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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito realizar un análisis sobre la 
calidad del desempeño escolar, en los estudiantes durante el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Tuvimos entre los objetivos diagnosticar cómo 
influye el uso de talleres pedagógicos, en la calidad del desempeño escolar, 
reconocer las causas e indagar la solución para mejorar la calidad. El marco 
teórico trató acerca del  interés en el uso de talleres pedagógicos en los 
educandos y su influencia en la calidad del desempeño escolar; tanto como 
concepciones, causas, efectos,  elementos que influyen, y así mismo 
analizar los tipos de aprendizaje, niveles de los mismos, los cuales 
ayudaron a elaborar nuestro proyecto y a su vez, tener una mejor visión y 
comprensión de lo que deberíamos obligarnos a hacer los maestros, para 
mejorar el desempeño de los estudiantes, porque la baja de este, conlleva 
al desengaño y a reducir sus ambiciones de distinción. En lo relacionado a 
la metodología se emplearon las más aceptadas para este proyecto, que 
brinden facilidad, objetividad y creatividad, es de carácter descriptivo. La 
investigación se apuntaló  en las modalidades: bibliográfica y de campo. La 
encuesta y la observación fueron las técnicas utilizadas, para lo cual, se 
confeccionó el cuestionario y el registro de observaciones, teniendo en 
consideración  las variables indicadas y los objetivos de investigación. El 
universo de estudio lo constituyeron los estudiantes que corresponden al 
tercer año de educación general básica, profesores y autoridades, de la 
unidad educativa “Rosita Paredes Jumbo”. Sumamos a esto, nuestra 
propuesta que se trata sobre diseñar una Guía Didáctica, que ayudará a 
mejorar la calidad del desempeño escolar de los estudiantes. 
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Abstract 

This research aims to make an analysis of the quality of school performance 
in students during the teaching process - learning. We diagnose the 
objectives influences how the use of educational workshops in the quality of 
school performance, recognize the causes and investigate the solution to 
improve quality. The theoretical framework discussed about the interest in 
the use of educational workshops in students and their influence on the 
quality of school performance; as well as concepts, causes, effects, 
elements that influence the quality of school performance, and likewise 
analyze the types of learning, the same levels, which helped to develop our 
project and in turn, have a better view and understanding of what should 
make us do teachers to improve student performance, because the floor of 
this, leads to disillusionment and reduce their ambitions distinction. In 
relation to the methodology employed the most accepted for this project, 
which provide easy, objectivity and creativity, it is descriptive. The research 
is underpinned in the categories: documentary, bibliographic and field. The 
survey and observation were the techniques used, for which the 
questionnaire and recording observations was drawn up, taking into account 
the variables identified and the research objectives. The universe of study 
was students for the third year of basic education, teachers and authorities 
of the educational unit "Rosita Walls Jumbo". Add to this, our proposal is 
about designing an educational guide, which will help improve the quality of 
school performance of students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este proyecto educativo, se concentra en la inquietud 

sobre la calidad del desempeño escolar detectado en los estudiantes, de 

tercer grado de educación general básica de la Unidad Educativa “Rosita 

Paredes Jumbo”, con el coadyuvante de que no han tenido acceso a la 

correcta aplicación de talleres pedagógicos, nos atañe develar el problema, 

por medio de encuestas, La motivación es el interés que tiene el estudiante 

por su propio aprendizaje, es el estímulo que le impulsará el deseo de asistir 

al centro educativo y preocuparse por su presente y futuro, básicamente 

este efecto de motivar se necesita para fortalecer su nivel de estudio y por 

ende su rendimiento escolar o también por las actividades que le conducen 

a él.  

 

Saber la importancia, que la experiencia nos confirma contiene el 

taller pedagógico, es fundamental ya que este constituye una estrategia de 

formación eficaz y especialmente apto para los profesionales de la 

formación docente, quienes deben tener estrecho contacto con esta técnica 

y llegar a dominarla, resultando siempre más eficaz en la transferencia del 

saber a los educandos, obteniendo un mejor nivel del desempeño escolar.  

 

Capítulo I: El Problema, ubicación en el contexto socio-cultural y 

educativo, reconocimiento de causas y consecuencias y determinación de 

los objetivos que se proponen como alternativa de solución.  

 

Capítulo II: Marco Teórico del proyecto, planteamiento de los 

antecedentes, Delimitación, Fundamentación Epistemológica, Social, 

Pedagógica, Psicológica, Legal y Teórica. Definiciones de las variables del 

problema, definiciones conceptuales y las unidades relacionadas con el 

tema objeto de estudio.  

 



 
 

2 
 

Capítulo III: Marco Metodológico: diseño de la investigación, tipo de 

investigación al que corresponde la investigación, población y muestra, 

variables que intervienen en el problema, los instrumentos y técnicas de 

recolección de datos empleados, procedimiento de la investigación, los 

criterios para el procesamiento y análisis de la información y la validación 

de la propuesta.  

 

Capítulo IV: Para el Análisis e Interpretación de resultados se 

hicieron estudios y se tabuló información con todos los datos adquiridos, en 

encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y representantes legales; 

además de las entrevistas a las autoridades, de esta forma se compiló 

información primordial para el desarrollo del proyecto. 

 

Hay  la seguridad, de que por medio de esta propuesta planteada, 

“Diseño de una guía Didáctica”, el escolar tendrá la capacidad de 

desarrollar sus propias soluciones sin oscurecer sus ideas y pondremos el 

interés en conocer sobre la participación de la comunidad estudiantil en la 

vida social, no únicamente dentro del ámbito escolar sino en todo ambiente 

social que nos encontremos. 

 

Al proponer la elaboración del presente proyecto se pretende 

mejorar el desempeño escolar a través del uso apropiado de los 

tallerespedagógicos,  diseñando el trabajo más práctico que realizan los 

docentes con sus estudiantes, tomando como base la debida utilización de 

los recursos didácticos que poseen en sus diversas áreas. 

 

Ya que es la actividad central, contemplando este aspecto, se hacen 

observaciones directas de esta acción, detectando los problemas e 

ineficiencias, que ha ocasionado la poca utilización de los recursos 

didácticos para luego estructurar el problema proyectual y finalmente 

encontrar la solución de diseño. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Actualmente,losestudiantesde la Unidad Educativa  “Rosita Paredes 

Jumbo”, de la zona 4 perteneciente al distrito 23D01, provincia de Santo 

Domingo de los Tsachilas, Cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde, 

actual directora Lcda. Carmen Nieves, esta unidad académica cuenta  con 

15 docentes y 38 estudiantes de tercer grado con 21 aulas con su debido 

mantenimiento para el desarrollo Académico, social  y cultural de los 

estudiantes.  

 

Con un laboratorio equipado tecnológicamente necesaria para que 

los estudiantes reciban sus enseñanzas  y sean capacitados de acuerdo a 

las demandas que exige la educación, salas de audio para las clases de 

inglés, laboratorio de química, biblioteca, salón de actos y eventos, canchas 

deportivas, parques, espacios  recreacionales en donde los estudiantes de 

la   unidad educativa puedan acceder sin restricciones. 

 

Con gran esfuerzo y mucha dedicación por parte del Ministerio de 

Educación, directivos y personal docente de la Unidad educativa, han 

permitido colocar en un mejor estándar académico “Rosita Paredes 

Jumbo”como una institución pionera en educación media, no solamente por 

su infraestructura física, sino por su excelencia académica.  

 

Los docentes en la actualidad en un gran porcentaje cuentan con 

educación de  tercer  nivel, esto refleja que en la actualidad ellos continúan 

preparándose académicamente con la finalidad de ofrecer  nuevas técnicas 

de enseñanza. 
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La relación entre directivo y docentes son muy buenas ya que ellos 

tiene la libertad de poder tomar decisiones sobre el campo educativo como 

poder trabajar con los estudiantes en sus clases siempre y cuando este 

dado el buen visto de la directora.  

 

En lo que depende la relación del estudiante con el docente siempre 

hay un respeto basado valores que se ha ido cultivando desde temprana 

edad y en lo que va la relación en docente y padres de familia, siempre con 

el debido respeto, haciendo conocer cuáles son los problemas que tienen 

los niños de tercer grado de básica.  

 

En la actualidad  la educación general básica  requiere del 

compromiso de todos los actores de la comunidad educativa y de los 

generadores de opinión. Para llegar a obtener una unidad educativa  

acreditada y de gran prestigio académico la  educación necesita hoy en día. 

 

Para   mejorar  la educación es necesario implementar nuevos 

mecanismos que permitan al docente tener más recursos pedagógicos que 

sirvan para el mejoramiento académico y a su vez puedan estar 

constantemente actualizándose y recibiendo talleres y seminarios que 

permitan fortalecer los conocimientos académicos y la enseñanza del 

estudiante, por lo que hemos visto como una necesidad de implementar 

una GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE DE DESTREZA CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO ,la cual cubrirá las necesidades que se presenta en dicha 

área. 

 

El presente proyecto plantea determinar la gran importancia e 

influencia que posee, en el desenvolvimiento escolar, el uso de talleres 

pedagógicos, en la calidad del desempeño escolar. Al hacer referencia a 

taller pedagógico, nos referimos un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que tiene la firme convicción de buscar un objetivo esencial en la formación 

de conductas. 
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A causa del bajo desenvolvimiento en el aprendizaje, de los 

escolares, en la mencionada institución, surge la  necesidad de buscar la 

deficiencia que se origina en la falta de talleres pedagógicos y que afecta 

en el rendimiento de los educandos. En la indicada institución se pueden 

indagar variadas causas para la existencia del bajo rendimiento escolar, 

consciente de que los educandos son el Pedagógico, en el que influye la 

existencia de talleres, actualmente, en cada establecimiento educativo. 

 

Problema de Investigación 

 

Los talleres pedagógicos en la calidad del desempeño escolar, es un 

tema que se ve inmerso en todos los ámbitos del ser humano a nivel del 

estudio, ya que es un requisito, una condición para la creación de una 

sociedad de nuevos pensamientos y oportunidades es decir, que es un 

requisito para poder obtener una juventud sin problemas en participar en 

talleres pedagógicos sin ningún tipo de problema. 

 

Situación Conflicto 

 

Conociendo los diversos contextos del Tercer Año de Educación 

General Básica, en la Unidad Educativa “Rosita Paredes Jumbo”, del 

Cantón Santo Domingo se gestiona investigar los conflictos más frecuentes 

en dicho grado, por qué los escolares manifiestan un nivel de progreso 

desigual, en relación a otros años de escolaridad, que han afectado su 

aprendizaje. 

 

El presente proyecto educativo propone conocer el nivel de 

rendimiento escolar en los educandos y la influencia que tiene la 

implementación de una Guía Didáctica de talleres pedagógicos, y su efecto 

en el nivel académico que contiene los conocimientos adquiridos e 

impartidos por los docentes. 
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Por medio del rendimiento escolar de los estudiantes se pudo 

observar que los niños tienen dificultad en el aprendizaje académico, por lo 

tanto se propuso esta nueva alternativa en talleres pedagógicos, ya que en 

ocasiones el que sufre es el estudiante. 

 

El deber de ayudar es el directivo, los docentes y padres de familia 

ya que ellos debes de trabajar en conjunto para que el estudiante tenga un 

aprendizaje significativo y mejore el rendimiento escolar, en ocasiones lo 

que falta es la comunicación de parte en parte.   El avance en la aplicación 

de talleres pedagógicos, paralelamente con el uso del recurso de una Guía 

Didáctica suministrará mejores resultados, en el desempeño escolar, y 

conjuntamente, con una Guía Didáctica son componentes que 

perfeccionan la ilustración del profesor.  

 

En conclusión se establece, que debe aplicarse una Guía Didáctica, 

para reforzar las técnicas del taller pedagógico y mejorar el desempeño 

escolar, de los estudiantes del Tercer grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Rosita Paredes Jumbo”. 

 

Hecho Científico 

 

Se investigara dicha problemática en la Unidad Educativa Rosita 

Paredes Jumbo partiendo de la importancia de los Talleres Pedagógicos y 

el desempeño escolar, se cree interesante ahondar algo más en las 

motivaciones que hacen del conflicto un tema de especial interés en el 

contexto educativo actual. 

 

De acuerdo a la información estadística del Ministerio de Educación, 

el rendimiento del sistema educativo ecuatoriano se ha aproximado a un 

nivel de normalidad: reprueba al año menos del 7% de los alumnos de 

primaria y abandona menos del 5% en ese sector. El rendimiento es menor 
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en la enseñanza secundaria, donde reprueba actualmente en torno al 12% 

y abandona el 10% del total de alumnos secundarios. 

 

En este contexto, las mujeres tienen un mayor rendimiento escolar 

que los hombres. Reprueban y abandonan menos que éstos, tanto en el 

nivel primario como en el secundario. Como ya se ha apuntado, las mujeres 

concluyen los estudios secundarios en una medida notablemente mayor 

que los hombres. Si se examina la composición por sexo de los reprobados 

y de los que abandonan, puede comprobarse que las mujeres son el 45,4% 

de los que repiten primaria y el 46,1% de los de secundaria, mientras son 

el 46,5% de los que abandonan primaria y sólo el 39,4% de los que se 

retiran de secundaria. 

 

Causas 

 

 Elevado números de estudiantes por aulas.  

 Escases de recursos didácticos significativos. 

 Desconocimiento de estrategias metodológica que logre crear 

aprendizaje significativo.   

 Docente con poco tiempo para preparar clases y corregir deberes.  

 Padres no participan en el proceso de educación de sus hijos.  

 

Formulación del problema de la investigación 

 

¿De qué manera influyen los talleres pedagógicos, por medio de una 

guía didáctica en la calidad de  desempeño escolar,  de los estudiantes  de 

Tercer año de Educación  General Básica, de la Unidad Educativa “Rosita 

Paredes Jumbo”,  Zona 4, distrito 23D01, Provincia: Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cantón: Santo Domingo de los Colorados, Parroquia: Rio Verde,  

Período Lectivo: 2014- 2015? 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de talleres pedagógicos, en el desempeño escolar 

de los estudiantes, a  través de un estudio bibliográfico, estudio de campo 

y análisis estadístico, encuestas estructuradas, para diseñar una guía 

didáctica. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar la influencia de talleres pedagógicos, a través, de un estudio 

bibliográfico, encuestas estructuradas a docentes, representantes legales, 

y lista de cotejo a los estudiantes. 

 

Describir el desempeño escolar, a través, de un  estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, encuesta estructurada  a docentes y representantes 

legales. 

 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, a ser 

considerados, para diseñar una Guía Didáctica, con enfoque en destrezas, 

con criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Qué son talleres pedagógicos? 

2. ¿deben realizarse talleres pedagógicos en tercer grado? 

3. ¿Los profesores de tercer grado de EGB incluyen en los planes de 

clases actividades que se realicen a través de talleres pedagógicos? 

4. ¿pueden el uso talleres pedagógicos mejorar la calidad del 

rendimiento académica de los estudiantes del tercer grado? 
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5. ¿Qué es desempeño escolar? 

6. ¿Cuáles son los factores que inciden en la baja de desempeño 

escolar en estudiante de tercer grado? 

7. ¿Los docentes llevan un registro minucioso del rendimiento 

académico de sus estudiantes? 

8. ¿Conocen los profesores de tercer grado de EGB de la existencia 

de estrategias metodológica que ayudan a mejorar el rendimiento 

académico en niños de tercer grado? 

9. ¿De la estrategias metodológica que ayudan / contribuyen a mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado, cuales 

son los efectos? 

10. ¿Qué es una guía didáctica? 

11. ¿Puede una guía didáctica basada en talleres pedagógicos mejorar 

el desempeño escolar de estudiantes de tercer grado? 

