación del desempeño 
escolar. 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Tabla N°8 Las actividades de integración grupal. 

¿Está de acuerdo en que las actividades de integración grupal 
mejoraran su desempeño escolar?    

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 200 78% 

  PROBABLEMENTE SI 50 19% 

8 INDECISO 8 3% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 258 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

GRÁFICO N° 8 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta  señala en su mayoría  estar de acuerdo la evaluación del 

desempeño escolar es acorde a los conocimientos desarrollados en el 

aula mientras un que un menor porcentaje  se mostró indeciso  lo que 

significa  de manera científica expresar algo valedero que motive a 

realizar una alternativa acorde a la necesidad educativa. 

 

 

78% 

19% 
3% 

0% 

0% 

Las actividades de integración grupal. 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Tabla N°9 La elaboración de talleres. 

¿Está de acuerdo  que es favorable la elaboración de talleres 
que refuercen su desempeño escolar? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 200 78% 

  PROBABLEMENTE SI 50 19% 

9 INDECISO 8 3% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 258 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

GRÁFICO N° 9 

 
        Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
        Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  la mayoría opina  estar Muy de 

acuerdo es favorable la elaboración talleres que refuercen su desempeño 

escolar mientras un que un menor porcentaje  se mostró indeciso  lo que 

significa  de manera científica expresar algo valedero que motive a 

realizar una alternativa acorde a la necesidad educativa. 

 

 

78% 

19% 
3% 

0% 

0% 

La elaboración de talleres. 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Tabla N°10 La implementación  de talleres educativos lo motivará a 

aprender en forma distinta. 

¿Usted como estudiante cree que la implementación  de 
talleres educativos lo motivará a aprender en forma distinta? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 200 78% 

  PROBABLEMENTE SI 50 19% 

10 INDECISO 8 3% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 258 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

GRÁFICO N° 10 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  la mayoría opina  estar Muy de 

acuerdo que La implementación  de talleres educativos lo motivará a 

aprender en forma distinta mientras un que un menor porcentaje  se 

mostró indeciso  lo que significa  de manera científica expresar algo 

valedero que motive a realizar una alternativa acorde a la necesidad 

educativa. 

78% 

19% 
3% 

0% 

0% 

La implementación  de talleres 
educativos lo motivará a aprender 

en forma distinta. 
 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  

Tabla Nº. 11 Las clases deben ser dinámicas. 
 

¿Está de acuerdo que las clases deben ser dinámicas e 
interactivas con el estudiante? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 7 78% 

  PROBABLEMENTE SI 2 22% 

11 INDECISO 0   0% 

  PROBABLEMENTE NO 0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL  9 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
   Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 
GRÁFICO Nº 11 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis: 

La encuesta realizada señala que  la mayoría opina  estar Muy de 

acuerdo que  las clases deben ser dinámicas e interactivas con el 

estudiante, mientras un que un menor porcentaje  se mostró indeciso  a la 

pregunta consultada lo que significa  un análisis más valedero que motive 

a la solución del mismo. 

78% 

22% 
0% 

0% 

0% 

Las clases deben ser dinámicas. 

1

2

3

4

5
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Tabla  N° 12 El uso de recursos didácticos. 

¿Está de acuerdo que el uso de recursos didácticos 
interactivos fortalece el proceso formativo de sus estudiantes? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 7 78% 

  PROBABLEMENTE SI 2 22% 

12 INDECISO 0   0% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 9 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 
GRÁFICO N° 12 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis: 

La encuesta realizada evidencian  mayoritariamente estar Muy de 

acuerdo que el uso de recursos didácticos interactivos fortalece el 

proceso formativo de sus estudiantes mientras un que un menor 

porcentaje  se mostró indeciso  lo que significa  de manera científica 

expresar algo valedero que motive a realizar una alternativa acorde a la 

necesidad educativa. 

 

78% 

22% 
0% 

0% 

0% 

El uso de recursos didácticos. 

1

2

3

4

5
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Tabla N°13 El uso de recursos didácticos debe ser en forma 

interactiva. 

¿Está de acuerdo que el uso de recursos didácticos debe ser 
en forma interactiva e interesante para el grupo de 

estudiantes? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI  7 78% 

  
PROBABLEMENTE 

SI   2 22% 

13 INDECISO   0   0% 

  PROBABLEMENTE NO     0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO   0 0% 

  TOTAL  9 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

GRÁFICO N° 13  

 
        Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
        Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta manifiesta lo expresado que en su mayoría, estar Muy de 

acuerdo que el uso de recursos didácticos debe ser en forma interactiva e 

interesante para el grupo de estudiantes mientras un que un menor 

porcentaje  se mostró indeciso  lo que significa  de manera científica 

expresar algo valedero que motive a realizar una alternativa acorde a la 

necesidad educativa. 

78% 

22% 
0% 

0% 

0% 

El uso de recursos didácticos debe ser en forma 
interactiva. 

1

2

3

4

5
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Tabla N°14 Es importante aplicar recursos didácticos. 

¿Está de acuerdo que es importante aplicar recursos 
didácticos   que mejoren la mutua cooperación de los 

estudiantes y el accionar pedagógico de la clase? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 7 78% 

  PROBABLEMENTE SI 2 22% 

14 INDECISO 0   0% 

  PROBABLEMENTE NO   0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO 0 0% 

  TOTAL 9 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

GRÁFICO N° 14 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta realizada señala que  están Muy de acuerdo que es 

importante aplicar recursos didácticos   que mejoren la mutua cooperación 

de los estudiantes y el accionar pedagógico de la clase mientras un que 

un menor porcentaje  se mostró indeciso  lo que significa  de manera 

científica expresar algo valedero que motive a realizar una alternativa 

acorde a la necesidad educativa. 

78% 

22% 
0% 

0% 

0% 

Es importante aplicar recursos didácticos. 
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2

3

4

5
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Tabla  N°15 Debe mejorar el desempeño. 

¿Está de acuerdo que se debe mejorar el desempeño escolar  
en los  estudiantes? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI  7 78% 

  PROBABLEMENTE SI   2 22% 

15 INDECISO   0   0% 

  PROBABLEMENTE NO     0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO   0 0% 

  TOTAL  9 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 
GRÁFICO N° 15 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta realizada expresa que en su  mayoría opinan  estar Muy de 

acuerdo que se debe mejorar el desempeño escolar  en los  estudiantes 

mientras un que un menor porcentaje  se mostró indeciso  lo que significa  

de manera científica expresar algo valedero que motive a realizar una 

alternativa acorde a la necesidad educativa. 

 

 

78% 

22% 
0% 

0% 

0% 

Debe mejorar el desempeño. 
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Tabla N°16. Nuevas técnicas de recuperación pedagógicas. 

¿Está de acuerdo que las nuevas técnicas de recuperación 
pedagógicas aportan positivamente en el desarrollo de las 

clases? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI  7 78% 

  PROBABLEMENTE SI  2 22% 

16 INDECISO  0   0% 

  PROBABLEMENTE NO    0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO  0 0% 

  TOTAL  9 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

GRÁFICO N° 16 
 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

Análisis  

La encuesta señala que  la mayoría   están  Muy de acuerdo que las 

nuevas técnicas de recuperación pedagógicas aportan positivamente en 

el desarrollo de las clases mientras un que un menor porcentaje  se 

mostró indeciso  lo que significa  de manera científica expresar algo 

valedero que motive a realizar una alternativa acorde a la necesidad 

educativa. 
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0% 

Nuevas técnicas de recuperación pedagógicas. 
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Tabla N°17 como docente evaluar acordemente el desempeño 

escolar de cada estudiante. 

¿Está de acuerdo como docente evaluar acordemente el 
desempeño escolar de cada estudiante? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI  7 78% 

  PROBABLEMENTE SI  2 22% 

17 INDECISO  0   0% 

  PROBABLEMENTE NO    0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO  0 0% 

  TOTAL  9 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
    Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 
GRÁFICO N° 17 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 

Análisis  

La encuesta señala que en su  mayoría opinan  estar Muy de acuerdo 

Como docente evaluar acordemente el desempeño escolar de cada 

estudiante. Mientras un que un menor porcentaje  se mostró indeciso  lo 

que significa  de manera científica expresar algo valedero que motive a 

realizar una alternativa acorde a la necesidad educativa. 
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Tabla N°18 trabajar en clases en grupo mejorara el desempeño 

escolar del estudiante. 

