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RESUMEN 

 
 

El estudio se realiza con la intención de proyectar las habilidades 
formativas que el docente aplicará en el proceso estudiantil, con la 
intención de mejorar el aprendizaje de los estudiantes de octavo año básico 
la Unidad Educativa Universitaria „‟Francisco Huerta Rendón”, provincia del 
Guayas, Cantón Guayaquil, Av. Raúl Gómez Lince, Av. Las Aguas y Juan 
Tanca Marengo. El empleo de las herramientas de investigación para 
detallar la realización del estudio mediante encuestas y entrevistas 
aplicadas a la comunidad educativa sobre procesos cualitativos y 
cuantitativos, para la obtención de datos relevantes. Los resultados 
obtenidos revelan que la aportación de los talleres produce el desarrollo de 
las habilidades del formador y de la creación de un proceso activo, 
dinámico y motivacional en los estudiantes, por tal razón la relevancia del 
estudio es presentar un documento didáctico que amplié la enseñanza en 
la formación del docente y en las adquisiciones de los estudiantes. 

 
 
 

Palabras Claves: HABILIDADES, FORMACIÓN, PROCESO, 

APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 

 
 

The study is carried out with the intention of projecting the formative skills 
that the teacher will apply in the student process, with the intention of 
improving the learning of the eighth grade students of the University 
Educational Unit " Francisco Huerta Rendón ", province of Guayas, 
Guayaquil Canton, Raul Gómez Lince Avenue, Las Aguas Avenue and 
Juan Tanca Marengo. The use of research tools to detail the conduct of 
the study through surveys and interviews applied to the educational 
community on qualitative and quantitative processes, to obtain relevant 
data. The results obtained reveal that the contribution of the workshops 
produces the development of the trainer's skills and the creation of an 
active, dynamic and motivational process in the students, for this reason 
the relevance of the study is to present a didactic document that expanded 
the teaching in teacher training and student acquisitions. 
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Introducción 

 
El estudio detalla el desarrollo de las Habilidades formativas del 

docente en el proceso estudiantil, como punto de partida para la solución 

a grandes problemas que el mismo estudiante se encuentra inmerso a 

diario, en base de un contenido preciso que abarque a procurar la 

solución de los nuevos aprendizajes, detallándose las diferentes acciones 

que impulsen a mejorar el nuevo aprendizaje. 

 
La situación conflicto se establece a desear aportar en el desarrollo 

del proceso estudiantil, donde el docente aporte en el aprendizaje de los 

mismos partiendo de sus habilidades formativas correctas, mismas que 

actualicen el aprendizaje en cada instancia que se desarrolló en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, de octavo año básico. 

 
Se redactar la problemática evidenciada en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, en la población establecida por: 2 

autoridades, 8 docentes y 103 estudiantes de octavo año básico, para 

indicar el estudio a persona involucrada en la problemática partiendo de 

diferentes análisis descriptivos y estadísticos que resuelvan la 

problemática planteada. Se hizo la investigación con el único propósito de 

aportar en las enseñanzas del docente, mediante el empleo de un 

documento que optimice sus ideas para obtener de ello resultados 

favorables. Se desarrolla en cuatro capitulo el estudio: 

 
Capítulo I: Se establece un estudio que abarca aspectos de la 

problemática, estableciendo la formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su operacionalización. En ello se analiza y 

establece las principales causantes que impiden que se desarrolle de la 
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mejor forma el nuevo aprendizaje, qué, cómo aplicar y para qué aplicar el 

estudio en la trasformación de un presente sobre cambios actuales que 

mantengan un aprendizaje al máximo. 

 
Capítulo II: Se detallan los antecedentes de la investigación,  

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. Todas las bases sobre fuentes validas que alegan psicólogos y 

educadores en relación que identifiquen la importancia de mejorar la 

formación docente en el proceso estudiantil, todo relacionado a la 

aplicación de las habilidades del docente y cómo debe desarrollar sus 

conocimientos en la práctica en clases. 

 
Capítulo III: Abarca los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo investigativo, donde se considera que es realmente 

indispensable que se apliquen las técnicas, métodos, tipos e instrumentos 

de investigación para aportar en el desarrollo de las habilidades 

formativas en el proceso estudiantil, mediante encuestas y entrevistas a la 

comunidad educativa. 

 
Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, donde se proyecta la justificación de la aplicación de las 

habilidades formativas en el desarrollo de un proceso estudiantil correcto, 

donde los estudiantes sean capaces de inferir en el nuevo aprendizaje, el 

empleo de un documento donde prevalecen actividades como talleres 

didácticos, para fortalecer el aprendizaje. Las Conclusiones y 

Recomendaciones del caso, además de las Referencias Bibliográficas  

con los Anexos. 



  

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 
 

Una de las principales organizaciones como la UNESCO (La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) en su estudio sobre ¿Qué tipos de aprendizajes se necesitan 

en el siglo XXI?, especifican de aquellas que las propias habilidades  

del docente ofrece para el desarrollo de la formación en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, partiendo de la evaluación cognitiva 

para aplicar estrategias, técnica o métodos pedagógicos. 

 
 

En los países Europeos según la OEI (Organización de Estados 

Americanos), relatan que la formación del docente debe comprender de 

habilidades que superen el nivel de significancia donde se evidencia 

que el proceso estudiantil sea desarrollado de acuerdo a las 

capacidades que poseen los estudiantes, incorporando ideas 

constructivistas en la comunidad de educadores. 

 
 

En Ecuador según los resultados del Ministerio de Educación en 

sus estudios denominado “Memoria” relatan cómo los docentes han 

logrado grandes cambios hasta la actualidad por aplicar en su docencia 

diferentes tácticas dirigidas en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, sin duda alguna aquellas habilidades docentes áulicas que 

logran alcanzar su objetivo en las clases. 



  

 
 
 

 

A nivel institucional hablar de las habilidades formativas del 

docente requiere de apoyo de diferentes modelos pedagógicos que 

induzcan en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, sin 

embargo ante diferentes problemas reflejados por los mismos 

aprendices, se procede a estudiar las dificultades que se evidencian en 

el proceso estudiantil, al ser el punto de partida para el siguiente 

estudio. 

 
 

Aplicado en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Av. Raúl Gómez 

Lince, Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo, en el periodo lectivo 2017 

– 2018, para establecer un documento que aporte en la situación que 

se presenta mediante el uso frecuente de acciones que impulsen a las 

habilidades formativas del docente a seguir desarrollándose en su 

máximo potencial para el proceso estudiantil. Entre sus causas: 

Deficiente aplicación de modelos pedagógicos en el salón de 

clases para activar los aprendizajes previos. 

 
 

Insuficiente uso de los recursos didácticos en el proceso 

estudiantil, reflejando estudiantes sin interés de aprender. 

 
 

Poca utilización de estrategias que dinamicen y motiven las 

enseñanzas para obtener asimilaciones rápidas sobre contenidos 

educativos. 



  

 
 

Limitado empleo de las actividades lúdicas en los estudiantes 

para mejorar su proceso de adquisición mediante el juego como 

principal elemento didáctico. 

 
 

Ausencia de documentos que preparen las habilidades de los 

docentes, estableciendo un proceso claro de los objetivos que deben 

alcanzar en sus propias enseñanzas, sin duda una de las principales 

elementos que otorga el desarrollo de un correcto aprendizaje. 

Comprende un análisis amplio que detalla que los procesos son parte 

activa de la formación continua de los estudiantes para que el formador 

implemente sus habilidades para complementar en el pleno desarrollo 

de las enseñanzas partiendo de acciones que consoliden el trabajo en 

estudio como manera clara de indagar en aquellas posibilidades de 

realizar un cambio pedagógico. 

 
 

1.2. Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera incide las habilidades formativas del docente 

en el proceso estudiantil de los estudiantes de octavo año básico de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, en el periodo 

lectivo 2018 - 2019? 

 
 

1.3. Sistematización 

 
 

Delimitado: El estudio comprende ser aplicado en la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, en el periodo lectivo 



  

 
 

2018 – 2019, para el desarrollo del proceso estudiantil en base de 

habilidades formativas del docente. 

 
 

Claro: Contiene contenidos claros que precisan la información 

obtenida para ser manifestada en el estudio a otras investigaciones que 

determinen el proceso de cómo desarrollar las habilidades formativas 

del docente mediante el empleo de talleres en sus enseñanzas. 

 
 

Evidente: Se obtienen resultados que determinan que el 

proceso estudiantil de los estudiantes de observado año de básica se 

encuentran en deficientes adquisiciones por diferentes razones, 

mediante el estudio se pretende analizar cada una de las acciones que 

involucren al aprendiz con el apoyo de las habilidades formativas que 

posee el docente y de quien se establece un aporte en sus 

enseñanzas. 

 
 

Relevante: Con la aportación de las ideas el estudio mantiene 

su relevancia al desarrollar las habilidades formativas del docente para 

lograr que se desarrollen en los estudiantes un proceso estudiantil 

acorde a sus capacidades, donde se cumple con el plan de realizar un 

referente educativo que apoye la labor del docente, es importante 

considerar su aplicación. 

 
 

Original: Es un trabajo realmente original porque detalla 

acciones que solo las investigadores han realizado para establecer el 

desarrollo de la formación de las habilidades del docente partiendo de 



  

 
 

actividades que en sus enseñanzas lograra aplicar, sin duda elementos 

que son capaces de proponer un cambio en el ambiente escolar. 

 
 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar las habilidades formativas del docente mediante una 

investigación de campo e investigación bibliográfica en los estudiantes 

de octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón para el diseño de talleres didácticos que 

ayuden a establecer un correcto proceso estudiantil. 

 
 

Objetivos Específicos 

 
 

1. Identificar las principales teorías sobre las habilidades que debe 

poseer el docente mediante un estudio documentado que alegue 

su importancia en el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 
 

2. Diagnosticar los procesos estudiantiles mediante un análisis 

estadístico en la obtención de datos realizadas a la comunidad 

educativa para determinar los posibles causales. 

 
3. Seleccionar los datos relevantes mediante un estudio profundo 

sobre la importancia de aplicar talleres didácticos en la 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de octavo año nivel 

básico superior. 



  

 
 
 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 
 

El problema se desarrolla en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, debido que los estudiantes de octavo año 

básico mantienen deficiencias en sus procesos estudiantiles, en base 

de pocas orientaciones en sus propios aprendizajes por tal razón es 

conveniente realizar el estudio para que los estudiantes sean capaces 

de: participar, adquirir, construir, razonar, pensar, reflexionar, inferir, 

analizar entre otras habilidades cognitivas para mejorar su proceso en 

el aprendizaje. 

 
 

Es relevante el estudio porque comprende de herramientas 

didácticas que promueven un proceso adquisitivo correctamente, que 

básicamente ante la sociedad se reflejan estudiantes con potenciales 

acordes a sus edades, en base de beneficiar al estudio de la forma 

como proceden con sus cambios de conductas, además de obtener 

resultados que validen el estudio ante una proyección de lo que se 

pretende realizar en los estudiantes. 

 
 

Es importante que se establezcan implicaciones prácticas en el 

estudio para aportar en la solución del problema plateado, en base de 

procesos y habilidades que el formador emplee en sus didácticas, 

además de considerar que en su continuo estudio las dificultades son 

prácticamente solucionadas a fin de ser un elemento más que otorgue 

la viabilidad de los procedimientos que se empleen para guiar hacia el 

éxito estudiantil. Comprende la solución a los problemas porque su 

enfoque está dirigido y desarrollado con la teoría apropiada, es decir 



  

 
 

que llenará vacíos de conocimientos sobre como formar procesos que 

faciliten las adquisiciones de aquellos saberes empelados en clases, 

ante la duda se presentan resultados sobre hechos reales, que 

pedagogos, psicólogos y educadores aportan en la investigación 

mediante sus ideas viables. 

 
 

Se logra que la investigación amplié sus estudios porque de 

acuerdo a los resultados se obtiene nuevos datos que aleguen de qué 

manera se pude seguir desarrollándose los procesos estudiantiles, la 

información que se obtiene puede servir para apoyar en la teoría sobre 

las habilidades que deben desarrollarse en la formación del docente, la 

posibilidad de que su didáctica sea pertinente depende del aporte que 

se le manifieste, dejando de aplicar la tan mencionada enseñanza 

tradicional. Es básico que el estudio detalla cómo se puede realizar la 

obtención de datos, porque se emplean instrumentos que definen la 

manera como contribuye las habilidades formativas en el proceso 

estudiantil de los aprendices, ante la gestión de actuar sobre los 

principales problemas que afectan y detectarlos a tiempo, es cuestión 

de experimentar mediante un estudio de campo para observar y aplicar 

en ello un documento didáctico enfocado en el desarrollo de ambas 

capacidades docentes y estudiantes. 

 
 
 

 
1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educativo. 

Área: General 



  

 
 
 

 

Aspectos: habilidades formativas – proceso estudiantil. 

 
 

Título: Habilidades formativas del docente en el proceso 

estudiantil. 

 
Propuesta: Talleres didácticos para establecer un correcto 

proceso estudiantil. 

 
Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

 
 

1.7. Premisas de la investigación 

 
 

 Las habilidades formativas del docente permiten que se 

trasmitan correctas estrategias didácticas que logren la 

formación de un aprendizaje. 

 Las habilidades desarrolladas logran ser aplicadas en la 

adquisición de un aprendizaje. 

 El docente mejora sus enseñanzas si se aplican acciones 

que optimicen su labor educativa. 

 Desarrollar las habilidades formativas del docente depende 

ser mediante el aporte de los procesos estudiantiles en la 

práctica continua en las enseñanzas. 

 El proceso estudiantil requiere de aportaciones del docente 

para seguir en el pleno desarrollo de las capacidades en la 

educación. 

 Mediante la aplicación de actividades se procede a realizar 

cambios en el proceso estudiantil. 



  

 
 

 Las aportaciones formativas que el docente emplee permite 

que se fortalezcas los aprendizajes en el salón de clases. 

 El proceso estudiantil debe generarse en el trayecto 

educativo para evidenciar dificultades que el docente detecte 

a tiempo y resuelva en los estudiantes de octavo año básico. 

 Los talleres didácticos sirven como elementos que aporten 

en la enseñanza del docente siendo una de las herramientas 

que desarrollen sus habilidades. 

 Los talleres didácticos son aplicados por el docente para 

lograr que se perfeccionen las habilidades de ellos mismos y 

de los estudiantes. 