12. ¿Qué actividades deben incluirse en una guía didáctica basada en 

talleres pedagógicos que busquen el mejorar el desempeño escolar? 

 

Justificación 

 

La presente investigación tiene el propósito, de establecer la valiosa 

importancia, que tienen los talleres pedagógicos, sobre el desempeño 

escolar, en los estudiantes y cómo éste influirá en sus vidas cotidianas, en 

correlación a los conocimientos adquiridos en los salones de clases el 

proyecto es conveniente ya que se beneficiarán los estudiantes, 

representantes legales, docentes y comunidad educativa en general 

 

Esta Investigación aporta nuevas habilidades y conocimientos, con 

nuevas destrezas que  favorecen, corrigen y afinan, el aprendizaje en los 

escolares y por tanto, elevarán su desempeño académico, el mismo que se 

denotará a través de las habilidades y destrezas obtenidas en el lapso del 

año escolar.   
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El presente proyecto educativo establece diversos beneficios, que 

obtiene el desempeño escolar, en los estudiantes entre éstos está el 

obtener una enorme mejoría en cuanto al desempeño escolar y además en 

cuanto a todos quienes los rodean, es decir, la colectividad educativa será 

beneficiada. 

 

Este proyecto educativo beneficiará a los estudiantes, quienes se 

favorecerán a través de los métodos y técnicas que se utilizarán para 

modificar y mejorar el nivel de desempeño escolar que ellos poseen. 

 

Estar al tanto,  acerca del desenvolvimiento escolar y la influencia 

que en este tienen los talleres pedagógicos, es perseguir establecer 

habilidades útiles, por medio de la implementación de la Guía Didáctica, 

para mejorar la técnica talleres pedagógicos y fundamentar una 

colaboración participativa entre todos quienes conforman la colectividad 

educativa, como son: estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros. 

 

Esta investigación suministrará la superior comprensión, del 

ambiente de los estudiantes, y por ende, explorará métodos pedagógicos 

óptimos, para optimizar el nivel de desempeño escolar y la cooperación que 

tendrá en el ámbito personal con quienes completan este ambiente 

educativo.  

 

La presente investigación permitirá llenar espacios pedagógicos, en 

relación al conocimiento acerca del desempeño escolar de los estudiantes 

y cómo éste influye en el proceso de enseñanza- aprendizaje adquirido en 

el curso de su vida escolar y cómo aporta de manera positiva o negativa a 

la sociedad que los rodea. 

 

Este proyecto práctico es de  gran ayuda por que promueve el 

desarrollo de mejorar el desempeño escolar de los  niños de tercer grado, 

donde se sientan las bases para los grados superiores. Se toma como 
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punto de partida las experiencias previas de los estudiantes, de sus 

cuestionamientos y curiosidades, les lleva a efectuar sus propios hallazgos, 

desarrollar la habilidad.  

  

Por consiguiente la presente investigación muestra un valor teórico 

y práctico importante pues está escrito desempeño escolar, que puede ser 

comprendido y manejado por cualquier persona que se interese en el tema 

y su aplicación, encontrando además la sustentación  requerida. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Se realizó una investigación sobre los Talleres Pedagógicos y el 

desempeño escolar, demostrando así la incidencia que tienen, un   taller   

pedagógico   es   una   reunión   de   trabajo   donde   se   unen   los  

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según  los  objetivos  que  se  proponen  y  el  tipo  de  asignatura  

que  los  organice.   

 

Uno de los principales problemas educativos es la forma tradicional 

de impartir las clases basadas en métodos tradicionales en donde el 

docente no aplica la actividad ni estrategia para estimular al estudiante en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que facilita su conocimiento y 

despierta el interés por aprender, evitando vacíos durante su formación 

integral. 

 

Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 

práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por 

descubrimiento y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se 

distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado 

acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto 

tangible. 

 

 Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios 

días de duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y 

requiere la participación de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura 

o reunión se convierte en un taller si se acompaña de una demostración 
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práctica. El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que además 

de abordar el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el 

saber hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad.  

 

En esencia el taller “se organiza con un enfoque interdisciplinario y 

globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino 

que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden 

haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más 

válidas que las del mismo profesor” 

 

Puede organizarse con el trabajo individualizado de alumnos, en 

parejas o en pequeños grupos, siempre y cuando el trabajo que se realice 

trascienda el simple conocimiento, convirtiéndose de esta manera en un 

aprendizaje integral que implique la práctica. 

 

Base  Teórica 

 

Definición en tema al taller pedagógico 

 

Taller, en enseñanza, es una metodología de trabajo en la que se 

integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración 

de un producto tangible.  

 

Los talleres son una forma de organización en la que se destaca el 

trabajo colectivo y dinamizado por adultos (padres y maestros/as) o por los 

alumnos más mayores. Periódicamente se dedican tiempos en el aula para 

la realización de talleres en el que se van a poner en práctica en diversas 

técnicas. Los talleres pueden ser nivelares o internivelares, fijos o rotativos 

en el tiempo.  
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En los talleres se realizanactividades sistematizadas, muy dirigidas, 

con una progresión de dificultad ascendente, para conseguir que el niño 

adquiera diversos recursos y conozcadiferentes técnicas que luego utilizará 

de forma personal y creativa en los rincones oespacios del aula.  

 

Esta concepción de talleres es muy idónea para los niños de 

Educación Infantil, ya que para trabajar con autonomía tienen que aprender 

los recursos a su alcance. No obstante, en otras situaciones escolares, con 

niños de más edad, los talleres tienen un sentido diferente; taller de lectura, 

taller de cuentos. 

 

A través de los talleres podemos trabajar todos los contenidos del 

currículo utilizando los diferentes lenguajes (corporal, verbal, artístico, 

audiovisual y las tecnologías de información y comunicación), de forma 

integrada y globalizada incidiendo más en un lenguaje u otro en función de 

la temática del taller. 

 

El taller es un espacio para hacer, para la construcción, para la 

comunicación y el intercambio de ideas y experiencias...es ante todo 

un espacio para escuchar, es ante todo, un espacio para acciones 

participativas. Utilización de diversidad de técnicas, elaboración de 

material y otros. Además puede concebirse como el espacio que 

propicia el trabajo cooperativo, en el quese aprende haciendo, junto 

a otras personas al tiempo que pone énfasis en el aprendizaje, 

mediante la práctica activa, en vez del aprendizaje pasivo.(Antonio 

M, 1993, p.9-10). 

 

De este modo, en la década del noventa del siglo XX, el SIMED 

impulsó una serie de talleres que buscaban la participación activa asociada 

con las experiencias personales y la práctica cotidiana de cada quien. De 

tal manera que, inició un trabajo en el queera necesariointegrar las 

diferentes partes que de una u otra forma intervenían en los procesos 
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educativos de los niños y jóvenes del país, así se trabajó talleres 

pedagógicos para padres de familia, personal docente y administrativo de 

los centros de enseñanza, miembros de la comunidad, entre otros. 

 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura 

que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al 

aire libre, en el mundo, digno de todo ser humano. (Francisco P. 

2000, p. 70-71). 

 

En si el taller didáctico tiene su lado positivo ya que con esa actividad 

el estudiante puede adquirir nuevos conocimientos sobre cualquier tipo de 

tema que se esté realizando, también el estudiante aprende a trabajar en 

equipo, y desarrollar la creatividad.  

 

Características de los talleres según la edad 

 

En su concepción tradicional, a un aula específica dedicada a unas 

actividades concretas, donde los estudiantes se dirigen, 

periódicamente o no, turnándose con el resto de los grupos. No 

existen alteraciones ni en la estructura del espacio del centro, ni en 

el aula, ni tampoco en la continuidad profesor/ grupo. El taller es, en 

este caso una especie de “aula de recurso” de uso común. Es el 

caso, por ejemplo, del taller de pretecnología, el laboratorio, la 

biblioteca, etc. (Gervilla, 1995, p.35). 

 

En si el autor se refiere en que el taller es un medio didáctico en el que 

se puede trabajar con el estudiante, en cualquier materia en el que permite 

que interactúe entre ellos y reflexiones sobre lo que se está tratando  

 

 Atiende la globalidad del niño y de la niña. 
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 Sigue sus intereses y motivaciones, partiendo de “lo que el niño 

quiere hacer”. 

 Toma como referente el modelo constructivista, conectando cada 

nueva actividad con los conocimientos previos del alumno. 

 Potencia el trabajo cooperativo. 

 En la planificación de cada taller, participan tanto los alumnos y 

alumnas como los padres y madres que lo desean. 

 La ejecución de las tareas es una continua experimentación y 

autoevaluación. 

 Este tipo de trabajo permite al alumnado seguir su propio ritmo. 

 Facilita la generalización de lo aprendido al aplicar las técnicas y 

aprendizajes conseguidos en una situación, al ejecutar la tarea 

concreta propuesta. 

 Al centrarse en la vida cotidiana, la coeducación es un hecho así 

como la incorporación de los temas transversales; educación vial, 

educación para la salud. 

 

Valores pedagógicos de los talleres 

 

 Son situaciones muy motivadoras para el niño, por lo que el 

rendimiento en estos aprendizajes es bueno. 

 Se propicia la interrelación entre los niños de todo el centro, 

fomentando así la sociabilidad y la colaboración en determinados 

trabajos grupales. 

 Fomentan la capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras 

dentro de una técnica aprendida. 

 El niño fortalece su memoria y fija la atención mientras aplica los 

pasos de cada técnica en la realización de sus trabajos. 

 Se realizan actividades en las que participan todos los sentidos. 

 Los ejercicios propuestos en los talleres, con una secuencia de 

progresión de dificultades, enlazan las facultades mentales con las 

motoras. 
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 Fomentan la capacidad de análisis de los niños porque observan 

cómo se hacen las cosas, sus características... 

 Estimula la investigación y la curiosidad al potenciar una gran 

cantidad de actividades tanto físicas como mentales. 

 Fomentan el contacto con las familias de los niños y con el entorno 

cercano de la escuela. 

 

Fases de los talleres 

 

Primera fase: Perceptiva-Nominativa 

 

Los objetivos que se perseguimos en esta fase son, por un lado 

conocer lo que cada niño sabe sobre ese taller y por otro ampliar su 

percepción del mundo que le rodea con nuevas aportaciones asociando y 

comparando, estableciendo nuevas relaciones. 

 

El taller es una organización de diversiones o de actividades 

educativas que utiliza la inteligencia concreta, auxiliada por la 

motricidad manual, para la producción de objetos. El taller tiende a 

dar las bases necesarias para el conocimiento de una profesión o 

para la formación gestual e intelectual indispensable para ocupar 

posteriormente un puesto de trabajo. Por extensión, el término taller 

designa también el lugar en que se desarrolla tal actividad o el grupo 

que se entrega a ella.(Vigy, 1986, p.36). 

 

Como indica el término “organización”, se sobreentiende que en el 

taller hay un orden,unas reglas, unas estructuras, lo que hacen que no se 

improvise según la fantasía y que debe responder a las necesidades e 

intereses de los niños, a fin de que la actividad sea educativa y no 

represora, sino vivida en una expansión alegre, como lo son las 

diversiones. El papel de profesor en esta fase, será ayudar al niño a 

encontrar nuevasrespuestas, a establecer comparaciones, hacer 
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propuestas, presentar el material, proponer actividades y juegos que les 

permita una mejor y mayor percepción de la realidad presentada. 

 

Segunda fase: Experimentación 

 

En esta fase el objetivo fundamental será que el niño descubra las 

posibilidades de los materiales y útiles presentados. Que investiguen 

nuevas formas de hacer adquieran procedimientos para una actuación más 

corracta y precisa,amplíen sus conocimientos sobre el tema tratado. Es 

necesario hacerles propuestas para que utilicen todos los sentidos 

posibles, haciendo todas las relaciones necesarias, cooperando con los 

compañeros, adquiriendo nuevas habilidades, destrezas. 

 

En esta fase el profesor interviene haciendo las propuestas 

necesarias,abiertas o cerradas según el caso. Detectada en la primera fase 

los conocimientos previos del alumnado y conociendo las dificultades que 

deberán superar para conseguir integrar los nuevos aprendizajes, su 

intervención está en la línea de lo que Vigostky llama “Zona de Desarrollo 

Próximo”. 

 

Tercera fase: Expresión-Aplicación 

 

En esta fase es donde el alumno aplica, lo conocimientos adquiridos 

en lasfases anteriores a la tarea propuesta en un principio y que dio lugar 

al taller y a la entrada del niño en él. Este es un trabajo individual, no 

obstante puede pedir ayuda y ayudar a su vez, lo más importante es que 

termine aquello que empezó. El profesor o adulto que acompañe en esta 

fase debe permitir al niño quetrabaje solo, hace sugerencias, ayudan 

cuando lo piden, no da respuestas, procura que la encuentren. Lo 

importante no es el producto final sino el proceso. 
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Tavernier, R. (2006)“Lugar, permanente o no, en que se desarrollan 

actividades muy determinadas, libres o dirigidas, individuales, en grupos 

pequeños o colectivos: biblioteca, grafismo, cocina, tienda, muñecas, 

garaje, entre otros”. (p.191). 

 

Son espacios organizados donde los niños, en grupos poco 

numerosos, realizan pequeñas investigaciones, desarrollan sus proyectos, 

manipulan, desarrollan su creatividad a partir de las técnicas aprendidas en 

los talleres, se relacionan con los compañeros y con los adultos y satisfacen 

sus necesidades. 

 

Tipos de talleres en Educación Infantil 

 

Son múltiples los talleres que se pueden trabajar en Educación 

Infantil para la consecución de las capacidades propuestas en el currículo, 

a modo de ejemplo voy a destacar: 

 

El taller es una organización de diversiones o de actividades 

educativas que utiliza la inteligencia concreta, auxiliada por la 

motricidad manual, para la producción de objetos. El taller tiende a 

dar las bases necesarias para el conocimiento de una profesión o 

para la formación gestual e intelectual indispensable para ocupar 

posteriormente un puesto de trabajo. (Vigy, 1986, p.36). 

 

El taller tiene como objetivo la demostración prácticas de leyes, 

ideas, teorías, características y principios que se estudien, la solución de 

las tareas con contenido productivo, por eso el taller pedagógico resulta 

una vía idónea para fomentar, desarrollar y perfeccionar hábitos, 

habilidades y capacidades que le permite al estudiante operar con el 

conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo.  

 

 Talleres de movimiento (dramatización, bailes, expresión corporal...) 
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 Talleres de experiencias (taller del aire, de la luz, del agua, de la 

ciencia...) 

 Talleres de juegos (juegos de mesa, populares, de movimiento...) 

 Talleres de animación a la lectura (taller de cuentos, de letras, de 

poesía, literatura...) 

 Taller de plástica (arcilla, recortado y pegado, collage, pintura...) 

talleres de construcción (reciclado, construcción de juguetes, 

marionetas, construcción de instrumentos musicales...) 

 Talleres de alimentación (del pan, de postres, de zumos...) 

 Taller de informática (juegos, internet...) 

 

A continuación voy a describir brevemente algunos talleres que he 

puesto en práctica con los niños de mi aula. 

 

Taller de pintura: En este taller los niños aprenden progresivamente 

desdeejecuciones poco precisas, ejemplo, garabatos a producciones 

ajustadas de dibujos realistas. Cuando los niños utilizan por primera vez los 

materiales propios de pintura, se les deja que practiquen a placer, 

libremente. Posteriormente se les va introduciendo en las técnicas 

dirigiendo sus pasos con actividades de dificultad progresiva. 

 

Taller de música: La música desempeña un papel de gran importancia 

en elproceso de aprendizaje del niño de Educación Infantil. Con la música 

debemos intentar atraer al niño para que aprenda a escucharla, conocerla 

y respetarla. Las actividades musicales producen muchos beneficios como. 