¿Está de acuerdo que trabajar en clases y en grupo mejorara el 
desempeño escolar del estudiante? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI  7 78% 

  PROBABLEMENTE SI  2 22% 

18 INDECISO  0   0% 

  PROBABLEMENTE NO    0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO  0 0% 

  TOTAL  9 100% 
     Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
     Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

GRÁFICO N° 18 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 

Análisis  

La encuesta determina que  la mayoría opinan  estar Muy de acuerdo que  

trabajar en clases en grupo mejorara el desempeño escolar del 

estudiante. Mientras un que un menor porcentaje  se mostró indeciso  lo 

que significa  de manera científica expresar algo valedero que motive a 

realizar una alternativa acorde a la necesidad educativa. 
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Trabajar en clases en grupo mejorara el 
desempeño escolar del estudiante. 
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Tabla N°19 Totalmente favorable la elaboración de campaña de 

concienciación  que promueva actitudes de cambio en el estudiante. 

 

¿Está de acuerdo  es que totalmente favorable la elaboración 
de talleres que renueven la enseñanza dentro del aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI  7 78% 

  PROBABLEMENTE SI  2 22% 

19 INDECISO  0   0% 

  PROBABLEMENTE NO    0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO  0 0% 

  TOTAL  9 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
    Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

GRÁFICO N° 19 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 

Análisis  

La encuesta manifiesta  que la mayoría están Muy de acuerdo Totalmente 

favorable la elaboración de campaña de concienciación  que promueva 

actitudes de cambio en el estudiante. Mientras un que un menor 

porcentaje  se mostró indeciso  lo que significa  de manera científica 

expresar algo valedero que motive a realizar una alternativa acorde a la 

necesidad educativa. 
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Totalmente favorable la elaboración de 
campaña de concienciación  que promueva 

actitudes de cambio en el estudiante. 
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Tabla N°20 cree que al llevar a cabo talleres educativos motivarán al 

estudiante a aprender de manera distinta a la tradicional. 

¿Usted como docente  cree que al llevar a cabo talleres 
educativos motivarán al estudiante a aprender de manera 

distinta a la tradicional? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI  7 78% 

  PROBABLEMENTE SI  2 22% 

20 INDECISO  0   0% 

  PROBABLEMENTE NO    0 0% 

  DEFINITIVAMENTE NO  0 0% 

  TOTAL  9 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
    Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

GRÁFICO N° 20 
 

 
          Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
          Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 

Análisis  

La encuesta determina que en su mayoría estén  Muy de acuerdo que  Cree que 

al llevar a cabo talleres educativos motivarán al estudiante a aprender de 

manera distinta a la tradicional Mientras un que un menor porcentaje  se mostró 

indeciso  lo que significa  de manera científica expresar algo valedero que motive 

a realizar una alternativa acorde a la necesidad educativa. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA VICERRECTOR(A) DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDON” 

Entrevista 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Lugar: Av. Las Aguas – Guayaquil 

Datos del Entrevistado: 

Nombre: MSc. Lorena Vera. 

Cargo: Vicerrectora 

1. ¿Cómo se está llevando a cabo el uso de recursos didácticos que 

mejoren el proceso de enseñanza- aprendizaje?  

Generalmente con pizarra,  trabajos en grupo, básicamente de esta forma 

se realiza la enseñanza. 

 

2. ¿Piensa usted que los Educadores deben capacitarse en cuanto al 

uso recursos didácticos, por qué? 

Sí, porque los recursos van en constante evolución y para entregar una 

enseñanza de calidad se debe estar actualizado en el tema 

 

3. ¿La enseñanza tradicionalista es el mejor medio para mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

En la actualidad no, las generaciones de adolecentes han cambiado en 

relación a los de años anteriores ahora la tecnología marca las tendencias 

en la educación. 

 

4. ¿Cuáles son las  formas didácticas recursivas  que actualmente se 

utilizan? 

Las principales  que usamos se basan trabajos grupales, charlas 

motivacionales y el promover un optimo desempeño escolar 
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5. ¿Si tuviera la oportunidad de cambiar la metodología de 

enseñanza, lo haría, por qué? 

Sí, por que  encasillaria lo que realmente  capta el interés del estudiante y 

lograr una mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Interpretacion de Resultados 

 

Al realizar tal estudio de una temática encontrada en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendon se pudo evidenciar que docentes, 

estudiantes y directivos necesitan la elaboración de talleres que optimicen 

el manejo de recurso didácticos en la cual puedan reforzar 

considerablemente los conocimientos básicos en el que los estudiantes 

puedan alcanzar un óptimo desempeño escolar, 

  

 

Por lo que para dicho objetivo necesariamente se requerió de 

instrumentos estadísticos que validen lo expresado por una población  

que es objeto de estudio cuyo fin es establecer una solución a este 

problema educativo y lograr un mutuo beneficio entre docentes y 

estudiantes.  

 

 

Por lo que es indispensable recurrir a un taller donde se brinde al 

docente un apoyo que forme parte de su pedagogía en el que permita un 

mejor entendimiento y comprensión de contenidos académicos del cual  

los estudiantes puedan efectuar con mayor eficacia sus tareas educativas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Deacuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta y entrevista 

se determina la necesidad de establecer de manera oportuna nuevas 

metodologías que dinamicen todo proceso de enseñanza- aprendizaje 

llevado a cabo en la Institucion Francisco Huerta Rendón. 

 

Tomar en cuenta documentos proporcionados por el MINEDUC el 

cual permita desarrollar acordemente las habilidades y destrezaas del 

estudiante e implementar un modelo evaluativo del desempeño escolar 

alcanzado en un periodo lectivo. 

 

Implementar talleres educativos que integren al grupo de 

estudiantes a aprender de manera distinta mediante dinámicas que 

fortalezcan su nivel intelectual y que se evidencie un óptimo desempeño 

de parte de los estudiantes en el aula. 

 

Recomendaciones 

 

Deacuerdo a las conclusiones obtenidas se debe renovar 

constantemente las estratégias metodológicas del docente mediante la 

óptima utilización de materiales didácticos que fortalezcan los 

conocimientos académicos y a la vez crear la motivación necesaria al 

estudiante y de manera efectiva obtenga un mejor desempeño escolar en 

el aula. 

Se recomienda que se debe incentivar al estudiante a realizar 

actividades que le permitan un mejor desenvolvimiento en el aula y a la 

vez incremente todas sus capacidades intelectuales 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

 

Título de la Propuesta  

 Diseño de Talleres acerca del manejo de recursos didácticos que 

mejoren el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

Justificación 

 La siguiente propuesta se justifica mediante los resultados 

expuestos en la encuesta aplicada a los docentes, estudiantes de Octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante el adecuado manejo de recursos didácticos 

interactivos  que optimicen el desempeño del estudiante por cuanto el 

docente no aprovecha al máximo materiales didácticos  que puedan 

reforzar toda enseñanza llevada al cabo en el aula. 

 

Por lo que se ve necesario la implementación de talleres que 

capaciten en gran magnitud como poder manejar de manera óptima 

recursos didácticos y que sean aprovechados al máximo en la pedagogía 

llevada al cabo en la institución antes mencionada, dicha solución debe 

encaminar de manera positiva las metodologías que el educador 

implemente en un periodo normal de clases  así como también pretende 

que el estudiante fortalezca sus conocimientos generales en las 

principales asignaturas. 
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La implementación de talleres es una herramienta muy eficaz 

cuando el grupo de docentes los requiere en pro beneficio de mejorar el 

accionar del estudiante que busca día a día aprender de manera más 

progresiva y eficiente así como también renovar la labor del docente 

mediante actividades bien formuladas cuyo fin es mejorar 

significativamente los procesos educativos y con ello solucionar limitantes 

académicos que dinamicen las clases que se están llevando al cabo de 

manera tradicional para salir de la monotonía y generar en los educandos  

el deseo de esforzarse y salir adelante en sus estudios, tales acciones 

serán posibles con la realización de dicho taller educativo. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivos General 

 Diseñar talleres en el manejo de recursos didácticos que mejoren el 

desempeño escolar de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Institución Francisco Huerta Rendón.  