 
 

1.8. Operacionalización de las variables 

 
 

Cuadro Nº 1 

Operacionalización de las variables 

 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIM 

ENSIONES 

 

 
INDICADORES 

 Son las  Dominar  las nuevas 

 capaccidades  tecnologías. 

 que se reflejan  Relacionarse 

 en la formacion  constructivamente con los 

 de un Las habilidades estudiantes. 

 excelente necesarias para 
 

Planificar el proceso de 

Habilidades docente, ante ser un buen enseñanza. 



  

 
 
 

formativas 

del docente 

la psobilidad de 

ampliar 

contenidos con 

facilidad 

mejorando los 

procesos del 

aprendizaje. 

docente Administrar 

metodologías 

didáctica. 

 
de 

las 

la 

Investigar 

enseñanza. 

sobre la 

 
Competencias 

profesionales del 

docente 

Educador del proceso de 

aprendizaje y desarrollo del 

estudiante. 

Programación, seguimiento 

y evaluación. 

Desarrollo de la 

buena práctica 

docente 

Materiales y recursos 

empleados. 

Principales logros 

 
 
 

 
Proceso 

estudiantil 

Se refiere  al 

conjunto de 

pasos que 

deben ser 

aplicados  en 

lso estudiantes 

para fortalecer 

sus 

competencias 

en las 

enseñanzas. 

 
El cambio en un 

proceso de 

desarrollo 

estudiantil 

Actitudes 

Comportamiento 

 

Habilidades 

 
Beneficios que 

se desarrollan en 

el proceso 

estudiantil 

Efectividad escolar 

Enfoque en el estudio 

Clima escolar 

Fuente: Cuadro de operacionalización de las variables. 

Elaborado por: Jaramillo Holguin Helen Juliana – Sancán Rodriguez 

Kelly Yaritza. 



  

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
 

El estudio presenta detallado diferentes trabajos investigativos 

relacionados a las habilidades formativas del docente en el proceso 

estudiantil, partiendo de un análisis amplio sobre similares como: 

 
 

En el año 2015 en el Perú en la Universidad de Peruana 

Cayetano Heredia la autora María Paredes Ortega proyecto el estudio 

sobre la: “Evaluación formativa para el docente”. El propósito del 

presente era diagnosticar aquellas habilidades que el formador posee, 

como lo aplica y que elementos utiliza. La metodología empelada 

corresponde ser cualitativa y cuantitativa. Las principales conclusiones 

fueron que detectaron aquellas destrezas indispensables para crear 

docentes constructivistas. 

 
 

En el año 2016 en Ecuador de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de la autora Cárdenas Cedeño Wendy Melina se detalla el 

trabajo sobre la: “Comunicación efectiva y su incidencia en el proceso 

de formación integral de los estudiantes”. Su propósito determinar la 

importancia de la comunicación dentro del proceso formativo para el 

desarrollo de un aprendizaje eficaz. La metodología utilizada es 

cualitativa y cuantitativa. Detalla que es preciso que en las enseñanzas 

del docente para alcanzar un nivel de aprendizaje adecuado se debe 



  

 
 

intervenir el docente en el proceso mediante la comunicación como 

principal medio. 

 
 

En el año 2016 en Ecuador de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, de las autoras Vera Cedeño Nila y Ramos Morales Cindy 

Lilibeth con el tema: “La evaluación formativa y su incidencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje”. Su objetivo principal es mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes partiendo de las habilidades 

que el docente debe emplear en sus propios procesos. Su enfoque 

investigativo es de tipo cualitativo y cuantitativo. Sus principales 

conclusiones son específicas porque para una excelente enseñanza el 

desempeño del docente debe ser optimizada. 

 
 

En el año 2017 en Ecuador en los repositorios institucionales de 

la Universidad de Guayaquil, del autor Yánez Flores David con el  

tema: “Programa de Formación Docente para la Enseñanza en la 

Educación Superior”. Se realiza con la intención de aportar en el 

desarrollo del proceso de enseñanza del docente mediante un 

documento válido para la vida de cada estudiante que desarrolla sus 

habilidades. Es un modelo de investigación cualitativa y cuantitativa por 

extraer información veraz. Sus principales conclusiones que mediante 

su correcta aplicación se contribuye al éxito de sus aprendices. 

 
 

El estudio revela que mediante las habilidades formativas que 

poseen los docentes, se erradica los principales problemas que 

acontece la educación de los estudiantes de octavo año básica, porque 

con la facilidad de sus enseñanzas el docente será capaz de detectar a 



  

 
 

tiempo las falencias y obtener de ello pautas para mejorar el proceso 

estudiantil de cada uno de sus estudiantes. Los estudios demuestran la 

importancia de evaluar, considerar y aplicar las ideas, procesos o 

metodológicas que el propio formador ofrece. 

 
 

Sin embrago se proyecta el estudio sobre fuentes validas que 

complementan el accionar del docente de básica superior, al idealizar 

sus acciones, planificarlas y ejecutarlas correctamente, sin importar 

que bases deben sustituirse en la perfección de sus habilidades porque 

cuentan y conocen que deben mejorar, como hacerlo o en qué 

momento actuar ante los problemas relativos al proceso estudiantil. 

 
 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 
 

2.2.1. Habilidades formativas del docente 

 
 

Dentro del perfil que tiene un docente, existe uno que es 

sumamente importante como son las habilidades formativas que no son 

nada más que un conjunto de recursos que le permiten desarrollar 

acciones de formación, la idea es que logren tener la capacidad de dar 

una excelente clase con calidad, donde los estudiantes del 8vo año de 

básica, puedan comprender y aprender los conductos que se les 

imparte para de esta manera conseguir los objetivos propuestos en 

cada una de sus intervenciones con los educandos que las clases no 

se le salgan del contexto, siendo inmenso y alegre en todo momento. 



  

 
 

Sin embargo comprender este proceso del docente para 

Pegalajar, P. (2014) alega que es: “La formación del docente es 

considerada como una dimensión de capital importancia por su 

incidencia determinante en la calidad de la inclusión educativa” (p. 

178). Manifiesta que la intervención del docente en cada una de sus 

intervenciones es determinar por qué él depende la formación integral 

de los estudiantes de 8vo año de básica, influyendo su conclusión en 

valores morales, sociales que tanta falta les hacen, del docente 

dependen muchas cosas que logren conducirlos por un buen camino 

del éxito deseado para todos. 

 
 

Para Santillán, B. (2013) específicamente: 

 
 

Se trata de un espacio sin fronteras, transformado por los 

acelerados lujos de información e intensa evolución tecnológica; 

estrechamente vinculado al conocimiento, por lo tanto, a la 

capacidad y habilidad humana para aplicarlos. Condiciones que 

permiten reconocer el papel fundamental del vínculo entre 

práctica docente, desarrollo del potencial humano y competencia 

profesional. (p. 43) 

 
 

Afirman que tener una buena preparación en el campo de las 

habilidades es de mucha importancia en el docente, luego la necesidad 

de poner de manifiesto la tecnología moderna y sus grandes recursos 

en beneficio de los estudiantes del 8vo año de básica, con el fin de 

lograr desarrollar el potencial que ellos tienen en base a los 

conocimientos previos que ha adquirido. 



  

 
 
 

 

Se puede definir a las habilidades formativas, como un proceso 

sistemático planificado que realiza el docente en el momento de dar 

sus clases, las técnicas y actividades que vaya a utilizar frente a los 

estudiantes del 8vo año con el fin de lograr una buena actuación, en 

cada una de sus actividades en las clases diarias, su relación o 

reacción que manifiesten los receptores respecto a la actuación del 

emisor en los diferentes trabajos pedagógicos que envía siempre será 

fundamental. 

 
 

2.2.2. Las habilidades necesarias para ser un buen docente 

 
 

El sistema moderno actual demanda un sin número de razones o 

necesidades de todo tipo para poder enfrentar las situaciones que se 

presentan en la vida diaria, por tal motivo el docente debe incluirse 

directamente en asimilar toda clase de competencias o habilidades 

sean estas de carácter cognitivo, pedagógico que resalte su capacidad 

sino valora frente a los retos que implica la educación moderna, su 

experiencia y conocimientos debe de ponerlos de manifiesto en cada 

una de sus actuaciones cotidianas, la utilización de la tecnología 

fundamental en lograr objetivos propuestos. 

 
 

Para Padilla, M. (2013) comprende: “El objetivo de formación del 

profesorado mediante procesos innovadores de gestión de los recursos 

humanos académicos, que promueva en los profesores la adquisición 

de nuevas competencias” (p. 1). Sostiene que es una necesidad 

prioritaria que el docente se profesionalice en la adquisición de 

habilidades formativas y que debe ir acompañada de procesos 



  

 
 

cognitivos, cuya idea principal es que los estudiantes del 8vo año de 

básica, comprenda el valor y significado de esas excelentes 

habilidades y hábitos que posee para el proceso que va a realizar en 

este caso impartir sus clases de una manera óptima. 

 
 

Sin embargo para Ramírez, M. (2013) alega que: “El desarrollo 

de estas competencias es necesario para que los docentes tengan 

éxito comunicándose y apoyando y el aprendizaje a distancia solo 

puede lograrse con la supervisión constante del maestro, una buena 

organización, lecciones enfocadas al cumplimiento” (p. 122).  Aduce 

que el desarrollo de habilidades formativas del docente es una 

necesidad que debe lograr obtener, si desea alcanzar objetivos 

planteados al inicio de cada jornada que las competencias producen 

efectos positivos en el aprendizaje de los estudiantes del 8vo año de 

básica para lo cual requiere una buena organización, cumplimiento y 

predisposición que le permiten llevar a cabo buenas programaciones. 

 
 

2.2.3. Dominar las nuevas tecnologías: De acuerdo a la 

actualidad la aplicación de estas tendencias logran responder a las 

inquietudes de los estudiantes, pero en el correcto uso, detallándose 

que las formas de las enseñanzas son en base de aquellos recursos 

que se emplean partiendo de su desarrollo cognitivo con herramientas 

tecnológicas, para Viñarás, A. (2013) indica que: “Hoy en día se 

encuentra con un gran número de docentes que emplean las 

tecnologías de la información como los diferentes roles que ejercen los 

profesores y alumnos, el cambio de rutinas, o las nuevas formas de 

comunicación” (p. 159). Manifiestan la necesidad que tiene el docente 

de aplicar utilizar la tecnología como herramienta pedagógica dentro y 



  

 
 

fuera del aula es fundamental, los estudiantes del 8vo año de básica, 

requieren de la tecnología para lograr aprendizajes oportunos, por lo 

tanto, el docente tiene que saber dominar la tecnología con el propósito 

impartirlos a sus educandos en el momento de realizar sus actividades 

cotidianas dentro del aula. 

 
 

2.2.4. Relacionarse constructivamente con los estudiantes: 

El docente debe mantener una correcta comunicación de ellos se 

realizan las diferentes instrucciones en las enseñanzas, según Medina, 

R. (2014) explica que: “Para permitir realizar eficazmente su función 

docente, se precisa una buena instrucción también haber desarrollado 

excelentes habilidades para poder transmitir a los estudiantes las 

capacidades” (p. 263). La finalidad de poder realizar un excelente 

trabajo con los estudiantes de 8vo año de básica, sugieren que el 

docente tiene que organizar primero y formar una verdadera familia 

relacionándose de una manera confiable con todos ellos, para luego 

desarrollar las habilidades formativas y poder transmitirlas libremente 

sin ningún contratiempo posible, en tanto ellos puedan obtener 

excelentes capacidades cognitivas en su aprendizaje. 

 



  

 
 

2.2.5. Planificar el proceso de enseñanza: Realizar planes 

correctos con las nuevas enseñanzas detallado en la forma de cómo 

aplicar un elemento o recursos para que las enseñanzas sean 

motivadoras, según Pereira, J. (2013) considera que: “Dentro de este 

marco, las competencias constituyen el eje de todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje y modifica sustancialmente la manera en que el 

docente ha de planificar la enseñanza” (p. 123). Afirman que el docente 

tiene que organizar, planificar sus actividades de enseñanzas que  

estas competencias son indispensables dentro de su proceso, tiene la 

obligación de modificar situaciones que se le presenten a menudo en 

su lugar de trabajo para eso tiene que considerar las fortalezas y 

debilidades que presenten los estudiantes de 8vo año de básica en el 

momento de recibir la información es decir las clases. 

 

 
 

 
2.2.6. Administrar las metodologías de la didáctica: Al 

coordinar acciones que desarrollen un plan correcto de acuerdo a los 

métodos que utilizará en sus estudiantes desde sus nuevas prácticas, 

según Céspedes, C. (2013) alega que: “Administrar adecuadamente las 



  

 
 

inteligencias cognitiva y social de estrategias de pensamiento es una 

tarea omitida en las metodologías y didácticas, salvo honrosas 

excepciones” (p. 237). Aduce que el docente tiene la obligación de 

incluir dentro de su proceso de enseñanza, la metodología de la 

didáctica como herramienta complementaria de aprendizaje 

significativo en los estudiantes del 8vo año de básica, pero afirman que 

existen excepciones donde no debe aplicarla, para eso él tiene que 

hacer un análisis sobre él porque utilizar diferentes estrategias. 

 
 
 

2.2.7. Investigar sobre la enseñanza: Relacionarse con el uso 

de los recursos tecnológicos para indagar sobre la gran magnitud de 

información que posee el internet, de acuerdo a ello establece cuál  

será su proceso con los estudiantes, según Airasca, D. (2013) indica 

que: “La necesidad de investigar en enseñanza para examinar, por un 

lado, las intenciones de los docentes, y por otro, la relación entre estas 

y la conducta (y no solo la conducta), se ha justificado basándose en 

varios argumentos” (p. 133). Sostiene que el docente tiene la obligación 

de investigar sobre los construidos que va a informar a sus dirigidos de 



  

 
 

8vo año de básica con el fin de no caer en los vacíos de la falta de 

recursos que debe tener como ayuda en emergencias imprevistas, 

además observar la conducta que se aprecia en el momento de sus 

intervenciones relacionándola con el trabajo que esté llevando a cabo. 

