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Introducción 

 
 

La presente investigación se desarrolla en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”  en donde se logra diagnosticar la 

validez de la investigación desde la selección de las fuentes de 

información y de las búsquedas en el proceso educativo de las 

interacciones de los estudiantes en las diferentes clases 

desarrolladas por los docentes. 

 

Por consiguiente tenemos claro que la problemática se relaciona por 

el desarrollo de las clases impartidas en los 3 salones del plantel; 

con un total de 120 estudiantes, 5 docentes y también a su máxima 

autoridad el Sr. Rector Marcos Yambay Herrera MSc. de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”; donde dichas clases son tan 

repetitivas que provocan falta de interés en las interacciones por 

parte de los estudiantes, evitando asi un buen desempeño de cada 

uno de ellos.  

 

Se realizó esta investigación en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” de la zona 4 dístrito 09D06, circuito 2 de la ciudad 

de Guayaquil observando que en la actualidad no existe mucho 

interés de parte de un niño o/u adoslecente sobre un colegio, una 

clase, sobre los docentes sin ser motivadores para la clase; en sí se 

logre sea más productiva y actuen para el buen funcionamiento de 

las interacciones áulicas.  

 

El fin de este plan es generar talleres formativos que ayuden con las 

interacciones áulicas de los estudiantes con los docentes para 

mejorar el proceso de educación y desarrollo entre ambos. 



xv 
 

 

A continuación, describiré como se desarrollan los 4 capítulos de 

este proyecto: 

 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos se idéntifica la situación y 

planteamiento del Problema, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, premisas de investigación y su forma de 

operar; en donde los docentes enfrentan complicaciones al momento 

de su desarrollo de la clase con los estudiantes sin brindarles una 

buena interacción áulica. 

  

 

Capítulo II: Trata sobre como se integran los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico, por consiguiente el marco 

conceptual, y para concluir no menos importante el marco legal, 

entre otros. 

 

 

Capítulo III: Este capitulo se refiere a la forma de incluir los 

aspectos metodológicos empleados en la evolución del trabajo de 

titulación. Se trata de comprender de esta forma por medio de 

cuestionarios de donde proviene el problema y que manera se 

puede buscar solución al mismo. 

 

 

Capítulo IV: Englobar el proceso de la Propuesta, comprender y 

avanzar en esta investigación. Organizar los talleres formativos para 

enseñar y mejorar el desempeño colaborativo entrte docentes y 



xvi 
 

estudiantes. Las conclusiones, las recomendaciones, sus 

referencias, sus bibliográficas y sus anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación. 

 

En la actualidad diferentes países consideran que la calidad 

de la Educación es un  problema latente en el mundo. Para 

(UNESCO, 2012, pág. 15) “Una educación de calidad implica que las 

necesidades de los educandos serán tomadas en cuenta y 

abordadas al momento de desarrollar y dictar las clases”. 

 

 

La importancia de este tema implica; porque los estudiantes 

en muchas ocasiones su desinterés en las clases, es por problemas 

expuestos fuera de las Unidades Educativas ya sean estos 

problemas familiares, redes sociales, drogas, pandillas, acoso, etc. 

causando distracciones y malestar reflejándose en el rendimiento 

académico. 

 

 

En el desempeño colaborativo, al docente actual se le exige 

competencias a desarrollar con los estudiantes de forma auditiva, 

visual, expresiva, etc. para poder mejorar las actividades que se 

llevarían a cabo en clases generando cambios precisos dentro y 

fuera de las unidades educativas. Por otra parte  (UNESCO, 2012, 

pág. 17) también indica que “los alumnos con una fuerte modalidad 

de aprendizaje auditiva aprenden muy bien de las discusiones, ya 

sea escuchando a otros o expresando sus propias ideas”. En otras 
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palabras debería generarse una confianza entre docente y 

estudiante 2para que así el desempeño entre ambos se vaya 

desarrollando de acuerdo a sus capacidades, destrezas, actitudes y 

valores mutuos. 

Por consiguiente, (Ruiz, 2018) nos indica que “La evaluación 

del desempeño docente debe permitir promover acciones didáctico-

pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial docente, así 

como su desarrollo profesional”. Esta investigación en sí trata sobre 

el trabajo mutuo; la interacción que puede existir en el proceso 

educativo entre los mismos estudiantes y sobre todo la relación entre 

docentes y estudiantes en el aula de clases debido a que la 

educación siempre será un contexto social de intercambio de ideas. 

 

 

Según (Jurado, 2013) “La educación ecuatoriana está 

atravesando una etapa importante de transición y transformación en 

toda su estructura organizativa, estos cambios apuntan de manera 

preferencial al mejoramiento de la calidad educativa de los 

estudiantes”. Así mismo el trabajo colaborativo le brinda al 

estudiante habilidades que le permiten interactuar; generándole 

destrezas para acrecentar, descubrir, construir y desarrollar 

desempeños auténticos en su vida diaria. 

 

 

Cabe recalcar que los procesos académicos normalmente 

establecidos para la educación actual pueden mejorar, por el simple 

hecho que actualmente ninguna Institución Educativa cuenta con 

una guía con actividades colaborativas que se realice un impacto 

positivo en el desenvolvimiento de los estudiantes, generando así 
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que las autoridades de las instituciones educativas mantengan una 

constante investigación de cómo llegar a los estudiantes, 

comprometiéndose a realizar cada uno de ellos sus actividades 

académicas. 

 

 

En sí, la relación de este proyecto con la línea de 

investigación hacia la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, y la línea de investigación de la Carrera es crear 

estrategias educativas integradoras e inclusivas para así lograr un 

mejor desempeño áulico entre docentes y estudiantes; desarrollando 

e impulsando métodos de enseñanza que logre mejorar el 

desempeño colaborativo no solo en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón” sino siendo factible la posibilidad de impulsarlo en 

otras Instituciones Educativas.  

 

 

En este proyecto se puede observar diferentes situaciones 

donde se evidencia, por qué se tomó la decisión de trabajar con los 

estudiantes de 9° de Bachillerato de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón en la cual se observa la poca cultura y faltas de 

respeto por parte de los estudiantes hacia los docentes, además de 

una carencia de interacciones de parte del docente al impartir su 

clase. 

 

1.2. Causas. 

1. Desconocimiento de Tipos de Estrategias de 

Interacciones Áulicas por parte de los Docentes. 
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2. Desmotivación sobre los niveles de la Interacción 

Áulica por parte de los docentes hacia los estudiantes. 

3. Falta de investigación sobre lo estilos de Interacción 

Áulica entre docentes y estudiantes. 

4. Los estudiantes no aplican las respectivas 

características sobre el desempeño colaborativo. 

5. Los elementos sobre el desempeño colaborativo no 

son desarrollados correctamente. 

6. Los estudiantes desconocen las ventajas sobre el 

desempeño colaborativo. 

La Situación conflicto que se observa es un desconocimiento 

de los tipos de estrategias de las interacciones áulicas del docente al 

momento de impartir una clase, ya que no están tan capacitados 

para una mejor relación entre docentes y estudiantes. 

 

 

Si bien es cierto muchas de las experiencias se han generado 

ampliando conocimiento de los jóvenes por medio de la información 

que ellos reciban con el diario vivir ya que se genera una 

desmotivación sobre los niveles de interacción. 

 

 

La falta de investigación sobre lo estilos de interacción áulica 

entre docentes y estudiantes es muy escaso; los docentes no están 

totalmente capacitados para mejorar el ambiente áulico evitando que 

no se genere una estrategia didáctica para que los estudiantes 

logren mejorar su desempeño  colaborativo; tratando de obtener una 

educación de alta calidad y se pueda mejorar a la vez su entorno.  
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Los estudiantes no aplican las características del desempeño 

colaborativo es por ello que este proyecto nos permite una mejor 

enseñanza y sobretodo una mejor cooperación entre docentes y 

estudiantes, obteniendo un aprendizaje activo, interdependencia 

positiva y responsabilidad. 

 

 

Los elementos sobre el desempeño colaborativo no son 

desarrollados correctamente para ello se puede genera una 

autoevaluación y trabajos en equipos mediante una buena relación 

de comunicación entre compañeros y también docentes y 

estudiantes 

Por otra parte los estudiantes desconocen las ventajas sobre 

el desempeño colaborativo para lo cual se debería desarrollar 

competencias y habilidades reforzando relaciones interpersonales; 

convirtiéndose  en protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

1.3. Formulación del Problema. 

 

¿Cómo influye la interacción áulica en el desempeño 

colaborativo en los estudiantes del 9° de Bachillerato del colegio 

“Francisco Huerta Rendón” en la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, Zona 8 Distrito 09D06 Circuito 2 en el 

periodo lectivo 2019 – 2020? 

 

   

1.4. Sistematización.  
 

1. ¿De qué manera perjudica el desconocimiento de la 

interacción áulica en los docentes y estudiantes? 
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2. ¿Por qué influye la interacción áulica en el desempeño 

colaborativo? 

3. ¿De qué forma aportarían los talleres formativos en los 

docentes y estudiantes? 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de la Interacción áulica en el 

desempeño colaborativo de los estudiantes del 9° de Bachillerato en 

la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, mediante una 

investigación Bibliográfica y de campo para el Diseño de los Talleres 

Formativos. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Identificar los conflictos que se observan con mayor 

frecuencia sobre la interacción áulica en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” 

 

2. Describir la influencia que existe en la Interacción áulica de 

los docentes y estudiantes mediante la búsqueda de datos 

Bibliográficos. 
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3. Definir los contenidos de la interacción áulica para el diseño 

de talleres formativos y mejorar el desempeño colaborativo.  

 

1.6. Justificación e Importancia. 

 

El Propósito es que exista un mejor desempeño colaborativo 

entre docentes y estudiantes de las Instituciones Educativas, 

abarcando así una mejor relación de honestidad y compañerismo en 

el desenvolvimiento diario. Esto es importante ya que radica en 

alimentar el desenvolvimiento de los docentes y estudiantes, de esa 

manera ir creando las bases para una mejor y equilibrada interacción 

áulica dentro de las Instituciones Educativas. 

 

 

Además es conveniente esta investigación ya que la imagen 

de todas las Instituciones Educativas son sus estudiantes; seguido 

de sus docentes, por medio de ellos se observa la calidad Educativa 

de cada Institución, desarrollando habilidades para comprender en 

su diario vivir. 

 

 

De hecho la relevancia social de esta investigación es 

incidente en que los docentes crearían una motivación en el aula 

para el desempeño colaborativo, lo que le permite a los Estudiantes 

de la Unidad Educativa sentirse a gusto en sus clases e incitándolos 

a desenvolverse de una manera más propia reconociendo que es lo 

importante y mejorando en sí su nivel académico. 

 

 



 

 8 
  

Por otra parte las implicaciones prácticas significan que se va 

a implementar en la Institución Talleres Formativos, existiendo un 

mejor condicionamiento en el ámbito académico, los talleres 

incrementaran la comunicación y la Interacción Áulica en el 

desempeño colaborativo entre los docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa. 

No obstante el valor teórico de esta investigación es 

brindarle la importancia a la Interacción Áulica, obteniendo mayores 

relaciones interpersonales, generando así mayor responsabilidad y 

honestidad en la Unidad Educativa. 

 

 

Finalmente nuestra utilidad metodológica por medio de un 

diseño de investigación basado en la Interacción Áulica y el 

desempeño colaborativo nos ayudara a definir y ejercer el concepto 

de la Interacción áulica no solo dentro de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” sino también siendo referente o ejemplo 

para otras Instituciones con el fin de mejorar el desempeño 

colaborativo entre docentes y estudiantes; utilizando métodos, 

técnicas, tipos de investigación y a su vez creando un instrumento 

como los talleres formativos para la evolución del proyecto.  

 

1.7. Delimitación del Problema. 
 

Campo: Educativo 

Área:   Educativo 

Aspectos: Proceso Enseñanza, Aprendizaje y Formación. 

Tema: Interacción Áulica en el Desempeño Colaborativo. 

Propuesta: Talleres Formativos. 
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Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

1.8. Premisas de la Investigación.     
 

Las premisas por contestar serán las siguientes: 

 

1. Tipos de Estrategias de Interacciones Áulicas que mejoren el 

Desempeño Colaborativo entre docentes y estudiantes. 

 

2. Niveles de Interacción Áulica que los docentes de la 

Institución Educativa deben utilizar para la formación 

educativa en los estudiantes. 

 

3. Los Estilos de Interacción Áulica que puedan mejorar el 

ambiente autoritario, permisivo y democrático obteniendo 

mejor comunicación en el desempeño colaborativo de los 

docentes y estudiantes  

 

4. Las características sobre el desempeño colaborativo son 

necesidades educativas que deberían tener una valoración 

que mejore el desempeño del estudiante. 

 

5.  Los Elementos de aprendizaje sobre el desempeño 

colaborativo abarca el trabajo en equipo, la cooperación, la 

responsabilidad de los estudiantes entre sí. 

 

6. Ventajas que sirven para reforzar las relaciones 

interpersonales adquiriendo un aprendizaje claro y 

significativo. 
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7. Recurrir a organismos pertinentes que puedan colaborar con 

el desarrollo del proyecto para que existía una educación de 

calidad y calidez. 

 

8. Elaborar talleres formativos en la Interacción Áulica, que 

fortalezcan la formación educativa que constituyen el 

mejoramiento académico. 

1.9. Operacionalización de las Variables. 

Tabla No. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

Dimensión 
Conceptual 

Dimensión 
Operacional 

 
INDICADORES 

 
 
 
1.Interacción 
Áulica 

Como en el 
resto de las 
situaciones de 
la vida humana, 
es la capacidad 
comunicativa de 
los actores para 
compartir los 
contenidos 
culturales y 
curriculares, 
porque su fin es 
por una parte la 
enseñanza y, 
por la otra, el 
aprendizaje. 

Tipos de Estrategias 
de Interacciones 
Áulicas 

 Estrategias de 
Enseñanza. 

 Estrategias de 
Aprendizaje. 

Niveles de 
Interacción Áulica 

 Técnica de 
Enseñanza. 

 Interacción Socio – 
Afectiva. 

 Interacción de 
Organización y 
Control. 

Estilos de 
Interacción 
Áulica 

 Liderazgo Autoritario 

 Liderazgo Permisivo 

 Liderazgo 
Democrático 

        
 
2. Desempeño 
Colaborativo. 
 

Se entiende que 
es aquel que se 
construye a 
través de una 
interacción en 

Características 
sobre el desempeño 
colaborativo 

 Cooperación entre los 
miembros del grupo. 

 Comunicación. 

 Autoevaluación. 

 Trabajo en Equipo. 
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un contexto 
social. Incluye 
elementos 
importantes, 
como la 
responsabilidad 
compartida y el 
establecimiento 
de consensos 
como meta 
común. 

Elementos de 
aprendizaje sobre el 
Desempeño 
Colaborativo 

 Cooperación. 

 Autoevaluación. 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad 

 Comunicación. 

Ventajas sobre el 
desempeño 
colaborativo 

 Ventajas grupales. 

 Ventajas Individuales. 