Aumentar habilidades de escucha, la concentración, desarrollar la 

imaginación, potenciar la creatividad. 

Taller de cocina: Es un taller que por sí mismo es atractivo para los 

niños. Lascosas que en él se realizan son diferentes a las tareas típicas de 

la escuela, a todos los niños les gusta. Descubrir este taller es fascinante 

para todos. Conocer una receta es un procedimiento en el que hay que 
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manipular ingredientes, hablar y decir sus características, conocerlos, 

elaborar la receta y por último probar su propia obra. 

 

Los niños mayorcitos recopilan las recetas “escribiéndolas” con 

imágenes y algunas palabras sencillas. Se realiza el libro de Recetas y se 

exponen las recetas con carteles grandes, en la pared, para que sean 

“leídas” por los compañeros. 

 

Taller de inventos: En este taller se pretenden que a partir de la 

exploración dediferentes materiales e instrumentos (tanto específicos 

recuperados de ambiente), el niño lo modifique y los convierta en objetos 

de diferente utilidad. Al ser inventados con propio esfuerzo, son trabajos 

que le resultan atractivos, sienten interés por saber utilizarlos y cuidarlos.  

 

Cuando los niños terminan sus inventos en este taller, se muestran 

impacientes por llevárselos a casa y por jugar con ellos en el patio. 

 

Taller de informática: El propósito de este taller es que los niños 

conozcan loselementos del ordenador, las funciones básicas y las normas 

de seguridad y funcionamiento de forma dirigida, individual, personalizada. 

No acuden al taller más de seis niños y son atendidos al menos por dos 

adultos. Se presenta el ordenador comoun amigo o compañero de juegos, 

al que hay que preguntarle si quiere jugar cuandose enciende. 

 

Talleres pedagógicos 

 

Un docente en la clase del área de Comunicación pide a sus 

estudiantes leer una noticia de un diario local para aprender a informarse y 

opinar críticamente sobre lo leído. Después de la lectura, el docente plantea 

algunas preguntas orientadas a dar la opinión crítica de los estudiantes 

sobre el contenido del texto. El director de la escuela, quien visita el aula, 

se da cuenta que la intención de aprendizaje del profesor si se está 

logrando.  
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Según la situación descrita, se infiere que la docente presenta una 

fortaleza relacionada al desempeño: 

 

a) Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

b) Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

c) Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para su aprendizaje. 

d) Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa 

y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

 

Talleres pedagógicos para niños de tercer grado 

 

La paz es un valor crucial para la convivencia armónica entre las 

personas y los países porque consiste en la convicción de vivir en armonía 

con uno mismo y con los demás, incluso, con los animales y nuestro 

entorno natural. Educar a los niños y niñas para que valoren la paz es 

sentar las bases para que aprendan a esforzarse por resolver cualquier 

diferencia con los demás por medio del diálogo y la comprensión, y eviten 

las hostilidades y la violencia reconociendo que vivir en paz es el estado 

idóneo para la vida personal y social. 

 

 Al principio de tercer grado se espera que los niños sean capaces 

de escribir, editar y revisar de manera básica. 

 También se espera de los niños dominen las destrezas básicas de 

la lectura y comiencen a enfocarse en la comprensión. 

 Los estudiantes del tercer grado deben estar familiarizados con 

números de tres dígitos y saber qué dígito ocupa el lugar de la 

“unidad”, cuál la “decena” y cuál la “centena” 
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Desempeño escolar 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

 

Ahora por otra parte se puede decir que cuando hay un ambiente en 

donde existen normas claras y en donde se promueve la 

cooperación, sin desatender el trabajo autónomo se puede 

pronosticar un mejor rendimiento académico, es aquí en donde se 

confirma que el hecho de establecer y seguir normas claras por 

parte de los alumnos, ayuda de forma positiva sobre su desempeño 

escolar. (Sarelly M, 2007,p. 37). 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Causas de un desempeño escolar bajo. 
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El rendimiento escolar de los niños y niñas es una de las grandes 

preocupaciones de las familias y educadores. Cada vez es más habitual 

que los estudiantes reciban malas calificaciones escolares sin ningún 

motivo aparente que justifique ese bajo rendimiento escolar. En nuestros 

días el fracaso escolar es una problemática muy extendida y cada vez más 

común. Son muchos los esfuerzos y alternativas a las que recurren las 

familias, sin llegar a obtener los resultados deseados. 

 

La familia como un factor importante dentro del desempeño escolar 

de educando, tanto por las relaciones que se establecen en el hogar, 

como por los estímulos intelectuales, culturales, que se brindan, así 

como la forma que le enseñan al niño para ocupar el tiempo libre. Ya 

que la familia es la instituciones natural más importante en la 

formación del educando. (Sarelly, 2007, p. 37) 

 

Esta situación lleva consigo consecuencias importantes, 

directamente en el ámbito académico, e indirectamente en los ámbitos 

personal, emocional, social y en el futuro de los pequeños. Es por ello 

fundamental evitar el fracaso escolar, atajarlo desde un primer momento 

(antes incluso de que aparezca) y poner las medidas para que los 

pequeños obtengan el éxito en sus estudios y completen un desarrollo 

personal global que les lleve a ser adultos felices y obtener sus metas. 

 

Para una exitosa inserción escolar es necesario que los y las 

adolescentes cuenten con una elevada autoestima, buenas 

habilidades sociales, intelectuales y de aprendizaje, eficientes 

mecanismos de resolución de problemas, metas   y un entorno 

académico que actúe como medio para el desarrollo personal y 

social.(Krauskopf, 2007, p.184). 

 

 Sobre esto es importante que se tomen en cuenta también los 

aspectos familiares y personales, ya que la adolescencia representa una 
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etapa en donde los cambios se dan de manera rápida y son cambios muy 

notorios, entonces el adolescente necesita estar preparado parta enfrentar 

estos cambios y no le afecten en su desarrollo escolar. 

 

 Es fundamental que los pequeños crezcan en un ambiente que les 

estimule. Los valores y los modelos que les transmita la familia van 

a ser cruciales. La implicación de la familia en la vida escolar de los 

niños y niñas va a ser imprescindible para que estos perciban el 

interés y entiendan que ellos mismos deben implicarse en sus tareas 

escolares. 

 

 Cuando los niños y niñas tienen una baja autoestima académica, 

tenderán al fracaso escolar. Las malas notas, hacen que se perciban 

como menos competentes, esto conlleva desinterés y prefieren no 

intentarlo por no fracasar. 

 La lectoescritura es fundamental para construir aprendizajes y para 

demostrar lo que saben, en todas las asignaturas. 

 

 Motivación. Para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los pequeños 

no están motivados por el aprendizaje académico, les costara 

alcanzar un rendimiento adecuado. 

 

 Atención. La falta de atención repercute notablemente en el fracaso 

escolar. Si no pueden concentrarse en la tarea, no podrán construir 

conocimientos y aprendizajes. 

 

Que se puede hacer en un bajo rendimiento académico 

 

 Habito de estudio. A estudiar también se aprende. Es fundamental 

crear un hábito de estudio. 
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 Animales y no les riñas. Si se cansan antes de tiempo, no les dejes 

que abandonen la tarea, ponte con ellos y con cariño, aunque ellos 

se quejen o incluso lloren ayúdales a que terminen. 

 

 Motivación. Es fundamental motivar a los pequeños. Debemos 

hacerles ver dos cosas, que pueden lograrlo, que con esfuerzo se 

consigue y que conseguir hacerlo les aportará satisfacción personal. 

 

 Conocer la causa. Cada caso es único, cada persona tiene sus 

propias características y circunstancias. Si el pequeño presenta 

dificultades de aprendizaje deberemos actuar de un modo diferente; 

si tiene algún conflicto emocional debemos centrarnos primero en 

resolver ese conflicto, etc. 

 

 Procúrales un ambiente sano y feliz, libre de conflictos y malestar 

emocional. 

 

 No permitir que se vean como perdedores y hacerles ver que les 

queremos por ellos mismos no por sus éxitos y fracasos. 

 

 Estimula los procesos de lectoescritura del pequeño. Haz que lean 

de forma comprensiva y que se expresen de forma escrita. 

 

 Entrena su atención. Proporcionales un espacio libre de 

distracciones para el estudio, aumenta sus tiempos de centrar 

atención poco a poco. 

 

 Actuar ante los primeros síntomas de fracaso escolar. 

 

 Reforzarle positivamente sus éxitos académicos. 
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Orígenes del bajo rendimiento escolar 

 

Las situaciones del bajo rendimiento escolar, pueden ser muy 

diversas, pero podemos encontrar estos factores que lo causan, En 

consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el 

rendimiento escolar 

 

 Indica los factores intelectuales: se incluyen capacidades y 

aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más 

y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado 

mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de 

desarrollo intelectual.(Carolina L, 2009, p.69). 

 

En este grupo también incluimos alumnos con bajo rendimiento 

escolar, que llevan consigo dificultades muy de base (procedentes por 

ejemplo de partos traumáticos, enfermedades, ingresos hospitalario a los 

meses de vida…), de las que nadie se ha dado cuenta en su momento. 

 

Factores físicos 

 

Son niños con dificultades concretas, por deficiencias físicas, que 

pueden traer consigo también dificultades cognitivas. Tienen impedimentos 

muy determinados para adquirir conocimientos, como problemas auditivos, 

visuales, de integración corporal… 

 

Pueden padecer o padecieron en su día enfermedades que les 

mermaron la capacidad de atención o tienen algún síndrome. 

 

En estos casos hay un claro déficit cognitivo producto de una mala 

integración de la información por fallos tempranos en las formas de recibir 

y procesar la misma. Son niños que no terminan de oír bien, o no terminan 

de ver bien, por ejemplo, pero que han pasado las revisiones médicas 
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rutinarias con normalidad y se los ve capaces y con recursos porque han 

sabido compensar muy bien sus carencias. 

 

En estas situaciones es imprescindible la detección precoz, porque 

de no ser así pueden pasar por niños despistados o perezosos y recibir 

injustamente reprimendas por no tener otra actitud frente a los estudios. 

 

Gracias a los avances en la detección precoz, con ayuda de 

disciplinas como la optometría, la audiopsicofonología, la psicomotricidad, 

por ejemplo, podemos actualmente situarnos con mucho mayor 

conocimiento de causa ante niños que nos llaman la atención por su pésimo 

rendimiento en el cole. 

 

Estos casos suelen ser estudiados a fondo desde equipos 

multidisciplinares para realizar la adaptación curricular pertinente. El 

alumno puede ir creciendo a su ritmo, en un camino diferente del de la 

norma, pero que le permite desarrollar sus potencialidades. Es 

imprescindible la estrecha colaboración familia-escuela. 

 

Factores psicológicos. 

 

Niños sanos físicamente pero emocionalmente frágiles. Su 

maduración psico-afectiva, por motivos varios, se ha visto afectada. Tienen 

las capacidades, los recursos, pero no pueden aplicarlos porque están 

bloqueados. 

 

Esta situación puede ser puntual (pérdida de un ser querido, cambios 

importantes en casa, separación de los padres…) o algo cronificado (mal 

ambiente en casa desde siempre). En estos casos, en principio más 

complejos que los anteriores, la intervención del servicio de 

psicopedagogía del centro, conjuntamente con la labor del tutor del alumno, 
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es básica para situar a la familia y poder realizar un camino conjunto de 

ayuda al alumno. 

 

Entre las “etiquetas” que nos podemos encontrar estarían la 

depresión, trastorno de atención con o sin hiperactividad, trastorno de 

adaptación, trastornos de espectro autista (aunque los síndromes de 

Asperger suelen ser espectacularmente brillantes académicamente), 

esquizofrenia (aplica más en adolescentes). 

 

Factores sociales. 

 

Casos de niños procedentes de familias de muy bajo poder 

adquisitivo y muy bajo nivel cultural. Los pequeños se empapan en casa de 

un ambiente que nada tiene que ver con lo que viven en el colegio, que 

puede resultarles totalmente ajeno a sus intereses. 

 

En estos casos, una buena intervención desde servicios sociales 

puede realizar un trabajo con todo el sistema familiar y escolar, 

favoreciendo la integración de estos dos mundos. 

 

Estrategias metodológicas 

 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el 

"camino para llegar a un fin". Obrar con método es obrar de manera 

ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos previsto, o lo que es 

igual, dirigir nuestra actividad hacia un fin previsto siguiendo un orden y 

disposición determinados. 

 

De acuerdo con lo expuesto podría definirse el método como la 

organización racional y práctica de fases o momentos en que se organizan 

las técnicas de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia 

los resultados deseados. También puede decirse que el método consiste 
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en proceder de modo ordenado e inteligente para conseguir el incremento 

del saber, la transmisión del mismo o la formación total de la persona. 

 

Actividades para mejorar el desempeño escolar de estudiantes de 3er 

grado. 

 

El bajo rendimiento escolar en una parte importante de los alumnos 

acaba derivando en el abandono prematuro de los estudios o en la 

imposibilidad de poder alcanzar las competencias consideradas básicas o 

imprescindibles por el sistema educativo para obtener el título de educación 

secundaria. Es lo que se conoce como fracaso escolar, que en nuestro país 

alcanza porcentajes cercanos al 30% del alumnado. 

 

Potenciar la inteligencia emocional: Las emociones son las grandes 

condicionantes de nuestra conducta y es evidente que tienen una gran 

influencia en la mayoría de facetas de nuestra vida: relaciones sociales, 

logros personales y profesionales y, por supuesto, en el rendimiento 

académico. 

 

Uso más intenso de recursos innovadores: La utilización de las 

tecnologías de información y comunicación (TICs) y otros recursos de 

carácter innovador como métodos de apoyo en los procesos de enseñanza-

aprendizaje están siendo incluidos desde hace algunos años en las 

escuelas, tanto públicas como concertadas. Flexibilización de los aspectos 

organizativos y mayor autonomía de los centros: Cuanta más autonomía 

tengan los centros mejor van a poder organizar los aspectos educativos y 

de convivencia de sus alumnos 

Fundamentación Epistemológica 

 

La perplejidad de lo que los educandos tomen al momento de 

comprender su lugar en el mundo es parte de la filosofía de la educación la 

cual basa sus estudios en la parte integral de los alumnos aprenden de 
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manera diferente según los recursos raciales y valorativos que se les 

presente, por ello la utilización de los mismos debe ser de acuerdo a su 

edad cronológica. 

 

La cual postula que el rendimiento escolar es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento 

del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 

evaluación, sin embargo. La simple medición y/o evaluación de los 

rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma 

todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa. (Domingo J. 2000, p.58) 

 

La Epistemología determina el todo del conocimiento científico, 

desde su producción hasta su desarrollo, es el entender y sobre todo el 

aplicar los conocimientos  científicos  en  la  educación,    empezando  

desde  las  aulas para practicarla diariamente en el desarrollo de la persona 

a través de las tantas  maneras  de  transmitir  la  enseñanza,  para  llegar  

a  la  meta  del pensamiento  y  del  aprendizaje. 

 

 Lo dicho anteriormente, diferencia que en el desenvolvimiento del 

taller el conocimiento va concatenado o es producido por las experiencias 

vividas del estudiante. La experiencia adquirida, debido a sus vivencias, los 

contextos sociales en el que el estudiante, diariamente se desenvuelve con 

otros sujetos es la interrelación que genera al educando una integración 

entre la práctica y la teoría.  

 

El taller epistemológico desarrolla en el estudiante un aprendizaje 

autónomo, que es el elemento esencial para su formación profesional 

integral. Así, el estudiante aporta experiencias vividas que obligan a que 

tengan una relación lo emocional con lo intelectual, por la cual elabora sus 

propios conocimientos. 
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Fundamentación Filosófica 

 

Se concibe al niño como personas libres desde su nacimiento, 

educables, irrepetibles, capaces de auto regularse dinámicamente y de 

procesar la información que recuperan y reciben del entorno, sujetos y 

actores sociales con derechos y deberes. 