 
 

Se puede definir que las competencias o habilidades que debe 

poseer el docente requieren de mucha fortaleza intelectual y física, 

tiene que ser investigados de sus propios conocimientos, luego ser una 

excelente organizador de su trabajo, es una responsabilidad 

compartida debido a que tiene que relacionarse, planifican el proceso 

de enseñanza, utilizar excelente pedagogía didáctica y finalmente la 

investigación, una buenas aplicación de estas necesidades sacaran de 

la ignorancia pedagógica a los estudiantes del 8vo año de básica y sus 

enseñanzas serán la orientación que tanta falta les hacen en su 

proceso de aprendizaje, el mismo que se proyecta en el formador 

cuando sus habilidades es la correcta en el preciso momento que se 

establece un aprendizaje significativo correctamente de acuerdo a las 

prácticas educativas empleadas. 

 
 

2.2.8. Competencias profesionales del docente 

 
 

El ministerio de Educación preocupado por grandes problemas 

educativos en todos los aspectos, busca incentivar, producir 

competencias profesionales que vayan en beneficio de su propio perfil, 

y la práctica de reproducir a los estudiantes de 8vo año de básica, 

enseñanzas muy provechosas necesarias para su formación 

intelectual, adquiriendo conocimientos cognitivos que tanta falta les 

hacen a la hora de empezar rendimientos académicos enfrentar 



  

 
 

problemas cotidianos y la solución pronta a cada uno de ellos, en los 

estudiantes ser capaces de tener pensamientos críticos reflexivos. 

 
 

Se proyecta el estudio relacionado sobre las competencias del 

docente, según el Ministerio, E. (2016) manifiesta que: “En relación con 

las competencias digitales y de desempeño profesional del profesorado 

y con el objetivo de mejorar el desempeño profesional de los docentes 

que garantice el aprendizaje de todo el alumnado” (p. 274). Sostiene 

que el docente tiene que actualizarse en las competencias, digitales, 

aprovechar la tecnología moderna para llenar de conocimientos a los 

estudiantes de 8vo año de básica el desempeño profesional aplicado 

directamente en las aulas tendrá los resultados que tanto se esperan 

lograr como necesidad intelectual que esperan alcanzar en favor de su 

aprendizaje requerido como garantía de su profesionalismo 

responsable. 

 
 

Considera Wenham, M. (2014) que: “La mayoría de los centros 

de enseñanza se mantiene fiel a una imagen y configuración propias de 

otra época, al tiempo que los propios docentes no siempre desarrollan 

las prácticas y competencias profesionales” (p. 3). Confirma que la 

mayoría de las instituciones aún continúan con procesos tradicionales 

vigentes que perduran actualmente no haciendo eco de logros, 

habilidades formativas, apoyados en el uso de los medios tecnológicos 

que sean utilizados de manera razonable facilitará el aprendizaje en los 

estudiantes del 8vo año de básica quienes puedan lograr resultados 

académicos que tanta falta les hacen en su vida cotidiana. 



  

 
 
 

 

Autoras: Jaramillo Holguín Helen Juliana - Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 

2.2.9. Educador el proceso de aprendizaje y desarrollo del 

alumno: Al ser él quien aduce que se debe mejorar los procesos 

partiendo de su capacitación y actualización, según Clarenc, C. (2013) 

alega que: “Un fruto del Desarrollo por ser consecuencia de éste, sino 

también, y en gran énfasis en la personalización del aprendizaje 

mediante la interacción entre educador y alumno, en una colaboración 

mutua hacia la construcción del conocimiento” (p. 265). Manifiesta que 

la interacción entre el docente y los estudiantes del 8vo año de básica, 

resulta una excelente colaboración en el aprendizaje mutuo, esta 

confianza resalta la construcción del conocimiento en cada una de las 

participaciones que realizan dentro y fuera de las aulas donde la 

personalización del aprendizaje los fortalece académicamente logrando 

resultados favorables en su desenvolvimiento. 

 

 

 

 
Educador 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

2.2.10. Programación, seguimiento y evaluación: Un docente 

es capaz de elevar el aprendizaje de los estudiantes, mantener 

procesos, planificar y obtener de ello grandes resultados, según 

Ontoria, M. (2018) “Evaluación y seguimiento, desde el punto de vista 

de la planificación se puede definir la evaluación como el proceso, 

supone emitir un juicio de valor sobre la programación establecida que 

se expresa al contrastar esa información” (p. 159). Sostiene que dentro 

de todo proceso educativo de cualquier índole debe de existir la 

programación, seguimiento y finalmente la evaluación en la cual el 

docente tiene que cumplir, porque es el resultado de algo que se 

persigue, objetivos planteados en cada etapa, son juicios de valor 

sobre el trabajo que se ha realizado en los establecimientos educativos 

donde la información llegue oportunamente a todos los estudiantes de 

8vo año de básica, la evaluación es el resultado final de una labor 

realizada. 

 
 



  

 
 
 

 

Se puede deducir que las competencias profesionales del 

docente resultan un reto en su vida profesional en sus manos está la 

superación o aprendizajes de conocimientos para los estudiantes de 

8vo año de básica, la idea principal sostiene los autores es que el 

docente tiene la obligación de buscar superarse, dejar a un lado la 

enseñanza tradicionalista que tanto daño le ha hecho a la educación 

por lo tanto su superación depende de el mismo, si desea lograr 

resultados favorables para sus seguidores en este caso los educandos 

que mucho de sus buenas enseñanzas y más que todo los consejos 

que son los más necesarios e importantes para continuar su labor. 

 
 

2.2.11. Desarrollo de la buena práctica docente 

 
 

El desarrollo de una buena práctica docente radica en la 

preparación y actualización del docente en su labor educativa, la 

experiencia que recopila diariamente lo ha fortalecido de mucho, su 

práctica diaria de enseñanza en las aulas recoge los resultados 

esperados, donde los recursos como materiales didácticos, 

tecnológicos son sus mejores aliados en su misión de formador de 

juventudes que estén preparadas para alcanzar el éxito académico a 

través de las competencias y habilidades que el docente se propone. 

 
 

Ante este tema según Rubio, B. (2014) alega que: “La buena 

práctica que presenta recoge el trabajo en el ámbito de la educación 

para el Desarrollo que se ha realizado de forma conjunta” (p. 136). 

Manifiestan que el gran trabajo que realiza el docente diariamente, es 

una buena práctica de su cumplimiento, responsabilidad que tiene al 



  

 
 

frente es maravillosa, con sus enseñanzas condiciona al fracaso que 

piensan tener los educandos de 8vo año de básica, su buena práctica 

docente resalta la magnitud de su humildad, de su sacrificio dedicado a 

aquellos jóvenes que no conocen el futuro que tendrán. 

 
 

Según Miralles, M. (2013) es cuestión de: “Analizar y describir el 

desarrollo de buena práctica de enseñanza en el aula en términos de 

actividad como de condiciones de la misma, si bien el planteamiento 

centra su atención en la figura del docente y sus prácticas de 

enseñanza” (p. 27). Afirman que el analizar y describir la participación 

del docente en sus actividades diarias, ósea sus clases frente a los 

educandos del 8vo año de básica, aunque sostienen que las 

condiciones a tomar en cuenta en el momento de realizar su labor 

dentro del aula. 

 
 

2.2.12. Materiales y recursos empleados: Corresponde ser 

aquellos elementos que aportan en la enseñanza del docente pero 

parte de la disponibilidad que exista para aquellas personas de  

quienes se establecen un proceso activo en el aprendizaje, según 

Santiago, P. (2017) alega que: “Los materiales y los establecimientos 

rurales reciben apoyo originalmente, el programa proporcionó 

materiales pedagógicos, capacitación docente y desarrollo profesional” 

(p. 136). Considera que el docente tiene que estarce capacitándose y 

actualizándose diariamente, la utilización en sus actividades diarias de 

materiales pedagógicos, didácticos son necesarios en la realización de 

su labor frente a los jóvenes de 8vo año básico, debido a que no parte 

de las herramientas de un trabajo. 



  

 
 

 
 
 
 
 

2.2.13. Principales logros: Es de considerar que ante las 

competencias o habilidades correctas se conlleva a que los objetivos 

plateados al principio sean obtenidos con el fin de promover un 

aprendizaje, reflejado en las notas, conductas e ideas que se reflejen 

en su educación o ante la vida que han considerado sobrellevar de 

acurdo a las grandes habilidades que posee el docente. 

 
Para la UNESCO (2015) comprende que: 

 
 

Los docentes son los principales determinantes de la calidad, 

pero muchos de ellos no están bien preparados, la preparación 

de estas conclusiones no suelen reflejarse en la práctica 

nacional de los docentes, en la que muchos docentes carecen 

de una buena formación. (p. 84) 
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Afirma que la mayoría de docentes cuentan con una preparación 

deplorable no poseen los recursos pedagógicos, intelectuales que 

necesitan los educandos de 8vo año de básica, todo esto manifiesta la 

(UNESCO) se ve reflejado en su accionar diario, en la práctica nacional 

donde quedan evidenciados, las grandes falencias que poseen en su 

formación académica y los resultados que están a la vista de 

educandos con bajos rendimientos académicos peor con bajo 

pensamiento creativo. 

 
 

2.2.14. Proceso estudiantil 

 
 

Comprende ser el desarrollo formativo de sus propias 

adquisiciones donde el estudiante es quien establece como quiere 

aprender, donde se adapta a los diferentes eventos que el ambiente 

educativo le ofrece, es sin duda la principal razón que comprende de 

qué manera debe aprender el estudiante, cómo realizar y qué 

elementos aplicar para que su proceso adquisitivo, reflexivo, 

complementario sea aplicado en su aprendizaje. Ante la proyección de 

nuevos saberes y valores el estudiante con un correcto proceso logra 

que se apliquen los contenidos en la formación de su propia educación. 

 
 



  

 
 
 
 
 

 

Para López, C. (2013) indica que el: “Proceso estudiantil 

formativo, además de propiciar el logro de los objetivos indicados, 

contribuye a la adaptación del estudiante al ambiente escolar y al 

fortalecimiento de sus habilidades de estudio” (p. 65). Indica que todo 

proceso educativo, demanda tiempo y paciencia, tiempo cuando los 

estudiantes tienen que pasar diferentes etapas escolares y paciencia 

cuando el docente recopila toda clase de herramientas didácticas, 

tecnológicas necesarias para aplicarlas dentro del aula mediante el 

aprendizaje que fomente a el fortalecimiento de sus habilidades 

cognitivas que posee y que es necesario explotarlas de la mejor 

manera para de esta forma conocer las deficiencias y fortalezas de 

cada estudiante. 

 
 

En relación al tema según Navarro, L. (2017) alega que: “Un 

proceso propio de transformación impulsado por el Estado, cuya 

tendencia en busca el desarrollo de competencias y habilidades para la 

innovación y el emprendimiento de ideas estudiantiles” (p. 215). 

Sugiere que el estado a través del Ministerio de Educación impulse un 

proceso de transformación continua donde el principal motor es buscar 

el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes de 8vo 

año de básica, conjuntamente la instrucción con el docente lograr 

innovaciones académicas, conduciéndolos a ser grandes 

emprendedores de su propio aprendizaje. 

 
 

Se deduce que un excelente desarrollo de la práctica docente, 

requiere de mucha entrega y profesionalismo de parte del docente, con 



  

 
 

su actitud positiva soluciona problemas graves que puedan ocurrir en el 

futuro a los jóvenes de 8vo año de básica, quien desarrolla una buena 

práctica docente acumula éxitos educativos, transformación cognitiva 

estimula desarrollo de habilidades formativas en cada uno de los 

participantes, para eso requiere de toda herramienta sea didáctica, 

tecnológica o de cualquier otro tipo fundamental en su actividad 

educativa. 

 
 

2.2.15. El cambio en un proceso de desarrollo estudiantil 

 
 

Los cambios, las innovaciones y el desarrollo de diversos 

procesos dentro del proceso educativo, son ingredientes que le hacen 

mucha falta a la educación, el proceso enseña aprendizaje lo amerita 

en la parte laboral, en la cual el docente se siente comprometido a 

cumplir con este propósito, porque al frente tiene a un grupo de jóvenes 

del 8vo año de básica que esperan con ansiedad con cambios 

esperados, para cumplir sueños deseados con anticipación desde que 

inician una etapa escolar cada año. 



  

 
 
 

 

Los cambios que existen pueden a bien mejorar o deteriora el 

proceso educativo de formación de los estudiantes, sin embargo alega 

Ruiz, S (2016) que: “El cambio y desarrollo de los diferentes procesos 

que se utiliza y se encuentran el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

vinculación con la práctica laboral, la investigación estudiantil” (p. 215). 

Confirma que los diferentes cambios y procesos que experimenten 

tanto el docente como los estudiantes tendrán como única finalidad 

adquirir procesos de enseñanza aprendizaje que los beneficie 

directamente tanto en el desarrollo de habilidades, destrezas, como 

también en el aspecto cognitivo acompañado de la investigación como 

fuente de conocimientos. 

 
 

También alega Noveck, B. (2018) que: “El desarrollo de modelos 

de la cadena causal de un proceso de cambio planificado, similar a la 

creación de una teoría aplicar nuevos métodos de diagnóstico como 

resultado de su decisión de evaluar los portafolios de trabajo 

estudiantil” (p. 162). Manifiestan que el desarrollar modelos educativos 

resultan procesos de cambio planificado que no se logran de la noche a 

la mañana que representan repercusiones tanto para el docente como 

para los estudiantes de 8vo año de básica por las exigencias que se 

dan a la hora de enfrentar los dado que existen falencias en los 

educandos y docentes. 

 
 

2.2.16. Actitudes: Desarrollo de acciones positivas que reflejen 

a estudiantes correctos, según el Ministerio, E. (2013) comprende que 

la: “La motivación en el contexto escolar proporciona la base a partir de 

la cual el estudiante forma sus actitudes y decisiones sobre la 



  

 
 

aplicación de conductas fuera de la escuela” (p. 48). Para el ministerio 

de educación la actitud es una cualidad importante en los estudiantes 

conlleva a vencer el desgano, que importuno en ellos, promoviendo 

entereza como motivar (intrínseca para designar lo que corresponde a 

un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro) por 

las responsabilidades que tienen que realizar su cumplimiento es otro 

factor que conduce a la desigualdad provocando conductas fuera de la 

escuela. 

 
 
 

 
 

2.2.17. Comportamiento: Deben reflejar aquellas conductas 

que estén acorde a las enseñanzas del docentes, es decir que opten 

por aquellas acciones que les permita lograr un nuevo aprendizaje, si 

son las correctas evidentemente se adquieren mayores contenidos, 

caso contrario se establecen dificultades imposibles de dominar, por 

ende los estudiantes adquieren modelos que después serán 

considerados por ellos los mejores en el aprendizaje. 