Fuente: 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

            

Al hablar sobre la Interacción Áulica en el Desempeño 

Colaborativo, nos damos cuenta que existen muchos autores que 

han estudiado casos muy similares sobre esta propuesta. Siendo de 

gran ayuda para el desarrollo del presente trabajo. Se tiene: 

  

En la Universidad Técnica de Chile exactamente dentro de 

la misma ciudad; Según (Toledo & Valenzuela, 2012), se realizó la 

tesis con el tema “Ordenamiento de profesores y estudiantes 

entre y dentro de los establecimientos escolares: el caso de 

Chile”; tiene como objetivo investigar qué atributos del profesor son 

favorables al rendimiento escolar de los estudiantes y cómo cambian 

estos resultados al controlar por el ordenamiento no aleatorio entre 
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profesores y estudiantes. La existencia de ordenamiento no aleatorio 

entre profesores y estudiantes implica un sesgo en los resultados de 

impacto de los atributos de los profesores en el rendimiento escolar, 

el cual proviene de la interacción entre los atributos docentes y los 

atributos de los estudiantes.  

  

En los resultados obtenidos de esta investigación indican que 

son consistentes; respecto a las características y capacidades de los 

docentes que efectivamente afectan el aprendizaje de los 

estudiantes: género, experiencia profesional inicial, título profesional, 

cursos de formación continua específicos para el mejoramiento del 

trabajo en aula y cobertura curricular; así como también un efecto, 

aunque positivo, de pequeña magnitud, incluso algunos de estos 

atributos con efectos observables.  

 

En conclusión, (Toledo & Valenzuela, 2012), informan que en 

muchos casos: 

“Los docentes con mejores atributos demográficos y 

académicos, contar con un título universitario, lograr 

mayor cobertura curricular, ser de sexo femenino o que 

haya realizado estudios de especialización, se concentran 

en los colegios con mejores condiciones 

socioeconómicas.” (Pág. 34). 

 

Por consiguiente en base a la relación con la Interacción 

Áulica se entiende de la manera en que los docentes deben 

desenvolverse con los estudiantes hablando sobre algún tema en 
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específico generando una interacción áulica, pero teniendo un grado 

alto de relación ya que no solo depende de la forma en que se 

imparte un tema o una clase sino quien, como, cuando y donde 

realiza la misma ya que así mejoraría el ambiente académico; sin 

que deba existir preferencias, prejuicios, faltas de interés y tomando 

en consideración que todos son iguales y que debe de realizarse de 

una forma equitativa e interactiva la clase para que todos puedan 

desenvolverse teniendo confianza para el desarrollo de la misma 

tanto de parte del docente como de los estudiantes. 

Por otra parte, del repositorio institucional de la Universidad 

Pedagógica Nacional de México, se presenta el estudio de (Terán, 

2012) con el tema: “Estudio sobre la interacción Docente – 

Alumno como factor del clima socioemocional en el aula a Nivel 

Bachillerato”. El propósito del presente trabajo fue analizar el clima 

socioemocional en el aula a través de varias aproximaciones: la 

interacción docente – alumno, las representaciones y metas del 

maestro, así como la percepción del clima en el aula.  

 

De manera similar, (Terán, 2012) nos indica que:  

“La interacción que se establece entre el docente y 

el alumno está mediada por las practicas 

discursivas en el aula, además es un factor 

importante para el desarrollo de un clima 

socioemocional, lo que favorece un trabajo 

adecuado en el salón de clases”. (Pág. 30). 
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En conclusión, indica que el clima socioemocional en el aula 

es uno de los factores que influyen en la construcción del 

conocimiento, ya que establece las condiciones para que los 

alumnos puedan expresarse y se favorezca la reestructuración del 

conocimiento. Es de suma importancia que el docente desarrolle en 

su practica discursiva el habla dialógica, que plantee preguntas que 

propicien la reflexión y el pensamiento de orden superior, y que 

proporcione retroalimentación positiva a los alumnos. 

 

Ante este trabajo se establecen las ideologías de plasmar en 

el estudiante nuevas enseñanzas dirigidas en aprender a colaborar 

con su propio trabajo y ante los demás para el desarrollo de la 

comunicación, partiendo de aspectos relevantes del estudio que se 

presenta. El aporte de la investigación relata que el estudio deriva 

nuevas enseñanzas que cumplen con el propósito educativo, donde 

la realidad es que se establecen las necesidades especiales para la 

inclusión en el aprendizaje, donde directivos, docentes y 

representantes legales colaboren en este nuevo aprendizaje, su 

aporte en el estudio es para establecer la diversidad de acciones 

para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

 

En la Universidad Técnica de Machala se detalla el aporte 

de la autora (Aguilar, 2015); con el tema de investigación: 

“Propuesta de capacitación dirigida a los directivos de las 

instituciones educativas para utilizar estrategias de aprendizaje 

colaborativo e individual”; indica que uno de los estándares que 

cumple el directivo es orientar y asesorar a los docentes a través de 

las observaciones áulicas donde detecta los aciertos y desaciertos 



 

 15 
  

del proceso de la clase para hacer las respectivas sugerencias y 

emprenderse los correctivos necesarios. La conclusión de este tema 

investigativo indica que el trabajo colaborativo brinda la oportunidad 

a los estudiantes para compartir experiencias y conocimientos 

interactuando con sus compañeros y asumiendo responsabilidades 

individuales y grupales. 

 

En resumen, la práctica pedagógica del docente en el aula 

debe responder a estándares de calidad y su desempeño se 

evidencia en los logros de aprendizajes de sus estudiantes. (Aguilar, 

2015); 

“Uno de los estándares específicos que debe 

cumplir el docente en el aula es implementar un 

clima de aprendizaje con el uso de varias 

estrategias metodológicas que lleven al estudiante 

a realizar un trabajo colaborativo e individual”. 

(Pág. 2) 

 

No obstante, para definir un proceso metodológico sobre 

estos temas en común donde pueda existir una forma que se 

reconozca lograr los objetivos sobre el problema del aprendizaje 

colaborativo. Estos trabajos colaborativos mantienen su grado de 

importancia ya que se podría generar estrategias para que dicho 

trabajo sea investigado de una manera clara y eficiente, ya que así 

se establecería un ambiente acorde a las habilidades de los 

estudiantes y se logre una convivencia en la que se pueda 

desarrollar todo tipo de comunicación entre docentes y alumnos. 
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Del mismo modo, en Milagro, (Salas, 2012) nos indica con el 

tema “El trabajo cooperativo dentro del aula y sus efectos en el 

rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de 

educación básica del colegio fiscal Econ. Abdón Calderón 

Muñoz del Cantón Milagro en el año 2012”. Propuesta: “Talleres 

de Intervención Docente sobre el uso de metodologías activas de 

aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes en el entorno áulico, del Colegio Fiscal Econ. Abdón 

Calderón Muñoz del cantón Milagro”. Tiene como objetivo de la 

investigación; analizar los efectos del Trabajo Cooperativo dentro del 

aula en el rendimiento académico de los estudiantes del Décimo año 

de Educación Básica del Colegio Fiscal Abdón Calderón Muñoz del 

cantón Milagro en el año 2012.  

 

Obteniendo como resultado que los docentes no tienen una 

buena relación con sus estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje además que no emplean metodologías de enseñanza 

que promuevan la comunicación y el trabajo cooperativo en el aula 

clase, por tal motivo se propone Talleres de Intervención Docente, 

para desarrollar el trabajo cooperativo y mejorar la relación 

estudiante-profesor, mediante la utilización de métodos de 

enseñanza activos para un mejor desempeño de los maestros en el 

aula de clases lo que beneficiará directamente a los educandos en 

su aprendizaje.  

 

En conclusión; según (Salas, 2012) indica que: 
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“de acuerdo a las propuestas de calidad del Ministerio 

de Educación los maestros de la República del Ecuador 

deben contemplar la Capacitación Docente dentro de su 

formación y desenvolvimiento profesional, elevando la 

calidad educativa y el prestigio del mismo”.  (Pág. 105) 

 

A su vez los mismos estudiantes consideran que los docentes 

no se encuentran actualizados, ya que las materias que imparten se 

realizan de una manera muy teórica, haciéndolo algo rutinaria sin 

brindar ánimos a los estudiantes para el desenvolvimiento 

colaborativo que se debería tener entre docente - estudiante, 

obteniendo de ellos una limitación de expresión en las actividades 

que se desarrollan y una desmotivación en ellos.  

 

En consecuencia, se puede indicar que la relación entre el 

trabajo cooperativo en el aula y la interacción áulica tienen mucha 

similitud, tratando sobre la forma en que se lleva a cabo una 

actividad entre docentes y estudiantes, teniendo en cuenta que 

deben de impartir relaciones para desarrollar mejor una clase y así 

exista un mejor rendimiento de parte de los estudiantes con el 

desempeño del docente. La idea de esta tesis es lograr que el 

ambiente áulico genere una mejor convivencia educativa creando 

talleres educativos que ayude a identificar el problema existente 

dentro de la Institución Educativa para así poder lograr intervenir y 

mejorar las actividades sin que se vuelva a cometer los mismos 

errores. Pudiendo lograr que los estudiantes se sientan a gusto en 

clases y los docentes se les facilite la exposición de la misma 

teniendo mejores resultados calificativos. 
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No obstante, una tesis realizada en Guayaquil por, (Gomez & 

Rivera, 2014) con el tema “Incidencia de la Convivencia Áulica en 

el aprendizaje de los estudiantes” en la Universidad Estatal de 

Guayaquil. Propuesta: “Diseño Talleres Formativos Orientados a 

Mejorar La Convivencia en la Comunidad Educativa”; tiene como 

objetivo de la investigación analizar los niveles de deficiencia áulica 

en la convivencia de los procesos de aprendizaje en los estudiantes 

a través de una investigación bibliográfica para el diseño de talleres 

formativos dirigidos a la comunidad Educativa. Teniendo como 

resultado que los estudiantes se encuentran completamente 

desamparados en su etapa escolar, debido a que no cuentan con 

información completa de lo que sucede a su alrededor llevándolos 

muchas veces a cometer errores con consecuencias en extremo 

considerables.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar los niveles de 

deficiencia áulica en la convivencia de los procesos de aprendizaje 

en los estudiantes de tercer año de bachillerato, a través de la 

investigación bibliográfica para el diseño de talleres formativos 

dirigidos a la Comunidad Educativa. 

 

Teniendo como conclusión, (Gomez & Rivera, 2014) indica que; 

“Este estudio se basaba en describir la situación actual 

de convivencia áulica que se presenta gracias a las 

encuestas realizadas por los estudiantes, docentes y 
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padres de familias que se implantó tendiente a lograr 

una mejor convivencia entre los estudiantes”.  

 

Se recomienda aplicar normativas que mejoren el Buen Vivir dentro 

del aula que daría paso a una compasiva convivencia entre los 

involucrados, beneficiando en algunos aspectos colaterales que 

también pueden ser problemas en el trato, comunicación y aspectos 

cognitivos que afectan el buen desenvolvimiento intelectual de los 

educandos. 

 

Se podría decir que esta investigación nos permite reconocer 

que estos factores son críticos pudiendo favorecer de manera 

considerable sobre el resultado académico de los estudiantes de 

forma directa e indirecta; como también a través de una mayor 

efectividad de los docentes sobre el aprendizaje de sus estudiantes, 

generándose una familiaridad sobre el tema de la Interacción áulica 

por el desarrollo de los docentes y sus estudiantes. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual. 

Inferencia de la Interacción Áulica en el desempeño 

colaborativo. 

La inferencia sobre la interacción áulica en el desempeño 

colaborativo sería una estrategia que podría agrandar la 

participación de los alumnos teniendo un impacto positivo en los 

logros referente a sus aprendizajes y enseñanzas de parte de los 

docentes, dejando claro que el trabajo colaborativo se desarrolla 
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como una estrategia didáctica válida y pertinente, no solo en la 

enseñanza/aprendizaje, sino también en otras áreas del 

conocimiento.  

 

Interacción Áulica. 

La interacción en el aula enriquece el proceso educativo, 

buscando mejores formas y cada vez más apropiadas para la 

realización de una actividad o clase entre el docente y sus 

estudiantes, por eso el docente debe tomar en cuenta que debería 

existir una planificación acorde a las características del grupo para 

así proporcionar al alumno de interés y sobre todo de suficientes 

herramientas que puedan dinamizar el aprendizaje logrando hacerlo 

más fructífero. 

 

Según (Arias L. , 2013) es en las interacciones sociales, 

donde se puede observar, distinguir o percibir la cotidianidad en el 

aula, haciendo énfasis en el discurso explícito y oculto de las 

relaciones de los individuos, en un determinado lugar o escenario. 

Es en dichas relaciones, donde se producen comportamientos que 

tienen relación con las demandas, conflictos e influencias de la 

sociedad y la cultura. Desde esta perspectiva se puede descubrir la 

intencionalidad del comportamiento interactivo de los jóvenes y los 

grupos sociales, en el contexto de la institución educativa; tomando 

en consideración su espacio físico y social.  

 

En consecuencia, para (Caldeiro, 2012) la educación, dentro 

del contexto escolar, supone una situación comunicativa y un 
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fenómeno de tipo colectivo. Las peculiaridades lingüísticas que 

tienen lugar dentro de las aulas son fundamentales para explorar el 

modo en que se produce el aprendizaje dentro de la dimensión 

colectiva. Ya que el lenguaje en el aula es pues, un vehículo a través 

del cual se transmiten los saberes escolares, un portador de formas 

particulares de comprender e interpretar la realidad y finalmente, un 

contenido que debe ser aprendido por los alumnos para 

desempeñarse con eficiencia en el entorno escolarizado. 

 

A diferencia de lo que sucede en otros contextos, la 

comunicación en el aula está determinada por un flujo particular de 

las conversaciones, éstas no son independientes ni simultáneas, 

sino que se sostienen a través del eje directivo del docente que las 

orienta hacia metas preestablecidas. En este sentido, se observa 

que las prácticas discursivas del aula reflejan el carácter 

homogeneizador y normalizador de lo escolar. 

 

Tipos de Estrategias de Interacciones áulicas. 

Actualmente existen numerosas investigaciones que han 

demostrado que las actividades interactivas en el aula, producen 

muchas colaboraciones, estimulando así la participación de los 

estudiantes con sus docentes. 

 

Como es indicado por (Fingerman, 2010), una estrategia es 

un modo de actuar planeado e intencional que combina una serie de 

pasos hacia el fin deseado, en este caso que el alumno aprenda. Un 
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buen estratega sabe combinar técnicas, adaptarlas a su contexto, 

reinventarlas, y cambiarlas cuando no dan el resultado esperado. 

 

Las estrategias de enseñanza: apuntan a los medios de que 

se vale el docente para que el alumno incorpore los contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) a su estructura 

cognitiva de modo significativo, a través de actividades planificadas y 

secuenciadas. Dentro de las estrategias de enseñanza, se 

encuentran la estrategia expositiva, donde el rol activo lo tiene el 

docente que explica. No puede soslayarse la importancia de la 

explicación, pero sobre todo en los primeros años de la enseñanza, 

ésta debe ser breve, debiendo ejemplificarse, ilustrase y 

demostrarse. Es una actividad válida para estimular la escucha 

activa, pero no debe abusarse de ella, pues tiende a reducir la 

participación del alumno. 