  

Definitivamente, Jean Piaget basado primordialmente en el 

desarrollo de sus hijos, construyó una teoría de la inteligencia sensorio-

motriz, que representaba el desarrollo espontáneo de una inteligencia 

práctica, fundamentada en la acción, que se crea a partir de los conceptos 

nacientes que posee el niño de los objetos permanentes del espacio, del 

tiempo y de la causa.  

 

Piaget en (2006), “Se hallan dos tipos de aprendizaje, el primero es el 

aprendizaje que encierra la puesta en marcha por parte del organismo, de 

nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que necesariamente 

domine o construya nuevas estructuras subyacentes”(p.36). 

 

El segundo tipo de aprendizaje comprende la adquisición de una 

nueva estructura de operaciones mentales por medio del proceso de 

equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje resulta más firme y perenne 

porque puede ser generalizado. 

 

 Es ciertamente el aprendizaje real, y en él adquieren fundamental 

importancia las acciones educativas. Todo educador se encuentra 

permanentemente impulsando aprendizajes de este segundo tipo, mientras 

que es la vida misma la constante proveedora de aprendizajes de primer 

tipo.  

 

Fundamentación Sociológica 
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Se  debe  tener  en  cuenta  que  uno  de  los  principales elementos  

de  la superestructura  de  la  sociedad  es  la  educación,  por  lo  que  es  

más  que necesario  que  actúen  de  manera  cooperada  la  una  con  la  

otra,  porque sería  una  gran  mentira  hablar  de  una  sociedad  cambiante,  

innovadora, competente,  si  aún  se  cuenta    con  una  educación  caduca.   

 

Por  lo  que deben  ir  de  la  mano  los  adelantos  de  la  sociedad  

y los  adelantos  de  la educación.  Pues  dentro  de  la  educación  se  

comparte los  conocimientos con personas que son y serán parte de la 

sociedad. 

 

Se plantea que la sociología de la educación tiene objetivos 

mutuamente complementarios: la constitución histórica de los 

sistemas educativos, de cuya comprensión se desprenden las 

causas que los originaron y los fines que cumplen; y la forma en que 

funcionan en las sociedades contemporáneas. (Durkheim, F.  Ortega 

(1858, p.15) 

 

El nivel de participación de los estudiantes involucrados es variable 

y aunque no se puede señalar puntualmente, se hace evidente que no es 

tan amplio como en el caso de un taller, aun así tampoco es tan escasa 

como en un curso tradicional.  

 

Julián de Zubiría, (2008), expresa que: “Vivimos en un mundo 

profundamente distinto al que conocimos de niños, un mundo en que la vida 

económica, política, social, tecnológica y familiar es significativamente 

diferente; responde a otras leyes, otras lógicas, otros espacios, otras 

realidades y  otros tiempos”. (P 23) 

 

De acuerdo con el pensamiento de Zubiría, expresa en este 

pensamiento es que constantemente el ser humano está sujeto al cambio 

y a modernizaciones.La docencia no puede esperar que los estudiantes 
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aprendan por definiciones o reglas; sino más bien debe centrarse en la 

elaboración de conceptos, de significados, resultado de una abstracción vía 

la capacidad comparativa, con sólidas bases conceptuales y cercanas a la 

actividad cotidiana del estudiante. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La mejor manera de desarrollar en el niño destrezas y habilidades 

es mediante el juego, es aquí cuando empieza la dura tarea de la maestra 

en fomentar la unión con sus demás compañeros y desarrollando una forma 

de integración y compartimiento hacia los demás. 

 

Para llegar a la comprensión de la definición sobre educación, puede 

ser necesario, establecer la diferencia entre educación posesiva y 

educación dativa. La educación posesiva es la que se considera ya 

terminada o poseída, mientras que la educación dativa es un proceso 

dinámico para adquirirla.  

 

Vigotsky, L. (1991) “El aprendizaje se da en una interacción con el medio 

social la comunidad mediatizado por el lenguaje y la cultura”. 

 

La falta de amor y conductas sanas por parte de los padres pueden 

ser devastadoras. Desde el punto de vista de la psicología infantil, la tortura 

psicológica y emocional es un tema que aún no ha sido lo suficientemente 

investigado.Se sabe muy poco acerca de las consecuencias del maltrato 

psicológico en niños. 

 

El maltrato abusivo en los niños no sólo provoca desventajas en el 

crecimiento individual, sino que deriva en enormes costos 

socioeconómicos. Desde la internación y tratamiento psiquiátrico hasta la 

entrada a la cárcel juvenil, todo es posible para quienes comienzan a vivir 

siendo víctimas de tortura psicológica y física. 
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Fundamentación Legal 

 

Si bien todos podemos estar en principio de acuerdo en que es 

importante impulsar la calidad educativa, el significado de la expresión 

“calidad educativa” es controvertido porque siempre tendrá una 

connotación histórica ya que puede evolucionar en el tiempo y representará 

un cierto ideal o aspiración de la sociedad en su conjunto o de grupos y por 

sí mismo.  

 

La diversidad de posturasexistentes siempre le va a condicionar a lo 

que cada persona o grupo de personas considera que debe ser el fin o 

propósito principal de la educación como actividad humana. Por lo tanto, 

no se trata de un concepto neutro, sino que tiene una fuerte carga social, 

económica, cultural y política. 

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros 

esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del 

sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así 

por ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al 

conjunto de destrezas del área curricular que el alumno debe desarrollar a 

través de procesos de pensamiento, y que requiere reflejarse en sus 

desempeños. 

 

Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política de la República, 

remito a usted copia certificada del texto de la LEY DEL SISTEMA 

ECUATORIANO DE LA CALIDAD, que el Congreso Nacional del Ecuador 

discutió, aprobó, se ratificó en parte en el texto original y se allanó en otra, 

a la objeción parcial del señor ex-Presidente Constitucional de la República. 
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LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 

TITULO I 

 

Objetivo y ámbito de aplicación. 

 

Art. 1.- Esta Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del 

sistema ecuatoriano de la calidad, destinado a: i) regular los principios, 

políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la 

evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los 

compromisos internacionales en ésta materia; ii) garantizar el cumplimiento 

de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección 

de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio 

ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la 

corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la 

cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Art. 2.- Se establecen como principios del sistema ecuatoriano de la 

calidad, los siguientes: 

 

1. Equidad o trato nacional.- Igualdad de condiciones para la 

transacción de bienes y serviciosproducidos en el país e importados 

2.  Equivalencia.- La posibilidad de reconocimiento de reglamentos 

técnicos de otros países, deconformidad con prácticas y 

procedimientos internacionales, siempre y cuando sean 

convenientes para el país. 

3. Participación.- Garantizar la participación de todos los sectores en el 

desarrollo y promoción de la calidad. 

4.  Excelencia.- Es obligación de las autoridades gubernamentales 

propiciar estándares de calidad,eficiencia técnica, eficacia, 

productividad y responsabilidad social; y, 
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CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ECUADOR 

 

SECCIÓN QUINTA 

 

Educación 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. (Ley Orgánica 2010). 

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTE LEGALES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Art.  76.- Funciones.- Son funciones de los Padres de Familia o 

Representantes legales o de los estudiantes, las siguientes: 

2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del 

establecimiento. 

 

3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas públicas. 

 

4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades 

del establecimiento. 



 
 

38 
 

 

De la educación en situaciones excepcionales 

 

Art. 234.- Situación de vulnerabilidad.- Se consideran en situación de 

vulnerabilidad las personas que se encuentran en condiciones de: 

 

1. Movilidad humana, es decir, refugiados y desplazados. 

2.  Violencia sexual, física y psicológica. 

3. Explotación laboral y económica. 

4. Trata y tráfico de personas. 

 

Estos artículos fueron la base principal para  la realización de este     

proyecto, dejando claro que las personas tienen derecho  de participar en 

el proceso educativo y la libertad de escoger la institución que les 

proporcione una buena opción pedagógica, como lo sería un plantel que 

tenga “La orientación sobre lineamientos para la formación y atención de 

los adolescentes en una unidad educativa”. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), publicada en el 

registro oficial N° 417 del 31 de marzo del 2011, fecha en la que entra en 

vigencia, En su artículo primero indica que la presente ley garantiza el 

derecho a la educación, determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores. 

 

Términos relevantes 
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Atención: Aplicación intensa de los sentidos a un asunto. Interés. 

Demostración de respeto, cortesía o afecto. Se emplea para pedir la 

aplicación de los sentidos a un asunto o para avisar de algo. 

 

Calidad: Estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias 

y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. Nobleza del 

linaje. Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa 

la vida. 

 

Contorno: Conjunto de líneas que limitan una figura o una composición 

artística. Forma que presenta un objeto cuando está sobre un fondo más 

claro que él. Zona que rodea un lugar o una población. 

 

Didáctica: Parte de la pedagogía, que se ocupa de los métodos y técnicas 

de la enseñanza. 

 

Educación: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y 

moral de las personas. 

 

Institución: Establecimiento o fundación de algo que antes no existía. 

Organismo que ha sido fundado para un fin, especialmente el que 

desempeña una función de interés público. Ley u organización fundamental 

de un estado, una nación o una sociedad. 

 

Interrelación: Relación entre personas, animales o cosas que se influyen 

mutuamente. 

 

Intercultural: Que afecta o se refiere a dos o más culturas. 

 

Método: modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, 

organizada y estructurada.  
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Moldear: desarrollar el carácter de alguien en sus sentimientos, ideas, etc. 

 

Pedagógico: Relativo a la pedagogía. Que enseña las cosas con mucha 

claridad y es útil para aprender. 

 

Plurinacional: múltiples naciones. 

 

Sociología: Ciencia que estudia la formación, el desarrollo y las 

características de las sociedades humanas.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación 

 

Este diseño de Investigación desarrolla una propuesta viable, la 

misma que se cumple en la ejecución del proyecto, además permite la 

investigación en documentos, para lograr impulsar la implementación del 

uso de talleres pedagógicos, en la calidad del desempeño escolar, en los 

estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica, a través del 

diseño de una Guía Didáctica. 

 

Tipos de Investigación 

 

Dentro del proceso del proyecto se empleó la investigación de tipo: 

descriptivo,  explicativo. 

 

El tipo de investigación será descriptivo porque se someterá a un 

análisis en el que se mide y evalúa diversos aspectos o componentes tales 

como cuerpos legales y normativas vigentes del problema a investigar. Se 

utilizará el tipo de investigación explicativa que consiste “en establecer las 

causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”. 

 

El tipo de investigación será explicativa porque se explicará cómo 

ocurre un fenómeno (mejorar la competitividad) y en qué condiciones se da 

éste.  Dado que la naturaleza de la investigación es explicativa surge la 

necesidad de plantear una investigación correlacional que consiste “en 

evaluar el grado de relación entre dos variables”. 
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Investigación  Exploratoria 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

 

Porque puso a las autoras del proyecto en contacto con la realidad, 

donde se originó la problemática, como es el bajo nivel de comprensión oral 

y escrita en el rendimiento  de los estudiantes del 3ro año. 

 

Investigación Descriptiva 

 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto 

es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar.  

 

Porque este trabajo de investigación estuvo orientado 

fundamentalmente a describir la realidad que existe en los estudiantes en 

cuanto a la deficiente destreza de leer y escribir. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La población de la presente investigación, la conformarán los 

integrantes de la Unidad Educativa “Rosita Paredes Jumbo”, Provincia: 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón: Santo Domingo de los Colorados. 
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La población total es la siguiente: La población se encuentra detallada en 

el siguiente cuadro. 

 

Según Tamayo, (1997),  ¨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¨(p.114) 

 

Una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con 

una serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el 

recuento de todos los elementos de una población, solo se tomará en 

cuenta todos los docentes, el directivo, los estudiantes y representantes 

legales de tercer año de básica. 

 

Cuadro Nº 1: Distributivo de la Población 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

Muestra 

 

Leiva (2009) afirma: “Las muestras probabilística de tipo aleatorias son las 

muestras que con tomadas al azar de entre la totalidad del universo, sin 

consideraciones de ninguna clase”. (p. 38) 

 

La investigación por realizarse en un lugar conocido por el 

investigador, este seleccionará al azar a las personas a quienes va aplicar 

las encuestas.  

 

Nº Detalles Personas  

1 Autoridades   1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 38 

4 Estudiantes 38 

TOTAL 92 
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Este instrumento se aplicará a autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia. En el siguiente caso se tomará una muestra no 

probabilística, porque no pasa de 100 la población, por esa razón se toma 

la misma población.La muestra es la parte de la población que se tomará 

para aplicar las encuestas. 

 

Cuadro Nº 2: Muestra 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Rosita Paredes Jumbo” 
  Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

Cuadro Operacionalizacion de las variables 

Cuadro Nº 3: Operacionalizacion de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Influencia del uso de 

talleres 

pedagógicos. 

 

Definiciones en temas 

Taller Pedagógico 

Características de los 
talleres según la edad  

Valores pedagógicos 
de los talleres 

Fases de los talleres primera fase: 
Perceptiva-Nominativa 

segunda fase: 
Experimentación 

tercera fase: 
Expresión-Aplicación 

Tipos de talleres en 
Educación Infantil 

Taller de pintura 

Taller de música 

Taller de cocina 

Taller de inventos 

Taller de informática 

Usos de talleres  Talleres para niños de 
3er grado  

Calidad del 
desempeño escolar. 

Definiciones en temas 
al desempeño escolar 

Causas de un 
desempeño escolar 
bajo. 

Nº Detalles Personas  

1 Autoridad  1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 38 

4 Estudiantes 38 

TOTAL 92 
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Que se puede hacer en 
un bajo rendimiento 
académico 

Orígenes del bajo 

rendimiento escolar 

Factores físicos 

Factores psicológicos. 

Factores sociales. 

Estrategia 

metodológicas  

Actividad para mejorar 
el desempeño escolar 
de estudiantes de tercer 
grado.  

Fuente: Unidad Educativa “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

Métodos de  investigación 

 

El proyecto está basado en una investigación de campo, es decir la 

investigación se realizó en el mismo lugar donde se presenta la 

problemática, es decir en la Unidad Educativa Juan León Mera. 

 

Cuantitativo 

 

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de 

decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce 

por la causa y efecto de las cosas.  

 

Cualitativo 

 

Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas a 

la encuesta y al experimento, Es decir, entrevistas abiertas, grupos de 

discusión o técnicas de observación y observación participante.  

 

La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las 

declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos 

estadísticos posibles relaciones entre las variables, mientras que, la 
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investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para 

proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado 

que se producen en determinada cultura o ideología. 

 

Técnicas e instrumento de  investigación 

 

Para esta investigación hemos necesitado los siguientes 

instrumentos: observación, entrevista y encuesta. 

 

Observación. 

 

Se aplicó al docente que imparte clases del tercer año, la misma que 

tiene como objetivo Diagnosticar la influencia de los talleres pedagógicos 

en la calidad de desempeño escolar, mediante la observación directa de 

una visita áulica para reunir criterios para su solución. 

 

Encuesta. 

 

Una encuesta está constituida por una serie de preguntas que están 

dirigidas a una porción representativa de una población, y tiene como 

finalidad averiguar estados de opinión, actitudes o comportamientos de las 

personas ante asuntos específicos. 

 

Entrevista. 

 

Toda entrevista es una conversación entre dos o más personas, 

según la modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y 

profesionales de: Obtención d informaciones individuales o grupales, 

facilitar la información e influir en cierto aspectos conductuales, sociales, 

educativos, sentimentales y opiniones, por lo tanto la entrevista ejerce una 

función terapéutica como necesidad educativa, clínica, social, entre otros 
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Análisis e interpretación de datos encuesta a Docentes 

 

Tabla Nº 1: Problemas desempeño escolar. 