 

Objetivos Específicos  

 Implementar actividades didácticas que mejoren la pedagogía del 

docente y a su vez fortalezcan los conocimientos llevados al cabo en el 

aula.  

 

Fortalecer  el desempeño escolar del estudiante dinámicas 

grupales que interactúen directamente con los conocimientos abordados 

en clase. 
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Valorar conceptos claves que permitan fortalecer los conocimientos 

y el buen desempeño del estudiante en el aula, mediante los materiales 

acordes para alcanzar este propósito.   

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Los talleres son una herramienta clave para fortalecer ciertos 

vacíos intelectuales encontrados durante la instrucción educativa; el 

docente debe tomar medidas recurrentes donde pueda aprovechar al 

máximo el uso de materiales didácticos que permitan una mejor 

comprensión de un tema mediante la ilustración de algún contenido 

académico que causen la motivación, la concentración y la atención 

necesaria que despierte la  creatividad del grupo de estudiantes dichos 

elementos mejoran considerablemente el desempeño grupal del aula de 

clase.  

 

Por lo que es indispensable establecer un espacio requerido y 

proporcionado por la institución  donde se realice tales talleres bajo la 

premisa conceptual de aprender mediante las experiencias grupales de 

los estudiantes así como también el planteamiento de nuevas tendencias 

estratégicas y pedagógicas a considerar por parte de los docentes que 

serán analizadas con el fin de acogerlas en su metodología diaria. 

 

Aspecto Andragógico 

 

Dicho aspecto parte de la educación para adultos por lo que un 

buen docente Andragogo implementa su metodología de acuerdo al ritmo 

de aprendizaje del adulto estudiante, esto facilitara la adquisición de 

conocimientos progresivamente sin importar la madurez de este tipo de 

educandos y adaptarlos a un mejor pensamiento instruido, reflexivo, 
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analítico, todo esto se da de acuerdo a las necesidades inmediatas de 

cada persona,  que tiene la predisposición de aprender nuevos conceptos 

educativos que formen parte complementaria de su educación formal 

interrumpida en sus tiempos de adolescente. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Aspecto psicológico estudia directamente el proceso mental del 

individuo así como el modo conductual  existente  cuando está en un 

determinado entorno respondiendo al estímulo externo que influye 

directamente en el desarrollo intelectual del ser humano por lo que la 

psicología da la pauta al educador a que comprenda eficazmente que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje necesita de medios didácticos que 

faciliten la adquisición de conocimientos en los estudiantes. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Este aspecto da a comprender que el ser humano busca socializar 

con otros semejantes a él aprender diariamente de las experiencias y 

formar conceptos que produzcan un cambio singular en la mente de una 

determinada sociedad, este precedente parte de que toda persona es 

sociable al momento de nacer y que necesita interactuar con el medio 

donde convive para formar su personalidad y carácter. 

 

Aspecto Legal 

 

Se basa en un conjunto de aportaciones legales que permiten que 

el presente proyecto tenga la justificación necesaria mediante artículos 

encontrados en la constitución del Ecuador. 
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Título Segundo 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Capítulo I 

ESTRUCTURA GENERAL 

 

Art. 6. - El subsistema no escolarizado procura el mejoramiento 

educacional, cultural y profesional a través de programas especiales de 

enseñanza-aprendizaje y difusión, mediante los esfuerzos e iniciativas 

públicos o privados.  

 

Art. 7. - La educación regular comprende los siguientes niveles: a) 

Preprimario; b) Primario; y, 1. Medio.  

Art. 8.- La educación en el nivel pre primario tiende al desarrollo del niño y 

sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, 

así como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y 

el Estado.  

 

Art. 9. - La educación en el nivel primario tiene por objeto la formación 

integral de la personalidad del niño, mediante programas regulares de 

enseñanza-aprendizaje y que lo habilitan para proseguir estudios en el 

nivel medio. 

 

 Art. 10.- La educación en el nivel medio comprende los tres ciclos: 

básico, diversificado y especializado.  

 

Art. 11.- El ciclo básico inicia la formación del nivel medio en el que se 

promueve una cultura general básica y se desarrollan actividades de 

orientación, que permiten al estudiante seleccionar la especialidad en el 

ciclo diversificado y habilitarle para el trabajo.  
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Art. 12.- El ciclo diversificado procura la preparación interdisciplinaria que 

permita la integración del alumno a las diversas manifestaciones del 

trabajo y la continuación de los estudios en el ciclo post-bachillerato o en 

el nivel superior, atendiendo a los requerimientos del desarrollo social y 

económico del país y a las diferencias y aspiraciones individuales. Las 

diversas modalidades se organizan de acuerdo con las necesidades del 

desarrollo científico, económico y cultural del país y aseguran, con sentido 

integral, la formación humanística y técnica. 

 

Políticas de la propuesta 

 

 La política de la propuesta se basa en los principios básicos de 

innovación de saberes acordes para desarrollar talleres educativos; 

  

1. Desarrollar actividades que eleven el conocimiento integral de cada 

uno de los espectadores de la misma manera adaptando 

contenidos que permitan un mejor desenvolvimiento en el aula. 

 

2. Implementar la continuidad de estrategias recurrentes que 

fortalezcan la metodología del docente. 

 

3. Promover la difusión científica de conocimientos que contribuyan a 

mejorar la enseñanza-aprendizaje de manera actual y pertinente. 

 

4. Asegurar un óptimo manejo de recursos didácticos que puedan ser 

aprovechadas durante la instrucción educativa del cual el 

estudiante se motive a seguir adelante con sus estudios. 

 

5. Superar adversidades limitantes en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y desarrollar en gran magnitud sus capacidades y 

potencialidades dentro del contexto educativo. 
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Factibilidad de su Aplicación 

El modo de aplicación de los talleres se basa en actividades donde 

se capacite acerca del manejo de materiales didácticos que potencien en 

gran medida la enseñanza del docente y faciliten la adquisición de 

conocimientos indispensables para la formación del estudiante por lo que 

al implementar un taller educativo se debe comprender las siguiente 

factibilidades técnicas financieras y humanas. 

 

 

Factibilidad Técnica 

 Esta factibilidad se basa en medios recursivos que difundan la 

información entre el grupo de personas donde se lleva al cabo el estudio 

de la temática por lo que se va a contar con materiales técnicos tales 

como computadoras, proyectores, marcadores laser, medios impresos, 

taller impreso en medida A4, según los estándares educativos, recursos 

didácticos tales como tarjetas decorativas, laberintos, papelógrafos, 

alfombras decorativas, entre otras. 

 

Factibilidad Financiera 

Dicha factibilidad es de fácil implementación debido a que la 

institución cuenta con los materiales a requerirse para desarrollar los 

talleres por lo que se maneja un presupuesto accesible para toda 

ejecución directa si la institución lo requiere urgentemente. 

 

Factibilidad Humana 

Esta factibilidad se basa  en el personal humano que previamente 

recibirá una capacitación que le facilite aplicar actividades y determinar 

ritmos de dichas dinámicas que signifiquen que el estudiante adquiera 

más confianza en desarrollar su talento creativo así como también su 
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nivel intelectual, todo esto se dará en un tiempo determinado por las 

autoridades correspondientes y las autoras de la presente propuesta. 

 

Descripción de la propuesta 

 Dicha propuesta pretende mejorar la pedagogía del docente y 

encaminar al estudiante a ser más participe en el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante la elaboración de talleres con actividades que 

refuerzan el dominio y manejo de recursos didácticos por parte de los 

educadores  esto se llevará al cabo en la Unidad Educativa Francisco. 