Las estrategias de aprendizaje: vuelcan la mirada hacia el 

alumno, y dan cuenta de una serie de medios de que puede valerse 

para aprender por sí solo, más y mejor, siempre hablando 

de estrategias de aprendizaje significativo. Las estrategias de 

aprendizaje no son independientes de las de enseñanza, pues son 

enseñadas por el docente, pero luego pueden ser utilizadas por 

parte del alumno, en forma autónoma, aprendiendo a aprender. Son 

las técnicas del subrayado, de resumen, de síntesis, de mapas 

conceptuales, entre otras. 

  

De manera similar (Nolasco, 2011) las estrategias de 

enseñanza se definen como los procedimientos o recursos utilizados 

por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los 

https://educacion.laguia2000.com/ensenanza/contenidos-conceptuales
https://educacion.laguia2000.com/ensenanza/contenidos-procedimentales
https://educacion.laguia2000.com/ensenanza/contenidos-actitudinales
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/tecnica-de-subrayado
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/tecnica-de-resumen
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/tecnica-de-sintesis
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/%C2%BFcomo-hacer-mapas-conceptuales
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/%C2%BFcomo-hacer-mapas-conceptuales
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alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias 

de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de 

aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las 

vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible 

el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible 

de lograr.  

 

Las estrategias del aprendizaje cooperativo es una forma de 

organización de la enseñanza en pequeños grupos, para potenciar el 

desarrollo de cada uno con la colaboración de los demás miembros 

del equipo. El aprendizaje” entre iguales”, como también se le 

denomina, intensifica la interacción entre los estudiantes de un 

grupo, de manera que cada uno aprende el contenido asignado, y a 

su vez se aseguren que todos los miembros del grupo lo hacen, esta 

estrategia incide también en el desarrollo de todo un conjunto de 

habilidades socioafectivas e intelectuales, así como en las actitudes 

y valores en el proceso de formación de las nuevas generaciones. 

 

De ello se puede indicar que las estrategias de enseñanzas 

que se pueden manejar en el proceso de aprendizaje 

enseñanza,  para favorecer el desarrollo de las competencias en los 

estudiantes , sin embargo para lograr  calidad en la enseñanza se 

deben considerar otras competencias que también es necesario 

tomar en cuenta  en los docentes, la planeación didáctica, el dominio 

de los conocimientos, la formación continua, el crear ambientes de 

aprendizaje propicios para aprender, la evaluación con un enfoque 

de competencias y la utilización de diversos recursos tecnológicos 

como mediadores del aprendizaje. 
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Niveles de Interacción Áulica. 

Imagen 1. Niveles de Interacción Áulica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PID – Prácticum E.F. 

En ese contexto la intervención didáctica según (E.F., 2017) se 

concreta en al aula con una serie de interacciones didácticas que 

definimos a tres niveles: 

 Interacción de tipo Técnico. Técnica de Enseñanza. 

(Comunicación). Se interactúa todo tipo de información por 

una comunicación para el desarrollo de la misma. 

 Interacción de tipo Organización – Control de la actividad. 

(Distribución y evolución de los alumnos durante la clase). 

Desenvolvimiento de cada uno de los alumnos y docentes 

para una mejora actividad en el salón de clase. 

 Interacción de tipo socio – afectivo. Relaciones 

interpersonales (Clima en el aula). La relación entre docente y 

el alumno ser muy unida y directa para poder ayudarse 

mutuamente en lo que sea necesario, siendo por estudios, 

emocional, etc. 
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Por otra parte (Pérez, 2012) indica que la intervención del 

profesor, al igual que ocurre con cualquier otra práctica social, es un 

auténtico proceso de investigación. Diagnosticar los diferentes 

estados y movimientos de la compleja vida del aula, desde la 

perspectiva desde quienes intervienen en ella, elaborar, 

experimentar, evaluar y redefinir los modos de intervención en virtud 

de los principios educativos que justifican y validan la práctica y de la 

propia evolución individual y colectiva de los alumnos, es claramente 

un proceso de investigación en el medio natural'. 

 

La finalidad central o estratégica del proceso de intervención es 

el cambio o la transformación de la práctica y, como se dijo, la 

búsqueda o la perspectiva de la innovación. A su vez, la intervención 

de la práctica educativa guarda estrecha relación, a partir de una 

serie de aportaciones surgidas tal vez por la tradición intelectual 

inglesa y retomadas por la reforma educativa en España, con lo que 

se denomina genéricamente investigación en la acción. Esto es, la 

actitud de regresar a las acciones educativas a partir de la reflexión, 

para conocer su sentido y su significado y desde ahí mismo iniciar el 

proceso de búsqueda y transformación. 

 

La intervención de las prácticas escolares implica someterse a un 

proceso de investigación o indagación de la misma; sin embargo, 

dicha investigación tiene como propósito conocer los diversos 

elementos de la propia práctica con sus respectivos psico-

sociológicos que la influyan o condicionen.  
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La investigación en la acción, realizada desde los propios 

docentes teniendo como objeto su práctica y las acciones que la 

integran, se convierte en una dialéctica de 

observación/reflexión/transformación. En dicha dialéctica el docente 

es el centro del estudio, pero a la vez necesitará distanciarse de las 

prenociones que tiene de la práctica, no sólo para transformarla -que 

es el objetivo estratégico-, sino también para transformar la noción o 

definición de la misma. 

 

La noción de reflexión es también uno de los aspectos centrales 

del proceso o la búsqueda de la intervención.  

 

 

 

Estilos de Interacción Áulica. 

Según (Figueroba) cada uno de los estilos de liderazgo que 

existen se relaciona con patrones conductuales, dinámicas de 

interacción y un entorno socioemocional distinto. Los tres tipos de 

liderazgos presentan sus propias ventajas y desventajas, y no se 

puede decir que ninguno sea superior en todos los aspectos. 

 Liderazgo Autoritario: conlleva el riesgo de que se produzca 

una “revolución” por parte de los subordinados. La 

probabilidad de que esto suceda será mayor cuanto más 

marcado sea el carácter autoritario del líder. 

 Liderazgo Permisivo: Los líderes de este tipo dejan que los 

subordinados tomen sus propias decisiones, aunque no 

necesariamente se responsabilizan de los resultados de 

estas. 
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 Liderazgo Democrático: Los líderes que siguen este patrón no 

toman las decisiones solos, sino que estas surgen como 

resultado de un proceso de debate colectivo; en éste el líder 

actúa en un rol de experto que aconseja a los subordinados, y 

por supuesto puede intervenir en la decisión final si es 

necesario. 

 

 

En otros términos (Alvarado, 2016) indica que: 

“Ningún estilo de liderazgo es innecesario: los líderes, 

con sus diferentes estilos, tienen su oportunidad para 

mostrar sus fortalezas”. (Pág. 01). 

 

Liderazgo Autoritario o Autocrático: Un líder autocrático, por lo 

general, toma decisiones con rapidez. Encuentra difícil sentarse, ya 

que lleva un estilo de vida muy activo. Se comunica de manera 

enfática y es impulsivo a la hora de decirle a las personas lo que 

piensa o siente. Y cuando las otras personas hablan, tiene 

dificultades para escuchar con atención. 

Puntos fuertes: 

1. Orientado hacia las metas. 

2. Confiado. 

3. Competitivo. 

4. Determinado. 

5. Valiente. 

6. Franco en la comunicación. 
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Oportunidades de mejora: 

1. Impaciente. 

2. Autosuficiente. 

3. Impulsivo. 

4. En ocasiones, obstinado. 

5. Se arriesga innecesariamente. 

6. Carece de tacto para decir las cosas. 

 

Escenarios en los que se ve involucrado un líder autoritario o 

autocrático: 

 Llega a ser muy dominante. 

 Quiere tener el control total de la toma de todas las decisiones 

en el equipo. 

 Las explicaciones de su equipo son como faltas de respeto. 

 Motiva a los miembros del equipo a acumular resentimientos. 

 Quiere imponer sus pensamientos e ideas a sus 

colaboradores. 

 

Recomendaciones para fortalecer su liderazgo: Un líder autocrático 

puede mejorar su imagen ante su equipo si: 

 Delega actividades laborales a los miembros de su equipo y 

confía en ellos.  

 Al inicio, que busque realizar las tareas con ellos y poco a 

poco les vaya delegando la responsabilidad total. 

 Evita ser impulsivo al dar respuestas. Que explique más, 

especialmente cuando esté pidiendo que se realicen tareas. 

Que sus indicaciones queden muy claras. 
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 Permite que le hagan las preguntas necesarias y evita 

interrumpirlos. 

 Fortalece la virtud de la paciencia, especialmente con los 

colaboradores que realizan sus actividades de manera lenta. 

 Ve a todos los miembros del equipo como a iguales, con 

mucho respeto. 

 Admite sus errores oportunamente y demuestra humildad 

disculpándose. 

Un líder autocrático puede fortalecer su imagen frente a su equipo y 

convertirse en un líder ejemplar para sus colaboradores. 

 

Liderazgo Democrático: por lo general, emplea el tiempo que 

considera necesario para tomar las decisiones. Evita dar énfasis a 

sus puntos de vista porque tiene la percepción de que nadie lo 

entiende en un 100%. Le encantan los momentos de soledad y 

pensar en sus logros. Prefiere hacer una sola cosa cada vez, eso sí, 

de manera excelente. Su reto siempre será trabajar en equipo. 

Le incomoda que le estén apurando, ya que le agrada hacer las 

cosas con mucha reflexión. Evita correr riesgos que estén totalmente 

fuera de su control. Prefiere lo viejo conocido a lo nuevo por 

implementar. 

Puntos fuertes: 

1. Analítico. 

2. Cauteloso. 

3. Consciente. 

4. Con principios de vida. 

5. Lucha por la excelencia. 
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6. Responsable. 

 

Oportunidades de mejora: 

1. Se preocupa por pequeñeces. 

2. Es antisociable. 

3. Se preocupa demasiado. 

4. Juzga y critica. 

5. Es desconfiado. 

6. Le hieren con facilidad las críticas. 

 

Escenarios en los que se ve involucrado un líder perfeccionista: 

 Un líder perfeccionista puede convertirse en una 

persona extremadamente exigente con su equipo. 

 Le desagrada cometer errores y le molesta muchísimo 

que se lo estén señalando. Sin embargo, no tolera que 

otros los cometan, y si lo hacen se lo reprocha 

constantemente. 

 Establece reglas muy estrictas, pasa el tiempo sin que 

las revise, lo que ocasiona el malestar de su equipo, y 

de repente las cambia sin previo aviso. 

 Piensa que sus colaboradores no necesitan ser 

motivados por su trabajo y que son responsables de 

hacer siempre las cosas a la perfección. 

 Tiene temor a ser incompetente. 

 Le cuesta admitir que se ha equivocado. 

 Usa frecuentemente la expresión “Hiciste buen trabajo, 

pero…”. 
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Recomendaciones para fortalecer su liderazgo 

Un líder perfeccionista puede mejorar su imagen ante su equipo si: 

1. Permite que los miembros de su equipo experimenten con 

diferentes maneras de hacer las cosas. Que sean capaces de 

expresar con libertad su capacidad creativa. 

2. Afronta las diferencias con otras personas oportunamente en 

vez de evitarlas o posponerlas. 

3. Es más franco y expresivo con sus colaboradores. Felicítalos 

por los avances para alcanzar tus metas. Elogia cada avance, 

por pequeño que te parezca, hacia la consecución de los 

logros del equipo. Te será más sencillo expresarlo por escrito. 

Cuando te sientas más cómodo puedes hacerlo verbalmente. 

Permite que te hagan las preguntas necesarias y evita 

interrumpirlos. 

4. Evita que los colaboradores traten de leerle la mente. 

Pregúntales si han entendido correctamente tus indicaciones. 

Si ellos interpretan lo que has querido decirles, siempre habrá 

diferencias con los resultados deseados. Sé claro y de ser 

posible da por escrito tus instrucciones. Tu reto es que tu 

solicitud quede comprendida. 

5. Expresa las diferencias de una manera considerada. 

Recuerda que cómo se dicen las cosas llega a ser más 

importante que lo que se dice. 

6. Respeta a todos los miembros de su equipo y no permite que 

nadie abuse de nadie. 

7. Admite sus errores oportunamente y demuestra humildad 

pidiendo perdón. 
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Un líder perfeccionista puede fortalecer su imagen frente a su equipo 

y convertirse en un ejemplo para sus colaboradores. 

 

Liderazgo Permisivo: Un líder permisivo toma decisiones con 

rapidez y, muchas veces, sus sentimientos y/o emociones influyen 

mucho sobre estas decisiones. En su comunicación es muy 

impulsivo, sin embargo, se expresa con un tono de voz agradable. 

Es muy extrovertido y le encanta estar siempre ocupado. Mantiene 

un estilo de vida activo con mucho entusiasmo. 

Tiende a arriesgarse en la toma de nuevas decisiones para su vida. 

Le desagrada la monotonía y la vida cómoda. Ve la rutina como su 

enemiga y en varias ocasiones es demasiado flexible a la hora de 

cambiar las decisiones. 

Puntos fuertes 

1. Estilo de vida entusiasta. 

2. Buen comunicador. 

3. Mantiene el optimismo en todo momento. 

4. Creativo e innovador. 

5. Le gusta trabajar con las personas. 

6. Espontáneo. 

Oportunidades de mejora 

1. Muy emotivo y preocupado. 

2. Habla demasiado. 

3. Muy idealista. 

4. Tiene metas inalcanzables. 

5. Desorganizado con las tareas y los recursos. 

6. Impulsivo. 



 

 33 
  

 

Escenarios en los que se ve involucrado un líder permisivo 

 Un líder permisivo puede convertirse en una persona 

demasiado tolerante. 

 Le es difícil decir “NO” a las personas que le rodean. 

 Cuando los miembros de su equipo sobrepasan los 

límites acordados, simplemente se traza otra línea o 

hace caso omiso al problema. 

 Tiende a ver solo lo bueno de sus colaboradores. 

 Un líder permisivo se ofrece voluntariamente a ser 

manipulado. 

 

Recomendaciones para fortalecer su liderazgo 

Un líder permisivo puede mejorar su imagen ante su equipo si: 

 Es más firme en comunicar los límites. 

 Su “SÍ” es “SÍ” y su “NO” es “NO”. 

 Se dedica a escuchar más y formula preguntas para 

descubrir objetivos ocultos. 

 Es consciente de la dificultad de decir “NO”, y se 

mantiene firme. 

 Se concentra en las prioridades y en mantener los 

compromisos. 

 Escribe sus proyectos, cumple las tareas y cuida los 

detalles. Ser disciplinados nos ayudará a enseñar con 

el ejemplo. 

 

Desempeño colaborativo. 
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Como es indicado por (Ayala, 2012), dentro del proceso de una 

técnica, puede haber diferentes actividades necesarias para la 

consecución de los resultados pretendidos por la técnica. Estas 

actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y 

pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que 

se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por 

las necesidades de aprendizaje del grupo. 