¿En la Institución educativa donde labora ha detectado problemas con 
desempeño escolar? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº1 

 
 
 

Muy de acuerdo  10 66,67% 

de acuerdo  1 6,67% 

Indiferente  1 6,67% 

En desacuerdo  1 6,67% 

Muy en desacuerdo  2 13,33% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

Gráfico Nº 1: Problemas desempeño escolar. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Comentario: En su mayoría de docente contestaron que están muy de 

acuerdo que en la Institución donde laboran si hay problemas de 

desempeño escolar mientras, ya que para ello sería de gran importancia se 

les ayude con una técnica para mejora dicha falencia. 

 

67%
6%

7%

7%

13%
1 Muy de acuerdo

2 de acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 2: Talleres pedagógicos. 

¿Sabe usted que son talleres pedagógicos? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº2 

 
 
 

Muy de acuerdo  13 86,67% 

de acuerdo  1 6,67% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo  1 6,67% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 2:Talleres pedagógicos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Comentario: En su mayoría de docentes están muy de acuerdo en tener 

conocimiento, sobre los talleres pedagógicos, en el que ellos creen una 

buena alternativa para poder mejorar las clases con los estudiantes y ellos 

puedan mejorar el desempeño escolar. 

 

 

 

87%

6%0%7%0%

1 Muy de acuerdo

2 de acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 3: Importante lostalleres pedagógicos. 

¿Son importantes los talleres pedagógicos para mejorar el desempeño 
escolar de los niños (as)? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº3 

 
 
 

Muy de acuerdo  10 66,67% 

de acuerdo  2 13,33% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo  3 20,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 3:Importante los talleres pedagógicos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Comentario: Los docentes en su mayoría están de acuerdo que son 

importantes los talleres pedagógicos, ya que se los puede adaptar a 

cualquier clase, y mejoraría el desempeño escolar de los niños, ya que por 

medio de este pueden trabajar en equipo y desarrollar sus destrezas.  

 

 

67%

13%

0%

20%
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1 Muy de acuerdo

2 de acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 4: Depende de los padres. 

¿Cree usted que el desempeño escolar de los niños (as) depende de 
los padres? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº4 

 
 
 

Muy de acuerdo  6 40,00% 

de acuerdo  9 60,00% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

Gráfico Nº 4: Depende de los padres. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Comentario: En su mayoría de los docentes está de acuerdo que el 

desempeño escolar de los niños muchas veces depende de los padres y la 

relación que tenga con los mismos, ya que se aconsejaría que los 

representantes legales de los niños estén más pendientes de las 

actividades de sus hijos.  

 

 

62%12%

13%
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4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 5: Uso de los talleres pedagógicos 

¿Usted como docente ha recibido talleres sobre el desempeño escolar? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº5 

 
 
 

 

Muy de acuerdo  5 33,33% 

de acuerdo  10 66,67% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 5: uso de los talleres pedagógicos 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: En su mayoría de docentes están de acuerdo que han recibido 

talleres pedagógicos dentro y fuera de la Institución ya que es muy 

importantes saber las pautas de cómo aplicarlos en clases con los 

estudiantes que ellos tengan en disposición.  

 

 

 

33%

67%

0%0%0%

Muy de acuerdo

de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 6: Desarrolla talleres pedagógicos. 

¿Los niños se sienten a  gusto cuando usted desarrolla talleres 
pedagógicos en las clases? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº6 

 
 
 

Muy de acuerdo  5 33,33% 

de acuerdo  4 26,67% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo  6 40,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Gráfico Nº 6: Desarrolla talleres pedagógicos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: En su mayoría de docentes respondieron estar en desacuerdo 

en que los niños no le atrae los talleres pedagógicos, ya que no se sienten 

motivados a trabajar en equipo, ya sea por diferencias o  por otras razones 

que no se puede percibir el docente. 
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Tabla Nº 7: Sabe usted que es desempeño escolar. 

¿Sabe usted que es desempeño escolar? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº7 

 
 
 

Muy de acuerdo  15 100,00% 

de acuerdo  0 0,00% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 7:Sabe usted que es desempeño escolar. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Comentario: Todos los docentes están de muy acuerdo de que si tiene 

conocimiento del desempeño escolar, yo que ello surgieren que los 

Representantes Legales se empape sobre este tema, porque en la 

actualidad hay padres de familia que son analfabeto y no saben que es, ya 

que si tendrían conocimiento le ayudaría más a controlar desde la casa.  

 

Tabla Nº 8: Promover el desempeño escolar. 
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¿Usted como docente sabe cómo promover el desempeño escolar? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº8 

 
 
 

Muy de acuerdo  14 93,33% 

de acuerdo  1 6,67% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 8: Promover el desempeño escolar. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: En su mayoría de docente están muy de acuerdo de cómo 

promover el desempeño escolar, pero el problema también depende de los 

Representantes legales de los niños, ya que ellos también deben ayudar 

desde el hogar con el control de deberes a diario.  

 

 

 

Tabla Nº 9: Seguimiento desempeño escolar. 
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¿Cree usted que dentro de la Institución educativa debería existir 
seguimiento al desempeño escolar de los estudiantes? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº9 

 
 
 

Muy de acuerdo  8 53,33% 

de acuerdo  7 46,67% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 9: Seguimiento desempeño escolar. 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: La mayoría de docente estar muy de acuerdo, de que si debe 

existir seguimiento al desempeño escolar de los estudiantes, ya que 

ocasiones hay docentes que no toma en cuenta ese pequeño detalle que 

con el final del año lectivo se hace un problema.  

 

 

 

 

Tabla Nº 10: Desinterés de los padres. 
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¿Cree usted que el desinterés de los padres afecta mucho el 
desempeño escolar de los estudiantes? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº10 

 
 

Muy de acuerdo  6 40,00% 

de acuerdo  7 46,67% 

Indiferente  0 0,00% 

En desacuerdo  2 13,33% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Gráfico Nº 10: Desinterés de los padres. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la U. E. “Rosita Paredes Jumbo” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: En su mayoría de los docentes están de acuerdo que si afecta 

el desinterés de los padres de familia por distintas ocupaciones que tienen  

a los estudiantes, ya que por eso son las consecuencias el bajo rendimiento 

escolar de los hijos.   

 

 

 

Análisis e interpretación de datos encuesta a Representantes Legales 
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Tabla Nº 11: Sabe desempeño escolar. 

¿Sabe usted que es desempeño escolar? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº11 

 
 

Muy de acuerdo  25 65,79% 

de acuerdo  1 2,63% 

Indiferente  5 13,16% 

En desacuerdo  5 13,16% 

Muy en desacuerdo  2 5,26% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 11: Sabe desempeño escolar. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: En su mayoría de representantes legales están muy de 

acuerdo que si saben que es desempeño escolar, también hay vacíos y 

desinterés por otros padres de familia que no tienen un conocimiento claro 

sobre el problema que está viendo en la Institución.   

Tabla Nº 12: Talleres pedagógicos. 
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¿Sabe usted que son talleres pedagógicos? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº12 

 
 
 

Muy de acuerdo  2 5,26% 

de acuerdo  1 2,63% 

Indiferente  5 13,16% 

En desacuerdo  30 78,95% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 12:Talleres pedagógicos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: La mayoría de los Representantes legales están en 

desacuerdo en que ellos no conocen que son talleres pedagógicos por lo 

que ellos consideran que sería bueno que se implemente estos tipos de 

talleres en la Institución.  

 

 

 

Tabla Nº 13: Trabaja con talleres pedagógicos. 
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¿El docente de su hijo trabaja con talleres pedagógicos? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº13 

 
 

Muy de acuerdo  7 18,42% 

de acuerdo  11 28,95% 

Indiferente  5 13,16% 

En desacuerdo  15 39,47% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 13:Trabaja con talleres pedagógicos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Comentario: En su mayoría de representantes legales según la encuesta 

realizadas a ellos, contestaron en estar en desacuerdo que se realice 

talleres pedagógicos, por motivo de tiempo, o falta de preparación del 

docente del aula, en el que ello recomienda que el docente se prepare para 

que pueda impartir esa actividad con los estudiantes.   

 

Tabla Nº 14: Su Hijo mejoró el desempeño escolar. 
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¿Su hijo ha mejorado en el desempeño escolar? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº14 

 
 
 

Muy de acuerdo  8 21,05% 

de acuerdo  8 21,05% 

Indiferente  4 10,53% 

En desacuerdo  18 47,37% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 14: Su Hijo mejoró el desempeño escolar. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

  

 

Comentario: En la encuesta aplicada a los docente, se tuvo como 

conclusión de que los niños no han mejorado en el desempeño escolar,  ya 

sea por falta de motivación por parte de los representantes legales o 

docentes, por lo que se le recomienda es que los dos trabaje 

constantemente para que los niños se sientan motivados y mejore el 

desempeño escolar.  

Tabla Nº 15: Controla tareas 
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¿Usted controla las tareas que el docente envía  a su hijo? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº15 

 
 
 

Muy de acuerdo  10 26,32% 

de acuerdo  0 0,00% 

Indiferente  2 5,26% 

En desacuerdo  18 47,37% 

Muy en desacuerdo  8 21,05% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 15: Controla tareas 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: En su mayoría de docentes  respondieron que están en 

desacuerdo, que ellos no revisan o controlan por motivos que el trabajo de 

ellos, no le permite ya que llega en la noche, y cuando llegan ya los niños 

están dormidos, y con la persona que pasan lo niños en su mayoría son 

analfabeta no entiende o no pueden leer.    

 

Tabla Nº 16: Talleres mejoran el desempeño escolar. 
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¿Considera que los talleres pedagógicos son buenos para mejorar el 
desempeño escolar de los estudiantes? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº16 

 
 
 

Muy de acuerdo  18 47,37% 

de acuerdo  8 21,05% 

Indiferente  3 7,89% 

En desacuerdo  5 13,16% 

Muy en desacuerdo  4 10,53% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Talleres mejoran el desempeño escolar. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

COMENTARIO: En su mayoría de los representantes legales, están muy 

de acuerdo en que los estudiantes mojarían el desempeño escolar, en 

cuanto el docente aplique los talleres pedagógicos en clases ya que el 

estudiante se vería mas incentivado a trabajar ya sea en grupo o individual. 

 

Tabla Nº 17: Institución realiza talleres. 
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¿Está de acuerdo que la Institución que estudia su hijo realice talleres 
pedagógicos dirigidos también a los padres de familia? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº17 

 
 
 

Muy de acuerdo  20 52,63% 

de acuerdo  7 18,42% 

Indiferente  2 5,26% 

En desacuerdo  3 7,89% 

Muy en desacuerdo  6 15,79% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Gráfico Nº 17: Institución realiza talleres. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: En su mayoría de los representantes legales respondieron que 

están muy de acuerdo que se realice talleres pedagógicos dirigidos hacia 

ellos, ya que sabrían cómo trabajar con los hijos desde las casa para 

mejorar el desempeño escolar.  

 

Tabla Nº 18:Especialicen con talleres pedagógicos. 
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¿Estaría de acuerdo que los docentes se especialicen más con los 
talleres pedagógicos? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº18 

 
 
 

Muy de acuerdo  22 57,89% 

de acuerdo  5 13,16% 

Indiferente  2 5,26% 

En desacuerdo  3 7,89% 

Muy en desacuerdo  6 15,79% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 18: Especialicen con talleres pedagógicos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: En su mayoría de representantes legales están muy de 

acuerdo en que los docentes se sigan especializando ya que sería útil para 

el aprendizaje de los niños y para el futuro de los docentes ya que eso le 

valdría mucho para el futuro con otros estudiantes u otra escuela.  

 

 

Tabla Nº 19: Reuniones para informar. 
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¿Estaría de acuerdo que el docente de su hijo tiene que propiciar 
reuniones para informar sobre el rendimiento académico de su hijo? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº19 

 
 
 

Muy de acuerdo  20 52,63% 

de acuerdo  6 15,79% 

Indiferente  7 18,42% 

En desacuerdo  3 7,89% 

Muy en desacuerdo  2 5,26% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 19: Reuniones para informar. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los representantes legales están 

muy de acuerdo que se realice reuniones para informar sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes ya que también ayudaría a llevar 

un control desde la casa sobre los deberes o trabajos realizados.  

 

 

Tabla Nº 20: guía didáctica para superar las falencias. 
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¿Estaría de acuerdo que se aplique la función de la guía didáctica para 
superar las falencias que están sucediendo? 

Código Alternativas  frecuencias  % 

Ítem  
Nº20 

 
 
 

Muy de acuerdo  25 65,79% 

de acuerdo  5 13,16% 

Indiferente  8 21,05% 

En desacuerdo  0 0,00% 

Muy en desacuerdo  0 0,00% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 20:guía didáctica para superar las falencias. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes  Legales del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

Comentario: En su mayoría de representantes legales respondieron que 

están muy de acuerdo que se aplique la guía didáctica en su curso ya que 

ellos están seguro que será para el bienestar de los estudiantes del grado 

y para el docente sería una buena estrategia didáctica.  

  

 

 

Encuesta dirigida a los Estudiantes 
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Tabla Nº 21: ¿Haces tú tareas solo? 

¿Haces tú tareas solo? 

Código Ítems  Alternativas  frecuencias  % 

21 
1 si 25 65,79% 

2 no 13 34,21% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes  del 3ro año de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

Gráfico Nº 21: ¿Haces tú tareas solo? 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes  del 3ro año de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Comentario: En su mayoría de los estudiantes contestaron que si realizan 

solos sus deberes, pero así mismo hay un porcentaje pequeños que se 

necesita colaboración también de los padres para que puedan realizar sus 

tareas.  

 

 

Tabla Nº 22: ¿Tus padres te ayudan hacer las tareas? 
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¿Tus padres te ayudan hacer las tareas? 

Código Ítems  Alternativas  frecuencias  % 

22 
1 Si  13 34,21% 

2 No 25 65,79% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes  del 3ro año de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

Gráfico Nº 22: ¿Tus padres te ayudan hacer las tareas? 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes  del 3ro año de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: En su minoría de estudiantes contestaron que si necesita 

ayuda de sus padres para poder realizar las tareas encomendadas por el 

docente, mientras en su mayoría la realiza solo.  

 

 

 

 

 

Tabla Nº 23: ¿Te premian cuando obtienes buenas notas? 
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¿Cuándo obtienes buenas calificaciones tus padres te premian por tu 
sacrificio? 

Código Ítems  Alternativas  frecuencias  % 

23 
1 Si  20 52,63 

2 No 18 47,37 

Total 38 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes  del 3ro año de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 23: ¿Te premian cuando obtienes buenas notas? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes  del 3ro año de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Comentario: En su mayoría de los estudiantes contestaron que sí que sus 

padres si les premian cuando ellos obtienen buenas notas y otro porcentaje 

más pequeños opinaron que no, ya que muchas veces no les toma en 

cuenta sus logros obtenidos.  

 

 

 

Tabla Nº 24: Tu maestro te incentiva para que seas buen estudiante 

28%

72%

1

2



 
 

70 
 

¿Tu maestro te incentiva para que seas buen estudiante? 

Código Ítems  Alternativas  frecuencias  % 

24 
1 Si  15 39,47 

2 No 23 60,53 

Total 38 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes  del 3ro año de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 24: Tu maestro te incentiva para que seas buen estudiante 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes  del 3ro año de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

 

Comentario: Un gran porcentaje de los estudiantes respondieron que su si 

recibe incentivos por parte del docente para que ellos continúen con sus 

estudios, mientras otra cantidad más grande  respondieron que no.  
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Tabla Nº 25: ¿Estudias para las evoluciones de la clase? 