  

 
 
 

 

Bellei, C. (2015) alega que: 

 
 

Los estudiantes en los procesos de admisión y luego a lo largo 

de la carrera escolar, basados en su rendimiento pasado o en la 

predicción de su rendimiento futuro, en su comportamiento, así 

como en la sociedad en general (para un análisis más profundo 

sobre el movimiento estudiantil. (p. 152). 

 
 

Manifiesta que los estudiantes al inicio de su etapa escolar, 

basan sus comportamiento en las experiencias de aprendizaje 

adquiridos en el pasado que apuntan a los conocimientos que tienen 

que venir en el futuro para eso tiene mucho que ver su conducta 

educativa y social, debido a que la sociedad actual su procedimiento 

estudiantil y lo califica tomando en cuenta el nivel cognitivo como en el 

hayan donde se desenvuelve haciendo hasta llegar un análisis general. 

 
 

2.2.18. Habilidades: Son desarrollas en su correcta aplicación 

de estrategias, métodos o técnicas que el docente manifieste en su 

formación, ante ello el avance de los contenidos y la práctica diría 

conduce a que sean manifestadas, según Comiskey, J. (2017) alega 

que: “Los estudiantes tienen una gran habilidad para llegar a sus 

compañeros y continuar el proceso de multiplicación” (p. 100). Asegura 

que los estudiantes de 8vo año de básica, poseen extremas 

habilidades destrezas que les permiten integrarse completamente con 

todos sus compañeros de aula, además existe la predisposición de 

aumentar ese proceso de reproducción hacia las demás aulas 



  

 
 

motivando y expresando deseo de convivencia escolar que tanta falta 

les hacen a cada uno de ellos. 

 

 
Se puede definir que los cambios que se susciten en el 

desarrollo de los procesos estudiantil, requieren de  muchos factores, 

de los cuales, el primordial es la predisposición que tengan docentes y 

estudiantes a la hora de tomar decisiones educativas de querer 

aprender para un futuro mejor tomando como base su actitud 

comportamientos necesarios que demanda el sistema educativo actual 

con todos sus pros y contras que posee. 

 
 

2.2.19. Beneficios que se desarrollan en el proceso estudiantil 

 
 

No pueden sorprender los grandes beneficios que producen 

desarrollar procesos estudiantiles, donde la tarea de es de todos, es 

una responsabilidad cumplir con este propósito, cuyos beneficiados 

serán siempre los estudiantes que por lo general en el grupo más 

vulnerable ante una sociedad llena de egoísmo – complejos mal 

fundamentados de que juzgan a quien se equivoca, señalándolo sin 



  

 
 

piedad, pero la paciencia y tolerancia puesta de manifiesto por el 

docente es gratificante. 

 
Según alega Córdova, G. (2013) se detalla que: “Los beneficios 

educativos del programa también promueven el desarrollo de la 

tolerancia y la comprensión mutua al solicitarles a los estudiantes que 

al usar este proceso para encontrar soluciones, los estudiantes reciben 

la capacitación por medio del programa” (p. 313). Afirman los autores 

que los beneficios que se lograran en el proceso educativo tienen su 

fundamento en la tolerancia y la comprensión entre docente y 

estudiantes de 8vo año de básica, es necesario que utilicen este 

proceso que es muy valioso en sus aspiraciones de logros académicos 

en encontrar posibles soluciones que terminen de una vez por todo con 

sus falencias pedagógicas de aprendizaje 

 
 

2.2.20. Efectividad escolar: Se refiere a promover que los 

estudiantes obtengan excelentes resultados, según Ministerio, E. 

(2015) manifiesta que: “La efectividad escolar ha construido una sólida 

base de conocimientos que demuestra que los apoyos esenciales 

promueven la eficacia de la escuela” (p. 120). Sostiene que la 

efectividad escolar, ha construido sólidas bases en proceso de mejorar 

el proceso de aprendizaje, para todas las generaciones venideras, 

donde los apoyos esenciales forman parte de este gran proceso cuyos 

resultados son halagadores en beneficios de los estudiantes de 8vo 

año de básica y su posibilidad de hurgar como personas de bien en 

todos los aspectos de su vida. 



  

 
 
 
 
 

 

2.2.21. Enfoque en el estudio: Se desarrolla en los estudiantes 

para determinar lo que desean obtener en sus propias enseñanzas, 

según Moreno, P. (2013) “El objetivo final de este enfoque es que los 

estudiantes dirijan su propio aprendizaje y estén intrínsecamente 

motivados a aprender” (p. 41). Considera el autor que la única finalidad 

que posee el desarrollar procesos educativos que los estudiantes de 

8vo año de básica sean propulsores de su propio aprendizaje, donde el 

docente sea únicamente el guiador de sus conocimientos brindándoles 

las directrices que necesitan, que estén motivados a aprender de una 

manera (Intrínseca para designar lo que corresponde a un objeto por 

razón de su naturaleza y no por su relación con otro. 

 



  

 
 

2.2.22. Clima escolar: Con un ambiente de acuerdo a sus 

necesidades, según Cox, C. (2017) alega que: “En el clima escolar los 

valores constituyen el fundamento de las visiones políticas en la 

medida en que estos se da la promoción del gesto cívico requiere que 

los profesores traten a todos los estudiantes con igualdad, respeten sus 

ideas” (p. 435). Afirman que en el clima escolar los valores éticos 

resultan de mucha importancia en su desarrollo personal, en los 

estudiantes de 8vo año, que además los docentes promociones el 

gesto cívico en cada uno de ellos, tratándolos con igualdad, respeto 

hacia sus ideas u opiniones con libertad contempladas en las 

constituciones de su república. 

 

 

 
Se deduce que los beneficios que intervienen en el proceso 

estudiantil comprometen directamente a toda la comunidad educativa 

también el objetivo principal es que los estudiantes del 8vo año de 

básica sean protagonista de su propio aprendizaje que en docente sea 

solamente el guiador, que exista la respectiva motivación a aprender, 



  

 
 

para que también sean tratados con dignidad, equidad, respetando su 

libertad de expresión. 

 
 

2.2.23. Fundamentación Filosófica 

 
 

Comprende un estudio sobre aspectos filosóficos donde alegan 

algunos psicólogos y filosóficos como David Ausubel que la parte 

esencial de la educación es la habilidad que posea el docente para 

organizar sus enseñanzas, con ello realiza en sus procesos cambiar la 

conducta de los estudiantes y mejorar sus aprendizajes hasta volverse 

significativos, sin duda es un referente importante que se considera en 

los estudiantes de octavo año básico. 

 
 

De acuerdo al estudio según García, Z. (2014) considera que: 

“La praxis pedagógica de filosofía en el contexto de la formación del 

docente, pues se evidencian situaciones problemáticas que ponen en 

riesgo el logro de una educación más humana, participativa, crítica y 

reflexiva” (p. 1). Ante estas dificultades que el mismo formador refleja 

se detallan procesos que logre desarrollar en sus habilidades para 

lograr que se evidencien personajes activos, dinámicos y 

motivacionales solo con el empleo de dicho documento que sea 

ejercido por el mismo. Es un estudio que considera la formación del 

docente como principal medio en el aprendizaje, donde se resuelvan 

las necesidades de los estudiantes al momento de ejecutarse una 

acción pedagógica. 



  

 
 

2.2.24. Fundamentación Epistemológica 

 
 

Se realiza el análisis sobre fuentes epistemológicas para alegar 

que el conocimiento del ser humano parte desde su formación, para 

lograr que los estudiantes de octavo año básico sean capaces de 

realizar cualquier actividad en su proceso estudiantil, porque 

dependiendo de las enseñanzas de sus formadores estos se 

desarrollan con mayor facilidad, es un estudio que comprende el 

desarrollo del proceso educativo con la aplicación de las habilidades 

que el docente empleo en su formación son esenciales para continuar 

en su progreso. 

 
 

En relación al estudio comprende según Castillo, L. (2013) que: 

“es factible utilizar el análisis epistemológico como herramienta para 

contribuir a la reorientación y a la superación de las prácticas de 

formación docente” (p. 1). Es un elemento principal que se aplique o 

considere al evaluar las capacidades que posee el docente al dirigir sus 

acciones en búsqueda del desarrollo del conocimiento de los 

estudiantes como fuente precisa que se incorporen nuevas 

enseñanzas, además de crear un medio preciso donde se amplíen las 

habilidades del docente, para no evidenciar mayores dificultades en  

sus enseñanzas. 

 
 

2.2.25. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 
 

Se establece un principal aporte mediante esta fundamentación 

para conocer qué elementos deben aplicarse, siendo estas técnicas, 

métodos o estrategias en el proceso estudiantil de los estudiantes de 



  

 
 

octavo año de básica de la Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”, para aportar en el desarrollo de la formación del docente 

sobre sus diferentes aspectos pedagógicos que deben fortalecer sus 

habilidades al aplicarse de manera constante en el salón de clases, lo 

cual comprende de las acciones que se establecen como principal 

función que otorgue el docente al alcanzar sus propósitos en el ámbito 

educativo. 

 
 

De acuerdo a las enseñanzas que el formador aplique define sus 

éxitos, según Bajonero, S. (2017) “El docente se forma así mismo 

desde la reflexión de su práctica pedagógica” (p. 1). Su formación 

depende de la práctica continua que establezca en la educación del 

infante, adolescentes o adultos, porque mediante sus principales 

aportes este desarrolla la educación para el cambio, sin importar que 

beneficios estén al alcance lo importante es que se direccione al éxito 

escolar a los estudiantes desde sus primeros estudios, además de 

coordinar las acciones que han de impulsar su labor hacia el éxito que 

le corresponde por el esfuerzo que el docente genera en sus labores. 

 
 

Fundamentación Psicológica 

 
 

Es un estudio que comprende que el docente debe conocer que 

habilidades aplicar, herramientas o didácticas para lograr que el 

proceso estudiantil sea el correcto. Donde los cambios de las 

conductas sean visibles y las adquisiciones sean complementadas con 

la formación de las habilidades del docente, es preciso recalcar que 

mediante el aprendizaje se logre obtener un avance a la formación de 

las prácticas educativas del docente. 



  

 
 

Aragón, R. (2017) alega que: 

 
 

 
Se está hablando de esta subdisciplina de la psicología 

encargada especialmente de estudiar todas las formas en la que 

se da el aprendizaje de los seres humanos en los contextos 

educativos que el docente aplique y en cualquiera de las etapas 

de la persona sea en la infancia, adolescencia, adultez o vejez. 

(p. 1) 

 
Donde el estudiante sea considerado apto para desarrollar sus 

formas de estudios, de sus adquisiciones y complemento cognitivo, 

partiendo de las habilidades que el docente emplee, sin duda es un 

determinante que comprende la acción esencial en la psicología para 

evaluar las conductas que han adoptado gracias al aporte del educador 

desde sus propósitos establecidos con un mismo fin de mejorar el 

proceso. 

 
 

Fundamentación Sociológica 

 
 

Comprende el estudio relacionarse en la práctica del docente 

para conocer que mediante el entorno se convierte una persona 

capaces de desarrollar las habilidades de los estudiantes, con bases 

donde la participación sea activa, dinámica y motivadora, con ello 

depende que se desarrollen las capacidades de los estudiantes, en si 

es la acción que complementa el estudio al otorgar acciones que 

involucren a los demás a participar en el ejercicio de sus habilidades. 



  

 
 

Loubet, O. (2018) indica que: 

 
 

Parte de que la escuela es una institución que contribuye a 

reproducir las relaciones de clase, de género, de raza, por lo que 

los profesores deben contribuir para cambiar las estructuras de 

la escuela y las prácticas de enseñanza que refuerzan esas 

relaciones. (p. 3) 

 
Mediante la aplicación de la sociología contribuye a la formación 

de las habilidades del docente, porque se permite la comunicación, 

relaciones de trabajo y aportaciones que se adquieren cuando se 

desarrollan en ellos las bases principales que es la formación en 

trabajo continuo, evitándose que sean personas con dificultades en el 

desarrollo de un plan educativo. 

 
 

2.3. Marco Contextual 

 
 

El estudio se desarrolla en la Colegio Universitario “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Av. Raúl 

Gómez Lince, Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo, dentro del 

periodo lectivo 2017 – 2018, en base de la aplicación de una formación 

del docente donde demuestre que sus habilidades sobrepasaran el 

nivel de excelencia para perseguir aprendizajes optimizando los 

procesos de los estudiantes. 

 
 

Dentro del estudio se establece los principales objetivos a 

alcanzar de manera indirecta en la obtención de información sobre 

fuentes documentadas donde alegan diferentes autores sobre la 



  

 
 

importancia de aplicar las habilidades en la formación continua sin 

dudar en los procedimientos que el docente aplique para obtener las 

apropiadas ideas que resalten el estudio. 

 
 

Se considera identificar las deficiencias que poseen los 

estudiantes de 8vo año de básica, de quienes son objeto de estudio 

para alcanzar su perfección por medio del estudio, donde el docente 

comprenderá lo indispensable que es aportar en las practicas con el 

ejercicio en el desarrollo de sus habilidades, sin embargo es un tema 

denominado y correcto. La misión del Colegio está orientado en la 

formación continua dentro del contexto de calidad educativa y su visión 

proyectarse como un establecimiento educativo de alto nivel con 

profesionales de calidad. Ante estas ideas se pretende mejorar el 

proceso estudiantil partiendo de la aplicación de las habilidades de los 

formadores Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 
 

2.4. Marco Legal 

 
 

 
Constitución de la República del Ecuador 

 
 

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. (Educación, 2013, 

pág. 1) 



  

 
 

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; 

(Educación, 2013, pág. 1) 

 
“Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural” 

(Educación, 2013, pág. 1). 

 
 

Se considera que mediante el empleo de los artículos dentro del 

proceso formativo de los estudiantes, se comprende que es un derecho 

obtener la educación de calidad en los estudiantes de dicho plantel, 

justificando mediante el marco legal los principales aportes que deben 

establecerse. 

 
 

(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
 

“Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales”: (Ecuador, 2011, pág. 

8) 

“b. Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad” (Ecuador, 2011, pág. 8) 



  

 
 

“g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida;” (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 
“q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado” (Ecuador, 2011, pág. 8) 

 
 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

 
 

“Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que:” (Nacional, 2017, pág. 9). 