 

De manera similar el aprendizaje colaborativo se basa en el 

planteamiento de actividades en las que los alumnos tienen que 

trabajar en equipo e interactuar para conseguir un objetivo 

común.  (AutoPlaneta, 2014); sus ventajas son muchas:  

“convierte a los estudiantes en protagonistas de su 

propio aprendizaje, desarrolla sus competencias y 

habilidades, refuerza sus relaciones interpersonales y les 

permite adquirir un aprendizaje significativo”. (Pág. 01)  

Imagen 2. Desempeño Colaborativo. 
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Fuente: Aula - Planeta 
 

Características sobre el desempeño colaborativo. 

Al hablar sobre desempeño colaborativo, nos referimos a la 

forma en que nos relacionamos entre sí. Estas características del 

desempeño colaborativo según como lo indica (Blogspost, 2014) 

son: 

 Cooperación entre los miembros del grupo: Los alumnos 

trabajan en conjunto dentro y fuera del aula, y el método 

puede variar en cuanto a su organización desde poco 

estructurado por el docente, hasta muy estructurado, en lo 

que se conoce como aprendizaje cooperativo. Ya sea que el 

método esté poco o muy estructurado, el conocimiento es 

descubierto por los alumnos y transformado en conceptos con 

los que pueden relacionarse. Luego es reconstruido y 

expandido a través de nuevas experiencias de aprendizaje. 

 Autoevaluación: El análisis y la evaluación son elementos 

fundamentales que el equipo debe tomar en cuenta, para ver si se 

ha alcanzado la meta perseguida, e identificar los cambios que 

deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro. Se basa en 

la experiencia directa y la interacción. Se establece una 

interdependencia que no debe ser competitiva. 

 Trabajo en equipo: La efectividad del trabajo en equipo va a 

depender del compromiso que tenga cada uno de los 

estudiantes, al momento de ejecutar cualquier actividad, 

deben tomar en cuenta la organización y planificación del 

tiempo con el que se cuente, las reglas previas que se 

establezcan antes del intercambio de mensajes y/u opiniones 

con el fin de disipar dudas o solventar problemas sobre un 
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determinado tópico, desde diferentes posicionamientos, 

creando de esta manera un espacio virtual comunicativo y 

colaborativo. Además, los participantes desarrollan las 

habilidades de liderazgo, comunicación, confianza. Los 

estudiantes deben tener un alto grado de compromiso, toda la 

disposición de querer aprender, de interactuar con sus 

compañeros y facilitador en el aula virtual. 

 Responsabilidad: Todos los integrantes del grupo son 

responsables de hacer su parte del trabajo; pero, además, 

deben dominar el todo. Los miembros del grupo se necesitan 

los unos a los otros y deben considerar aspectos como el 

establecimiento de metas, tareas, recursos, roles, etc. 

 Comunicación: Los miembros del equipo intercambian ideas 

y/u opiniones acerca de un tema, para ayudarse mutuamente 

de forma eficiente y efectiva. Intercambian mucha información 

y materiales didácticos sirviéndoles de gran ayuda para el 

mejor entendimiento de las relaciones entre sí. 

 

Consecuentemente (Iglesias, 2014) indica que el concepto del 

trabajo colaborativo es de suma importancia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, ya que este tiene una vertiente social 

inexcusable y el conocimiento es constructivo. 

Imagen 3. Características sobre el desempeño colaborativo. 
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                  Fuente: IN - SlideShare 

  

Elementos de aprendizaje sobre el desempeño colaborativo. 

De tal manera que clasifica las estrategias de aprendizaje 

(Páez, 2014) indica lo siguiente:  

• Estrategias Cognitivas en la Atención: Son determinadas 

por el uso de habilidades de control ejecutivo en el acto de fijar la 

atención en partes determinadas de un texto impreso y percibirlas 

selectivamente, para lo cual las preguntas intercaladas son útiles 

para producir el efecto de activar la atención. 

• Estrategias Cognitivas en la Codificación: Se puede 

emplear pares de palabras proporcionando a la persona 

instrucciones de “elaboración” de oraciones cuya elaboración 

dependerá de la propia persona, estos ejercicios mejoran el 

aprendizaje de conceptos concretos.  

• Estrategias de Recuperación: Son las que permiten a las 

personas recuperar los nombres, fechas y acontecimientos; estos se 

conocen desde hace tiempo y son denominados sistemas 

mnemónicos. Algunos ejercicios que pueden ser empleados son las 

imágenes de lugares como ciertos puntos de una habitación 

conocida, para recordar temas sucesivos  
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• Estrategias Cognitivas en la Solución de Problemas: 

Estas estrategias pueden ejercitarse al plantear un problema y tratar 

de ubicar diferentes maneras de resolución del mismo, cómo 

encontrar las características más relevantes del mismo, cómo 

recordar lo que ya se ha probado antes, cómo evaluar las 

posibilidades de comprobación de hipótesis, entre otros. 

 

 Así mismo (Valle, Gonzalez, Cuevas, & Fernandez, 2014) 

indica que: 

 Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración 

del nuevo material con el conocimiento previo. En este 

sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan para 

aprender, codificar, comprender y recordar la información al 

servicio de unas determinadas metas de aprendizaje. 

 Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la 

planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes 

de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias que 

permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como 

el control y regulación de los mismos con el objetivo de lograr 

determinadas metas de aprendizaje. 

 Las estrategias de manejo de recursos son una serie de 

estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de 

recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se 

lleve a buen término. 

 La importancia de los componentes afectivo-motivacionales 

en la conducta estratégica es puesta de manifiesta por la 

mayor parte de los autores que trabajan en este campo. 
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Ventajas sobre el desempeño colaborativo. 

El aprendizaje colaborativo se basa en el planteamiento de 

actividades en las que los alumnos tienen que trabajar en equipo e 

interactuar para conseguir un objetivo común. (Joblers, 2015) nos 

cuenta que entre esas ventajas tenemos: 

  

Ventajas grupales del trabajo colaborativo: 

 Los beneficios del trabajo colaborativo se pueden observar en 

el proyecto final y tienen su origen en el grupo. Esta forma de 

organización comparte muchas ventajas con el trabajo en 

equipo. 

 Trabajo multidisciplinar: La combinación de múltiples perfiles y 

especiales hace que el proyecto final cuente con múltiples 

perspectivas y puntos de vista. El contenido es así de más 

calidad. 

 Mejores resultados y toma de decisiones.  

 Mejores soluciones, más exactas, creativas y fiables. 

 Fomenta la interacción. La cooperación y la coordinación 

fortalecen las interacciones sociales entre los integrantes del 

grupo. Hay buenas relaciones interpersonales entre personas 

de diferentes culturas, profesiones o etnias. 

 Impulsa la comunicación: se establece un ambiente que 

propicia la comunicación y la discusión productiva, con un 

lenguaje común. 

https://www.joblers.net/ventajas-del-trabajo-en-equipo/
https://www.joblers.net/ventajas-del-trabajo-en-equipo/
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 Interdependencia positiva: todos los integrantes se necesitan 

los unos a los otros como piezas fundamentales del trabajo, lo 

que favorece la confianza entre ellos. 

 Permite realizar procesos en paralelo. La división de 

funciones, mediante la atribución de tareas o la creación de 

comisiones, aporta rapidez al proceso de trabajo. 

 Aceptación del trabajo de los otros. Se acepta y valora el 

trabajo de los otros, a quienes también se les considera una 

fuente de información. Se crean sinergias para aprovechar la 

experiencia del resto de compañeros. 

 Mayor productividad y satisfacción. La colaboración aumenta 

la motivación laboral. (Valle, Gonzalez, Cuevas, & Fernandez, 

2014) 

 

Ventajas individuales del trabajo colaborativo: 

 El trabajo cooperativo también tiene beneficios para los 

integrantes del grupo a nivel individual en la generación de 

conocimientos. 

 Responsabilidad individual: cada uno tiene una función 

fundamental que tiene que asumir y que repercutirá en el 

trabajo final. Se valora la aportación individual, aunque 

también haya una responsabilidad compartida. 

 Favorece las habilidades personales y de grupo. 

 Potencia el autoaprendizaje y destrezas de 

autodescubrimiento. En el proceso de información los 

integrantes del equipo captan información. 

https://www.joblers.net/el-clima-laboral-y-la-motivacion-de-los-empleados/
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 Sentimiento de seguridad. Disminuye el sentimiento de 

aislamiento, se compensan las debilidades y se mejora la 

autoestima. 

 Impulsa el pensamiento crítico. 

 Mayor interés de los integrantes. (Valle, Gonzalez, Cuevas, & 

Fernandez, 2014) 

 

Premisas de la Investigación: 

 

Recurrir a organismos pertinentes que puedan colaborar con el 

desarrollo del proyecto para que exista una educación de 

calidad y calidez. 

 

Se debe responsabilizar a los gobiernos para que velen por 

un acceso asequible a la enseñanza superior. Según (UNESCO, 

2017); La matriculación en la enseñanza superior ha ido 

aumentando constantemente, impulsada por mejores tasas de 

progreso de los educandos y un mayor número de estudiantes a 

tiempo parcial. 

 

Los gobiernos utilizan los marcos legislativos nacionales para 

fomentar la equidad y la asequibilidad en la enseñanza superior, 

pero pocos países garantizan el acceso universal. Entre los que sí lo 

garantizan figuran Ecuador, Grecia y Túnez. Muchas leyes que 

garantizan el acceso a la enseñanza superior, como las 

promulgadas en el Brasil y la República Democrática Popular Lao, 
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prohíben la discriminación y fomentan el acceso de las minorías y 

los grupos desfavorecidos. 

 

De esta manera se puede definir que el objetivo de los 

Organismos Nacionales o Internacionales deberían de colaborar 

siempre con el mejoramiento del desempeño colaborativo entre 

docentes y alumnos; desarrollando habilidades, mejorando 

conocimientos de los docentes y de esa manera los docentes 

mejoren las actividades a impartir con los alumnos generando una 

evolución ya sea de forma académica o física. 

 

Elaborar talleres formativos en la Interacción áulica, que 

fortalezcan la formación educativa que constituyen el 

mejoramiento académico. 

Para (Gutiérrez, 2017) El proceso de enseñanza y aprendizaje 

del modelo educativo enriquece de manera significativa el 

aprendizaje de los alumnos al incorporar conocimientos relevantes y 

significativos, actividades que promueven la colaboración, una 

autogestión del aprendizaje por parte de los alumnos, así como una 

orientación a comportamientos fundamentados en la ética. 

 

El objetivo general de los talleres formativos es un espacio libre 

donde se pueda conocer la capacidad de los estudiantes y docentes 

para su desarrollo diario. Interviniendo así para que los estudiantes 

mejoren su formación y su relación con los docentes y compañeros 

de clase. Que exista excelente comunicación, mejor actitud y buen 

desenvolvimiento.  
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Fundamentación Filosófica:  

Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración 

del nuevo material con el conocimiento previo. En este sentido, 

serían un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, 

codificar, comprender y recordar la información al servicio de unas 

determinadas metas de aprendizaje. 

 

Considera que el ser social determina una conciencia social, 

donde los estudiantes reciban una educación integral con un 

enfoque a los problemas sociales que se dan en su entorno. 

 

Para (Ramos, 2016) El esfuerzo impostergable y consciente 

por elevar la calidad de vida en la actualidad, así como por propiciar 

un desarrollo verdaderamente sostenible para la mayoría de la 

sociedad supone, entre otros elementos, atender y perfeccionar a la 

educación en tanto componente indispensable y factor catalizador de 

los fenómenos señalados. El mejoramiento práctico de los procesos 

educacionales, incluyendo los de nivel superior, posee como 

importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre 

sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la labor de los 

profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados en dicho 

proceso. El estudio y la fundamentación científica de la práctica 

educativa puede tener lugar a partir de diversas ópticas y 

perspectivas disciplinarias, como son la economía de la educación, 

la psicología educativa, la sociología de la educación, la didáctica 
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educativa, la historia de la educación, la metodología de la 

investigación educativa y la filosofía de la educación, entre otras. 

 

El mejoramiento práctico sobre todos los procesos educativos, 

incluyendo los de nivel avanzado, es importante tener una idea 

sobre como ir evolucionando con bases sólidas del trabajo de los 

docentes, directivos y el resto de autoridades dentro del plantel. Las 

clases resultan realizarse de manera muy repetitiva, debiendo 

realizarse actividades diferentes cada día para que así exista una 

evolución compleja en cada uno de los estudiantes. 

  

 

Fundamentación Epistemológica: 

 

Se podría indicar que básicamente la palabra epistemológica 

estudia la parte de la filosofía de los principios, fundamentos, 

extensión y métodos del conocimiento humano. este hecho se 

desenvuelve en diferentes espacios, lo que  provoca múltiples 

consecuencias por lo tanto este estudio busca la transformación 

positiva tanto del objeto como del sujeto de la investigación. 

  

Para (Marín, 2011) es razonable pensar, entonces, que la 

pedagogía se pueda abordar e investigar desde los más diversos 

modos y campos del saber, porque siendo una actividad transversal 

de la cultura, traspasa todos los límites de su mismo saber, se 

involucra en todos los campos del conocimiento, en las actividades y 
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en los valores en los que se mueve el ser humano: la ética, la 

política, la economía, el arte, etc. Esta es la razón de por qué la 

pedagogía no puede ser investigada con los paradigmas 

epistemológicos y metodológicos simplificadores de la realidad como 

se ha venido haciendo con los modelos positivistas, sino con 

aquellos paradigmas que la asuman tal como es, es decir, como un 

“sistema complejo”. 

 

Actualmente existen muchas formas de investigar mas a 

fondo este tema, teniendo en cuenta de manera compleja, lo que 

ayude a mejorar las actividades diarias entre docentes y estudiantes. 

Es muy importante ya que de esta forma se relacionarían más entre 

sí. 

 

 

Fundamentación Pedagógica - Didáctica:  

 

La teoría pedagógica nos ayuda a identificar que es un 

sistema lógico compuesto de observaciones que tienen como único 

objetivo desarrollar ciertos supuestos, tomando un ejemplo como 

explicación para que se desarrollen las predicciones.  

 

A partir de ello, se pueden deducir mediante ciertos 

razonamientos, otros posibles hechos que ocupan la educación 

como fenómeno social y humano, haciendo posible que los 
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estudiantes puedan comunicarse inteligentemente con las demás 

personas de su entorno social. 

 

Por su parte, (Educación, 2019) mediante entrevistas la 

aplicación de cuestionarios y observación de clases, algunas de las 

conclusiones que arrojó el “Estudio de las interacciones pedagógicas 

en el aula” destacan que los profesores observados realizan clases 

“altamente interactivas”, lo que evidencia que la mayoría de las 

interacciones se vinculan con la promoción del aprendizaje. 

 

Pese a lo anterior, también se plantea el desafío de ampliar el 

rango de las interacciones pedagógicas que los profesores usan en 

la sala de clases incorporando algunas más complejas, pues resulta 

preocupante que algunas interacciones sean tan escasas, 

considerando que muchas de ellas son clave para mejorar el 

aprendizaje. 