Huerta Rendón en los estudiantes de octavo año de educación general 

básica  con el propósito de incentivar al educando a mejorar su 

desempeño individual y colectivo del aula. 

 

 Para este propósito se elaboraron diez talleres con sus respectivas 

actividades en la cual participaran en conjunto del estudiante y el docente 

con el fin de desarrollar acordemente las destrezas y los conocimientos 

necesarios que evidencien una notable lucidez intelectual, todo esto 

dentro del contexto educativo, se establecerán seis días en el cual se 

iniciara tales talleres con la intervención directa de las investigadoras y 

también el personal docente de la institución. 

 

Mediante Curso-taller de enseñanza-aprendizaje caracterizada por 

la interrelación entre la teoría y la práctica, en donde el instructor expone 

los fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para que 

los estudiantes realicen un conjunto de actividades diseñadas 

previamente y que los conduzcan  a desarrollar  los temas académicos  

mediante la práctica manual  y dinámicas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza-aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instructor


 
 

     

81 
 
 

 Donde se permita  explotar toda la creatividad y espontaneidad del 

educando. Bajo el enfoque actual de competencias, es considerado 

superior a los cursos puramente teóricos, ya que el curso-taller presenta 

el ambiente idóneo para el vínculo entre la conceptualización y la 

implementación, en donde el instructor permite la autonomía de los 

estudiantes bajo una continua supervisión y oportuna retroalimentación. 

De los conocimientos alcanzados durante una instrucción educativa.  

 

Descripción del logo talleres educativos acerca del manejo de 

recursos didácticos. 

Elaboración de un logo en programas de photoshop e illustration en 
tamaño A4 
Elaborado por: Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele 
Pincay. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
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En la elaboración del presente logo se tomó en cuenta que los Talleres  

son herramienta que permite establecer  una metodología de trabajo en la 

que se integran la teoría y la práctica. Donde se tiene la idea  central  que 

se  caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo  teniendo como fin la elaboración de un  el tema con 

materiales acordes para  capacitar a un grupo  de  asistentes. 

 

 Donde se les pretende enseñar mediante estrategias pedagógicas que 

mejoren el proceder educativo del docente el cual permita desarrollar las 

habilidades propias que tiene sus estudiantes y  con ello alcanzar un 

óptimo desempeño escolar. 

 

Por lo que un Taller es un modelo de Enseñanza y Aprendizaje, donde el 

expositor dispone en describir las actividades a realizar en base al 

conjunto teórico; que facilitara que los estudiantes realicen una actividad 

interdisciplinaria  que aborde directamente  el contenido de una 

asignatura especificada por los grupos de Educadores enfocando  sus 

acciones hacia el saber qué hacer, es decir, hacia la práctica de una 

actividad que forme parte  esencial de un aprendizaje directo. 

 

Por lo  que en la medida como se va desarrollando cada taller aumenta 

considerablemente el nivel de conocimientos  generales en quienes 

reciben tal enseñanza  permitiendo una retroalimentación esquemática 

temas difundidos con anterioridad en periodos de clase regulares y de 

forma tradicional. 

 

 Que en otros periodos educativos dieron grandes resultados pero que en 

la actualidad se necesita fortalecer el repertorio didáctico del grupo de 

docentes por cuanto se observa que el desempeño  del aula no alcanza 

un nivel de excelencia Educativa. En la que se utilizaron colores vivos 

luminosos que salgan de lo monótono  que inspiren al educador a 

vincularse directamente con el desarrollo de cada taller. 
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Portada del Taller con Recursos Didácticos  

 

 

 

 

    

                                           Elaborado por: 

Evelyn Carolina Vargas Ronquillo 
 Chele Pincay Jenny Maribel. 

                                                 

   Diciembre 2017 
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Introducción  

Los presentes talleres  sirven como herramientas útiles en el proceso 

educativo cuyo objetivo es   informar y transmitir  al docente  el manejo de 

recursos didácticos que puedan aplicarlas  de manera precisa y con ello 

mejorar la formación y el  desempeño académico de los estudiantes de 

8vo año de Educación Básica. De la Unidad Educativa  “Francisco Huerta 

Rendón”, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Las actividades propuestas, en los talleres tuvieron un análisis  previo;   

antes de poderlos en  práctica, en el cual permitieron  desarrollar 

acordemente las capacidades y destrezas necesarias para una mejor  

formación académica  de los estudiantes. Dichas  actividades de juegos 

recreativos y educativos, fortalecerán el carácter la autoestima, el 

desarrollo intelectual;  por ello es importante incluir en la pedagogía del 

docente, dinámicas  que renueven los métodos de enseñanza.  

 

El conocimiento y la práctica, se encaminan de manera mutua con el 

propósito de alcanzar un alto nivel de adquisición en el aprendizaje debido 

a su manera autónoma y práctica; en la que los estudiantes, realizan 

actividades con diversas materiales a su alcance fundamentales para su 

formación académica.  

 

Según la forma en que se puedan abordar los contenidos en las distintas 

áreas educativas finalmente, los talleres  pretenden desarrollar las 

potencialidades propias del adolescente, en el cual les permita conocer y 

aprender  técnicas para luego utilizarlas de manera personal y creativa en 

los  espacios del aula y también  motivarlos a  trabajar en grupo en la 

institución educativa. 
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OBJETIVOS DE LOS TALLERES 

Objetivo general 

 

Proponer talleres con actividades lúdicas aprovechando los recursos que 

estén al alcance para realizar  dinámicas que logren un alto nivel de 

desarrollo intelectual y participativo de los estudiantes del Colegio 

“Francisco Huerta Rendón”, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar la creatividad y el trabajo práctico del estudiante 

mediante el uso de materiales didácticos que refuercen sus 

conocimientos  académicos y permitan desarrollar acordemente 

sus habilidades dentro del aula. 

 

 Implementar de manera oportuna diferentes temáticas en las 

cuales se pueda lograr una mejor construcción de conocimientos y 

desarrollar las destrezas por medio de dinámicas que motiven la 

con concentración y la colaboración grupal por parte de los 

estudiantes.  

 

 Proporcionar  modelos de talleres únicos  en el cual se establezca 

actividades  que despierten la perspectiva creativa y de 

razonamiento abstracto   mediante conceptos de la pedagogía 

actual para brindar  al estudiante  una mejor condición de 

desarrollar sus conocimientos  en el aula de clases.  
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Objetivos de la actividad 

Se da inicio a los presentes talleres mediante una actividad que tiene el 

propósito de observar detenidamente la concentración del estudiante mediante 

una dinámica simple pero que necesariamente la cooperación de sus 

compañeros de aula para completar dicha encomienda.  

Desarrollo de la actividad  

Título: Creación de viñetas 

Duración de la actividad: 45 minutos  

Materiales a utilizarse: 

 Cuaderno  

 Libros 

 Lápices de colores 

 Libro de historias  

 Poemas 

 

Descripción de la actividad 

Se forman grupos de hasta cuatro niños, cada niño recibe un sobre con viñetas, 

en las que se deberán completar los globos de texto en blanco, inventando una 

historia creativa y de manera cooperativa. Luego de redactar los textos, cada 

equipo expone las historias inventadas al resto de la clase. Es importante que el 

animador observe que todos los participantes hagan sus aportes para el logro 

del objetivo común. 

Así mismo se colocara otros integrantes para realizar la misma  tarea los 

ganadores de la misma recibirán una pregunta tipo adivinanza si la responden  

obtendrán un punto adicional en la asignatura que la asignatura donde se lleve 

dicha actividad. 

Evaluación de la actividad: 

 Realice en conjunto una lluvia de ideas referente a la actividad 

previamente realizada 

 Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿considera que la utilización de viñetas 

 Optimiza la concentración y buen desempeño en el  aula? 

2. ¿Es pertinente que el estudiante de manera efectiva realice actividades 

que fortalezcan su aprendizaje? 

3. ¿considera efectivo realizar este tipo de actividades? 