 
1. “Garantice el acceso y permanencia a la educación básica”; 

(Nacional, 2017, pág. 9) 

 
2. “Respete las culturas y especificidades de cada región y 

lugar”; (Nacional, 2017, pág. 9) 

 
3. “Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades”; (Nacional, 2017, pág. 9) 



  

 
 

4. “Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje”. 

(Nacional, 2017, pág. 9) 

 
 
 
 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. Diseño de la investigación 

 
 

Comprende un estudio sobre fuentes de investigación factibles 

donde se desarrollan los principales eventos que se bebe ser 

determinados bajo el origen de encuestas y entrevista para su máximo 

desarrollo, con el empleo de las técnicas, tipos, métodos e 

instrumentos de investigación se procede a analizar las causas 

principales que aporten en el mejoramiento e incorporación de las 

habilidades formativas del docente para mejorar el proceso estudiantil 

de los estudiantes de octavo año básico la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 
 

3.2. Modalidad de la investigación 

 
 

Investigación Cualitativa: Comprende analizar los niveles de 

aceptación que se observan en la investigación realizada a la 

comunidad educativa de la Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta 



  

 
 

Rendón”, según Santana, T. (2016) indaga que: “En la presente 

investigación se realiza la metodología cualitativa para detallar las 

cualidades, investigando un concepto preciso sobre el hecho o 

fenómeno que de una u otra manera incluya una parte de la realidad” 

(pág. 64). Se procede a su aplicación para detallar de manera analítica 

los procedimientos obtenidos donde se detalla que deben reforzarse  

las habilidades formativas del docente con el presente estudio. 

 
 

Investigación Cuantitativa: Por medio de un proceso numérico 

se lleva a cabo esta investigación sobre encuestas y entrevista a la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, según Posligua, M (2017) manifiesta que: “El objetivo 

de este tipo de investigación es el estudiar las propiedades y 

fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera 

de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente” (pág. 

50). Se obtiene de este proceso los datos que aportan para analizar 

qué elementos afectan a los estudiantes de octavo año de básica y que 

debe aplicarse para alcanzar un proceso estudiantil donde se mejoren 

las capacidades de los estudiantes con la aportación de las habilidades 

del docente en su pedagogía. 

 
 

3.3. Tipos de investigación 

 
 

Bibliográfica: Se procede a investigar sobre fuentes del 

Internet, libros para obtener información veraz en el estudio por lo 

mismo se considera a la investigación según Asencio, D (2017) 

sostiene que: “La investigación bibliográfica es definida como aquella: 

Que se sirve de la búsqueda, recopilación, valoración, la cual se utilizó 



  

 
 

para recabar información de sitios Web y páginas” (pág. 34). Por medio 

de este material se adquieren ideas para ser aplicadas en los 

estudiantes de octavo año de básica de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón”, para seguir en el 

perfeccionamiento de su proceso de formación. 

 
 

De campo: Se aplica la investigación de campo para observar 

directamente los problemas que afectan el proceso estudiantil, según 

Prieto, C (2017) sostiene que: “Este tipo de investigación facilitó el 

análisis más detallado de la problemática encontrada en la escuela 

objeto de estudio, generando una gran cantidad de ideas basadas en lo 

observado” (pág. 61). Detallo cada aporte para seguir obteniendo 

información precisa en los estudiantes de octavo año de básica de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 
 

Exploratoria: Es un proceso que se considera en el análisis 

directo del salón de clases de octavo año de básica de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón según Vera y Morán, 

(2016) indica que: “Se utiliza para adquirir información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

entorno específico de la vida educativa” (pág. 36). Esta investigación 

completa determino que se determinen las causas principales para 

buscar elementos que logren que el docente aplique sus habilidades 

formativas como un gran impulso al cambio que se espera de los 

procesos aplicados en el estudio. 



  

 
 

3.4. Métodos de investigación 

 
 

 
Inductivo: Comprende el estudio que se aplica para verificar de 

manera directa sobre hechos particulares cuales son los problemas  

que afectan a los estudiantes de octavo año de básica y establecer las 

situaciones generales del mismo, según Caicedo, G (2017) manifiesta 

que: “Es un proceso mental que radica en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para 

todos los de la misma especie” (pág. 50). Este proceso permite que se 

visualicen hechos realmente determinantes que se generan en la 

educación de los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, de quienes se extraen los datos que 

normalmente deben generarse a desarrollar para un perfecto avance 

educativo. 

 
 

Deductivo: Es un proceso que se aplica para indagar de hechos 

generales los principales que afectaron en el aprendizaje o proceso del 

estudiantes de octavo año básico, según Bali, L. (2013) afirma que el: 

“Método deductivo que considera que la conclusión está implícita en las 

premisas” (pág. 10). Las premisas alegan que si es posible que se 

mejoren los procesos estudiantiles pero solo si es con el aporte de las 

habilidades que posee el docente, sobre bases que se desarrollan 

determinan la importancia de la aplicación de la didáctica del docente, 

es un estudio que se deriva de hechos generales a particulares 

detectados en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 



  

 
 

3.5. Técnicas de investigación 

 
 

Entrevista: Comprende su aplicación para establecer la 

información obtenida de la máxima autoridad, donde se procede a la 

aplicación de esta técnica para organizar las ideas, según Chuez, V. 

(2017) manifiesta que: “Esta técnica se la considera como una de los 

instrumentos que ayudan para conseguir la información veraz de las 

variables que se desea investigar para después realizar el análisis 

descriptivo correspondiente del problema” (pág. 61). El problema se 

debe al mejoramiento del proceso estudiantil, partiendo de aspectos 

que solo la máxima autoridad posee dicha información para resolver, y 

a quien se le aplico esta técnica con preguntas organizadas. 

 
 

Encuesta: Aplicada en el estudio para evaluar las opiniones de 

la comunidad educativa de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón”, según Flores, V. (2016) indica que: “Es un  

instrumento que se utiliza para la recolección de datos cuantitativos, 

mediante un cuestionario de preguntas cerradas” (pág. 84). Estas 

preguntas pueden ser abiertas o cerradas la intención es evaluar cada 

una de sus opiniones sobre el problema que se presenta en los 

estudiantes de octavo año de básica. Se desarrolló en los docentes y 

estudiantes del plantel educativo considerado para el estudio. 

 
 

Observación: Se procede al proceso directo donde se  

describen las características principales del problema detectado en la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, según 

Holguín, J. (2017) afirma que: “La observación permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos” 



  

 
 

(pág. 61). Mediante dicha técnica el proceso se desarrolla al obtener de 

ello grandes aspectos que identifican el origen del problema en los 

estudiantes de octavo año de básica, de quienes se procede a evaluar 

sus capacidades y determinar qué elementos acompaña la labor del 

docente. 

 
 
 
 
 
 
 

3.6. Instrumentos de investigación 

 
 

Cuestionario: Comprende ser una herramienta de investigación 

precisa aplicada en los estudiantes de octavo año básico de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, según Fernández, I. 

(2013) manifiesta que: “Un cuestionario es un conjunto de articulado y 

coherente de preguntas para obtener la información necesaria para 

poder realizar la investigación que la requiere” (pág. 27). Mediante 

estas preguntas organizadas, sean abiertas o cerradas se realiza la 

investigación y aplicación para evaluar los conocimientos, ideas o 

diferencias que persiguen un mismo propósito en la educación de los 

estudiantes de octavo año de básica. 

 
 

Escalas: Es un proceso que amplía las ideas u opiniones que 

son consideradas para seguir con el desarrollo de la investigación 

aplicada en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, según Aguilar, M. (2016) indica que: “Son instrumentos de 

medición o pruebas psicológicas que frecuentemente son utilizadas 

para la medición de actitudes” (pág. 42). Según este instrumento mide 



  

 
 

las opiniones que son basadas de la comunidad educativa evaluada 

donde se detalla la formación que prácticamente debe  presentarse 

para seguir optando por su solución de acuerdo a las acciones que 

conlleven a un máximo desarrollo del aprendizaje. 

 
 

3.7. Población y Muestra 

 
 

Población: Este conjunto de personas es considerado en la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, para el 

pertinente estudio, según Cedeño, M. (2017) manifiesta que: “Es el 

conjunto de personas que se establecen en un lugar determinado con 

un propósito, definen su geografía mediante el espacio que habitan” 

(pág. 50). Con la aplicación del proceso que permita que se realice en 

este conjunto de personas para evidenciar problemas que después se 

logrará la solución, depende del proceso que se realice, se detalla la 

siguiente: 

 
 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 103 91.15% 

2 DOCENTES 8 7.08% 

3 AUTORIDADES 2 1.77% 

Total 113 100.00% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza. 



  

 
 

Muestra: Es la extracción que se realiza de la población, según 

Castro, D. (2013) sostiene que “La muestra es un subgrupo 

representativo del universo y esta representatividad sugiere que la 

muestra mantenga las características esenciales del universo” (pág. 

56). Se procede a la realización de dicho proceso analizando la 

población que se detalla en la siguiente Tabla: 

 
 

Tabla No. 3 

Muestra del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón. 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 Estudiantes 102 91.15% 

2 Docentes 8 7.08% 

3 Autoridades 2 1.77% 

Total 113 100.00% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza. 

Fórmula: No se aplica formula por no superar la población. 

 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón. 

 
1. Al formular preguntas sobre las clases, ¿considera que el 

estudiante domina los temas y requiere despejar sus dudas? 



  

 
 

Tabla Nº 4 Dominación de los temas 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

1 

Siempre 3 37% 

Casi siempre 2 25% 

A veces 2 25% 

Alguna vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

Gráfico Nº 1 Dominación de los temas 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
 

Análisis: 

 
 

De acuerdo a al análisis de la encuesta se procede a la 

realización de los análisis que se detallan de acuerdo que siempre 

 A veces  

 

 
  

 



  

 
 

consideran que el estudiante domina temas pero los problemas que 

afectan su entorno tratan de impedir que los temas sean adquiridos 

correctamente por tal razón se proyecta despejar dudas por parte del 

docente. 

 
 

2. ¿Considera que el estudiante es dinámico y se siente motivado 

en el desarrollo de la clase? 

 
 
 
 

Tabla Nº 5 

Estudiante es dinámico 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

2 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 62% 

A veces 2 25% 

Alguna vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 



  

 
 

Gráfico Nº 2 Estudiante es dinámico 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

Según el estudio a los docentes alegan en su mayoría que 

consideran que los estudiantes son dinámicos casi siempre porque 

ellos son activos, complementan su aprendizaje, aunque en ocasiones 

no proyecten esta actitud, suele ser por dificultades que se presentan 

fuera del entorno escolar, por ende el estudio proyecta un cambio en 

los estudiantes para lograr un proceso estudiantil correcto. 

     

 

 
 

  



  

 
 

3. ¿Con que frecuencia observa usted que el estudiante entiende 

la clase? 

 
 

Tabla Nº 6 Frecuencia observada 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

3 

Siempre 4 50% 

Casi siempre 3 37% 

A veces 1 13% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
 

Gráfico Nº 3 Frecuencia observada 

  

 
 

     



  

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

 
Consideran la mayoría de los docente que siempre realizan con 

frecuencia observaciones en los estudiantes para determinar si el 

estudiante atiende, adquiriere y comprende su propio aprendizaje, 

porque en sus bases se establece si logran mejorar aquellos 

aprendizaje o simplemente deben ser intervenidos con las habilidades 

formativas que poseen dentro del ambiente escolar en el cual se 

desarrollan los mismos. 

 
 

4. ¿Observa que el estudiante entiende las actividades 

metodológicas y dinámicas grupales contribuyendo al proceso 

estudiantil? 

Tabla Nº 7 Actividades metodológicas 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

4 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 50% 

A veces 3 37% 

Alguna vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 



  

 
 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

Gráfico Nº 4 Actividades metodológicas 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

 
 
 

 
Análisis: 

 
 

Consideran los docentes que siempre observan en el estudiante 

dificultades que no logran mejorar, o en las actividades que entiendan 

el proceso que se aplica para mejorar sus capacidades, debido a 

cuestiones que solo el ambiente determina en su educación sin 

embargo se propone del estudio se realice acciones que logren 

contribuir en la enseñanza del docente y en el proceso estudiantil. 

     

 
 

 

  



  

 
 

5.¿Cree usted que el estudiante se siente motivado en el proceso 

educativo de forma efectiva? 

 

 
Tabla Nº 8 Motivación en el proceso 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

5 

Siempre 1 12% 

Casi siempre 3 38% 

A veces 2 25% 

Alguna vez 2 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

 
 

Gráfico Nº 5 Motivación en el proceso 

     

 
 

 
 

 



  

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

 
Análisis: 

 
 

De acuerdo al estudio de la encuesta determina que a veces se 

cree que el docente está motivado para aprender de manera activa, 

porque existen dificultades que no les permiten avanzar y menos 

obtener notas que requieran de felicitaciones, sin embargo  se 

cuestiona la formación del nuevo aprendizaje logrado en la formación 

que el docente debe emplear para obtener beneficios de ellos mismos 

en la educación. 

 
 

6. ¿Considera usted que el estudiante participa y se integra con el 

docente para la formación colaborativa e integral? 

 
 

Tabla Nº 9 Participación e integración 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

6 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 50% 

A veces 3 37% 

Alguna vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 



  

 
 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

 
Gráfico Nº 6 Participación e integración 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a las opiniones divididas alega el docente que casi 

siempre considera que el estudiante participa en la integración de su 

formación mediante acciones colaborativas e integrales para evidenciar 

cambios que responder a los propósitos que el docente ejecuta en ellos 

para obtener una calidad educativa. 

  

  
 

     



  

 
 

7. ¿Cree usted que el enfoque didáctico incorpora en sus 

actividades normalmente se centran: Ser, Conocer Hacer y 

convivir con los demás? 

Tabla Nº 10 Enfoque didáctico 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

7 

Siempre 4 50% 

Casi siempre 2 25% 

A veces 1 12% 

Alguna vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

Gráfico Nº 7 Enfoque didáctico 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

     

 

 
 

 

 



  

 
 

Análisis: 

 
 

De acuerdo al estudio determinan los docente que su enfoque de 

enseñanza se basa siempre en los pilares de la educación para que los 

estudiantes puedan ser, conocer, hacer y convivir dentro de una 

aprendizaje que optimice sus habilidades donde sean ellos los que 

construyan sus propios aprendizajes. 