 

La investigación también concluye que el carácter interactivo 

de las clases es transversal a los niveles y asignaturas y, por ende, 

no podría indicarse que haya niveles o asignaturas en los que 

resulte más difícil incorporar este tipo de enseñanza con más 

participación de los estudiantes. Esto, sin duda, es un aliciente más 

para afirmar que, pese a las dificultades, se pueden instaurar 

prácticas exitosas en el aula. 

Por otra parte, podríamos concluir diciendo que a pesar de 

que pueda ser difícil cualquier actividad o actitud de cada uno de los 

participantes; se puede encontrar la mejor solución donde les pueda 
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servir tanto para sus calificaciones como para el mejoramiento de su 

vida diaria. 

 

 

Fundamentación Psicológica: 

 

Por otra parte, (Casañas, 2011) distintas corrientes han dado 

definiciones diferentes a lo que es la psicología educativa, para 

resumir la corriente que en la actualidad recibe mayor aceptación 

supone que la Psicología Educativa es una disciplina distinta con sus 

propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas. La 

Psicología Educativa difiere de las otras ramas de la Psicología por 

que tiene como meta principal la comprensión y el mejoramiento de 

la educación.  

 

Por consiguiente, (Casañas, 2011)  indica que: 

“Los psicólogos educativos estudian lo que la gente 

piensa y hace al enseñar o aprender un currículo 

particular en un ambiente especial en el que se pretende 

que tengan lugar la educación y capacitación”. (Pág. 05). 

  

Se puede indicar que la pedagogía va totalmente de la mano 

con la psicología, ya que para que el docente pueda realizar una 

clase debe analizar previamente a cada uno de sus estudiantes de 

manera que se pueda captar la atención de los mismos y que se 

pueda efectuar de la mejor manera. 
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Fundamentación Sociológica: 

 

Según (Gomez D. , 2015) la investigación está inmersa en la 

teoría del conflicto por cuanto el trabajo colaborativo se produce por 

falta de hábitos de lectura y capacitación para docentes, para que 

apliquen estrategias y fomentar el aprendizaje. Esto contribuirá a la 

mejora educativa y de oportunidades de vida de los estudiantes en 

una sociedad con desigualdades, donde una minoría tiene bastante 

y una mayoría no tiene nada. 

 

Las investigaciones sobre este tema implican socializar con la 

educación, y con la relación entre el docente y los alumnos. Como 

maestros no solo se deberían de manejar como una autoridad dentro 

del aula de clases, sino también se debe buscar y mejorar cualquier 

forma de comunicarse teniendo una actitud más sociable con el 

estudiante, favoreciendo considerablemente el trato con el 

estudiante para su desenvolvimiento no solo académico sino 

además teniendo confianza en otras personas. 

 

 

2.3 Marco Contextual 

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”, en el contexto legal fue creada en el mes de mayo 

de 1971. Bajo el acuerdo Ministerial Nº 4322, otorgado por la 
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Dirección Provincial del Guayas, en sus inicios conformada por 

director, docentes, representantes legales. 

  

La entidad educativa de forma geográfica se encuentra 

ubicada en la zona 8 del Distrito 09D06, situada en la provincia del 

Guayas, del Cantón Guayaquil, de la parroquia Tarqui, en la avenida 

las Aguas, junto a la Facultad de Ciencias Químicas, frente a la 

Ciudadela Urbanor, donde se encuentra localizada la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

 

Como antecedentes históricos del colegio en sus inicios 

funcionaba en el centro de la Ciudad de Guayaquil, de forma 

posterior se anexo a la Universidad de Guayaquil, donde finalmente 

se construyó un local propio en el norte de la ciudad, con docentes 

de la Facultad de Filosofía. 

El objetivo para determinar los problemas que originan la falta 

de interacción áulica en el desempeño colaborativo en los 

estudiantes de 9º de Bachillerato. El proceso es realizar talleres 

fomativos para mejorar la calidad de la educación y enseñanza de 

los docentes para con los estudiantes, por tal motivo se tuvo que 

realizar una investigación de campo para descubrir el nivel de 

interacción que se realiza en las aulas. Con los resultados de esta 

investigación se permite visualizar que tipos de estrategias podemos 

usar en cuanto que mejore el sistema de formación y enseñanza 
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2.4 Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultual, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VHI, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

El estado adoptará medidas de acción afirmativas que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
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justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Título V 

De la organización funcional del sistema educativo 

Capítulo XXVI 

De la educación especial 

 

Art. 194-A (194.1). - (Programas de integración). - Los programas de 

integración son aquellos en los cuales los niños y jóvenes con 

necesidades educativas reciben educación formal en los 

establecimientos de educación regular. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 
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ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos;  

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

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base 

de los principios constitucionales;  

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El 

Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa;  

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla;  

e. Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o 

que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad;  

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 
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grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República;  

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

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

vida;  

h. ínter aprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo;  

i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación;  

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación;  

k. Enfoque en derechos. - La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos. 

La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de 

libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género;  

l. Igualdad de género. - La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 
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garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo;  

m. Educación para la democracia. - Los establecimientos educativos 

son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial;  

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes;  

o. Participación ciudadana. - La participación ciudadana se concibe 

como protagonista de la comunidad educativa en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión 

y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito 

educativo, así como sus instancias y establecimientos. Comprende 

además el fomento de las capacidades y la provisión de 

herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del 

derecho a la participación efectiva;  

p. Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley;  

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 
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valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación;  

r. Evaluación. - Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional;  

s. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica 

y modelos de gestión;  

t. Cultura de paz y solución de conflictos. - El ejercicio del derecho a 

la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una 

cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas 

acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las 

materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley;  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica;  

v. Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de 
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acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación;  

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías 

que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes;  

x. Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación 

entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar 

fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el 

acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de 

estas dimensiones;  

y. Laicismo. - Se garantiza la educación pública laica, se respeta y 

mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, 

evitando la imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la 

libertad de conciencia de los miembros de la comunidad educativa;  

z. Interculturalidad y plurinacionalidad. - La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el 

conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la 

recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 

conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes 

ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el 

diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de 
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las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes 

con los derechos humanos;  

aa. Identidades culturales. - Se garantiza el derecho de las personas 

a una educación que les permita construir y desarrollar su propia 

identidad cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, 

proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, 

visibilización, fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura;  

bb. Plurilingüismo. - Se reconoce el derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su 

propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así 

como en otros de relación con la comunidad internacional;  

cc. Pluralismo político e ideológico. - Se garantiza un enfoque 

pluralista de las diversas corrientes e ideologías del pensamiento 

universal. Se prohíbe el adoctrinamiento y el proselitismo tanto en 

sus contenidos como en sus prácticas;  

dd. Articulación. - Se establece la conexión, fluidez, gradación 

curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro-

curricular, con enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas 

y subsistemas del País;  

ee. Unicidad y apertura. - El Sistema Educativo es único, articulado y 

rectorado por la Autoridad Educativa Nacional, guiado por una visión 

coherente del aprendizaje y reconoce las especificidades de nuestra 

sociedad diversa, intercultural y plurinacional;  

ff. Obligatoriedad. - Se establece la obligatoriedad de la educación 

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente; gg. Gratuidad. - Se garantiza la gratuidad de la 

educación pública a través de la eliminación de cualquier cobro de 

valores por conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así 

como de las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el 

Sistema Educativo;  
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hh. Acceso y permanencia. - Se garantiza el derecho a la educación 

en cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su 

acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna;  

ii. Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas. - Se garantiza 

la transparencia en la gestión del Sistema Educativo Nacional, en 

consecuencia, la sociedad accederá a la información plena acerca 

de los recursos empleados y las acciones tomadas por los actores 

del Sistema Educativo, para determinar sus logros, debilidades y 

sostenibilidad del proceso. Para el efecto, se aplicarán procesos de 

monitoreo, seguimiento, control y evaluación a través de un sistema 

de rendición de cuentas;  

jj. Escuelas saludables y seguras. - El Estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables 

y seguras. En ellas se garantiza la universalización y calidad de 

todos los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita;  

kk. Convivencia armónica. - La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los 

actores de la comunidad educativa; y,  

ll. Pertinencia. - Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y 

cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación   
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El diseño a utilizar en la presente investigación es mediante 

un enfoque cualitativo basado en la investigación de campo; 

básicamente porque consta con un formulario de encuesta en el que 

cuenta con un grupo de preguntas para los estudiantes, realizandose 

bajo la supervisión y permiso de las autoridades competentes, 

pudiendo de esa manera identificar las causas que afectan la falta 

de interacciones áulicas debido a su comportamiento, utilizando 

como complemento técnicas en las cuales se pueda obtener un 

resultado de las entrevistas realizadas. Y asi lograr la ejecución de la 

propuesta que son los diseños de los talleres formativos. 

 

3.2 Modalidad de la investigación   
 

Investigación Cuantitativa. 

 

Según; (E-nquest, 2018) una investigación cuantitativa es 

aquella que permite recabar y analizar datos numéricos en relación a 

unas determinadas variables, que han sido previamente 

establecidas. Este tipo de investigaciones de mercados estudia la 

relación entre todos los datos cuantificados, para conseguir una 

interpretación precisa de los resultados correspondientes. 

 

Por consiguiente, (Ramirez, 2018) es un método empleado en 

la investigación que usa como plataforma datos numéricos o 

cuantificables para hacer generalizaciones sobre un fenómeno. Los 

números se originan de escalas de medición objetiva para las 

unidades de estudio a analizar llamadas variables. 

 

https://www.e-nquest.com/investigacion-cuantitativa-que-es-y-caracteristicas
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La Investigación cuantitativa nos permite recabar información 

necesaria y de esa manera poder identificar de donde parte el 

problema, necesitando siempre que haya una relación numérica 

para poder tener claro todo estudio mediante esta investigación. 

 

3.3 Tipos de Investigación.  
 

 Según Finalidad: 

 

La modalidad de este estudio se lo realizó con una 

investigación específica bibliográfica y de campo. Por consiguiente 

en el caso de la investigación bibliográfica; se recopiló información 

de acuerdo al tema de la Interaccion Áulica en el desempeño 

colaborativo en fuentes como revistas, sitios web, libros, periódicos, 

tanto que para la investigación de campo fue necesario acudir a la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” siendo el lugar en el 

cuál se realizó el estudio. 

 

Investigación Bibliográfica:  

 

Para (Porre, 2013) la investigación bibliográfica constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, 

además de que constituye una necesaria primera etapa de todas 

ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes – teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas - acerca del tema o 

problema que el investigador se propone investigar o resolver. 
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Por lo consiguiente se indica que la investigación bibliográfica trata 

sobre una amplia búsqueda de información de un tema en 

específico, siendo considerada indispensable para el aprendizaje y 

formación profesional. 

 

Investigación de campo: 

 

 

Según (Arias F. , 2012). Indica lo siguiente: 

 

“La investigación de campo es aquella que consiste en 

la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental”. (pág. 31). 

 

 

Arias indica que la investigación de campo es de vital 

importancia porque es de donde se define el problema, ya que el fin 

de ello es poder recopilar todos los datos necesarios para luego 

generar la información y así poder lograr dar la solución exacta al 

problema establecido.   

 

  

Según su objetivo gnoseológico: 
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El tipo de investigación que aplicó es la metodología 

descriptiva, y la metodología explicativa ya que antes de explicar el 

proceso del proyecto tuve que describir y encontrar el problema, 

definiendo las causas sobre lo que conlleva a la mala interacción 

áulica entre docentes y estudiantes. 

Método Descriptivo: 

No obstante; según (OK DIARIO, 2018) El método descriptivo 

es uno de los métodos cualitativos que se usan en investigaciones 

que tienen como objetivo la evaluación de algunas características de 

una población o situación en particular. En la investigación 

descriptiva, el objetivo es describir el comportamiento o estado de un 

número de variables. El método descriptivo orienta al investigador en 

el método científico. 

 

De esta manera, se indica que el objetivo es obtener datos 

precisos que nos ayuden a la realización del proyecto convirtiéndose 

en la puerta de acceso de cualquiera. 

 

Método Explicativo: 

De esta manera; (Cáceres, 2019) indica que el método 

explicativo es aquel que tiene la finalidad de informar acerca de algo. 

Para muchos autores, el texto explicativo es lo mismo que el texto 

expositivo porque ambos procuran transmitir un conocimiento sobre 

un tema informando de manera puntual, coherente y clara. Pero para 

otros exponer es simplemente informar, mientras que explicar es 

tomar la exposición como punto de partida y elaborar los conceptos 

para que el lector entienda y asimile lo que el texto muestra.  

https://okdiario.com/curiosidades/2018/06/18/que-son-implicaciones-eticas-campo-cientifico-2446026
https://www.aboutespanol.com/textos-expositivos-2879752
https://www.aboutespanol.com/textos-expositivos-2879752
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Por consiguiente, debo indicar que la investigación realizada 

siendo de tipo explicativo, se lo expone de esta manera porque no 

solamente es conocer el problema, sino que, busca determinar los 

motivos por el cual se originaron y a su vez buscando soluciones y 

explicaciones para asi poder aclarar la informacion presentada. 

 

3.4 Métodos de Investigación. 

  

Teóricos 

 

El método más necesario para mi trabajo de investigación es 

el método inductivo-deductivo está considerado como un proceso 

lógico, que permite conseguir información real para obtener una 

solución definitiva, ya que en la actualidad hay poca relación de 

interacciones áulicas entre docentes y estudiantes para mejorar la 

relación y formación educativa.    

 

Método Inductivo 

 

Para (Porto & Merino, 2013); el método inductivo o 

inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico mas usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 
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Se indica que este método es importante ya que asciende de 

lo particular a lo general, empezando la investigación por los datos y 

terminando en lo teórico. Este método en relación con la interacción 

áulica es de suma importancia nos permitió visualizar en los 

cuestionarios como es la relación entre los docentes y estudiantes y 

asi se busco una solución para mejorar su desempeño colaborativo 

entre ambos. 

  

 

 

 

Método Deductivo 

 

De acuerdo a (Porto & Merino, 2013) el método deductivo es 

un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

  

Por este método podríamos indicar que es la forma de razonar y 

sacar conclusiones de la información que tenemos de una manera 

clara de donde se desarrolle de una manera pertinente. 

3.5 Técnicas de Investigación. 

 

La técnica de investigación que se utilizó en este trabajo fue la 

observación y la encuesta para docentes y para los estudiantes los 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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cuales pertenecen al 9º Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”.  

 

Técnica de Observación 

 

Para (Ruíz, 2018) las técnicas de observación son un 

conjunto de técnicas y herramientas orientadas a evaluar un 

fenómeno, un individuo o un grupo de personas. Implican una 

manera de acercarse a la realidad del sujeto para conocerla. 

Generalmente se estudian conductas y comportamientos 

observables. Son realizadas por un observador experto o entrenado 

mediante protocolos preparados para tal fin, que permiten una 

anotación sistemática. 