TALLER N°1 

CREACIÓN DE VIÑETAS 
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Planificación No. 1 

 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

AÑO LECTIVO            
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Msc.  Demetrio 
Robalino 

 

Ciencias sociales 
Ciencias exactas 

 45-90 

 
 15/11 

  
21/11 

BLOQUE 
TEMATICO 

Potenciar el interés, la atención mediante actividades lúdicas. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la  práctica 
de las actividades recreativas para hacer del 
entorno académico un medio idóneo de 
aprendizaje.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades  Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades recreativas  de 
colaboración, relevos, transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de actividades lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Participar en experiencias 
de diferentes actividades 
recreativas                                                 
explicar el desarrollo de las 
actividades lúdicas para  
organizarla en  grupo. 

Aula de clases, 
Creación del grupo, 
Taller impreso, 
Papel   de colores,  
lápices de colores,                           
Mesas.  
 

Demuestra habilidades  
de cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

Ejecuta 
actividades 
recreativas  con 
diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Mejorar el entorno 
académico según los 
estándares requeridos en 
la educación vigente. 

Se basa en adaptar estrategias de marketing de tipo educativo, con el 
propósito de moldear y mejorar el desempeño escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
    

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Elaborado por Vargas Ronquillo Carolina y Jenny Chele Pincay 
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Objetivos de la actividad 

Segundo taller fortalecer el aprendizaje y la coordinación del estudiante 

para elaborar una maqueta un tema sugerido por el Educador cuyo fin es 

desarrollar las destrezas necesarias para realizar tal actividad acorde a la 

asignatura en donde se deba llevar a cabo tal acción pedagógica.  

Desarrollo de la actividad  

Título: Armamos una maqueta 

Duración de la actividad: 45 minutos 

Materiales a utilizarse: 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Fomix 

 Marcadores  

Descripción de la actividad 

Se formaran grupos de cuatro participantes, cada grupo llevara a clase 

distintos materiales para armar una maqueta de un paisaje, como por 

ejemplo cajas de cartón, arena, piedras, ramas, botones, y todo lo que sr 

les ocurra, luego escribirán en papeles los nombres de los paisajes sobre 

los que se ha conversado en clase y se colocara en una bolsa, luego un 

representante de cada equipo extrae, sin mirar, un papel. 

Así mismo se colocara otros integrantes para realizar la misma  tarea los 

ganadores de la misma recibirán un laberinto más complejo   el lleve 

primero  obtendrá un punto adicional en la asignatura que la asignatura 

donde se lleve dicha actividad 

Evaluación de la actividad: 

 Realice un mapa conceptual en base a la actividad previamente 

realizada 

 Conteste las siguiente pregunta: 

 ¿considera divertido realizar estas actividades en momentos 

propicios donde se está explicando algún contenido educativo?  

 ¿Al haber realizado esta actividad considera haber desarrollado 

alguna destreza que le permita dominar una asignatura?  

 

TALLER N°2 

ARMAMOS UNA MAQUETA 
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Planificación No. 2 

 

 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

AÑO LECTIVO            
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Msc.  Demetrio 
Robalino 

Ciencias sociales 
Ciencias exactas 

 45-90 
 
 16/11 

  
21/11 

BLOQUE 
TEMATICO 

Potenciar el interés, la atención mediante actividades lúdicas. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la  práctica 
de las actividades recreativas para hacer del 
entorno académico un medio idóneo de 
aprendizaje.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades  Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades recreativas  de 
colaboración, relevos, transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de actividades lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Permitir que los 
participantes tomen la 
decisión de lo que quieren 
aprender por medio de 
materiales que promuevan 
una dinámica de trabajo. 

Aula de clases, 
Creación del grupo, 
Taller impreso, 
Papel   de colores,  
lápices de colores,                           
Mesas.  
 

Demuestra habilidades  
de cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

Ejecuta 
actividades 
recreativas  con 
diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Mejorar el entorno 
académico según los 
estándares requeridos en 
la educación vigente. 

Se basa en adaptar estrategias de marketing de tipo educativo, con el 
propósito de moldear y mejorar el desempeño escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
    

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Elaborado por Vargas Ronquillo Carolina y Jenny Chele Pincay 90 
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Objetivos de la actividad 

Tercera actividad  del taller en la cual  comprende la elaboración de 

tarjetas con contenido vinculados directamente con la asignatura donde 

se requiera abordar un tema de carácter académico  

Desarrollo de la actividad  

Título: Tarjetas con frases 

Duración de la actividad: 45 minutos 

Materiales a utilizarse:  

 Cartulina A4 de varios 

colores 

 Lápiz 

 Figuras temáticas 

sugeridas por el docente  

 Goma transparente 

 Palillos de helados 

 Lazos decorativos 

 Marcadores punta fina y 

punta gruesa 

 Escarcha 

 Materiales adicionales 

como cartón, plásticos. 

  

Descripción de la actividad 

Los participantes se dividen en parejas. Se reparten las tarjetas y cada 

miembro debe leer lo que está escrito y responderle a su pareja en voz 

alta. Cuando ambos contestaron, se pasa a otra tarjeta. Cualquiera de los 

dos participantes puede decidir no contestar, proponer otro tema para 

responder o interrumpir la actividad si le molesta, lo ofende o lo aburre 

Así mismo se colocara otros integrantes para realizar la misma  tarea los 

ganadores de la misma recibirán una adivinanza  compleja   si se logra 

responder en menos de 30 segundos el que la responda  obtendrá un 

punto adicional en la asignatura que la asignatura donde se lleve dicha 

actividad. 

Evaluación de la actividad: 

 Elaborar un Feed back en un tiempo determinado por su educador 

con el propósito de establecer un tiempo de respuesta rápida en lo 

que respecta haber realizado la actividad. 

TARJETAS CON FRASES 

TALLER N°3 
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Planificación No. 3 

  

 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

AÑO LECTIVO            
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Msc.  Demetrio 
Robalino 

Ciencias sociales 
Ciencias exactas 

 45-90 
 
 17/11 

  
21/11 

BLOQUE 
TEMATICO 

Potenciar el interés, la atención mediante actividades lúdicas. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la  práctica de 
las actividades recreativas para hacer del 
entorno académico un medio idóneo de 
aprendizaje.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades  Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades recreativas  de 
colaboración, relevos, transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de actividades lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Poner en práctica todo lo 
aprendido por medio de la 
retroalimentación de 
contenidos que den la 
facilidad de mantener en todo 
momento un alto nivel 
académico en el aula. 

Aula de clases, 
Creación del grupo, 
Taller impreso, 
Papel   de colores,  
lápices de colores,                           
Mesas.  
 

Demuestra habilidades  
de cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

Ejecuta 
actividades 
recreativas  con 
diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Mejorar el entorno 
académico según los 
estándares requeridos en 
la educación vigente. 

Se basa en adaptar estrategias de marketing de tipo educativo, con el 
propósito de moldear y mejorar el desempeño escolar de los estudiantes 
en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
    

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Elaborado por Vargas Ronquillo Carolina y Jenny Chele Pincay 92 
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Objetivos de la actividad 

Cuarto taller tiene dos objetivos desarrollar el arte manual y practico de 

los estudiantes. Y también explicar una temática social mediante la 

ilustración de títeres que expongan una situación que se vincula 

directamente con el propósito principal según la asignatura del docente. 

Desarrollo de la actividad  

Título: Armamos títeres 

Duración de la actividad: 45 minutos 

Materiales a utilizarse:  

 Cuaderno  

 Lápiz 

 

Descripción de la actividad 

Para la creación de la actividad se formaran grupos e inventaran una obra 

de teatro para realizar con los títeres que armaron. Escriban en una hoja 

lo que va a decir cada personaje. Ensayen la obra. Inviten a otros niños 

de la escuela y a sus padres para que la disfruten. 