 
 

8. ¿Con cuál de estas acciones considera que el estudiante debe 

desarrollar y reforzar? 

 
Tabla Nº 11 Acciones consideradas 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Responde a los objetivos de 

aprendizaje 
4 50% 

Socializa 

actualizado 

contenido 
3 37% 

Vincula teoría con practica 1 13% 

Genera 

contenido 

análisis de 
0 0% 

Atiende 

educativo 

el proceso 
0 0% 

Domina el contenido 

importado en la asignatura 
0 0% 

Responde a las Diferentes 

formas  de evaluación de 

aprendizaje 

 
0 

 
0% 

TOTAL 8 100% 



  

 

 

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

 
 

Gráfico Nº 8 Acciones consideradas 
 

 
Responde a los objetivos de aprendizaje 

0% 0% 
  

Socializa contenido actualizado 

0% 50% 
 

Vincula teoría con practica 

   
Genera análisis de contenido 

   
Atiende el proceso educativo 

   Domina el contenido importado en la 
  

 
asignatura 

   Responde a las Diferentes formas de 

   
evaluación de aprendizaje 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

 
Análisis: 

 
 

Comprende el estudio sobe opiniones diferentes que optan por 

los objetivos del aprendizaje responder a alcanzarse para que se 

evidencie un aprendizaje y proceso correcto en el cual los estudiantes 

sean personas constructoras de sus propias ideas. 



  

 
 

9. ¿Considera usted la implementación de talleres didácticos para 

contribuir a la formación del estudiante? 

 
 

Tabla Nº 12 Implementación de talleres 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

9 

Siempre 5 62% 

Casi siempre 2 25% 

A veces 1 13% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

 
 

Gráfico Nº 9 Implementación de talleres 

 
 

  

 

     



  

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

 
Análisis: 

 
 

Comprende el análisis a los docentes que están conscientes que 

siempre implementaría los talleres didácticos para desarrollar la 

formación del docente, mediante la didáctica del docente que incorpora 

aspectos relevantes que alcancen a mejorar sus propias acciones 

educativas y el ambiente escolar de los estudiantes de octavo año de 

básica. 

 
 

10. ¿Cree usted que el desarrollo de un taller educativo basado en 

dinámicas, actitudes y metodologías activas, servirá de apoyo 

didáctico a la gestión áulica? 

 
Tabla Nº 13 Desarrollo de un taller 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

10 

Siempre 6 75% 

Casi siempre 2 25% 

A veces 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 



  

 
 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018 

 
 

Gráfico Nº 10 Desarrollo de un taller 

Fuente: Docentes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta 

Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

Consideran los docentes que mediante el empleo de este 

documento siempre se desarrollara el proceso estudiantil porque el 

taller posee un proceso dinámico que se basa en dinámicas, actitudes  

y motivaciones prácticas que soporten el proceso educativo a activarse 

sin problemas en el aprendizaje de los estudiantes. 

     

 

 

 
 



  

 
 

Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 
11. Al formular preguntas sobre las clases, ¿Considera que el 

docente domina los temas despejando sus dudas? 

Tabla Nº 14 Despejando dudas 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

11 

Siempre 66 64% 

Casi siempre 22 21% 

A veces 14 14% 

Alguna vez 1 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Gráfico Nº 11 Despejando dudas 

     

 

 
 

 
 



  

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

Análisis: 

 
 

De acuerdo a los procesos de análisis, la mayoría de los 

estudiantes consideran que el docente domina sus enseñanzas  en 

ellos y muy pocos alguna vez, porque no entiende cómo se desarrolla 

el contenido mediante las clases sean estas activas y dinámicas en el 

proceso educativo. 

 
 

12. ¿Consideras que el docente es dinámico y motivador en el 

desarrollo de las clases? 

 
Tabla Nº 15 Dinámico y motivador 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

12 

Siempre 15 15% 

Casi siempre 20 19% 

A veces 65 63% 

Alguna vez 3 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 



  

 
 
 
 
 

 

Gráfico Nº 12 Dinámico y motivador 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

De acuerdo al estudio los estudiantes, consideran que a veces el 

docente es dinámico y motivador porque no complementan su labro de 

una manera activa donde se desarrollen los procesos de manera 

correcta, ante sus ideas se proyecta el estudio para alegar que se 

requiere de una actualización en las enseñanzas. 

     

 

  

 
 



  

 
 
 

 

13. ¿Con que frecuencia comprende usted lo que el docente 

enseña en clase? 

 
Tabla Nº 16 Aprender con frecuencia 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

13 

Siempre 59 57% 

Casi siempre 30 29% 

A veces 10 10% 

Alguna vez 4 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Gráfico Nº 13 Aprender con frecuencia 

     

  
 

 
 



  

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

Según los estudiantes, siempre comprenden lo que el docente 

enseña en clases, pero observamos que en el desarrollo de la  

encuesta se evidencia dificultades para entender de manera rápido lo 

que se proyecta en el estudio, por consiguiente se pretende que en la 

formación del aprendiz se alcance a determinar que problemas poseen 

los estudiantes. 

 
14. ¿Observa que el docente incorpora actividades metodológicas 

y dinámicas grupales contribuyendo al proceso estudiantil? 

 
Tabla Nº 17 Incorporación de actividades 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

14 

Siempre 10 10% 

Casi siempre 69 67% 

A veces 20 19% 

Alguna vez 4 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 



  

 
 

Gráfico Nº 14 Incorporación de actividades 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

Según el estudio a veces se observa que el docente incorpora 

actividades que logren motivarlos en el aprendizaje para que sus 

capacidades sean desarrolladas, sin embargo se permite evaluar las 

acciones del docente para conocer que posee y que se le puede 

atribuir a sus clases, sin duda un ejemplo de enseñanzas activas. 

     

 

 

 
 

 



  

 
 

15. ¿Cree usted que el docente acompaña al proceso educativo de 

forma efectiva? 

 
 

Tabla Nº 18 Proceso educativo 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

15 

Siempre 6 6% 

Casi siempre 66 64% 

A veces 31 30% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Gráfico Nº 15 Proceso educativo 

     

 

 

 

 



  

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

De acuerdo al análisis los estudiantes consideran que casi 

siempre el docente acompaña el proceso educativo mediante la forma 

efectiva porque comprenden lo que él desea dar en sus clases a 

entender, de acuerdo a ello los estudiantes alegan que es preciso que 

se analicen las acciones que involucren a los estudiantes a una mayor 

participación del aprendizaje. 

 
 

16. ¿Considera que el docente genera la participación e 

integración en los estudiantes para la formación colaborativa e 

integral? 

 
Tabla Nº 19 Formación colaborativa 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

6 

Siempre 30 29% 

Casi siempre 70 68% 

A veces 3 3% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 



  

 
 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
 

Gráfico Nº 16 Formación colaborativa 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a la encuesta considera el estudiante en su mayoría 

que el docente debe generar casi siempre la participación en sus 

clases, para lograr que la integración sea la correcta en su propia 

información donde se integre la educación de calidad para ellos y la 

enseñanza exitosa que conduce que el formador resuelva problemas 

actualmente. 

     

 

 

 

 



  

 
 

17. ¿El enfoque didáctico que los docentes incorporan 

normalmente se centran: Ser conocer hacer y convivir con los 

demás? 

 
 

Tabla Nº 20 Incorporación normal 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

7 

Siempre 20 19% 

Casi siempre 73 71% 

A veces 10 10% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Gráfico Nº 17 Incorporación normal 

 

 

 

     



  

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
 

Análisis: 

 
 

De acuerdo al estudio se considera que siempre el docente debe 

incorporar os pilares fundamentales de ser, conocer, hacer y convivir 

con las personas para lograr que se desarrollen los procesos del cual 

se evidencie un practico aprendizaje en el proceso estudiantil de cada 

uno de ellos, sin embargo algunos alegan su importancia dentro de 

esta acción. 

 
 

18. ¿Con cuál de estas acciones considera que el docente debe 

desarrollar y reforzar? 

Tabla Nº 21 Desarrollar y reforzar 
 

Ítem 

s 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 
 

18 

Responde a los objetivos de 

aprendizaje 
4 4% 

Socializa contenido 

actualizado 
60 58% 

Vincula teoría con practica 13 13% 

Genera análisis de contenido 14 14% 

Atiende el proceso educativo 6 6% 

Domina el contenido 5 5% 



  

 
 
 

 importado en la asignatura   

Responde a  las Diferentes 

formas de  evaluación de 

aprendizaje 

 
1 

 
1% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Gráfico Nº 18 Desarrollar y reforzar 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

De la encuesta a los estudiantes se desarrollan que de las 

acciones eligen donde el docente debe desarrollar la socialización de 

Domina el contenido importado en 

la asignatura 

evaluación de aprendizaje 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Responde a los objetivos de 

aprendizaje 

 

 



  

 
 

los contenidos en el cual se amplíen los conocimientos en el proceso 

estudiantil, de acuerdo a la formación que el docente aplique en su 

desarrollo cognitivo en las enseñanzas. 

 
 
 

 
19. ¿Considera usted la implementación de talleres didácticos 

para contribuir a la formación del estudiante?? 

 
 

Tabla Nº 22 Talleres didácticos para contribuir 
 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

19 

Siempre 70 68% 

Casi siempre 20 19% 

A veces 10 10% 

Alguna vez 3 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 



  

 
 

Gráfico Nº 19 Talleres didácticos para contribuir 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

De acuerdo a los estudios determinan que siempre se debe 

implementar los talleres didácticos para el desarrollo de la formación 

del aprendizaje de ellos mismos, al cumplir con el propósito de ampliar 

los conocimientos basados en los aprendizajes constructivista, por 

ende determina el estudio la aportación del docente como principal 

elemento en la formación continua. 

     

 

  

 
 



  

 
 

20. ¿Cree usted que el desarrollo de un taller educativo basado en 

dinámicas, actitudes y metodología activas servirá de apoyo 

didáctico a la gestión áulica? 

 
Tabla Nº 23 Taller educativo basado en dinámicas 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

20 

Siempre 80 78% 

Casi siempre 16 16% 

A veces 7 7% 

Alguna vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
 

Gráfico Nº 20 Taller educativo basado en dinámicas 

 
 

 
 

 

     



  

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
Análisis: 

 
 

Consideran los estudiantes ante la pregunta que siempre con la 

aplicación de dicho taller se logra que las dinámicas sean más activas, 

motivacionales y contribuyan a la formación de sus aprendizajes 

basados en la aplicación de los procesos activos que contribuyan a 

desarrollar un ambiente áulico en el salón de clases. 



  

 
 

ENTREVISTA 

 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 
Entrevistadores: Jaramillo Holguín Helen Juliana 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marco Yambay Herrera 

Cargo: Rector 

 
 

1. ¿Desde su perspectiva cómo influye las habilidades 

formativas del docente en el desempeño estudiantil? 

 
Influye mucho especialmente mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y a la vez reflexionan sobre los adelantos tecnológicos 

en su entorno. 

 
2. ¿Qué acciones tiene planificado para mejorar las habilidades 

formativas para el docente? 

 
Actualización de talleres, talleres pedagógicos con nuevas 

herramientas tecnológicas, e involucran a los padres de familia. 

 
3. ¿Cuáles son los inconvenientes más frecuentes que se 

manifiestan respecto a la relación docente- estudiantes? 

 
Es la falta de recursos para adquirir computadoras y materiales 

fenológicos modernos. 



  

 
 

4. ¿A través de que mecanismo se evalúan los avances o 

dificultades, manifestaciones en el proceso educativo y que 

estrategias implementan para superar las deficiencias de 

aprendizajes? 

 
Se hace la evaluación constante a los estudiantes sobre el uso a la 

tecnología y la aplicación que se tiene que dar en las pasantías 

donde tienen que demostrar su real capacidad. 

 
5. ¿Cuán conveniente será un taller didáctico basado en 

actividades dinámicas, interactivas que haga participe a 

docentes y estudiantes a fin de contribuir a una educación de 

calidad? 

 
Es necesario porque el profesor necesita incorporar más 

herramientas pedagógicas tecnológicas para ayudar al educando 

en este tipo de preparación se necesita incorporar al padre de 

familia para ayudar en las tareas en casa. 

 
Análisis: 

 
 

De acuerdo al estudio aplicado en la máxima autoridad alega 

que es indispensable que el formador considere el desarrollo de sus 

enseñanzas habilitando las habilidades para contribuir en el pleno 

ejercicio de sus propias acciones para buscar la calidad educativa 

enfrascada en la continuidad de obtener un avance en el proceso 

estudiantil, con el aporte significativo del docente. 



  

 
 

ENTREVISTA 

 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 
Entrevistadores: Kelly Yaritza Sancán Rodríguez 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcda. Juanita Guevara. 

Cargo: Vicerrectora 

 
 

1. ¿Desde su perspectiva cómo influye las habilidades 

formativas del docente en el desempeño estudiantil? 

 
Realmente es de suma importancia las habilidades y estrategias 

que use el docente ya que son estas las que ayudaran al 

estudiante. 

 
2. ¿Qué acciones tiene planificado para mejorar las 

habilidades formativas para el docente? 

 
Hacemos talleres en cuanto a los docentes están de vacaciones, 

atrás los docentes estuvieron en capacitaciones, sociales de 

docentes talleres de motriz 

 
3. ¿Cuáles son los inconvenientes más frecuentes que se 

manifiestan respecto a la relación docente- estudiantes? 

 
No hay mayor inconveniente exento unos cuantos estudiantes 

indisciplinados desprender del docente hay algunos que no se 



  

 
 

hacen respetar y sus estrategias y maneja el grupo de acuerdo a 

su planificación 

 
 

4. ¿A través de que mecanismo se evalúan los avances o 

dificultades, manifestaciones en el proceso educativo y que 

estrategias implementan para superar las deficiencias de 

aprendizajes? 

 
Ellos cuando hay chicos que no captan hacen adaptación 

curriculares dentro del aula de clase, aprovechan a los practicantes 

para este proyecto de esta manera tratan de superar las diferencia 

existentes. 

 
5. ¿Cuán conveniente será un taller didáctico basado en 

actividades dinámicas, interactivas que haga participe a 

docentes y estudiantes a fin de contribuir a una educación de 

calidad? 

¡Uf! va a ser súper beneficioso para ambas partes porque va 

ayudar a que la educación sea de calidad a optimizar la educación 

ayudara a eliminar esa barrera de docente y estudiante , esta sean 

va a haber ese para padres. 