 

Este tipo de técnica ayuda a identificar actitudes y conductas 

de los estudiantes hacia los docentes y de los docentes a los 

estudiantes, dentro de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” y así con las encuestas llegar a una conclusión definitiva.     

 

Encuesta 

 

Por otra parte (ArturoK, 2015) indica que una encuesta es una 

técnica o método de recolección de información en donde procede 

se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con 

el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. Cuando la interrogación que comprende la encuesta 

es escrita, esta suele basarse en un cuestionario previamente 

https://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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diseñado con las preguntas que permitan obtener la información 

requerida, el cual el encuestador le entrega al encuestado para que 

lo llene. 

 

La encuesta es la técnica de recolección de información más 

utilizada al momento de hacer una investigación debido a las 

diferentes ventajas que presenta ante otras técnicas como la 

entrevista, la observación, la prueba de mercado y el focus group. 

 

Este método de investigación que actualmente he realizado 

fue aplicado a través d encuestas en la cual se pudo analizar los 

resultados obtenidos de los docentes y de los estudiantes; las cuales 

estas dos fueron realizadas en el 9º Año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

3.6 Instrumento de Investigación. 

 

El instrumento de investigación utlizado fue un cuestionario  

elaborado para los docentes y los estudiantes, las cuales nos 

permitieron obtener información directa, por medio de preguntas 

realizadas de forma objetiva, donde su finalidad es recabar 

información en el campo educativo sobre el tema aplicar. 

 

Para la elaboración de las encuestas que fueron aplicadas a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

del 9º Año de Bachillerato; las preguntas que se formuló para el 

cuestionario fueron claras referente al tema de la investigación, para 

https://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion
https://www.crecenegocios.com/prueba-de-mercado
https://www.crecenegocios.com/focus-group


 

 67 
  

las encuestas elaboró preguntas mixtas para obtener información 

veraz con escalas de Likert. 

 

Se realizó una investigación sobre el tema que se utilizaría en 

las encuestas, de tal forma en la que se plasmaron las preguntas 

más importantes, donde el objetivo de la realización de este 

cuestionario, es saber cuál es el nivel y la percepción de 

conocimiento sobre el tema en los estudiantes. 

 

(Arias F. , 2012). indica lo siguiente: 

El cuestionario “Es la modalidad de encuesta que se 

realiza de forma escrita mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas. Se le denomina cuestionario auto 

administrado porque debe ser llenado por el 

encuestado, sin intervención del encuestador” (pág. 

74).  

Al analizar lo indicado por el autor comprendo que los 

cuestionarios nos ayudan mucho para la elaboración de preguntas 

basadas al tema a tratar; necesariamente se los realiza para obtener 

una información clara sobre la población que se va a encuestar y 

entrevistar. 

 

3.7. Población y Muestra. 

 

Población. 
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“Es un subconjunto de población en el que se llevara a 

cabo el trabajo de investigación que es aplicada a través 

de una fórmula”, (José García, 2013, pág. 219). 

 

La población que para el proyecto tomé como referencia en la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” fue la Autoridad 

principal el Sr. Rector Lic. Marcos Yambay Herrera, MSc., 5 

docentes y 120 estudiantes del 9º. Año de Bachillerato salón A-B-C: 

dando un total de 126 personas. 

 

Muestra. 

 

Según (López, 2011) la muestra seleccionada: es en esencia 

un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características que le llamamos población. En realidad pocas veces 

es posible medir a toda la población por lo que obtenemos o 

seleccionamos una muestra y, desde luego se pretende que ese 

subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. 

 

La encuesta fue aplicada a la autoridad del plantel el Sr. 

Rector Marcos Yambay Herrera MSc., un cuestionario para 5 

docentes y 120 estudiantes del 9º año de Bachillerato divididos en 

los salones A-B-C; de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” de la ciudad de Guayaquil parroquia Febres Cordero zona 

4 Distrito 09D06 circuito 2 del período 2019-2020. 
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La muestra quedaría de la siguiente forma: 

 

Cuadro No. 2 

 

 Muestra de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 5 19% 

3 Estudiantes 120 80% 

 
Total 126 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes y estudiantes del 9º Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”. 
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ESTUDIANTES 

1.- ¿Cómo considera usted que es su comportamiento al 

momento de estar en una clase? 

Cuadro No. 2 
Comportamiento en clases 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Muy Bueno 68 57% 

2 Bueno 40 33% 

3 Regular 8 7% 

4 Deficiente 3 2% 

5 Malo 1 1% 

 
Total 120  100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 1 
Comportamiento en clases 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que sólo el 57% de los estudiantes, su 

comportamiento es muy bueno; el restante habría que conocer que 

influye en su mal comportamiento. 

Muy bueno.
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Bueno.
33%

Regular.
7%
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1%

Muy bueno. Bueno. Regular. Deficiente. Malo
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2.- ¿Considera usted que su comportamiento afecta su 

interacción áulica? 

Cuadro No. 3 
Afectación de Interacciones Áulicas 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de Acuerdo 14 12% 

2 De Acuerdo 52 43% 

3 Indeciso o Neutro 38 32% 

4 En Desacuerdo 6 5% 

5 Totalmente en desacuerdo 10 8% 

 
Total 120  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 
 

GRÁFICO No. 2 
Afectación de Interacciones Áulicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: El 43% de los estudiantes, determinó estar de acuerdo de 

que su comportamiento afecta las interacciones áulicas, lo cual ello 

genera un desinteres en su aprendizaje. 

Totalmente de 
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5%
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8%

Totalmente de Acuerdo. De Acuerdo. Indeciso o Neutro.
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 72 
  

3.- Indique cual de los siguientes factores cree usted que afecta 

su comportamiento en el aula: 

Cuadro No. 4 
Factores que Afectan el Comportamiento 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Bulla 61 51% 

2 Problemas Personales 39 33% 

3 Acoso Escolar (Bullying) 5 4% 

4 Desmotivación 10 8% 

5 Enfermedad 5 4% 

 
Total 

120  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 
 

GRÁFICO No. 3 
Factores que Afectan el Comportamiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que el 51% de los estudiantes, indica que el 

comportamiento en clases es debido a la bulla realizada por el resto 

de sus compañeros sin existir control alguno de parte de ellos. 
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4.- ¿Considera usted que es necesario que se establezcan 

interacciones varias para la mejora de su comportamiento 

dentro del aula? 

Cuadro No. 5 
Interacciones para mejora de comportamiento 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de Acuerdo 20 17% 

2 De acuerdo 83 69% 

3 Indeciso o Neutro 15 12% 

4 En Desacuerdo 1 1% 

5 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 

 
Total 

120  

100% 

  Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
  Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 4 
Interacciones para mejora de comportamiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que el 69% de los estudiantes si les interesaría que 

existieran mejoras al momento de recibir una clase por medio de 

alguna interacción. 
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5.- ¿Considera usted que se debe trabajar de manera 

colaborativa dentro del aula? 

Cuadro No. 6 
Trabajo de manera Colaborativa 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de acuerdo 85 71% 

2 De Acuerdo 21 17% 

3 Indeciso o Neutro 12 10% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 
Total 

120  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 
 

GRÁFICO No. 5 
Trabajo de manera Colaborativa 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que el 71% de los estudiantes, considera que si 

debería de existir un mejor desarrollo de la clase por medio de una 

interacción generando un comportamiento colaborativo. 

Totalmente de 
Acuerdo

71%

De acuerdo
17%

Indeciso o Neutro
10%

En desacuerdo
1%

Totalmente en 
desacuerdo

1%

Totalmente de Acuerdo De acuerdo Indeciso o Neutro
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6.- ¿Considera usted que el aprendizaje colaborativo le aporta 

de manera significativa en su enseñanza? 

Cuadro No. 7 
Aprendizaje Colaborativo 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de acuerdo 72 60% 

2 De Acuerdo 38 32% 

3 Indeciso o Neutro 8 6% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 
Total 

120  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 6 
Aprendizaje Colaborativo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que el 60% de los estudiantes considera que se debe 

generar un mejor desenvolvimiento para una mejora en su 

enseñanza. 
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7.- ¿Qué considera usted se necesita para lograr un desempeño 

colaborativo? 

Cuadro No. 8 
Desempeño Colaborativo 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Cooperación 89 74% 

2 Responsabilidad 12 10% 

3 Comunicación 8 7% 

4 Trabajo en equipo 10 8% 

5 Autoevaluación 1 1% 

 
Total 

120  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 
 

GRÁFICO No. 7 
Desempeño Colaborativo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que el 74% de los estudiantes, creen que cooperando 

en clases mejoraría todo en el salón entre docentes y estudiantes 

mismos. 
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8.- ¿Considera usted que las interacciones áulicas para un 

mejor desempeño colaborativo se pueden aplicar a cualquier 

asignatura o área del conocimiento? 

Cuadro No. 9 
Interacciones Áulicas para un mejor Desempeño Colaborativo 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de acuerdo 72 60% 

2 De Acuerdo 38 32% 

3 Indeciso o Neutro 8 6% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 
Total 

120  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 8 
Interacciones Áulicas para un mejor Desempeño Colaborativo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que el 60% y el 32% de los estudiantes, están 

totalmente de acuerdo que las interacciones áulicas sirven para 

cualquier tipo de clase impartida y para cualquier actividad a 

realizarse. 
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9.- ¿Considera usted que es necesario generar talleres 

formativos para el desempeño colaborativo? 

Cuadro No. 10 
Talleres Formativos para el Desempeño Colaborativo 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de acuerdo 72 60% 

2 De Acuerdo 38 32% 

3 Indeciso o Neutro 8 6% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

 
Total 

120  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 9 
Talleres Formativos para el Desempeño Colaborativo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que sólo el 60% de los estudiantes, esta de acuerdo 

en que se realice talleres formativos para el mejoramiento de su 

desempeño. 
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10.- ¿De qué forma usted cree que aportarían los talleres 

formativos? 

Cuadro No. 11 
Aportes de talleres formativos 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Mayor Interacción 68 57% 

2 Mejores Relaciones 40 33% 

3 Confianza entre todos 8 7% 

4 No seria de importancia 3 2% 

5 Indiferente 1 1% 

 
Total 

120  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 10 
Aportes de talleres formativos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que sólo el 57% de los estudiantes, cree que 

aportarían con mayora interacción los talleres formativo 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes en sus 

aulas? 

Cuadro No. 12 
Estudiantes en sus aulas 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Excelente 0 0% 

2 Bueno 3 60% 

3 Regular 2 40% 

4 No muy bueno 0 0% 

5 Malo 0 0% 

 
Total 

5 

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 
GRÁFICO No. 11 

Estudiantes en sus aulas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 
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Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta realizada a 

los docentes indican en su mayoría que los alumnos tienen una 

buena conducta en los salones de clases con un porcentaje del 60%. 

2.- ¿El comportamiento de los estudiantes afecta su 

aprendizaje? 

Cuadro No. 13 
Comportamiento de Estudiantes 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de Acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indeciso o Neutro 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 
Total 

5 

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 12 
Comportamiento de Estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

Totalmente de 
acuerdo

60%

De acuerdo
40%

Indeciso o neutro
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso o neutro

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 

 82 
  

Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta los 

docentes indicaron que el comportamiento de los estudiantes 

afectan todo el aprendizaje diario generando un mal desarrollo de la 

clase. 

3.- ¿Indique cuál de los siguientes Factores afecta su 

aprendizaje? 

Cuadro No. 14 
Factores que afectan su aprendizaje 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Distracción 1 57% 

2 Problemas Personales 2 33% 

3 Desmotivación 1 7% 

4 Enfermedad 1 2% 

5 Falta de interés 0 1% 

 
Total 

5  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 13 
Factores que afectan su aprendizaje 
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta se 

determinó que según los docentes a los estudiantes les afecta por 

problemas personales su aprendizaje. 

4.- ¿Considera usted que es necesario que se establezcan 

normas básicas para el comportamiento dentro del aula? 

Cuadro No. 15 
Normas para mejor Comportamiento 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de Acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indeciso o Neutro 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 
Total 

5 

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 14 
Normas para mejor Comportamiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 
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Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que los docentes están de acuerdo que se 

establezcan normas para que exista un mejor comportamiento en el 

aula con los estudiantes. 

5.- ¿Los estudiantes se sienten motivados con el aprendizaje en 

el aula por parte del docente? 

Cuadro No. 16 
Motivación por el Docente 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Siempre 1 20% 

2 A menudo 1 20% 

3 Ocasionalmente 3 60% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 

5  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 15 
Motivación por el Docente 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
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Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que con un 60% los estudiantes ocasionalmente se 

sienten motivados al momento de recibir una  clase por su docente. 

6.- ¿Considera usted que las interacciones áulicas entre 

docentes y estudiantes aportan de manera significativa? 

Cuadro No. 17 
Interacciones entre docentes y estudiantes 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de Acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indeciso o Neutro 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 
Total 

120  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 16 
Interacciones entre docentes y estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 
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Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que para los docentes las clases interactivas aportan 

de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes. 

7.- ¿Qué considera usted se necesita para lograr un desempeño 

colaborativo en sus estudiantes? 

Cuadro No. 18 
Desempeño en sus estudiantes 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Clases más didácticas 2 57% 

2 Mayor confianza 1 33% 

3 Comunicación 1 7% 

4 Dinámicas 1 2% 

5 Talleres 0 1% 

 
Total 

5 

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 17 
Desempeño en sus estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 
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Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que para los docentes las clases mas didácticas son 

necesarias para lograr un mejor desempeño en sus estudiantes. 

8.- ¿Considera usted que el desempeño Colaborativo del 

alumno se puede aplicar a cualquier asignatura o área del 

conocimiento? 

Cuadro No. 19 
Aplicación en áreas del conocimiento 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de Acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indeciso o Neutro 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 
Total 

5 

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 18 
Aplicación en áreas del conocimiento 
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que para los docentes, los alumnos pueden tener un 

buen desempeño colabarotivo en cualquier asignatura 

9.- ¿Considera usted que es necesario generar talleres 

formativos para el desempeño colaborativo mediante 

interacciones áulicas? 

Cuadro No. 20 
Talleres Mediante Interacciones 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Totalmente de Acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indeciso o Neutro 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 
Total 

5 

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 19 
Talleres Mediante Interacciones 
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Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

Análisis: Con base al resultado obtenido de la pregunta 

determinamos que si es necesario generar talleres formativos en 

donde participen docentes y estudiantes. 

10.- ¿Usted cree que aportarían los talleres formativos para 

mejores interacciones con los estudiantes? 

Cuadro No. 21 
Mejorar Interacciones 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Si 5 100% 

2 Tal vez 0 0% 

3 No 0 0% 

 Total 
120  

100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 

 

GRÁFICO No. 10 
Mejorar Interacciones 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Juliana Gabriela Palma Auz. 
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Análisis: Con base al resultado obtenido a la pregunta 

determinamos que el 100% de los docentes está de acuerdo que se 

realice talleres formativos para mejorar el desempeño colaborativo 

por interacciones áulicas. 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

al Rector de la institución. 

 

ENTREVISTA 
 

Entrevistadora: Juliana Gabriela Palma Auz. 

Lugar: Rectorado del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta 

Rendon”. 

Entrevistado: Sr. Lic. Marcos Yambay Herrera, MSc. 