Así mismo se colocara otros integrantes para realizar la misma  tarea los 

ganadores de los grupos  escogerán  un tipo de actividad compleja   si se 

logra resolver dicha actividad  obtendrá un punto adicional en la 

asignatura que la asignatura donde se llevó a cabo 

Evaluación de la actividad: 

 Realizar una breve exposición de lo que ha significado participar en 

la actividad de armar títeres. 

 Establecer un grupo de debate acerca del tema propuesto durante 

la escena de los títeres 

 

 

ARMAMOS TÍTERES 

TALLER N°4 
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Planificación No. 4 

 

 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

AÑO LECTIVO            
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Msc.  Demetrio 
Robalino 

Ciencias sociales 
Ciencias exactas 

 45-90 
 
 18/11 

  
21/11 

BLOQUE 
TEMATICO 

Potenciar el interés, la atención mediante actividades lúdicas. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la  práctica 
de las actividades recreativas para hacer del 
entorno académico un medio idóneo de 
aprendizaje.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades  Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades recreativas  de 
colaboración, relevos, transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de actividades lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Contextualizar los 
conocimientos de manera 
colectiva en la cual le 
permita al estudiante 
discernir una información y 
memorizarla en el menor 
tiempo posible. 

Aula de clases, 
Creación del grupo, 
Taller impreso, 
Papel   de colores,  
lápices de colores,                           
Mesas.  
 

Demuestra habilidades  
de cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

Ejecuta 
actividades 
recreativas  con 
diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Mejorar el entorno 
académico según los 
estándares requeridos en 
la educación vigente. 

Se basa en adaptar estrategias de marketing de tipo educativo, con el 
propósito de moldear y mejorar el desempeño escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
    

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

   

Elaborado por Vargas Ronquillo Carolina y Jenny Chele Pincay 
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Objetivos de la actividad 

Quinto  taller promover una dinámica grupal partiendo de un juego de fácil 

implementación que motive la concentración y la buena memorización del 

estudiante en cuanto asignaturas complejas cuyo entendimiento está 

limitado por la falta de atención durante las horas de clase. 

Desarrollo de la actividad  

Título: Dominando el Dominó 

Duración de la actividad: 45 minutos 

Materiales a utilizarse:  

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Textos literarios 

Descripción de la actividad 

 Para la creación de la actividad se formaran grupos de cuatro estudiantes 

y recortaran las fichas de “El domino”. Se reparten todas las fichas y el 

jugador que tenga la ficha CIBI-CIBI la pone sobre la mesa para iniciar el 

juego. El juego consiste en hacer coincidir cada mitad de las fichas con 

otra mitad, ya sea con la imagen o con el nombre del personaje. Así, se 

va formando un caminito con las fichas. De un niño por vez, se ubica una 

ficha y, en el caso de no tener la ficha que coincide con la que está en la 

mesa, el niño pierde el turno. Gana el grupo que termine primero. 

Así mismo se colocara otros integrantes para realizar la misma  tarea los 

ganadores de los grupos  escogerán  cualquier tipo  de actividad compleja   

si se logra resolver dicha actividad  obtendrá un punto adicional en la 

asignatura que  se llevó a cabo. 

Evaluación de la actividad: 

 Elabore una breve síntesis en la cual describa los aspectos 

positivos de haber realizado esta actividad “dominando al domino”,   

 Realizar un cuadro de sugerencia que estén acorde a la actividad 

realizada con el propósito de que se alcance la máxima 

colaboración entre compañeros de aula. 

DOMINANDO EL DOMINÓ 

TALLER N°5 
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Planificación No. 5 

 

 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

AÑO LECTIVO            
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Msc.  Demetrio 
Robalino 

Ciencias sociales 
Ciencias exactas 

 45-90 
 
 18/11 

  
21/11 

BLOQUE 
TEMATICO 

Potenciar el interés, la atención mediante actividades lúdicas. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la  práctica 
de las actividades recreativas para hacer del 
entorno académico un medio idóneo de 
aprendizaje.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades  Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades proactivas  de 
colaboración, relevos, transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de actividades lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Impartir una actividad de 
trabajo en la cual mantenga 
el contacto visual en todo 
momento con las personas 
que van a realizar tal 
actividad de manera 
relajada y armoniosa 
permitiendo un aprendizaje 
de doble vía. 

Aula de clases, 
Creación del grupo, 
Taller impreso, 
Papel   de colores,  
lápices de colores,                           
Mesas.  
 

Demuestra habilidades  
de cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

Ejecuta 
actividades 
recreativas  con 
diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Mejorar el entorno 
académico según los 
estándares requeridos en 
la educación vigente. 

Se basa en adaptar estrategias de marketing de tipo educativo, con el 
propósito de moldear y mejorar el desempeño escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
    

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Elaborado por Vargas Ronquillo Carolina y Jenny Chele Pincay 
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Objetivos de la actividad 

Sexto Taller comprende en fortalecer la buena comunicación entre el 

docente y el estudiante mediante la utilización de materiales como la 

madera que tiene que elaborar un laberinto donde un grupo de personas 

guiara a otro a salir más rápido de dicho laberinto para lo cual se 

establecen grupos de estudiantes para realizar tal actividad 

Desarrollo de la actividad  

Título: Juegos de comunicación 

Duración de la actividad: 45 minutos 

Materiales a utilizarse:  

 Cuaderno            

 Lápiz 

 Madera 

Descripción de la actividad 

Para la creación de la actividad en  grupo  se realizó mediante juegos con 

trozos de madera del cual se va a realizar un pequeño laberinto para 

generar una comunicación entre todos los miembros  de un mismo equipo 

y así intercomunicarse para poder salir del laberinto en un determinado 

tiempo.  

Así mismo deberá esperar a los finalistas de los  otros integrantes para 

realizar la misma  tarea los ganadores finales escogerán  cualquier tipo  

de actividad compleja   si se logra resolver dicha actividad  obtendrá un 

punto adicional en la asignatura que la asignatura donde se llevó a cabo. 

Evaluación de la actividad: 

 Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Es conveniente que el estudiante realice actividades 

cooperativas para comunicarse de manera efectiva y desarrollar 

habilidades del pensamiento? 

2. ¿Considera efectivo realizar este tipo de actividades? 

JUEGOS DE COMUNICACIÓN 

TALLER N°6 
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Planificación No. 6 

 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

AÑO LECTIVO            
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Msc.  Demetrio 
Robalino 

Ciencias sociales 
Ciencias exactas 

 45-90 
 
 19/11 

  
21/11 

BLOQUE 
TEMATICO 

Potenciar el interés, la atención mediante actividades lúdicas. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la  práctica 
de las actividades recreativas para hacer del 
entorno académico un medio idóneo de 
aprendizaje.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades  Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades proactivas  de 
colaboración, relevos, transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de actividades lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Proceder de manera 
estratégica a que todos los 
participantes estén 
motivados en mantener el 
diálogo en un espacio 
donde puedan construir de 
manera colectiva todos sus 
conocimientos.  

Aula de clases, 
Creación del grupo, 
Taller impreso, 
Papel   de colores,  
lápices de colores,                           
Mesas.  
 

Demuestra habilidades  
de cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

Ejecuta 
actividades 
recreativas  con 
diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Mejorar el entorno 
académico según los 
estándares requeridos en 
la educación vigente. 

Se basa en adaptar estrategias de marketing de tipo educativo, con el 
propósito de moldear y mejorar el desempeño escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
    

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Elaborado por Vargas Ronquillo Carolina y Jenny Chele Pincay 
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Objetivos de la actividad 

Séptimo taller de este se espera que el estudiante se integre directamente 

con otros semejantes para llevar adelante el desarrollo de esta actividad 

cuyo fin es orientar al estudiante a comprender en gran medida un tema 

de absoluta complejidad que limita un óptimo desempeño  escolar de 

parte del estudiante. 