 

¿Estudias para las evaluaciones de la clase? 

Código Ítems  Alternativas  frecuencias  % 

25 
1 Si  13 34,21% 

2 No 25 65,79% 

Total 38 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes  del 3ro año de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Gráfico Nº 25: Estudias para las evoluciones de la clase? 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes  del 3ro año de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 

 

 

Comentario: El 34,21% de los estudiantes respondieron que si estudian 

para las pruebas mientras un gran porcentaje respondieron que no, que no 

se preocupan por esa actividad.  
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO DE LOS ANALISIS REALIZADOS A 

LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ROSITA PAREDES JUMBO” 

 

Objetivo: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente.  

Variable Independiente: influencia del uso de talleres pedagógicos.  

Variable Dependiente: Calidad del Desempeño Escolar.  

Tabla Nº 26: Chicuadrado. 

 
Fuente: Lista de cotejo de los niños de segundo año de EGB. 
 Elaborado por: López Bohórquez Sandra  C.,  Moreira Paz Inés 

 

Nivel de Significancia: Alfa 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado  

Valor p o significancia  

 

Como el valor de p es menor que 5% afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la influencia del uso de talleres 

pedagógicos de la Calidad del Desempeño Escolar. 
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ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTORA. 

 

¿Cuál es su criterio sobre los talleres pedagógicos? 

Pienso que los talleres pedagógicos son nuevas alternativas tanto para el 

docente como el estudiante ya que podrán desarrollar su creatividad y 

podrán trabajar en equipo, en el que permitirá desarrollar en pensamiento 

y mejorar el desempeño escolar. 

 

¿Cree usted que aplicar  técnicas lúdicas es importante para 

desarrollar un taller pedagógico? 

Es muy importante, y así mismo el estudiante debe recibir constantemente 

un aumento de estímulos y presiones, para crear en el la importancia por 

la adquisición de conocimientos y así equilibrar su desarrollo intelectual y 

la capacidad para desarrollar creatividad. 

 

¿Considera imprescindible el taller pedagógico para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes en buscas de aprendizajes 

significativos? 

El docente a la hora de impartir una clase, previamente debe preparar 

materiales que le facilite en los estudiantes la asimilación de conocimientos,  

se enfatiza la necesidad de utilizar más intensamente las actividades  como 

proceso educativo formal y procurar la tendencia hacia una educación más 

práctica, útil, realista y científica que permita la verdadera preparación del 

pequeño para la vida. 

 

¿A su criterio los estudiantes son creativos al desarrollarse un taller 

pedagógico? 

Por naturaleza son niños son creativos, lo que se pretende con la practica 

pedagógica es desarrollar todos esos aspectos para incrementar un 

desempeño escolar.  
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¿Considera usted necesario que docentes se capacitarse en talleres 

pedagógicos para desarrollar el proceso de aprendizaje? 

La clave para el desarrollo del conocimiento es la constante capacitación, 

una persona que no se capacita no estaría plenamente apta para enseñar, 

esto es porque paulatinamente el mundo genera nuevos saberes y el 

docente debe estar a vanguardia.   

 

¿Cómo aplica usted talleres pedagógicos para mejorar el desempeño 

escolar en los estudiantes? 

Se trabaja construyendo continuamente su creatividad para así construir 

sus conocimientos y aprender de las diversas situaciones que se les 

presentan. De este modo cuando se está trabajando con el niño y la niña 

ponen de manifiesto el conocimiento que se les demanda sobre el mundo 

y los objetos, expresan lo que es habitual. 

 

¿Considera Ud. que en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje es 

necesario para mejorar el desempeño escolar? 

Debido a la falta de conocimientos adecuados para el desarrollo integral del 

aprendizaje, no se ha logrado un verdadero incremento en mejorar el 

desempeño escolar, por tanto es importante lograr un total desarrollo 

integral de los niños y niñas, partiendo desde sus primeros años en la 

escuela con una estimulación completa a través de una enseñanza ligada 

a técnicas. 

 

¿Está de acuerdo en participar en la aplicación de una guía con 

enfoque de destreza? 

Si participaría. La aplicación es muy provechosa, ya que  los juegos 

posibilitan el desarrollo social y espiritual de los estudiantes en su propio 

entorno. Su importancia educativa es  trascendente y vital, sin embargo, en 

muchas escuelas no práctica esta técnica  del aprendizaje, no se da la 

importancia del caso a la educación integral y permanente. 
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Correlación de variables 

 

Resultados vs Objetivo 1 

El objetivo 1 es: 

Identificar la influencia de talleres pedagógicos, a través de un 

estudio bibliográfico, encuesta estructurada a docente, representante 

legales, y lista de cotejo a los estudiantes. 

 

 Resultado sobre objetivo 1: 

El objetivo se ha cumplido en un alto grado, ya que las 

investigaciones de los diferentes tipos e instrumentos planteados, así como 

los resultados obtenidos en las preguntas  2,  y 3 de los estudiantes, han 

permitido determinar con certeza la influencia de la variable independiente 

sobre la dependiente. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

La variable independiente –usos de talleres pedagógicos, Influye en 

la calidad del desempeño escolar, ya que con base en los resultados se 

consideran importante conocer el desarrollo del desempeño escolar para 

realizar talleres pedagógicos para los niños. 

 

Resultados vs Objetivo 2 

El objetivo 2 es: 

Describir el desempeño escolar, a través, de un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos, encuestas estructuradas a docentes y representantes 

legales. 

 

Resultado sobre objetivo 2: 

El objetivo se ha cumplido en un alto grado, ya que las 

investigaciones de los diferentes tipos e instrumentos planteados, así como 

los resultados obtenidos en la pregunta 3 de los estudiantes, han permitido 

determinar con certeza la influencia de la variable independiente sobre la 

dependiente. 
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Conclusión sobre el objetivo 2: 

En consideración a lo expresado en los resultados del objetivo, se 

puede concluir que los talleres pedagógicos  ha tenido la suficiente 

importancia como problema social. Los docentes no reciben charlas ni 

estrategias para impartir dicho tema, padres de familia y estudiantes 

desconocen sus características o conceptos. 

 

Resultados vs Objetivo 3 

El objetivo 3 es: 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación a 

ser considerados, para diseñar una guía didáctica, que enfoque en 

destrezas, con criterios de desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

 Resultado sobre objetivo 3: 

La elaboración y ejecución de una guía didáctica aplicada dentro y 

fuera del aula con enfoque por destrezas con criterio de desempeño y a su 

vez con la ayuda del código de convivencia da como resultado positivo; 

esto se evidencia en las respuesta de las preguntas 5. Por esta razón fue 

importante la investigación bibliográfica y exploratoria para recopilar 

información y aplicar la propuesta. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

Por lo tanto el objetivo se ha cumplido a cabalidad, ya que el diseño de una 

guía revela que es adecuada para ejecutarla en la Unidad Educativa “Rosita 

Paredes Jumbo” para mejorar la convivencia de talleres pedagógicos en la 

calidad de desempeño escolar de los estudiantes.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Las autoridades de la Unidad Educativa “ROSITA PAREDES 

JUMBO” no llevan un control de talleres pedagógicos dirigido a los 

docentes, para que ellos puedan desarrollarse dentro del aula. 

 

 Se comprobó que falta de talleres pedagógicos dirigidos a los 

estudiantes de tercer grado, ya que por ese motivo hay la 

problemática el bajo rendimiento académico. 

 

 Los padres de familia desconocen de la problemática; no se la 

incluye para buscar soluciones conjuntas, y es la razón por la que 

hay bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Un porcentaje alto de estudiantes con el transcurrir del tiempo 

pierden sus materiales de trabajo o se les acaba y no se lo reponen 

ocasionando atraso en sus tareas. 

 

 

 El desinterés de la comunidad educativa por incentivas al estudiante 

a mejorar el desempeño escolar.   
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Recomendaciones 

 

 

 Que las Autoridades de la Unidad Educativa ROSITA PAREDES 

JUMBO, realicen talleres dirigidos a los docentes y padres de familia 

sobre el bajo desempeño escolar de los estudiantes, para que así 

haya control desde el hogar del niño.   

 

 Asesorar a los Docentes en talleres para mejorar el proceso de 

aprendizaje de la enseñanza en cualquier tipo de materia para así 

mejorar el bajo desempeño escolar de los estudiantes en el que ellos 

se sientan motivados a seguir aprendiendo. 

 

 Compensar la falencia de talleres pedagógicos para que el 

estudiante se sienta motivado a mejorar el desempeño escolar  a 

través de motivaciones con actividades y pueda desarrollar todas las 

destrezas adquiridas.  

 

 

 Los Representantes Legales deben de participar, en reuniones o 

talleres que se imparta en la Institución Educativa, ya que será una 

nueva forma de enriquecimiento en conocimiento, que va a ayudar 

en el momento que el estudiante tenga alguna inquietud.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía didáctica con enfoque de destreza con criterio 

de desempeño.  

 

Justificación 

 

A través de la elaboración de nuestro proyecto, nos hemos dado 

cuenta de la dificultad que tienen ciertos docentes sobre los beneficios del 

correcto uso de Talleres Pedagógicos. Y es por ello que nuestra guía 

didáctica ofrece la posibilidad de mejorar el aprendizaje y conocimiento 

sobre el uso de Talleres Pedagógicos. Con temas prácticos y fáciles de 

aprender y comprender, de esta forma el estudiante obtendrá diferentes 

herramientas para mejorar, en su desempeño académico. 

 

Cabe recalcar, que la Guía Didáctica es una Guía, informativa y 

explicativa que pretende llegar a la comunidad educativa, con el objetivo de 

mejorar el desempeño escolar, las causas pueden ser múltiples desde 

factores internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir a 

clases, a condiciones ambientales como el entorno social cultural o el 

ambiente emocional de la familia. 

 

Existen algunos estudiantes, con dificultades de lectura y escritura 

que no se derivan de dificultades específicas hacia estas tareas, sino que 

provienen de dificultades más generales que afectan globalmente a su 

desempeño escolar (bajo dificultades de atención). Tal es el caso de los 

estudiantes, con niveles intelectuales bajos cuyas principales dificultades 

se van a centrar en la comprensión 
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Se puede afirmar que el procedimiento didáctico que se debe utilizar 

para enseñar en el aula, debe ser el mismo que se utilice para enseñar a 

los estudiantes con dificultades. Se necesitan docentes, que conozcan 

cómo aprenden sus estudiantes a leer y escribir, cómo se identifican los 

errores y qué hacer cuando se han identificado. 

 

Objetivo de la propuesta 

 

Objetivo general. 

 

Diseñar una Guía Didáctica con enfoque de destrezas y criterio de 

desempeño para el trabajo con los estudiantes basada en técnicas que 

promuevan mejorar el desempeño escolar, en los niños del tercer. 

 

Objetivos específicos. 

 

Detectar e identificar escoger actividades sobre el bajo desempeño escolar 

de los niños. 

 

Motivar al estudiante a participar en los talleres pedagógicos en clases para 

mejorar el rendimiento académico. 

 

Capacitar a los maestros en la aplicación de  la guía didáctica en los 

procesos de talleres pedagógicos para mejorar el rendimiento académico. 

 

Aspectos teóricos 

 

Que es la guía didáctica 

 

Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura 

para favorecer el trabajo autónomo.  Presenta un plan o marco para el 

desarrollo de la Unidad, un calendario que facilita su organización en 
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sesiones de trabajo, la enumeración de los recursos y materiales 

disponibles y las actividades a desarrollar por los estudiantes. Se debe 

justificar y motivar a los estudiantes para su uso. 

 

Importancia 

 

Tiene la intención de despertar el gusto por la investigación dentro y 

fuera de los materiales que se han seleccionado en el curso, con la finalidad 

de que el estudiante busque sus propias respuestas desarrollando y 

fortaleciendo su capacidad de autoaprendizaje. 

 

Guía didáctica 

 

La presente Guía Didáctica  servirá para orientar a los docentes que 

perciben problemas de bajo rendimiento académico  dentro de su aula de 

clases y quieren contribuir con el mejoramiento en el proceso educativo, 

garantizando así un nivel educativo aceptable  y proporcionar una 

convivencia armónica, manifestando así los valores humanos adquirido 

desde sus hogares y afianzados en el entorno pedagógico. 

 

La Guía Didáctica está compuesta por varias actividades con criterio 

de desempeño que permite vincular activamente a los estudiante con 

problema de bajo rendimiento escolar, para así fortalecer su nivel de 

aprendizaje y siendo aplicado de manera eficaz y oportuna por los 

docentes. 

 

Sus beneficiario de manera directa son los estudiantes de tercero 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rosita 

Paredes Jumbo” zona 4, distrito 23D01, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, ciudad de santo Domingo,  de la Parroquia Rio Verde, lugar 

donde se ejecutara el proyecto educativo  
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Para utilizar la Guía Didáctica se necesita la disponibilidad  de la 

comunidad  educativa por realizar un cambio innovador  y progresivo que 

beneficie directamente a los estudiantes, con un nivel deficiente de atención 

escolar, realización de tarea de manera adecuada compartir con los demás 

compañer@s de clase, eso será el indicador  que demuestre su evolución  

en el campo educativo. 

 

Diseño de guía didáctica para mejorar el uso de talleres pedagógicos. 

 

Contiene los conceptos y herramientas esenciales en un formato de 

fácil manejo y cómodo para docentes y estudiantes. 

 

Para el profesor contiene un concepto compartido de lo que 

podemos enseñar dentro de los talleres pedagógicos para explotar al 

máximo todo el potencial de los estudiantes en cada asignatura que se le 

enseñe. 

 

Las destrezas incluidas pueden aplicarse a cualquier tema,como las 

que utilizan estrategias didácticas en el desarrollo de su planificación 

piensa críticamente y tiene su propósito claro y una pregunta definida. 

 

Se recomienda los docentes que esta guía lapueden aplicar en todas 

sus clases y pueden consultar en ella cuando estén analizando y 

sintetizando lo que enseñan provocando que los principios que enseñen 

sean parte de su naturaleza. 

 

Técnicas que los profesores pueden utilizar dentro de la guía didáctica 

 

(Aula invertida): Esta técnica de enseñanza consiste básicamente en 

que los alumnos estudien y preparen la lección con anterioridad a la clase. 

De esta manera, la clase en cuestión se convierte en algo mucho más 

dinámico y un entorno en el que profundizar sobre el tema de estudio. Los 
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alumnos vienen de casa con los conceptos básicos asimilados, por lo que 

la clase puede dedicarse a resolver dudas e ir más allá en los temas por 

los que los alumnos sientan mayor curiosidad. 

 

El método del Caso): Esta técnica se basa en usar casos reales y 

resolverlos en grupo a través del análisis, de  innovación e ideas creativas. 

Aunque  es un método estructurado, en la práctica resulta bastante 

desordenado, ya que se tratan problemas reales sobre los que en la 

mayoría de las ocasiones no hay información suficiente e incluso puede ser 

que la conclusión sea que no existe una solución posible. 

 

Autoaprendizaje: La curiosidad es el principal motor del aprendizaje. 

Como principio básico del aprendizaje, no tiene mucho sentido obligar a los 

alumnos a memorizar un texto para que lo olviden 2 días después del 

examen. La clave es dejar que los alumnos se centren en el área que más 

les interese para explorarla y aprender sobre ella activamente. 

 

Juegos: Aprender a través del uso de juegos es un método que ya 

ha sido explorado por algunos docentes, principalmente en la educación 

primaria y preescolar. Mediante el uso de juegos, el alumno aprende sin 

prácticamente darse cuenta. Por eso, aprender jugando es una técnica de 

aprendizaje que puede ser muy efectiva a cualquier edad, siendo asimismo 

útil para mantener al estudiante motivado. 