 
 

Análisis: 

 
 

Del estudio se pretende dar a conocer las ideas que sobresalen 

de la entrevista donde la autoridad siguiente determina que la 

aplicación de los talleres didácticos en el proceso estudiantil logran que 

los mismos docentes profesionales alcancen a maximizar el nuevo 

aprendizaje, donde se obtengan un bien común derivado en la 



  

 
 

excelencia académica que busca proyectar la instrucción donde se 

aplicó el aprendizaje. 

 
 

3.9. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

El docente comprende que debe desarrollar sus habilidades 

formativas para lograr que el proceso de los estudiantes sean 

optimizadas partiendo de la aportación de sus destrezas, capacidades 

o habilidades al alcanzar el éxito requerido en la educación de cálida 

que se proyecta. 

 
 

Los estudiantes requieren de un proceso activo, dinámico, 

motivacional y de calidad para especificar procesos que mejoren sus 

aprendizajes y evitar las dificultades en las asimilaciones de los 

contenidos que actualmente se aplican en ellos, evidenciando que son 

capaces de formular ideas y resolver problemas. 

 
 

La máxima autoridad considera que es indispensable que se 

prepare al docente en su formación para que sean profesionales que 

dirijan los contenidos de los estudiantes al punto de adquirirse 

correctamente, ambos alegan que es esencial partir de acciones sobre 

talleres que coordinen las actividades de los estudiantes de octavo año 

de básica. 

No se observan documentos didácticos que activen los 

conocimientos previos del estudiante, la mayoría de los procesos 



  

 
 

corresponden a determinar que el estudiante debe partir de ejemplos y 

prácticas para lograr que se simplifiquen las falencias y se maximicen 

las habilidades ejecutadas en clases para la enseñanza de calidad. 

 
 

Recomendaciones 

 
 

Desarrollar las habilidades formativas del docente mediante la 

participación activa del docente al inculcarles que actualizando sus 

enseñanzas sus prácticas pueden procura ampliar sus conocimientos y 

ser parte del cambio que debe ejecutarse en los estudiantes de octavo 

año de básica. 

 
 

Aplicar un proceso activo, dinámico, motivacional donde se 

evidencie por parte del docente activar el aprendizaje de los 

estudiantes para que se evidencie la calidad educativa, al evitar las 

dificultades en las asimilaciones de los contenidos aplicados en los 

estudiantes donde se refleje las habilidades formativas para alcanzar el 

éxito académico. 

 
 

Precisar la importancia de preparar al docente en su formación 

para que sean quienes activen los conocimientos previos en el 

estudiante para lograr que se dirijan los contenidos correctos en los 

estudiantes donde sea esencial que las acciones sobre talleres se 

apliquen para continuar en el progreso de la formación del nuevo 

aprendizaje. 



  

 
 

Considerar la aplicación de los talleres didácticos que activen los 

conocimientos previos del estudiante en el proceso estudiantil mediante 

las actividades que se apliquen al manifestar un cambio en la 

enseñanza del docente que permite dicho documento y en la 

adquisición o formación del aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta: Talleres didácticos 

 
 

4.2. Justificación 

 
 

Se presenta un documento que activen las habilidades 

formativas de los docentes en el proceso estudiantil de octavo año de 

básica, donde se ejecutarán las diferentes capacidades que poseen los 

aprendices mediante el empleo de un documento que facilite la labor 

del docente incorporando sus habilidades en la obtención de 

excelentes resultados que se basan desde la practica hasta la parte 

teórica de un aprendizaje. 

 
 

La propuesta presenta un documento que active el proceso de 

formación estudiantil, en base de actividades que optimicen las 

destrezas, habilidades y capacidades de los estudiantes, porque se 

proyectan acciones que complementan el estudio al ser capaces los 

estudiantes en practicar una distinta activación al lograr que la 

integración, capacitación y comunicación en el aprendizaje sea el 



  

 
 

correcto, sin embargo ante las dificultades se plantea un bienestar para 

la solución a los mismos. 

 
 

Con el empleo de los talleres didácticos se prevé intercambiar 

información, plasmar las habilidades que brinden de orientación en los 

estudiantes y mantener la activación de los conocimientos previos, 

además al ser unas de las principales características que se 

desarrollan con la utilización de los talleres, que poseen los procesos 

principales para alargar las horas pedagógicas donde la monotonía y 

repetición sea del pasado, basado en las enseñanzas constructivistas, 

ante ello se presenta la incorporación de procesos didácticos 

anticipatorios complementarios. 

 
 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 
 

Objetivo General de la propuesta 

 
 

Diseñar un taller didáctico mediante la selección de actividades 

que complementen las habilidades formativas del docente en el 

proceso estudiantil. 

 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 

 Seleccionar las actividades que comprende el taller didáctico 

para el desarrollo del proceso estudiantil. 



  

 
 

 Programar las actividades a ser aplicadas con el apoyo del 

docente para la aportación en sus enseñanzas. 

 
 Socializar el taller didáctico con los procedimientos que 

establece en el ejercicio de las enseñanzas del docente para 

la optimización del proceso estudiantil. 

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
 

Se consideran los aspectos que alega la importancia de aplicar 

los talleres didácticos en el pleno proceso estudiantil con las 

habilidades que el docente posee en sus enseñanzas partiendo de 

acciones que involucren en el desarrollo de los contenidos: 

 
 

Aspecto Pedagógico: Es un aspecto que considera desarrollar 

en la enseñanza del docente, porque aplica las acciones pertinentes  

los talleres didácticos que contribuyan a la formación de los contenidos 

adquiridos correctamente, sin embargo se sobreentiende que es un 

elemento que se emplea en la ejecución de las clases del docente para 

seguir en la ayuda a sus estudiantes a mantener ideas claras en la 

asimilación de los contenidos. 

 
 

Aspecto Psicológico: De acuerdo a los aspectos considerados 

se detalla que mediante el aporte de los talleres didácticos contribuye  

al cambio de actitudes de los estudiantes y aptitudes en la adquisición 

correcta de los aprendizajes, por ende su aplicación amplia las 

acciones del formador para seguir en el cambio de la construcción de 

diferentes aspectos que incorporan la vida del escolar y que mediante 



  

 
 

la parte desarrollada de la psicología en la educación del aprendiz se 

alcanza a la trasformación precisa de los contenidos. 

 
 

Aspecto Sociológico: Es un proceso que permite que se 

establezcan las relaciones de trabajo en los estudiantes para la 

aportación de sus diferentes estudios, donde determina el aspecto 

sociológico que el docente es capaz de mantener una interacción social 

entre los autores del aprendizaje para que se aplique la enseñanza y 

se obtengan de ello la comunicación como principal elemento que 

incentive a lograr que los procesos sean optimizado. 

 
 

Aspecto Legal: Se aplican las bases constitucionales de la 

República del Ecuador para considerar que artículos se basa el  

estudio. De la LOEI detalla: “g. Aprendizaje permanente.- La 

concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida;” (Ecuador, 2011, pág. 8). En este 

proceso se proyecta que la educación requiere de elementos que 

optimicen las aportaciones del docente como medio eficaz que 

alcancen a mejorar las destrezas de los estudiantes con el empleo de 

los talleres didácticos. 

 
 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
 

a. Factibilidad Técnica: Cuenta con aspectos determinando 

procesos que logren la formación en los estudiantes donde se 

evidencia la parte técnica sobre procedimientos que el 



  

 
 

estudiante desarrollará en sus clases, de acuerdo a los procesos 

que emplea el docente contara con el uso del taller didáctico. 

 
 

b. Factibilidad Financiera: Se detalla el presupuesto de la 

propuesta elaborado en los estudiantes de octavo año básico: 

 
 

Tabla Nº 24: Presupuesto 
 

GASTOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Resmas de hojas 5 3.50 17.50 

Guía de talleres 10 2.25 25.00 

Suministros  12.00 12.00 

Anillados 10 1.50 15.00 

Afiches 10 2.00 20.00 

Total 87.50 

Fuente: Presupuesto. 

Elaboración: Jaramillo Holguín Helen Juliana – Sancán Rodríguez 

Kelly Yaritza, 2018. 

 
 

c. Factibilidad Humana: Las personas que participan son los 

principales autores que comprende: la autoridad principal, 

docentes, estudiantes y representantes legales, con la intención de 

activar los conocimientos previos en el ejercicio de las clases 

profesionales. 



  

 
 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 
 

Se detalla la elaboración de un taller didáctico que comprende la 

aplicación de las habilidades formativas del docente en el proceso que 

logre que los estudiantes mejoren en su aprendizaje, con la aplicación 

de 10 actividades plasmadas como talleres activos donde se dinamicen 

las clases, formando un nuevo contenido que sea asimilado 

correctamente por lo que tiene relación con aquello que se proponen  

en el estudio de acuerdo a las actividades que proyectan en beneficios 

delos estudiantes de octavo año básico de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 
 

Se desarrollan con recursos actuales, digitales, didácticos como 

medios que logren la participación y activación de los aprendizajes 

previos, de acuerdo a ello se realizan las formaciones del estudio, 

donde se pretende aplicar actividades que motiven las enseñanzas 

evidenciando las habilidades que posee el docente, en si procesos 

prácticos que manifiesten las ideas relevantes del trabajo. 

 
 

Se establece dentro y fuera de clases las actividades para 

participar ampliamente en las adquisiciones, cuenta elementos de 

observación donde se detalla la formación de cada estudiante y de la 

participación del docente, en un tiempo establecido, de acuerdo a las 

habilidades de los estudiantes, con procedimientos básicos y 

coherentes y por ultimo de acciones que complemente los ejercicio de 

las clases. 



  

 
 

Se aplican las habilidades del formador, más los procesos 

estudiantiles, donde se generen los conocimientos, posee una variedad 

de activación previa del aprendizaje basado en aspectos propios de los 

contenidos, sobre motivaciones que activen las clases y de 

instrumentos básicos para evaluar de manera directa e indirecta. 

 
 

CRONOGRAMA DE TALLERES PARA ESTUDIANTES DE 8VO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
 

ACTIVIDAD SEPTIEMBRE OBTUBRE NOVIEMBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación de talleres             

Diseño de material didáctico             

Ejecución de taller - octavo paralelo A             

Ejecución de taller – octavo paralelo B             

Ejecución de taller – octavo paralelo C             

Ejecución de taller – octavo paralelo A             

Ejecución de taller – octavo paralelo B             

Ejecución de taller – octavo paralelo C             



  

 
 

LOGOTIPO 

 

 

 
AFICHE 

 
 
 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 



 

 

 

 
 

PLAN DEL TALLER Nº 1 
 
 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

La importancia 

de mejorar mis 

enseñanzas 

Motivacional Lluvia 

de ideas 

 Proyectar el video. 

 Presentar el tema. 

 Dialogar con los 
docentes. 

 Socializar el tema 

 Establecer ideas 
relevantes del tema. 

 Determinar las 
opiniones ajenas 
valederas. 

 Detallar temas 
importantes. 

 Establecer 
determinaciones 
principales del tema 
mediante   la 
conclusión del mismo. 

Imagines, videos, 

retroproyector, 

computadora, 

pendrive, cuaderno, 

lápiz. 

45 

Minutos 

Docente Jaramillo 

Holguín Helen 

Juliana 

 

 
Sancán 

Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 



 

 

 

. 
 
 

 
109 



 

 

 

PLAN DEL TALLER Nº 2 
 

 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

¿Cuáles son 

mis  

habilidades? 

Motivacional Observación  Presentar el video. 

 Socializar el tema 

 Dialogar en relación a 
lo que se observó en el 
video. 

 Establecer ideas 
relevantes del tema. 

 Reconocer habilidades 
propias. 

 Respetar opiniones del 
docente. 

 Detallar temas 
importantes. 

 Establecer 
conclusiones 
generales. 

Imagines, 

videos, 

retroproyector, 

computadora, 

pendrive, 

cuaderno, 

lápiz. 

45 

Minutos 

Docente Jaramillo 

Holguín 

Helen 

Juliana 

 

 
Sancán 

Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

110 



 

 

 
 
 
 

 

111 



 

PLAN DEL TALLER Nº 3 
 
 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Material 

es 

Tiempo Integrantes Responsable 

Desarrollar 

la       

comunicació 

n en el 

aprendizaje 

Motivacional Lluvia 

de ideas 

 Se formar grupos de 
compañeros (estudiantes) 

 Se procede a solicitar que 
el primer grupo pase al 
frente de los demás. 

 Se relata la historia al 
primer participante, los 
demás salen del salón de 
clases para después ser 
convocados. 

 Se le permite al primer 
estudiante leer el párrafo 
para que trasmita a los 
demás. 

 Se trasmite el mensaje a 
los siguientes hasta evaluar 
cómo llega el mensaje. 

 El docente debe considerar 
que elementos se 
excluyeron del mensaje 
para analizar sus opiniones. 

 Se analiza la actividad y su 
importancia. 

Imagine 

s,   

lecturas, 

cuadern 

o, lápiz. 

45 

Minutos 

Estudiantes 

y docente 

Jaramillo 

Holguín Helen 

Juliana 

 

 
Sancán 

Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 
 
 
 
 

112 



 

 

 . 
 

 
113 



 

 

 

PLAN DEL TALLER Nº 4 
 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Recono 

cer 

emocio 

nes 

Motivacional Observa 

ción 

 Observar el material a 
utilizarse. 

 Se realiza un dado donde se 
coloquen las diferentes caras 
cada una representada las 
emociones. 

 Se realiza un círculo de 
estudiantes, se elige al primer 
participante. 

 El estudiante lanzara el dado 
para determinar sus 
emociones y especificar si es 
la que realmente se detecta 
en aquel instante. 

 Se pueden relatar historias 
con la cara de la emoción que 
expresa en aquel instante. 

 Establecer  conclusiones  de 
la actividad. 

 Detallar la importancia de 
comprender a los demás en 
sus momentos difíciles o 
alegres. 

Imagines, 

cartulina, 

cuaderno, 

lápiz. 

45 

Minutos 

Estudiantes 

y docente 

Jaramillo 

Holguín Helen 

Juliana 

 

 
Sancán 

Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 
 
 

 
114 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

115 



 

 

 

PLAN DEL TALLER Nº 5 
 
 
 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Generar 

el trabajo 

en  

equipo 

Motivacional Lluvia 

de 

ideas 

 Se aplica el video 
generando su 
proyección. 