Desarrollo de la actividad  

Título: Juegos de cooperación  

Duración de la actividad: 45 minutos 

Materiales a utilizarse: 

 Lápiz 

 Regla 

 Marcadores 

 Pizarra acrílica  

Descripción de la actividad 

Consiste en rellenar un breve cuestionario de preguntas para darse a 

conocer ante grupos, en el formulario se exponen las ideas de los jóvenes 

participantes en la cual se va a proceder a realizar esta dinámica, con el 

propósito de promover en ello, la participación continua la cual le permitirá 

fortalecer su aprendizaje. Se reparten fichas a cada miembro del equipo 

en la cual deben rellenarla en un lapso de deiz minutos para exponer 

respuestas que fueran en común y plantearlas en la pizarra y llegar con 

ello a una conclusión  

Evaluación de la actividad: 

 Indique cinco aspectos que le llamaron la atención al haber 

realizado tal actividad 

 Describa tres conclusiones las cuales le llamaron la atención y 

explique él porque.  

 

 

EL  PUNTO DE PARTIDA 

TALLER N°7 
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Planificación No. 7 

 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

AÑO LECTIVO            
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN

: 

Msc.  
Demetrio 
Robalino 

Ciencias sociales 
Ciencias exactas 

 45-90 

 
 19//11 

  
21/11 

BLOQUE 
TEMATICO 

Potenciar el interés, la atención mediante actividades lúdicas. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la  
práctica de las actividades recreativas para 
hacer del entorno académico un medio 
idóneo de aprendizaje.   

El cuidado de la salud y los hábitos de 
recreación de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades  Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades proactivas  de 
colaboración, relevos, transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de actividades lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Planificar acciones 
estratégicas que busquen 
que los participantes se 
involucren directamente 
con los contenidos 
abordados, las a cuales 
deben ser dinámicas y 
atractivas. 

Aula de clases, 
Creación del grupo, 
Taller impreso, 
Papel   de colores,  
lápices de colores,                           
Mesas.  
 

Demuestra 
habilidades  de 
cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

Ejecuta 
actividades 
recreativas  con 
diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD 
EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Mejorar el entorno 
académico según los 
estándares requeridos 
en la educación vigente. 

Se basa en adaptar estrategias de marketing de tipo educativo, 
con el propósito de moldear y mejorar el desempeño escolar de 
los estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
    

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Elaborado por Vargas Ronquillo Carolina y Jenny Chele Pincay 100 
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Objetivos de la actividad 

Octavo Taller este destaca un elemento primordial para desarrollar 

acordemente el proceso de Enseñanza y Aprendizaje el cual es la 

confianza ya que sin ella el estudiante no se acoplara al ritmo de 

enseñanza del docente y las actividades grupales que se efectúan 

durante un periodo habitual de clases. 

Desarrollo de la actividad  

Título: Juegos de confianza 

Duración de la actividad: 45 minutos 

Materiales a utilizarse: 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Revistas 

Descripción de la actividad 

Consiste en que un grupo de estudiantes van a realizar una actividad del 

cual cada uno va a destacar sus habilidades interpretativas, creativas 

realizando un trabajo en común en una hoja de papel donde plasmaran su 

talento mediante dibujos de acuerdo al tema planteado con el propósito 

de despertar las habilidades creativas y la mutua cooperación entre todos 

los participantes. 

Así mismo deberá esperar a que los  otros integrantes terminen su 

presentación hasta determinar cuál presentación fue la más exacta en los 

requerimientos del docente   ganadores finales escogerán  cualquier tipo  

de actividad compleja   si se logra resolver dicha actividad  obtendrá un 

punto adicional en la asignatura que la asignatura donde se llevó a cabo. 

Evaluación de la actividad: 

 Conteste las siguientes preguntas: Conversen entre todos  

1. ¿Siempre que usan la imaginación fantasean? 

2. ¿Siempre que fantasean usan la imaginación? 

3. ¿Se pueden usar la fantasía y la imaginación juntas? 

 

JUEGOS DE CONFIANZA 

TALLER N° 8 
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Planificación No. 8 

 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

AÑO LECTIVO            
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Msc.  Demetrio 
Robalino 

Ciencias sociales 
Ciencias exactas 

 45-90 
 
 20//11 

  
21/11 

BLOQUE 
TEMATICO 

Potenciar el interés, la atención mediante actividades lúdicas. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la  práctica 
de las actividades recreativas para hacer del 
entorno académico un medio idóneo de 
aprendizaje.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades  Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades proactivas  de 
colaboración, relevos, transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de actividades lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Generar el aprendizaje 
mediante  experiencias que 
den la posibilidad a que el 
estudiante adquiera el 
sentido de la 
responsabilidad y unión 
grupal partiendo de 
mensajes de tipo 
académico.   

Aula de clases, 
Creación del grupo, 
Taller impreso, 
Papel   de colores,  
lápices de colores,                           
Mesas.  
 

Demuestra habilidades  
de cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

Ejecuta 
actividades 
recreativas  con 
diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Mejorar el entorno 
académico según los 
estándares requeridos en 
la educación vigente. 

Se basa en adaptar estrategias de marketing de tipo educativo, con el 
propósito de moldear y mejorar el desempeño escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
    

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Elaborado por Vargas Ronquillo Carolina y Jenny Chele Pincay 
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Objetivos de la actividad 

Noveno taller en esta actividad se necesita de la cooperación directa de la 

institución al proporcionar un espacio acorde para desarrollar esta 

actividad que busca en el estudiante liberar las tensiones generadas por 

una asignatura compleja con el fin explotar la espontaneidad y libre 

expresión de los estudiantes  encaminándolos a comprender en este caso 

un tema de ciencias naturales. 

Desarrollo de la actividad  

Título: Espacio amplio 

Duración de la actividad: 45 minutos 

Materiales a utilizarse:  

 Cuaderno  

 Lápiz 

Descripción de la actividad 

Trazar un círculo amplio en el piso, que representara una sartén dentro de 

la cual se ubicaran los estudiantes. Todo el grupo se convierte en 

palomitas de maíz. A los pocos segundos de “entrar en la sartén”, se van 

“calentando” y van dando saltos. Todos juntos saltan con los brazos 

pegados al cuerpo. Si cada “palomita” durante el salto se toca con otra 

palomita, se “pegan” es decir, comienzan a saltar juntas. Si un grupo de 

dos e pega a otro, saltan de a cuatro 

Posteriormente se  deberá esperar a que los  otros grupos  terminen su 

presentación hasta determinar cuál presentación fue la más idónea  y 

destacada que cumplió todos requerimientos del docente, los  ganadores 

finales  obtendrá un punto adicional en la asignatura que la asignatura 

donde se llevó a cabo. 

Evaluación de la actividad: 

 Observen y analicen la siguiente página de una fotonovela.  

 Completen los globos de dialogo. 

1. ¿Qué elementos presenta? 

2. ¿cómo creen que puede continuar esta fotonovela?  

Imaginen una secuencia de imágenes y diálogos. 

ESPACIO AMPLIO 
TALLER N° 9 
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Planificación No. 9 

 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

AÑO LECTIVO            
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN

: 

Msc.  
Demetrio 
Robalino 

Ciencias sociales 
Ciencias exactas 

 45-90 

 
 21//11 

  
21/11 

BLOQUE 
TEMATICO 

Potenciar el interés, la atención mediante actividades lúdicas. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la  práctica 
de las actividades recreativas para hacer del 
entorno académico un medio idóneo de 
aprendizaje.   

El cuidado de la salud y los hábitos de 
recreación de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades  Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades proactivas  de 
colaboración, relevos, transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de actividades lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Planificar una actividad de 
manera estructurada y 
seleccionar una temática 
muy relevante de la 
actualidad para lograr 
atraer la atención de los 
mismos. 

Aula de clases, 
Creación del grupo, 
Taller impreso, 
Papel   de colores,  
lápices de colores,                           
Mesas.  
 

Demuestra 
habilidades  de 
cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

Ejecuta 
actividades 
recreativas  con 
diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Mejorar el entorno 
académico según los 
estándares requeridos en 
la educación vigente. 