 

El profesor deberá diseñar proyectos que sean adecuados para sus 

alumnos, teniendo en cuenta su edad y conocimientos, a la vez que los 

hace suficientemente atractivos como para aportar una motivación extra. 

Una idea puede ser animar a los estudiantes a crear Tests con preguntas 

relacionadas con un tema determinado y animarles a retar a sus 

compañeros a realizarlos para ver quién obtiene una puntuación más alta. 

De esta manera, los alumnos disfrutarán de la competición con sus 

compañeros por alcanzar la puntuación más alta. 
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Estas técnicas son unas pocasde tantas maneras para llegar al estudiante 

y lograr que los talleres pedagógicos sean de fácil uso para los profesores 

y lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Estrategias y acciones que pueden  motivar al estudiante 

 Asignar trabajos en grupos con monitores 

 Competencias 

 Juegos 

 Dramas 

 Experimentos 

 Ambiente físico agradable 

 Dinámicas de grupo 

 Cabiar cada día su lugar de trabajo 

 Con buen estado de animo 

 Audiovisuales 

 Paneles 

 Saludos individualizados 

 Deportes 

 excursiones 

 

Diseño de guía didáctica para mejorar el uso de talleres pedagógicos. 

 

Descripción de la propuesta. 

 

 La propuesta está basada en el diseño y desarrollo de una guía 

didáctica instructiva del uso de talleres pedagógicos, para mejorar y 

fortalecer el desempeño escolar, en los estudiantes. 

 La institución beneficiada, prestó en todo momento su colaboración 

y aceptación. 

 

Materiales 
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Los materiales e instrumentos de investigación permitieron obtener 

la información necesaria, para lograr los objetivos propuestos en esta 

investigación. Además, el sistema de recolección de datos se realizó 

tomando en cuenta todas las fuentes de información, que se dieron dentro 

de la institución educativa, para que los resultados sean confiables. 

 

 Esta recopilación de información se la realizó en una semana 

específica, lo que permitió que se organizara de mejor manera, el 

trabajo que se empleó. 

 

 Oficio de autorización 

 Modelo de encuestas 

 Copias: autorizaciones, encuestas, textos, láminas educativas. 

 Impresión: hojas, tinta 

 Cámara fotográfica 

 ECONÓMICOS 

 Movilización 

 Valor de impresiones y copias. 

 Alimentación 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento que se llevó a cabo para aplicar la encuesta fue en 

el siguiente orden. 

 

1. Lo primero fue solicitar el permiso correspondiente a los directivos 

de la institución. 

2. Con la autorización, el departamento de secretaría organizó a los 

docentes, padres de familia y estudiantes, en un horario apropiado 

para realizar las encuestas respectivas. 
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3. Luego se procedió a recopilar la información y así se llenó la tabla 

general de datos y se tabuló la información. 

 

Cabe destacar que dentro de cada investigación realizada, 

generalmente, existe una serie de actividades específicas realizadas para 

lograr obtener la información requerida y necesaria, por ejemplo, la 

participación del personal docente, padres de familia y estudiantes y la 

directora de la institución, quien en todo momento apoyó la propuesta, 

cuyos fines son educativos, para fomentar y reforzar la aptitud verbal en los 

estudiantes, creando conciencia, por el bien, el progreso y desarrollo de 

nuestro querido país, Ecuador, con una amplia visión humanista y hacer 

que nuestra patria sea grande y respetable. 

 

Desempeño escolar 

 

El rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente, 

donde el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales, procedimentales y actitudinales. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Para realizar adecuadamente el diagnóstico educativo, el docente 

debe involucrar en su planificación valores a desarrollar en los estudiantes, 

de forma que este pueda captarlo de manera significativa, de aquí se 

requiere el uso de talleres pedagógicos que involucren a los estudiantes de 

forma activa en el aprendizaje; los que se basan, más en la transmisión de 

conocimientos, en la observación y el descubrimiento. 

 

Financiera 

 

La propuesta en la forma concebida no requiere de inversiones o 

costos financieros puesto que lo básico es la preparación técnica y la 
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iniciativa de docentes así como la participación de los estudiantes que 

contarán con el asesoramiento y guía de las investigadoras.  

 

Técnica 

 

Fomenta analizar la influencia de talleres pedagógicospara mejorar 

el desempeño escolar.  Con estas técnicas los educadores inculcaran en 

los educandos el pensamiento creativo, ya que los encaminaran a tener 

una formación más adecuada para su edad, debido a que este factor afecta 

no solo a los niños de edad inferiores, también a todos los que formamos 

la sociedad. 

 

Aulas adecuadas  

Conjunto de ejercicios impresos  

Patio espacioso 

 

Humana 

 

Investigadoras-docentes 

Estudiantes 

Padres de familia 

Autoras  

 

Factibilidad Legal 

 

La constitución es el cuerpo legal que en primera instancia se 

manifiesta acerca del derecho a la educación, donde se expresa lo 

siguiente. 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

Factibilidad política  

 

La institución educativa cuenta con un esquema organizacional 

adecuado para implementar la guía didáctica facilitando tanto las 

instalaciones físicas, la logística necesaria y la concurrencia de las 

maestras y maestros a este evento, la factibilidad de la propuesta en lo 

relacionado a la equidad de género es evidente por cuanto la guía didáctica 

beneficiará tanto a maestras como maestros, así como también a niños y 

niñas.  

 

El estado Ecuatoriano ha dado prioridad a la inversión educativa ya 

que se ha podido establecer políticas claras respecto al desarrollo del que 

hacer educativo por lo que los procesos y que conllevan al mejoramiento 

significativo de la calidad de la educación. 

 

En la descripción de la propuesta: 

 

Se va a realizar la aplicación de la propuesta por medio de una guía 

didáctica, que plantea trabajar por medio de actividades que van acorde a 

la edad del estudiante, se trabajara con materiales didácticos relacionado 
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al tema expuesto los involucrados serán los estudiantes, el instrumento que 

se va a utilizar es la fichas de observación dentro del aula, se iniciara la 

propuesta luego que sea aprobada con el Tema: Talleres pedagógicos para 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes  del 3er año.  

 

Cuando más sentido se pongan en el desarrollo de los talleres 

pedagógicos más sólido y ricos serán los aprendizaje que realicen 

posteriormente, en la inclusión de todos los estudiantes el aula, esta 

nociones se afianza utilizando materiales estructurados y no estructurados; 

para finalmente llegar a las actividades de tipos grupales. De esta manera 

el niño va gradualmente favoreciendo el desarrollo del conocimiento y 

mejorando el desempeño escolar.  

 

 Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de 

sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de 

su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres pedagógicos para mejorar el desempeño 
escolar de los estudiantes de 3er año  de la unidad 

educativa “Rosita Paredes Jumbo  
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Descripción de la guía didáctica 

 

La presente propuesta de investigación tiene como finalidad reducir 

el bajo desempeño escolar  en la educación básica, lo que motivó  a realizar 

actividades involucrando alos directivos, estudiante, docentes,  padres de 

Fuente: Estudiantes  del 3ro de la U. E. “Rosita P.J” 
Elaborado por: Srta. Andrea Mora y Srta. Jenny Pacheco 
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familia y comunidad educativa con el propósito de que los niños conciban 

la necesidad de aprender que son los Talleres pedagógicos. 

 

Objetivo 

 

Elaborar una guía didáctica con estrategias metodológicas basadas 

en el uso de talleres pedagógicos en la calidad de desempeño escolar  para 

alcanzar la participación activa de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

Introducción 

 

Las guía didácticas en la educación adquiere mayor funcionalidad; 

son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje, por tal motivo es la importancia de su uso como 

elemento esencial para el trabajo del profesor y los estudiantes.  La calidad 

de desempeño escolar tiene un  alto potencial educativo. Cada uno de los 

que conforman este fichero fue elegido con el propósito de que los 

participantes tengan un acercamiento agradable y placentero a diversos 

contenidos. 

 

Uno de los retos fundamentales de la educación son las estrategias 

de aprendizaje, aunque las guías didácticas constituyen un recurso 

tradicional en el proceso enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es 

el que realmente debe tener por parte del profesor para perfeccionar su 

labor docente, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente 

del estudiante. 
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ACTIVIDAD Nº 1: Mis momentos felices 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

2OqMniXjztw/ToxE5G3edBI/AAAAAAAAAwE/DzA1VkBJTKs/s1600/children_painting_fkfj.jpg 

TEMA: mis momentos felices 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras con las 

técnicas aprendidas . 

PROCEDIMIENTO 

 Esta actividad se la puede realizar en diferentes lugares como 

paredes o murales pisos o patios. 

 Se le entrega al niño varios colores. 

 Escoja los colores que más le guste y que le representen felicidad. 

 Que dibuje algún momento feliz que más le guste. 

 

Al terminar su obra le preguntamos en que consiste su grafiti y porque  lo 

escogió. 

 

Aspecto Pedagógico: 

 La Guía Didáctica es de gran utilidad pedagógica, que permitirá a 

los docentes mejorar la enseñanza y las aptitudes verbales, su contenido 

es de gran utilidad práctica, ya que permitirá fomentar la aplicación de 

aptitudes verbales, en los estudiantes de la Unidad Educativa Rosita 

Paredes Jumbo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES JUMBO” 
 

TEMA: mis momentos felices 

OBJETIVO GENERAL:Fomentar la capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras con las técnicas aprendidas . 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL:   buen vivir  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura.  AÑO DE BÁSICA: tercer año  

DESTREZA  CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
 RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  
ESENCIALES   

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS DE 
INSTRUMENTO  

 

 

Emitir en forma oral 

instrucciones y reglas de 

juegos con precisión y calidad  

 
EXPLORACIÓN  
Incentivar r a los niños/as la importancia  de 
expresar nuestros sentimientos  
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIACONCRETA: 
Comentar sobre los sentimientos que les 
transmiten sus dibujos y las razones de su 
contenido 
REFLEXIÓN 
Ayudar que cada uno de los niños o niñas 
puedad expresar sus sentimientos 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Desarrollar  su capacidad de imaginación  
CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 
Guiar a los niños /as que tienen diferentes 
formas de expresar sus sentimientos. 
 
 
 
 
 

 Docente 

 Estudiantes 

 Cuaderno o libreta 

 Pinturas 

 Pinceles o brochas  

 Colores 

 mandil 
 
 

 
 

 
 
 

Crea con colores lo 

bueno para emitir 

sentimientos que no 

conocen. 

 

 

Expresa y da a entender 

oralmente sus ideas y 

experiencias como se 

pueden expresar por medio 

de los dibujos. 

Trabaja la motricidad fina 

 

 TÉCNICA 
Observación 
Elaborar mapas 
conceptuales  

 

 INSTRUMENTO 

Ficha de 

observación.   
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UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES JUMBO” 
  

Estudiante:………………………………………… 
Grado: Tercer año de educación básica  
Tema: mis momentos felices 

 
EVALUACION Nº 01 

 

1. En el siguiente dibujo observe y explique que sentimiento le 

transmite. 

 

 

 

 

 

2. Realiza un dibujo de uno de tus momentos felices con tu familia. 
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Actividad Nº 2: Con imágenes aprendo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.unschoolingaprendoenlibertad.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-

como-aprendo.jpg 

 

TEMA: Con imágenes aprendo 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Expresar oral y corporalmente sus ideas pensamientos y estados de 

ánimos  espontáneos.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se le proporciona al niño libros con ilustraciones claras ya sea de cuentos 

animales y sonidos que estos hacen, de plantas de objetos que se 

desplazan como aviones carros, ferrocarriles. Se le dará el tiempo que 

necesiten para expresarlo.  
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UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES JUMBO” 
 

TEMA: con imágenes aprendo 

OBJETIVO GENERAL:Expresar oral y corporalmente sus ideas pensamientos y estados de ánimos  espontáneos. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL:   buen vivir  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura.  AÑO DE BÁSICA: tercer año  

DESTREZA  CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
 RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  
ESENCIALES   

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS DE 
INSTRUMENTO  

 

Comprender las imágenes y 

lograr expresar que les 

enseña los dibujos   

 
EXPLORACIÓN  
Lluvia de ideas 
 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIACONCRETA: 
Hablar con los niños y niñas de que les atrae 
mas de los dibujos que se les presenta en 
clase. 
REFLEXIÓN 
Guiar a los niños y las niñas sobre 
pensamientos positivos que nos da a 
conocer cada imagen. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Desarrollar  su capacidad de imaginación  
CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 
Observal a los niños y niñas la forma de 
expresarse verbalmente. 
 
 
 
 
 

 Docente 

 Estudiantes 

 Cuaderno o libreta 

 Cuentos  

 esferosl 
 
 

 
 

 
 
 

Reconocer y nombrar 

los tipos de imágenes 

y expresar lo que nos 

enseña. 

 

 

Entender oralmente lo que 

expresa las diferentes 

imágenes que dimos a 

conocer en clases 

 

 TÉCNICA 
Observación. 
Crear 
organizadores 
gráficos.  

 

 INSTRUMENTO 

Ficha de 

observación.   
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UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES JUMBO” 
 
Estudiante:………………………………………… 
Grado: Tercer año de educación básica  
Tema:  con imágenes  aprendo  
 
 
1.-  complete  las   cada palabra y colorea con los colores que les 
corresponde a cada objeto. 
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Actividad Nº 3: Disfracémonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes:https://www.google.com.ec/search?q=disfraz&biw=1920&bih=974&tbm=isch&tbo=u&sourc

e=univ&sa=X&ved= 

TEMA: Disfracémonos 

OBJETIVO GENERAL 

Creara libremente cuentos relatos personificaciones y dramatizaciones de 

contenido real o imaginario manifestándolo en forma oral o mediante una 

acción. 

PROCEDIMIENTO 

 

La parte principal de un teatro es el disfraz para que el niño o niña se 

metan mas en el personaje y también ellos mismos pueden hacer su propi 

disfraz para que funcione su imaginación  y pueda dramatizar al personaje 

que haya escogido. 

El niño o niña escoja un personaje que admire para que lo dramatice. 

https://www.google.com.ec/search?q=disfraz&biw=1920&bih=974&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved
https://www.google.com.ec/search?q=disfraz&biw=1920&bih=974&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved
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UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES JUMBO” 
 

TEMA: Disfracémonos  

OBJETIVO GENERAL:Creara libremente cuentos relatos personificaciones y dramatizaciones de contenido real o imaginario manifestándolo en forma oral 

o mediante una acción. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL:   buen vivir  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura.  AÑO DE BÁSICA: tercer año  

DESTREZA  CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
 RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  
ESENCIALES   

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS DE 
INSTRUMENTO  

 

Desarrollar la expresión 

sensorial, emocional del niño 

niña. 

 
EXPLORACIÓN  
Juegos de simulación 
 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIACONCRETA: 
Fortalecer las sensibilidades de todo lo que 
les rodea y poder reconocer emociones más 
allá de las básicas. 
REFLEXIÓN 
Desarrolla la experomentacion y 
carecterizacon del personaje y la 
experiencia sensorial. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Desarrollar la capacidad de investigar y 
experimentar. 
CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 
Retar las limitaciones de enseñar a los niños 
y las niñas que pueden ser todo lo que ellos 
se proponen. 
 
 
 
 
 

 Docente 

 Estudiantes 

 Cuaderno o libreta 

 Disfraces 

 Escenario  

 Publico 

 Cuentos  

 peliculas 
 

 
 

 
 

 
 
 

La secuencia de 

acciones consigo 

mismo en pareja y en 

grupo. 

 

 

Aportará el estudiante con la 

verdad y honestidad y 

creamos vida desde la 

honestidad el arte está en ti. 