 Socializar con los 
estudiantes en relación 
del video. 

 Especificar ideas 
relevantes del tema. 

 Permitir ideas generadas 
por los estudiantes. 

 Socializar en las clases. 

 Determinar la 
importancia de la 
actividad. 

 Concluir con el tema de 
clases estableciendo 
sugerencias prácticas 
que deben ejecutarse 
correctamente en el 
aprendizaje. 

 Finalizar la actividad. 

Imagines, 

videos, 

retroproyector, 

computadora, 

pendrive, 

cuaderno, 

lápiz. 

45 

Minutos 

Estudiantes 

y docente 

Jaramillo 

Holguín Helen 

Juliana 

 

 
Sancán 

Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 
 
 
 
 

 

116 



 

 
 
 
 
 
 

 
117 



 

 

 

PLAN DEL TALLER Nº 6 
 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Escuch 

a con 

atenció 

n 

Motivacional Observa 

ción 

 Presentar diferentes audios. 

 Grabar el audio con la voz 
propia y luego puede ser 
escuchada con el celular, 
computadora o grabadora. 

 Detallar por parte del 
estudiante que escuchan con 
atención. 

 Escribir en el pizarrón lo que 
escucharon cada uno de los 
estudiantes. 

 Se proyecta una frase que 
mantiene un mensaje: “DEBO 
APRENDER A ESCUCHAR 
PARA ……………………”. 

 Completar la frase que se 
escucha con cada uno de los 
estudiantes. 

 Finalizar la actividad 
complementando las ideas que 
establecieron los estudiantes. 

Imagines, 

videos, 

retroproye 

ctor, 

computad 

ora, 

pendrive, 

cuaderno, 

lápiz. 

45 

Minutos 

Estudiantes 

y docente 

Jaramillo 

Holguín Helen 

Juliana 

 

 
Sancán 

Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 
 
 
 
 

 
118 



 

 

 
 
 
 
 
 

119 



 

 

 

PLAN DEL TALLER Nº 7 
 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Aplicación 

de valores 

en clases 

Motivacional Sociodra 

mas 

 Establecer los roles en 
cada estudiante. 

 Detallar el tema sobre 
el valor para 
representar. 

 Comunicar a los 
estudiantes las 
actuaciones realizadas 
por el grupo. 

 Respetar en el 
momento de ejecutar 
las actividades. 

 Presentar las ideas 
relevantes. 

 Determinar la opines 
que especifiquen un 
aporte para el tema de 
clases. 

 Manifestar 
conclusiones. 

Imagines, 

trajes, 

cuaderno, 

lápiz. 

45 

Minutos 

Estudiantes 

y docente 

Jaramillo 

Holguín Helen 

Juliana 

 

 
Sancán 

Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 
 
 
 
 
 

 
120 



 

 
 
 
 
 
 

 

121 



 

 
 
 

 

PLAN DEL TALLER Nº 8 
 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Buscar 

líderes 

Motivacional Lluvia 

de ideas 

 Presentar el video: Las 
características de un 
líder. 

 Dialogar con los 
estudiantes. 

 Determinar lo que 
observaron y escucharon 

 Establecer 
comparaciones en el 
organizador gráfico. 

 Detallar los puntos 
importantes. 

 Mejorar sus ideas. 

 Repetir aquellas que 
aporten en el proceso de 
la clase. 

 Socializar el trabajo 
completo trascrito en la 
pizarra. 

 Concluir con las clases de 
acuerdo a lo que se 
adquirió en la misma. 

Imagines, 

videos, 

retroproyector, 

computadora, 

pendrive, 

cuaderno, 

lápiz. 

45 

Minutos 

Estudiantes 

y docente 

Jaramillo 

Holguín Helen 

Juliana 

 

 
Sancán 

Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 
 
 

 
122 



 

 

 
 
 
 
 

 

123 



 

 

 

PLAN DEL TALLER Nº 9 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Material 

es 

Tiempo Integrantes Responsable 

Desarrollar 

competencia 

s 

Motivacional Deduir  Establecer grupos de 
competidores, nombrarse a 
cada grupo por nombres 
diferentes. 

 Se procede a solicitar lo 
siguiente a los estudiantes: 
lápiz, 5 monedas de 
10ctvos, un cuaderno de 
color rojo, entre otros. 

 El grupo con mayores 
recursos obtenidos es el 
ganador. 

 Se procede a socializar el 
tema. 

 Establecer las 
características de los 
competidores. 

 Proyectar un aporte en 
cada una de sus conductas. 

 Mejorar y socializar el tema 
de clases concluyendo con 
puntos importantes 
prácticos en los 
estudiantes. 

Imagine 

s,   

objetos, 

cuadern 

o, lápiz. 

45 

Minutos 

Estudiantes 

y docente 

Jaramillo 

Holguín Helen 

Juliana 

 

 
Sancán 

Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 
 
 

124 



 

 










125 



 

 

 

PLAN DEL TALLER Nº 10 

Tema Actividad Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Integrantes Responsable 

Organizació 

n de ideas 

Motivacio 

nal 

Organiz 

adores 

gráficos 

 Presentar un tema a los 
estudiantes 

 Socializar mediante ideas 
o mediante el dialogo. 

 Escribir las ideas 
principales del tema en la 
pizarra. 

 Proyectar la aplicación de 
los organizadores gráficos 
las ideas que detallaron 
cada uno de los 
estudiantes. 

 Detallar la importancia de 
aquella actividad. 

 Establecer un nuevo 
ejercicio práctico. 

 Respetar sus ideas. 

 Proyectar correctamente 
en el organizador sus 
ideas. 

 Reconocer la importancia 
del ejercicio. 

 Concluir con breves 
ejemplos. 

Imagines, 

marcadores, 

cuaderno, 

lápiz. 

45 

Minutos 

Estudiantes 

y docente 

Jaramillo 

Holguín Helen 

Juliana 

 

 
Sancán 

Rodríguez 

Kelly Yaritza 

 
 
 
 

 
126 



  

 



  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FLIOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

INDICADORES DE EVALUACION 

CUADRO DE CALIFICACIONES DE TALLERES DIDACTICOS 

Taller : Habilidades formativas del docente en el proceso estudiantil 

Objetivo: Conocer las principales funciones en el desempeño docente, las posibilidades y los límites de la 

educación en la sociedad actual y discernir selectivamente la información audiovisual y practica que 

contribuya a los aprendizajes y a la formación del docente. 

 Calif. Observaciones 

Taller N° 1: 

La importancia de mejorar 

mis enseñanzas. 

Genera ideas que permitan desarrollar enseñanzas 

en el proceso estudiantil. 

  

Establece determinaciones principales del tema 

mediante la conclusión del mismo. 

  

Establece ideas relevantes al tema.   

Taller N° 2: 

¿Cuáles son 

habilidades? 

 
mis 

Establece ideas relevantes al tema   

Reconoce habilidades propias   

Establece conclusiones propias sobre el tema   

Taller N° 3: 

Desarrollar 

comunicación en 

aprendizaje 

 
la 

el 

Buen desempeño ante el publico   

Establece determinaciones principales del tema 

mediante la conclusión del mismo. 

  

Establece ideas relevantes al tema.   

Taller N° 4: 

Reconocer emociones 

Dialoga en relación a lo que observo en el video   

Establece ideas relevantes al tema   

Reconoce habilidades propias   

Taller N° 5: 

Generar el trabajo 

equipo. 

 
en 

Establece ideas relevantes al tema   

Reconoce habilidades propias   

Establece conclusiones propias sobre el tema   

Taller N° 6: 

Escucha con atención. 

Genera ideas que permitan desarrollar enseñanzas 

en el proceso estudiantil. 

  

Establece determinaciones principales del tema 

mediante la conclusión del mismo. 

  

Establece ideas relevantes al tema.   

Taller N° 7: 

Aplicación de valores en 

clases. 

Establece ideas relevantes al tema   

Reconoce habilidades propias   

Establece conclusiones propias sobre el tema   

Taller N° 8: 

Buscar líderes. 

Establece ideas relevantes al tema   

Reconoce habilidades propias   

Establece conclusiones propias sobre el tema   

Taller N° 9: 

Desarrollar competencias. 

Genera ideas que permitan desarrollar enseñanzas 

en el proceso estudiantil. 

  

Establece determinaciones principales del tema 

mediante la conclusión del mismo. 

  

Taller N° 10: 

Organización de ideas. 

Proyecta correctamente en el organizador sus ideas   

 
 
 

C.I: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Dirigido a: Estudiantes de octavo año de la unidad educativa “francisco huerta Rendón”. 

Objetivo: Determinar la incidencia de las habilidades formativas del docente en el proceso estudiantil. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su 
criterio 

 

1.- Al formular preguntas sobre las clases, ¿considera que el 
docente domina los temas despejando sus dudas? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

 
3.- ¿con que frecuencia comprende usted lo que el docente 

enseña en la clase? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

 
 

5.- ¿Crees usted que el docente acompaña al proceso 

educativo de forma efectiva? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

 
 

7.- El enfoque didáctico que los docentes incorporan 
normalmente se centran: Ser, conocer, hacer y convivir con 
los demás. 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

2.- ¿Considera que el docente es dinámico y motivador en el 
desarrollo de la clase? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

 
4.- ¿Observa que el docente incorpora actividades 

metodológicas y dinámicas grupales contribuyendo al 

proceso estudiantil? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

6.- ¿Considera usted que el docente genera la participación 

e integración en los estudiantes para la formación 

colaborativa e integral? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

 

8.- ¿Con cuál de estas acciones considera que el docente 
debe desarrollar y reforzar? Marque más de una. 

 
Responde a los objetivos de aprendizaje 
Socializa contenido actualizado 
Vincula teoría con practica 
Genera análisis de contenido 
Orienta el proceso educativo 
Domina el contenido de asignatura 
Utiliza distintas formas de evaluación de aprendizaje 

 

9.- ¿Considera usted la implementación de talleres didácticos 
para contribuir a la formación del estudiante? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

10.- ¿Cree usted que el desarrollo de un taller educativo 
basado en dinámicas, actitudes y metodología activas, 
serviría de apoyo didáctico a la gestión áulica? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 
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Dirigido a: Docentes de octavo año de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

Objetivo: Determinar la incidencia de las habilidades formativas del docente en el proceso estudiantil. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su 
criterio 

 

1.- Al formular preguntas sobre las clases, ¿considera que el 
estudiante domina los temas y requiere despejar sus dudas? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

3.- ¿Con que frecuencia observa usted que el estudiante 

entiende la clase? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

 
 

5.- ¿Crees usted que el estudiante se siente motivado en el 

proceso educativo de forma efectiva? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

 
 

7.- Cree usted que el enfoque didáctico incorpora en sus 
actividades normalmente se centran: Ser, conocer, hacer y 
convivir con los demás. 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

2.- ¿Considera que el estudiante es dinámico y se siente 
motivado en el desarrollo de la clase? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

4.- ¿Observa que el estudiante entiende las actividades 

metodológicas y dinámicas grupales contribuyendo al 

proceso estudiantil? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

6.- ¿Considera usted que el estudiante participa y se integra 

con el docente para la formación colaborativa e integral? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

 
 

8.- ¿Con cuál de estas acciones considera que el estudiante 
debe desarrollar y reforzar? Marque más de una. 

 
Responde a los objetivos de aprendizaje 
Socializa contenido actualizado 
Vincula teoría con practica 
Genera análisis de contenido 
Atiende el proceso educativo 
Domina el contenido impartido en la asignatura 
Responde a las distintas formas de evaluación de 

aprendizaje 
 

9.- ¿Considera usted la implementación de talleres didácticos 
para contribuir a la formación del estudiante? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 

10.- ¿Cree usted que el desarrollo de un taller educativo 
basado en dinámicas, actitudes y metodología activas, 
serviría de apoyo didáctico a la gestión áulica? 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Alguna vez 

Nunca 
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 
Entrevistador:  . 

Lugar:    

Entrevistado:   

Cargo:    

 

1. ¿Desde su perspectiva cómo influye las habilidades formativas 

del docente en el desempeño estudiantil? 

 
 
 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué acciones tiene planificado para mejorar las habilidades 

formativas de los docentes? 
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3. ¿Cuáles son los inconvenientes más frecuentes que se 

manifiestan respecto a la relación docente - estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ¿a través de que mecanismo se evalúan los avances o 

dificultades, manifestadas en el proceso educativo y qué 

estrategias implementan para superar las deficiencias de 

aprendizaje? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

5. ¿Cuán conveniente será un taller didáctico basado en 

actividades dinámicas, interactivas que haga participe a docentes 

y estudiantes a fin de contribuir a una educación de calidad? 
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RESUMEN (150-250 palabras): 

 
El estudio se realiza con la intención de proyectar las habilidades formativas que el 

docente aplicará en el proceso estudiantil, con la intención de mejorar  el aprendizaje 

de los estudiantes de octavo año básico la Unidad Educativa Universitaria „‟Francisco 

Huerta Rendón”, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Av. Raúl Gómez Lince, Av. 

Las Aguas y Juan Tanca Marengo. El empleo de las herramientas de investigación 

para detallar la realización del estudio mediante encuestas y entrevistas aplicadas a la 

comunidad educativa sobre procesos cualitativos y cuantitativos, para la obtención de 

datos relevantes. Los resultados obtenidos revelan que la aportación de los talleres 

produce el desarrollo de las habilidades del formador y de la creación de un proceso 

activo, dinámico y motivacional en los estudiantes, por tal razón la relevancia del 

estudio es presentar un documento didáctico que amplié la enseñanza en la formación 

del docente y en las adquisiciones de los estudiantes. 
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ABSTRACT (150-250 palabras): 

 
The study is carried out with the intention of projecting the formative skills that the 

teacher will apply in the student process, with the intention of improving the learning 

of the eighth grade students of the University Educational Unit " Francisco Huerta 

Rendón ", province of Guayas, Guayaquil Canton, Raul Gómez Lince Avenue, Las 

Aguas Avenue and Juan Tanca Marengo. The use of research tools to detail the 

conduct of the study through surveys and interviews applied to the educational 

community on qualitative and quantitative processes, to obtain relevant data. The 

results obtained reveal that the contribution of the workshops produces the 

development of the trainer's skills and the creation of an active, dynamic and 

motivational process in the students, for this reason the relevance of the study is to 

present a didactic document that expanded the teaching in teacher training and 

student acquisitions. 
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