Se basa en adaptar estrategias de marketing de tipo educativo, con 
el propósito de moldear y mejorar el desempeño escolar de los 
estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
    

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Elaborado por Vargas Ronquillo Carolina y Jenny Chele Pincay 104 
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Objetivos de la actividad 

Décimo taller es la última actividad a realizarse con el propósito inmediato 

de integrar al estudiante en una dinámica recreativa que al implementarse 

el estudiante debe decir su nombre en voz alta, tal actividad encamina al 

docente a establecer un dominio grupal hacia sus dirigidos esto les 

permitirá un mejor desarrollo de su pedagogía. 

Desarrollo de la actividad  

Título: ¿Quién soy yo? 

Duración de la actividad: 45 minutos 

Materiales a utilizarse:  

 Fotografías  

 Pinturas 

 Tipos de imágenes 

Descripción de la actividad: 

Se ubica al grupo en un espacio abierto, en forma circular. Un jugador se 

para en el centro con la pelota y la arroja a cualquier participante, 

mientras le grita su nombre; simultáneamente el resto de los compañeros 

lo rodea o lo levanta en brazos. Luego el jugador nombrado pasa al centro 

y el juego vuelve a comenzar. 

Posteriormente se  deberá esperar a que los  otros grupos  terminen su 

participación por cuanto cada programa contendrá un tema distinto de 

otros estos pueden ser de debate, entrevista, de concurso, de tipo reality 

entre otros;   hasta determinar cuál presentación fue la más idónea  y 

destacada que cumplió todos requerimientos del docente, los  ganadores 

finales obtendrá un punto adicional en la asignatura que la asignatura 

donde se llevó a cabo.  

Evaluación de la actividad: 

 Investiguen cuál es el verdadero nombre de las obras y 

compárenlo con los de los que ustedes inventaron 

Conteste las siguientes preguntas:  

¿QUIÉN SOY YO? 
TALLER N° 10 
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Planificación No. 10 

 

 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

  

AÑO LECTIVO            
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN

: 

Msc.  
Demetrio 
Robalino 

Ciencias sociales 
Ciencias exactas 

 45-90 

 
 21//11 

  
21/11 

BLOQUE 
TEMATICO 

Potenciar el interés, la atención mediante actividades lúdicas. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, mediante la  
práctica de las actividades recreativas para 
hacer del entorno académico un medio 
idóneo de aprendizaje.   

El cuidado de la salud y los hábitos de 
recreación de los estudiantes. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades  Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar actividades proactivas  de 
colaboración, relevos, transporte, salto 
lanzamiento, búsqueda, adivinanza.           

Reconocimiento de actividades lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ENTORNO 
ACADÉMICO 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Elaborar una dinámica 
sencilla en la cual se le 
dé la oportunidad al 
estudiante de participar 
libremente. 

Aula de clases, 
Creación del grupo, 
Taller impreso, 
Papel   de colores,  
lápices de colores,                           
Mesas.  
 

Demuestra 
habilidades  de 
cooperación y 
competencia para 
optimizar sus 
capacidades 
intelectuales 

Ejecuta 
actividades 
recreativas  con 
diferentes 
propósitos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Mejorar el entorno 
académico según los 
estándares requeridos en 
la educación vigente. 

Se basa en adaptar estrategias de marketing de tipo educativo, 
con el propósito de moldear y mejorar el desempeño escolar de 
los estudiantes en general. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
    

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Elaborado por Vargas Ronquillo Carolina y Jenny Chele Pincay 
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Impacto Social y Beneficiario 

 El taller educativo da la oportunidad al docente en mejorar su plan 

pedagógico e implementar de gran manera en las aulas de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón de manera concreta en los 

estudiantes de octavo año  de educación básica general por lo que se 

establece objetivos inmediatos tales como;  

1. Incrementar el nivel educativo en todo sentido tanto en la 

pedagogía docente como en el desempeño grupal en las aulas. 

2. Efectivizar las estrategias recurrentes que tiene el personal 

docente para mejorar la manera de impartir sus clases, partiendo 

del uso de materiales didácticos en el cual puedan expresar lo que 

se pretende enseñar de manera inmediata. 

3. Alcanzar un óptimo rendimiento y también despertar la iniciativa de 

aprender de manera colectiva actividades donde se requiera una 

conjunta participación. 

 

Conclusiones 

 Al efectuar un taller se tendrá el objetivo inmediato de optimizar las 

actividades académicas del estudiante así como también actualizar en 

gran medida la pedagogía docente por lo que es factible recurrir a 

materiales que permitan potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el aula. 

 

 El docente debe buscar estrategias actuales que dinamicen todo 

aprendizaje llevado al cabo en las aulas por cuanto ellos son los 

principales gestores del conocimiento académico que les permita crear 

profesionales útiles para la sociedad.  
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Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario 10:00 am a 11: 00 am  los días miércoles. 
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De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

Recursos didácticos en el desempeño escolar. Diseño de talleres acerca del manejo de 

recursos didácticos del (las) estudiante (s), Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny 

Chele Pincay. Indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

Atentamente, 

____________________________________   

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN                                         

     MSc. Gustavo Lara Ruíz 
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CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Recursos Didácticos en el Desempeño Escolar Diseño de Talleres acerca del 

manejo de recursos didácticos 

Autor(s): Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
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CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  
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Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

No. C.I.    0908832645                                          FECHA: 04/01/2018 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc, Gustavo Jara, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Evelyn 

Carolina Vargas Ronquillo con C.I. 0925341182, Chele Pincay Jenny Maribel. Con 

C.I. 0926046012 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la Educación  

Se informa que el trabajo de titulación: “Recursos Didácticos en el Desempeño 

Escolar Diseño de Talleres acerca del manejo de recursos didácticos”. Ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio 

(indicar el nombre del programa anti plagio empleado) quedando el 

_______2_______% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

MSc. Gustavo Jara Ruíz.   
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Título del Trabajo: Recursos Didácticos en el Desempeño Escolar Diseño de Talleres acerca del 
manejo de recursos didácticos. 
Autor(s): Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   
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* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Recursos didácticos interactivos en el desempeño escolar. Diseño de 

talleres acerca del manejo de recursos didácticos. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Evelyn Carolina Vargas Ronquillo y Jenny Chele Pincay. 

 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSc. Gustavo Lara Ruíz 

 

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, letras y ciencias de la Educación. 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16/12/2017 No. DE PÁGINAS: 124 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación, Recursos Didácticos, Pedagogía. 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Recursos didácticos interactivos, Desempeño escolar, talleres 

educativos. / Interactive Didactic Resources, School Performance, 

Educational Workshops. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La investigación realizada en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018 con el tema Recursos Didácticos Interactivos en el 

desempeño escolar de los estudiantes de 8vo año de Educación Básica se investigó  con el 

propósito de determinar, si se están aplicando recursos que potencien  el aprendizaje del 

educando, para potenciar su desempeño académico, pues en la actualidad se usan recursos 

didácticos interactivos que son un medio que clarifica el aprendizaje, brinda  facilidades para 

que el estudiante despierte su interés por aprender y tener otra visión en cuanto a su 

formación se refiere.  Formar los conocimientos aplicados con los recursos disponibles, en 
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ello radica la importancia del uso de materiales didácticos, para elaborar  Talleres  acerca del 

manejo de materiales didácticos para los estudiantes de 8vo año de educación básica por lo 

tanto es vital que el Educador, pueda aplicar metodologías  enfocadas  en hacer participativa 

la educación. 

ABSTRACT 

The investigation carried out in the Educational Unit Francisco Huerta Rendón of the city of 

Guayaquil, school period 2017-2018 with the topic Interactive Didactic Resources in the 

school performance of the 8th grade students of basic education it was investigated with the 

purpose of determining, if they are applying resources that enhance the learner's learning, to 

enhance their academic performance since interactive didactic resources are currently used 

to clarify learning, provide facilities for the student to awaken their interest to learn and have 

another vision regarding their training. Form the applied knowledge with the available 

resources, in this lies the importance of the use of didactic materials, to elaborate Workshops 

about the handling of didactic materials for the 8th grade students of basic education 

therefore it is vital that the Educator, can apply methodologies focused on making education 

participative. 
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