 

 TÉCNICA 
Escala de 
estimacion 

 

 INSTRUMENTO 

Ficha de 

observación.   
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UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES JUMBO” 
  
Estudiante:………………………………………… 
Grado: Tercer año de educación básica  
Tema:  disfracémonos 
 
1.- encierra en un circulo lo que se necesita para hacer un teatro. 
 

 

 

2.- escriba de que cuento son los siguientes personajes. 
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Actividad Nº 4: El collage de nuestra familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=collage&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwjN- 

 

 

 

TEMA: El collage de nuestra familia 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la imaginación la creatividad de cada niño o niña para asi lograr 

una actitud abierta y critica.  

 

PROCEDIMIENTO 

•En una superficie lo suficiente dura como: cartón cartulina o tabla. 

•Recortes de revistas periódicos. 

•Goma u otro tipo de pegamento 

•Laca para la última parte del collage. 

•En el material que escogió el estudiante colocar todos los recortes fotos 

de la forma que ellos lo prefieran y decorar al gusto del niño o niña dejar 

que desarrollen su creatividad por ultimo dejamos que  el maestro coloque 

la laca para darle más duración al collage. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES JUMBO” 
 

TEMA: el collage de nuestra familia 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la imaginación la creatividad de cada niño o niña para asi lograr una actitud abierta y critica.  

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL:   buen vivir  

ASIGNATURA: Lengua y Literatura.  AÑO DE BÁSICA: tercer año  

DESTREZA  CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
 RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  
ESENCIALES   

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS DE 
INSTRUMENTO  

 

Fomentar el interés  del 

estudiante en cualquier 

asignatura. 

 
EXPLORACIÓN  

Despertar el inters del estudiante 
jugando con los colores y formas y 
despertar su creatividad. 
 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIACONCRETA:  

Fomentar el interés del niño o niña 
en las materias por medio de 
recortes. 
REFLEXIÓN 

Conocer la capacidad de los niños 
y niñas hacia lo abstracto. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Experimentar el desarrollo de su 
cognitividad  hacia nuevos colores 
y formas.  
CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

Construcción de graficos 
Interpretación en equipo de formas 
colores y familia. 

 Docente 

 Estudiantes 

 Cuaderno o 
libreta 

 Carton o 
cartulina 

 Goma  

 Pinturas  

 Marcadores  

 Recortes 

 Fotos 

 laca 
 

 

explicacomo lograr 

un collage y el 

sentimiento que 

trasmite para su 

familia 

Comprender que con 

entusiasmo se logran 

grandes cosas y es 

divertido aprender 

con recortes. 

 TÉCNICA 
Observación 
directa. 
 

 INSTRUMENTO 

Ficha de 

observación.   
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UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES JUMBO” 
  
Estudiante:………………………………………… 
Grado: Tercer año de educación básica  
Tema:  el collage de nuestra familia. 
 
1.- con solo los lápices de colores realiza un collage de tus 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- colorea los materiales que se necesita para hacer un collage. 
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Actividad Nº 5: sopa de letras de los seres vivos 

 

 

TEMA: sopa de letras de los seres vivos 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las necesidades de los seres vivos en nuestro entorno. 

PROCEDIMIENTO 

• En una superficie lo suficiente dura como: cartón cartulina o tabla. 

 En una hoja colocamos palabras escondidas de los seres vivos 

acompañadas de varias letras que no tengan significado. 

 De cada letra que encuentre el estudiante le decimos que nos 

explique qué significa para él y el porqué. 
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UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES JUMBO” 
 

TEMA:  sopa de letras de los seres vivos 

OBJETIVO GENERAL: Identificar las necesidades de los seres vivos en nuestro entorno. 

TIEMPO: 40 Minutos EJE TRANSVERSAL:   buen vivir  

ASIGNATURA: entorno natural y social. AÑO DE BÁSICA: tercer año  

DESTREZA  CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS 

 
 RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  
ESENCIALES   

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS DE 
INSTRUMENTO  

 

Promover la sensación 

de anticipación al 

medioque el estudiante 

trabaja para ordenar 

las letras para 

aprender. 

 
EXPLORACIÓN  
Lluvia de ideas 
 
CONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIACONCRETA:  
Facilitar el razonamiento rápido . 
REFLEXIÓN 
Lograr que los estudiantes 
desarrollen el pensamiento rápido 
y el raciocinio.  
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Ayudar a la búsqueda de las 
palabras más difíciles y darles más 
formas de encontrar mas rápido las 
palabras. 
CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO 
ACCIÓN y APLICACIÓN 

Elaboración de hojas de apoyo 
para desarrollar las destrezas 
 
 

 Docente 

 Estudiantes 

 Cuaderno o 
libreta 

 Cartulina 
esferos  

 pinturas 
 

 
 
 
 

 
 
 

identifica y clasifica 

las necesidades 

 

 

 

Conocer los seres 

vivos y su 

clasificación mediante 

el juego de la sopa de 

letras 

 

 TÉCNICA 
Observación 
directa. 
 

 INSTRUMENTO 

Ficha de 

observación.   
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UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES JUMBO” 
  
Estudiante:………………………………………… 
Grado: Tercer año de educación básica  
Tema:  sopa de letras de los seres vivos 
 
1.- encontrar los seres vivo en la siguiente sopa de letras 
 

 

 

2.-  Encierra en un circulo los seres vivos 
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Conclusiones 

 

 La presente guía didáctica de destreza con criterio de desempeño 

está dirigida a los docentes de tercer grado, para desarrollar estas 

estrategias con los estudiantes, y tiene como objetivo desarrollar los talleres 

pedagógicos para mejora el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

 Esta guía permite a los docentes a que  creen diversas formas de 

enseñar mediante actividades didácticas para  la inclusión y desarrollo de 

los valores de los estudiantes. 

 

Resulta favorable la elaboración de esta guía didáctica por lo que 

pasa a ser una valiosa fuente de información para los docentes, por que 

mejora la convivencia educativa, ayuda a prevenir el bajo desempeño 

escolar del estudiante. 

 

Esta guía se diseñó como una innovadora estrategia de enseñanza 

y aprendizaje apoyada en los juegos. Ya que la influencia de talleres 

pedagógicos se ha convertido en algunos estudiantes unos obstáculos, y 

en esta guía daremos pautas para que el estudiante se sienta motivado a 

participar.  

 

Consideramos finalmente como punto sobresaliente la integración 

de estudiantes, docentes y padres de familia, logrando que la interacción 

entre ellos se lleve con   conciencia,  instruyéndoles a  los estudiantes lo 

importante es son los talleres pedagógicos para mejorar en desempeño 

escolar 
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Señora Arquitecta 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSC. 

 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.-             aprobación del consultor académico  

De mi consideración: 

En virtud de la Resolución Académica de la Facultad de Filosofía, con fecha 

15 de Septiembre del 2014, en la cual designó Consultor de Proyectos 

Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Educación Primaria. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el grupo integrado por: MORA MONTALVO ANDREA LILIBETH  y 

PACHECO IZA JENNY MARGOTH, con Código EPTDO0013 diseñaron y 

ejecutaron el Proyecto Educativo con el tema: INFLUENCIA DEL USO DE 

TALLERES PEDAGÓGICOS EN LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO 

ESCOLAR, EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ROSITA PAREDES 

JUMBO”, ZONA 4, DISTRITO 1, PROVINCIA: SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS, CANTÓN: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, 

PARROQUIA: RÍO VERDE, PERÍODO LECTIVO: 2015-2016. DISEÑO DE 

UNA GUÍA DIDÁCTICA.Los mismos que han cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por el suscrito. 

Las  participantes  satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto. Por lo expuesto, se procede a la APROBACIÓN 

del Proyecto y pone a vuestra consideración, el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente 

 

MSc. BARROS MORALES ROOSEVELT 

Consultor: 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 

Fotografía con la licenciada Carmen Nieves  directora de la 

institución educativa. 

 

 



 
 

 
 

 

Fotografia con las licenciadas de la Unidad Educativa “Rosita Paredes 

Jumbo” 

 

 

Infraestructura de la unidad educativa 

 



 
 

 
 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes. 

 

 

Realizando encuesta a los estudiantes de tercer grado.  

 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

ENCUESTA A DOCENTE 

ELEMENTOS FORMALES 
CODIGO DEL ESTUDIANTE: __________________________________ 
CURSO EVALUADO: ________________  FECHA: _________________ 
OBJETIVO: 
 
La presente encuesta tiene como visión informar de los procesos 
educativos en la unidad educativa. 
Por ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la 
escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = 
De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 

N
° 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
 
¿En la Institución educativa donde labora ha detectado 
problemas con desempeño escolar? 

     

2 
.  
¿Sabe usted que son talleres pelágicos? 

     

3 
 
¿Son importantes los talleres pedagógicos para mejorar el 
desempeño escolar de los niños (as)? 

     

4 
 
¿Cree usted que el desempeño escolar de los niños (as) 
depende de los padres? 

     

5 
.  
¿Usted como docente ha recibido talleres sobre el desempeño 
escolar? 

     

6 
.  
¿Los niños se sienten a  gusto cuando usted desarrolla talleres 
pedagógicos en las clases? 

     

7 
 
¿Sabe usted que es desempeño escolar? 

     

8 
 
¿Usted como docente sabe cómo promover el desempeño 
escolar? 

     

9 
¿Cree usted que dentro de la Institución educativa debería 
existir seguimiento al desempeño escolar de los estudiantes? 

     



 
 

 
 

1
0 

¿Cree usted que el desinterés de los padres afecta mucho el 
desempeño escolar de los estudiantes? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

ENCUESTA REPRESENTANTES LEGALES  
 
ELEMENTOS FORMALES 
CODIGO DEL ESTUDIANTE: ________________________________ 
CURSO EVALUADO: ________________ FECHA: _________________ 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como visión informar de los procesos 
educativos en la unidad educativa. 
Por ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la 
escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = 
De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Sabe usted que es desempeño escolar?      

2 ¿Sabe usted que son talleres pedagógicos?      

3 ¿El docente de su hijo trabajo con talleres 
pedagógicos?? 

     

4 ¿Su hijo ha mejorado en el desempeño escolar?      

5 ¿Usted controla las tareas que el docente envía  a su 
hijo? 

     

6 ¿Considera que los talleres pedagógicos son buenos 
para mejorar el desempeño escolar de los 
estudiantes? 

     

7 ¿Está de acuerdo que la Institución que estudia su hijo 
realice talleres pedagógicos dirigidos también a los 
padres de familia? 

     

8 ¿Estaría de acuerdo que los docentes se especialicen 
más con los talleres pedagógicos? 

     

9 ¿Estaría de acuerdo que el docente de su hijo tiene que 
propiciar reuniones para informar sobre el rendimiento 
académico de su hijo? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo que se aplique la función de la guía 
didáctica para superar las falencias que están 
sucediendo? 

     



 
 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

ENCUESTA A ESTUDIANTES  
 
ELEMENTOS FORMALES 
CODIGO DEL ESTUDIANTE: ________________________________ 
CURSO EVALUADO: ________________ FECHA: _________________ 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como visión informar de los procesos 
educativos en la unidad educativa. 
Por ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la 
escala siguiente: 
 
1 = si     2 = no 
 

N° INFLUENCIA DE TALLERES PEDAGÓGICOS EN 
LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR            

VALORACIÓN 

1 ¿Haces tus tareas solo? SI NO 

2 ¿Tus padres te ayudan hacer las tareas?     

3 ¿Cuándo obtienes buenas calificaciones tus padres 
te premian por tu sacrificio? 

    

4 ¿Tu maestro te incentiva para que seas buen 
alumno? 

    

5 ? ¿Estudias para las evaluaciones de la clase     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 
 
 
  



 
 

 
 

FICHAS DE APLICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
ELEMENTOS FORMALES 
Nombre de la Institución Educativa: Unidad Educativa “ROSITA 
PAREDES JUMBO”  
Fecha: 
OBJETIVO: Recopilar información necesaria que certifique la factibilidad 
del proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación de permisos: 

 

SI 

 

NO 

 

Parcial  

 

Solicitud dirigida a la autoridad del plantel para 

permiso de investigación. 

√   

 

Permiso de acceso a la documentación. 

√   

 

Certificado estudiantiles. 

√   

 

Documentación para investigación: 

   



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

FICHA DE DIAGNÓSTICO –VISITA DE AULA 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “ROSITA PAREDES 
JUMBO”  
DOCENTE EVALUADO: 
GRADO EVALUADO: Tercer Grado de Educación General Básica 
FECHA: 
OBJETIVO: Diagnosticar la Influencia de Pictogramas en la calidad de la 
Composición Oral y Escrita en Estudiantes, mediante la observación directa 
de una visita áulica para reunir criterios para su solución. 
 

 

OBSERVACIÓN: El docente,  presenta una clase tradicional, ausente de 

reflexión, en nada provoca la activación de los conocimientos previos, 

menos hacer preguntas que provoquen curiosidad en los estudiantes. 

 

ACTIVIDADES 

INICIALES DE LA 

CLASE: 

10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2/1 

Muy 

Insatisfecho 

El docente evalúa al 

estudiante mediante una 

reflexión sobre el tema 

de la clase anterior. 

   √ 

El docente utiliza la 

motivación para abrir 

espacios de diálogo.  

  √  

El docente realiza 

preguntas esenciales 

para determinar las 

experiencias previas 

del estudiante. 

  √  

El docente plantea el 

tema de la clase para 

generar hipótesis. 

   √ 



 
 

 
 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO 

DE LA CLASE: 

10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

El docente apropia  

las experiencias 

previas del 

estudiante para 

empezar su clase. 

   √ 

El docente utiliza 

estrategias 

metodológicas 

que desarrollen los 

aspectos sociales y 

funcionales 

necesarios durante 

la clase. 

   √ 

El docente 

incentiva la 

participación activa 

tanto en formal 

grupal como 

individual. 

   √ 

El docente fomenta 

el uso de 

pictogramas en el 

transcurso de la 

clase. 

   √ 

Fomenta la 

participación 

estudiante y 

liberadora. 

   √ 

Fomenta la 

tolerancia y 

equidad de género 

en los trabajos de 

aula. 

   √ 

 

OBSERVACIÓN: Durante el desarrollo de la clase, las estrategias 
metodológicas en nada desarrollan los aspectos sociales, ausencia de 
participación activa, en nada se fomenta la participación democrática, poco 
hace por fomentar la tolerancia y equidad de género. 



 
 

 
 

ACTIVIDADES DE 

CIERRE DE LA 

CLASE: 

10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

El docente provoca 

espacios de 

reflexión final de 

aplicación a la vida. 

  √  

El docente motiva 

al desarrollo 

autónomo, 

independiente e 

interdependiente.  

  √  

El docente fomenta  

la participación 

activa para 

desarrollar el 

capital social del 

conocimiento de 

los participantes. 

  √  

El docente fomenta 

el desarrollo de 

las habilidades 

directivas y trabajo 

en equipo. 

  √  

 

OBSERVACIÓN: El docente cierra la clase sin llegar a la reflexión para que 

los estudiantes apliquen los contenidos en la vida, no promueve la 

autonomía, ni logra participación activa de los estudiantes, ni trabajo en 

equipo. 

  



 
 

 
 

 

CONOCIMIENTO 

Y HABILIDAD 

DEL 

ESTUDIANTE: 

10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

Los estudiantes 

aplican los 

conocimientos 

teóricos y prácticos 

en el desarrollo de 

la clase. 

   √ 

Los estudiantes 

utilizan 

adecuadamente los 

procedimientos 

metodológicos 

implementados por 

los docentes.  

   √ 

Los estudiantes 

integran sus 

conocimientos en 

las diferentes 

actividades que se 

realizan en el 

transcurso de la 

clase. 

   √ 

Disposición y 

cumplimiento en la 

ejecución de las 

tareas aplicando la 

metodología 

empleada por el 

docente. 

   √ 
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