Cargo: Rector.  

  

 

1.- ¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes en las 

aulas? 

Bueno. Con sus excepciones. 

Análisis: En el diario convivir de las escuelas y colegios es 

importante que exista un buen comportamiento de los estudiantes 

para que la clase se pueda desarrollar con normalidad sin 

inconveniente alguno. 

 

 

2.- ¿El comportamiento de los estudiantes afecta su 

aprendizaje? 
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Totalmente de acuerdo. Sin una buena actitud toda la clase se 

vuelve monótona. 

Análisis: Los docentes tienen en cuenta que la responsabilidad es 

de ellos al momento de impartir una clase pero vale recalcar también 

que la conducta de los estudiantes es de suma importancia ya que 

no solo depende de los docentes que las clases sean buenas sino 

también de los estudiantes. 

 

3.-¿Considera usted que es necesario que se establezcan 

normas básicas para el comportamiento dentro del aula? 

Totalmente de acuerdo, para que ellos entiendan el valor y la 

importancia del manejo correcto de su actitud en clase. 

Análisis: Es primordial que se imparta este tipo de normas a los 

estudiantes, para que ellos se puedan manejar de una manera más 

acorde. 

 

 

4.- ¿Considera usted que las interacciones áulicas entre 

docentes y estudiantes aportan de manera significativa? 

De acuerdo, porque los estudiantes necesitan tener claro cada tema 

impartido en clase para que puedan desarrollarse de manera 

correcta en un futuro como profesionales. 

Análisis: Los docentes están conscientes de la necesidad de ellos y 

de los estudiantes, es por ello que tienen que realizar muchas mas 

interacciones entre los estudiantes para que la clase no se vuelva 

monótona. 
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5.- ¿Considera usted que es necesario generar talleres 

formativos para el desempeño colaborativo mediante 

interacciones áulicas? 

Totalmente de acuerdo, de esta manera ayudaría muchísimo al 

docente y al estudiante. 

Análisis: Gerando talleres formativos entre docentes y estudiantes 

se podría crear mucha mas confianza entre ambos. 

 

6.- ¿Estaría dispuesto a permitir que docentes y 

estudiantes asistan  reciban talleres formativos para el 

desempeño colaborativo mediante interacciones áulicas? 

Si, de esta manera ayudaría mucho al docente y al estudiante. 

Análisis: Asistiendo a estos talleres los docentes tendrían más 

conocimiento sobre como desenvolverse en una clase y los 

estudiantes como interactuar con cada profesor. 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS 

TÉCNICAS DE   LA INVESTIGACIÓN. 

  

 

CONCLUSIONES: 

 

 

1. Los estudiantes del colegio Universitario “Dr. Francisco 

Huerta Rendon” no generan un buen comportamiento de 

aprendizaje, teniendo faltas de interacciones áulicas. Siendo 
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la bulla por el resto sus compañeros y los problemas 

personales dos de los factores principales por los cuales los 

estudiantes no tienen un buen desempeño colaborativo en el 

salón de clase  

 

2. Los docentes del colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” confirmaron que la falta de ideas nuevas para 

generar interacciones entre los estudiantes y ellos; es lo que 

ha llevado de baja el desarrollo de cada clase impartida en su 

mayoría obteniendo un mal desempeño colegial. 

 

 

3. Para la Autoridad del Plantel; el Sr. Marcos Yambay Herrera 

MSc.; nos indica que la responsabilidad depende muchísimo 

de la calidad de estudios que tengan los docentes y a su vez 

que por su falta de interacciones la clase no sea desarrollada 

con éxito. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Por medio de los talleres formativos se le genera a los 

estudiantes un mejor desarrollo de interacciones áulicas creando 

un buen desempeño colaborativo con sus docentes. 

 

2. Si cada docente realiza un tipo de actividad diferente para 

generar una buena relación con sus estudiantes, existiría un 
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mejor desempeño colaborativo y más aún con los talleres 

formativos. 

 

 

3. Realizando los talleres formativos entre docentes y estudiantes 

se genera mucha mas confianza entre ellos y asi las clases 

mejorarían en su trayecto diario. 

                                                                                                             

CAPÍTULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1.   Título de la Propuesta: 

 

Talleres Formativos. 

 

4.2. Justificación 

Si bien es cierto que no se han realizado talleres formativos 

sobre la interacción áulica en la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, se diseñó unos talleres para lograr con mayor facilidad9i la 

captación del mensaje y así superar el problema que acontece en la 

institución, la elaboración de esta propuesta es factible, por 

consiguiente se realizó un cuestionario para los docentes y una 

entrevista con el Rector de la Institución para conocer el tamaño del 

problema con el único fin de mejorar el proceso en la interacción 

áulica entre docentes y estudiantes. 
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Con estos talleres formativos a emplear se quiere lograr un 

cambio de manera positiva en los estudiantes y porque no decir 

también en los docentes para que así se pueda lograr un mejor 

desarrollo en cada clase impartida por medio de más interacciones 

áulicas que permitan un mayor desenvolvimiento entre sí.  

 

Para los docentes sería un reto poder adquirir mayores 

formas de interacción disponible para lograr que los estudiantes se 

desenvuelvan más; tanto que para los estudiantes sería una 

satisfacción poder adquirir conocimientos que les ayude a realizar 

mejores interacciones diarias con sus docentes. 

Pero diremos que nunca es tarde para que los docentes se 

den cuenta del beneficio que tendrían con estos talleres educativos, 

porque tendrían alumnos respetuosos, responsables y con un alto 

grado de interacción áulica.  

 

4.3. Objetivo de la Propuesta.  
 

 

Objetivo General de la Propuesta. 

 

Diseñar los talleres formativos para mejorar las interacciones 

áulicas en el desempeño colaborativo las cuales serán de gran 

beneficio para los estudiantes, y docentes.  

  

 
Objetivos Específicos de la propuesta.  
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 Definir  las interacciones áulicas en el desempeño 

colaborativo son importantes para los docentes y estudiantes. 

 

 

 Determinar la utilidad que representa la realización de talleres 

formativos para la interacción áulica en el desempeño 

colaborativo de docentes y estudiantes. 

 Demostar que los talleres formativos son los  adecuados  para 

los estudiantes y docentes. 

 
 

 
 Indicar el beneficio que representa el conocimiento y la 

aplicación de las interacciones áulicas en el desempeño 

colaborativo por medio de los talleres formativos. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta. 
 

Aspecto Pedagógico. 

 

 

 Un taller pedagógicamente hablando es una guía directa para 

el desarrollo de las capacidades, formación y perfeccionamiento de 

habilidades entre los docentes y los estudiantes, de esta manera se 

sentirán en la libertad de poder utilizar sus conocimientos, logrando 

interactuar y desarrollar de la mejor manera los talleres, siendo aquí 

una de las personas más fundamental e importante el docente 

porque él; es la figura principal en la formación – enseñanza. 
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 Es el docente que los conduce durante todo el desarrollo 

educativo, teniendo presente que el origen del conocimiento es la 

pregunta, de ella nace la curiosidad la cual ayuda a incentivar la 

parte creativa. Generando así entre docente y estudiante una clase 

más renovada y participativa por medio de las interacciones. 

  

 

Aspecto Andragógico. 

 

 Es muy necesario ya que para la realización de los talleres 

formativos están inmersos con mayor participación los docentes; 

quienes de alguna manera son la base para el estudio y la 

educación de los estudiantes. El docente a diario necesita cambiar 

su forma de impartir una clase, mejorar sus conocimientos para 

luego transmitirlos de manera en que los estudiantes se sientan 

cómodos y tenga la necesidad de interactuar junto con el docente.  

 

 Los estudiantes necesitan que se les capaciten para poder 

lograr que su desempeño colaborativo le genere confianza en sí 

mismo y puedan sentirse en la capacidad de interactuar sin miedo, 

sin retraerse en una clase; de forma equivocada o no es importante 

que un estudiante pueda actuar en una clase porque de esa manera 

los docentes sabrán si estarán haciendo su trabajo bien y logren así 

perfeccionar sus habilidades como docente. 

 

 

Aspecto Sociológico. 
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 La habilidad de diseñar los talleres formativos es con la 

finalidad de generar sociabilidad entre las autoridades, docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. El 

propósito es realizar un trabajo de interacciones áulicas en base a la 

técnica a tratarse, para mejorar el desempeño colaborativo. 

 

  

Se debe hacer conciencia de que las clases son totalmente 

rutinarias; sin realizar cosas novedosas, motivo por el cuál las clases 

se vuelven monótonas y se crea el desinterés y bajo rendimiento 

académico. Es por eso que se considera la propuesta de los talleres 

formativos en donde los docentes y estudiantes deberán 

comprometerse a realizarlos para obtener mejores desempeños 

áulicos en la comunidad educativa.  

 

 

Aspecto Legal. 

 

 

El marco legal se lo establece en los artículos de la 

Constitución del Ecuador 2008 con los cuales se basa esta 

propuesta que es la de diseñar Talleres Formativos con los cuales 

se les brinda capacitación a los docentes y estudiantes sobre el 

tema de la Interacción Áulica en el Desempeño Colaborativo. 

  

 

 La educación se centrará en los estudiantes de la institución 

educativa; siendo algo provechoso para cada uno de ellos. En el 
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marco legal el proyecto de los talleres formativos ayuda a que no 

solo los docentes sino también los estudiantes tengan y sientan 

seguridad en clase, demostrando cualquier tipo de actividad en la 

cual se genere interacciones positivas entre sí. 

 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

 La práctica de este trabajo de investigación, es factible porque 

se lo ejecutará en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

con la debida autorización de las autoridades del plantel; siendo así 

que los talleres formativos brindarán un mayor conocimiento, 

ofreciendo el desarrollo de interacciones áulicas más definidas por 

medio de una formación básica para el mejor desenvolvimiento de la 

Institución.  

 

a. Factibilidad Técnica. 

 La factibilidad técnica es importante y muy primordial porque de 

ella se generan las técnicas a desarrollarse, en este caso se podría 

diseñar los talleres formativos de una manera dinámica en donde los 

estudiantes brinden la debida atención y se puedan interesar por el 

tema. En ellos estarán incluidos también los docentes de la Unidad 

Educativa con la finalidad de que interactúen, en cada taller 

impartido para poder llenar los vacíos existentes.  

 

 

b. Factibilidad Financiera. 

 



 

 100 
  

La factibilidad financiera no es algo difícil porque los 

requerimientos económicos son referentes para la realización de 

esta propuesta, lo esencial y primordial lo tiene la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, siendo el fundamento necesario para 

lograr el desarrollo de este proyecto. Ya que los gastos para la 

elaboración de los talleres formativos serán realizados por cuenta 

del autor del proyecto. 

 

Cantidad  Detalle  Egresos  

3 Resmas de hojas A4 75gr  $            9,00  

2 Pendrives de 8Gb  $          16,00  

3 Cartuchos de tinta para impresora  $          48,00  

1 Proyecto Empastado  $          15,00  

3 Proyecto encuadernado  $          37,00  

  Trasporte  $          50,00  

  Imprevistos  $          40,00  

  Total Egresos  $        215,00  

 

 

 

c. Factibilidad Humana. 

  

  La factibilidad humana es ajustable porque con esta 

propuesta, los docentes y estudiantes son los únicos beneficiarios 

con las ideas que se van a desarrollar en los talleres formativos; los 

cuáles ayudarán a mejorar habilidades, desempeños e 

interacciones. La responsabilidad que se debe adquirir en este 

trabajo es de todos. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta. 
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 La propuesta de este proyecto se basó en la realización de 10 

talleres formativos por interacciones áulicas en el desempeño 

colaborativo, la ejecución se la llevó acabo para los docentes y para 

los estudiantes del 9º. De Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”; primero, se pidió una debida 

autorización al Rector el Sr. Lic. Marcos Yambay Herrera MSc.; por 

consiguiente, se realizó un estudio sobre el problema planteado y se 

defino el día que se podía realizar los talleres formativos.  

 

 Llegado el día me acerqué a la institución para la realización 

de mi propuesta; cada taller consta por un plan de clase y con temas 

diferentes de interacción con información necesaria. Logrando 

interacciones entre docentes y estudiantes generando confianza 

entre sí, y de esa forma se pudo proseguir con el cuestionario. 

  

Por consiguiente cada taller consta de una evaluación que será 

realizada al final de cada uno de los 10 talleres, con el fín de medir el 

grado de conocimiento de cada uno de ellos, comprendiendo cuán 

importante son las interacciones áulicas en el desempeño 

colaborativo como parte primordial para el desempeño, destrezas y 

habilidades de los docentes; y de cada uno de los estudiantes en las 

actividades que se elaboren en su entorno.           

 

Eslogan:  

  

“Acción interactiva” 
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El eslogan está conformado por dos palabras, que significa el labor 

que realizan los docentes y estudiantes en el proceso de su 

enseñanza y aprendizaje.  

  

  

Logotipo:  

  

La finalidad de este logotipo es reducir el nombre de este proyecto, 

causando un entendimiento más claro para poder lograr así recordar 

el objetivo de esta propuesta.   

 

Imagen No 1 

 

 

 

  

 

En el logo de la propuesta denominado ACCIÓN INTERACTIVA usé 

dos muñecos o personas uniendo sus brazos; el contexto de la 
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presente investigación se utiliza como representación de la unión 

entre el docente y el estudiante en sus interacciones áulicas. Por 

consiguiente trata también sobre el trabajo que realizan todos los 

docentes a diario al momento de impartir una clase a sus 

estudiantes; ya que sin ellos el interés, las destrezas y habilidades 

de sus estudiantes no existiría y sobre todo no mejoraría sino se 

realizara una estimulación para su crecimiento intelectual durante 

todo el proceso educativo de cada estudiante. 

 

 

 

Simbología del color  

 

  

                    Rojo: Representa los sentimientos positivos, la fuerza 

de la actividad y la vida, en este caso el amor y el positivismo que se 

entrega a la profesión por inculcar buenos valores y conocimiento.  

                     

                    Celeste: es un muy buen calmante de las emociones, 

permitiendo la autoreflexión, ya que también simboliza los valores como la 

honestidad, fortaleza, rectitud, equidad, honradez, entre otros que suelen 

ser importantes en la formación de los individuos, puesto que los favorece 

en sus relaciones interpersonales. 

  

                   Blanco: es considero el mas fuerte a pesar de no poseer un 

color llamativo, este posee caracterisiticas que tienen una influencia 

positiva en las personas y en sus alrededores. 

 

  

Materiales:  
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 Diapositivas  

 Hojas  

 Plumas  

 Tríptico  

 Proyector  

  

 

Contenido de los talleres:  

 Portada: A4  

 Contraportada: A4  

 Tamaño de la portada: A4  

 Elaboración: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, de autoría 

propia. 

 Tamaño del papel: A4 

 Tipo de papel: couché  

 Número de páginas: 99 páginas   

  

 

 

Institución beneficiaria: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta 

Rcaracendón”.  

Beneficiarios directos: Docentes y Estudiantes del 9º de 

Bachillerato de la Institución Educativa. 

Facilitadora: Juliana Gabriela Palma Auz  

  

  

Impacto Social  
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 Durante el desarrollo de los talleres de capacitación los 

docentes comprenderán de mejor manera sobre la importancia de 

incentivar a sus estudiantes en el proceso de impartir una clase. Más 

allá de los incentivos que se les pueda ofrecer, es necesario que 

como autoridades principales de estudios y como profesionales en 

educación conozcan la forma de impulsar a los estudiantes que se 

interesen en los temas que se tratan en el salón clases con las 

diferentes materias.  

  

  

 Fomentar el interés en las clases que se brindan en la 

Unidad Educativa no es la única forma de motivación que los 

docentes pueden realizar, promover la participación, impulsar el 

entendimiento de la responsabilidad, la tolerancia, el respeto y la 

cooperación son las metas más importantes que los docentes 

comparten al momento de aplicar una mejor interacción en el aula; 

ya que su trabajo y preparación tendrá como resultado en el 

presente y en el futuro de los estudiantes, jóvenes responsables y 

profesionales que estarán totalmente preparados para cualquier 

adversidad que atraviesen a lo largo de su vida. 

 

 

 

Conclusiones  

  

 

 Los docentes son los guías de los estudiantes en el proceso 

de su educación, es responsabilidad de ellos que los estudiantes 

asimilen e intensifiquen las ganas de aprender en cada clase de 

cada docente y desarrollen capacidades en las cuales puedan 
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convertirse en seres humanos totalmente capacitados para 

desenvolverse en diferentes ámbitos.  

  

  

 La interacción áulica en el desempeño colaborativo, conlleva 

a la obtención de resultados positivos entre los docentes y los 

estudiantes para una mejor relación entre sí dentro del salón de 

clase. La finalidad principal de ésta propuesta es que los personajes 

principales de esta propuesta, es decir, los docentes y sus 

estudiantes; logren mejorar su relación interactiva cumpliendo metas 

y objetivos en cada año lectivo.   
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Introducción 

  

En el ámbito educativo, la motivación e interacción 

generalmente es realizada por los docentes a sus estudiantes, 

incentivándolos a involucrarse más en los temas impartidos en el 

salón de clases, realizando con mucho esfuerzo los trabajos dados y 

cumpliendo los objetivos que se hayan planteado adaptando todas 

sus ideas y sus conocimientos en el día a día para mejorar su 

calidad de vida.   
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La elaboración de los talleres realizados está dirigido a los 

docentes y a los estuidntes de 9º año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, incluyendo estrategias 

que motivan sus respectivas actividades diarias; obteniendo 

recursos necesarios y dando diversas evaluaciones con las que 

cada uno de los docentes y estudiantes desarrollaran sus 

habilidades y se conocerá que tan efectivo fue el taller.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes talleres a realizar se detallará el proceso que se 

debe seguir para que la aplicación de las interacciones áulicas en el 

desempeño colaborativo se lleve a cabo correctamente:  

 

Taller 1: Ejecuta la estrategia de comportamiento en clases para el 

desarrollo de las actividades áulicas, describiendo paso a paso el 

correcto desarrollo por un plan de clase y finalmente la evaluación 

de lo comprendido.  

 

Taller 2: Conceptualiza la afectación de las interacciones áulicas 

con sus respectivos objetivos educativos, actividades procesadas; 

realizado todo por un plan de clase y finalizando con la evaluación.    
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Taller 3: Describe el proceso para ejecutar la motivación por 

participación, incluyendo ejercicios áulicos en el desarrollo de 

destrezas; finalizando el taller con una evaluación.  

 

Taller 4: Explica de qué manera se puede utilizar la estrategia de 

integridad áulica en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

culminando el taller con una evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 5: Describe el concepto y la importancia de las interacciones 

áulicas especificando que actividades desarrollar en este proceso, 

finalizando con la evaluación.  

 

Taller 6: Define la estrategia de motivación, junto con sus 

respectivas actividades, se específica el tiempo para su aplicación y 

al final su debida evaluación. 

 

Taller 7: Identifica la estrategia de aprendizaje colaborativo, se 

presenta la actividad junto con el ejercicio acorde al tema y 

finalmente un modelo evaluativo al término del taller.  
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Taller 8: Incluye la definición y aplicación de la estrategia de 

motivación para controlar la ansiedad además se detalla la 

estrategia metodológica a usar durante la ejecución del taller.  

 

Taller 9: Explica la motivación por integración de conocimientos, 

identifica los beneficiarios de las actividades y se realiza un taller 

para conocer el avance de los conocimientos.  

 

Taller 10: Desarrolla la estrategia de motivación por cooperación, 

incluye los ejercicios que se requieren para su implementación y se 

lo realiza con un plan de destrezas con criterio de desempeño y se 

los evalua con una prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: 

 

Explicar a los docentes la ejecución de las diversas estrategias de 

interacciones áulicas para aplicarlas en las diferentes asignaturas.  

  

  

Objetivos específicos:  

  

 

1. Demostrar el positivismo del uso de las estrategias en el proceso 

de las interacciones áulicas.  
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2. Impartir el uso de las interacciones áulicas para que el docente 

durante el proceso educativo que le brinde a sus estudiantes pueda 

lograr un aprendizaje acorde. 

 

 

3. Crear conciencia que el docente es la persona mas importante 

dentro del salón de clase, teniendo un rol motivacional que logra el 

crecimiento académico de sus estudiantes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

 

  

Los talleres formativos se los realiza ya que surgen de la 

observación de la falta de interés existente de los estudiantes por no 

prestar la debida atención a los docentes al momento de impartir una 

clase; debiéndose a la poca interaccion áulica en los salones de 

clase, por lo tanto se presentan actividades que mejoren la calidad 

de sus clases y promuevan su desarrollo profesional.  
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La finalidad principal de estos talleres formativos es que los 

docentes además de conocer estrategias tradicionales y modernas 

puedan comprender que las interacciones áulicas dependen de él, 

esto los ayudarán a obtener mejores resultados en el grupo de 

trabajo estudiantil de las diferentes materias. 
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UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN CICLO DE APRENDIZAJE: 45 Minutos 

CURSO: 9º Año de bachillerato FECHA DE LA CLASE: 01-2020 

JORNADA: Matutina 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL: Comportamiento en clases 

OBJETIVO EDUCATIVO: Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para fomentar la 
interculturalidad en el país.   

EJE TRANSVERSAL: Incentivo del Conocimiento 

MÉTODO: Inductivo – Deductivo 

TEMA: Comportamiento en Clases NÚMERO DE PERÍODO DE LA DESTREZA: 1 

Destreza con criterio 
de Desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

evaluación 
Actividades de 

evaluación 

  Valorar la diversidad 

lingüística del 

Ecuador en sus 

diferentes formas 

para fomentar la 

interculturalidad del 

país 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

 Saludo  

 Lluvia de ideas  

 Realizar preguntas 

 Interactuar 
 
CONSTRUCCIÓN 

Identificar el comportamiento en clases. 
Determinar la influencia entre docentes y estudiantes según su 
comportamiento. 
Explicar la importancia del comportamiento en clases 
 
 CONSOLIDACIÓN 

En grupos de 5, interpretar una dramatización sobre una actuación en 
clase entre docentes y estudiantes. 

 Texto 

 Marcadores 

 Laptop 

 Hojas 

 Proyector 

 Internet  

 Imágenes  

  
 

Identificar la pro 

actividad del estudiante 

y su motivación por 

aprender a través de los 

diferentes métodos de 

enseñanza, mejorando 

su desempeño áulico, 

mejorando su 

conocimiento 

permanente. 

TÉCNICA: 
 

La Interacción 
 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

Motivación áulica 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: JULIANA GABRIELA PALMA AUZ  
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                           Taller No 1 
Estrategia motivacional # 1 

Tema: Comportamiento en Clases 

 

Objetivo general: Guiar a los docentes y estudiantes en el 

desarrollo de destrezas de clasificación, organización y 

categorización de acuerdo a los temas estudiados a través de la 

observación, lectura y retentiva de los contenidos.  

 

Objetivos específicos: 

1. Destacar las capacidades que poseen cada uno de los docentes y 

de los estudiantes.  

2. Promover la competencia sana entre docentes y estudiantes en la 

clase. 

3. Seleccionar a los docentes y a los estudiantes que merecen ser 

recompensados por su desempeño en el taller.  

 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

Recursos requeridos:  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Proyector 

 Laptop 

 Carpeta  

  

Beneficiarios: Docentes y estudiantes. 

Responsables de la Capacitación: Juliana Gabriela Palma Auz 
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¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO EN CLASES? 

 

 

 

 

 

El comportamiento en clase debe ser bueno y así, dejar al profesor 

trabajar mejor. Uno debe portarse bien, aunque no se lo diga nadie 

por respeto a los profesores. Los profesores se merencen respeto 

porque se esfuerzan mas de lo que nos imaginamos para 

enseñarnos, siempren se preocupan por los alumnos. (Albornoz, 

2015). 

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

 

 

 

El objetivo de comportarse bien en clase es que funcione bien la 

clase, es decir, para que se pueda trabajar bien y se pueda tener 

mucha concentración para estudiar.  

En todas las aulas hay gente que no trabaja, que pierde el tiempo, 

que molesta a los profesores y que se meten con los niños, a esos 

Cómo debe desarrollarse 

Para que sirve? 
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niños hay que ayudarles todo lo que podamos y darles ejemplo, para 

que sean buenos estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

1.- Interactuar con los docentes y estudiantes haciendo 

preguntas sobre el tema a tratar en este taller. 

*¿Qué entienden sobre el tema? 

*Ejemplos sobre el tema a tratar 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio. 

Estrategia metodológica: Interacción 

 

3. Realizar un trabajo en clase y escoger el mejor elaborado. 

Recompensar a los docentes y estudiantes que hayan realizado 

los mejores trabajos.   

4. Conclusión del tema. 

Esta estrategia puede ser aplicada en diversas asignaturas de 

acuerdo a la comprensión del tema, variando las actividades que 

construyan el mejor desempeño y aprendizaje permanente en los 

docentes y estudiantes, equilibrando la participación en el aula de 

clase.  

 

5. Recomendación.  

¿Cómo se aplica? 
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Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante 

de acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro 

del proceso áulico.  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 1

Realizar un resumen de 10 líneas de como usted emplearía la 

estrategia de interacciones áulicas en clases y que tipo de 

actividades realizaría.  

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  
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UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN CICLO DE APRENDIZAJE: 45 Minutos 

CURSO: 9º Año de bachillerato FECHA DE LA CLASE: 01-2020 

JORNADA: Matutina 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL: Estrategias para las Interacciones Áulicas 

OBJETIVO EDUCATIVO: Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en el país.   

EJE TRANSVERSAL: Incentivo del 
Conocimiento 

MÉTODO: Inductivo – Deductivo 

TEMA: Estrategias para las Interacciones Áulicas NÚMERO DE PERÍODO DE LA DESTREZA: 2 

Destreza con 
criterio de 

Desempeño 
Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
evaluación 

Actividades de 
evaluación 

  Valorar la 

diversidad 

lingüística del 

Ecuador en sus 

diferentes formas 

para fomentar la 

interculturalidad del 

país 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

 Saludo  

 Lluvia de ideas  

 Realizar preguntas 

 Interactuar 
 
CONSTRUCCIÓN 
Identificar el comportamiento en clases. 
Determinar las relaciones entre docentes y estudiantes. 
Realizar estrategias sobre el comportamiento en clases. 
 
 CONSOLIDACIÓN 
En grupos de 2, interpretar una dramatización sobre una 
actuación en clase entre docentes y estudiantes. 

 Texto 

 Marcadores 

 Laptop 

 Hojas 

 Proyector 

 Internet  

 Imágenes  

  
 

Identificar la pro 

actividad del docente  

y la motivación del 

estudiante por 

aprender por los 

diferentes métodos 

de enseñanza, 

mejorando su 

desempeño áulico, y 

su conocimiento 

permanente. 

TÉCNICA: 
 

La Interacción 
 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

Motivación áulica 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: JULIANA GABRIELA PALMA AUZ  
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                              Taller No 2 
                            Estrategia motivacional # 2 

Tema: Estrategias para las interacciones Áulicas 

 

Objetivo general: Guiar a los docentes y estudiantes en el 

desarrollo de destrezas de clasificación, organización y 

categorización de acuerdo a los temas estudiados a través de la 

observación, lectura y retentiva de los contenidos.  

 

Objetivos específicos: 

1. Destacar las capacidades que poseen cada uno de los docentes y 

de los estudiantes.  

2. Promover la competencia sana entre docentes y estudiantes en la 

clase. 

3. Seleccionar a los docentes y a los estudiantes que merecen ser 

recompensados por su desempeño en el taller.  

 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

Recursos requeridos:  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Proyector 

 Laptop 

 Carpeta  

  

Beneficiarios: Docentes y estudiantes. 

Responsables de la Capacitación: Juliana Gabriela Palma Auz 
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¿ESTRATEGIAS PARA LAS INTERACCIONES ÁULICAS? 

 

 

 

 

Es clave el momento inicial del año académico, los primeros días de 

trabajo en clase con los alumnos, para diseñar y determinar cómo se 

desarrollará emocionalmente el curso. De la habilidad del profesor 

para mantener viva la atención de los alumnos dependerá el éxito o 

fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si los estudiantes y 

el docente no se conocen de cursos anteriores, es importante que el 

profesor trate de borrar posibles estereotipos negativos que puedan 

tener sus alumnos, o que fabrique en esos primeros días nuevas 

expectativas entre los jóvenes. (Albornoz, 2015). 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

 

 

 

Los alumnos parten con un prejuicio: las clases van a ser aburridas. 

Pese a ser ésta una sensación generalizada, los estudiantes están 

deseando equivocarse. Despertar la curiosidad apelando al factor 

sorpresa puede ser muy efectivo. La sorpresa se puede conseguir a 

través del uso de un material poco común, de una actividad que 

protagonicen los alumnos, de un debate, una reflexión que no 

esperaban escuchar, una noticia 

Formas de 

Interactuar: 

Como actuar: 
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1.- Interactuar con los docentes y estudiantes haciendo 

preguntas sobre el tema a tratar en este taller. 

*¿Qué entienden sobre el tema? 

*Ejemplos sobre el tema a tratar 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio. 

Estrategia metodológica: Interacción 

 

3. Realizar un trabajo en clase y escoger el mejor elaborado. 

Recompensar a los docentes y estudiantes que hayan realizado 

los mejores trabajos.   

4. Conclusión del tema. 

Esta estrategia puede ser aplicada en diversas asignaturas de 

acuerdo a la comprensión del tema, variando las actividades que 

construyan el mejor desempeño y aprendizaje permanente en los 

docentes y estudiantes, equilibrando la en el aula de clase.  

 

5. Recomendación.  

Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante 

de acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro 

del proceso áulico.  

 

¿Cómo se aplica? 
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EVALUACIÓN # 2 

  

 

 

 

 

Has una pareja (docente - estudiante) y realiza un resumen de 

10 líneas; al final realiza una interacción áulica con 

actividades estratégicas.  

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 



 

127 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN CICLO DE APRENDIZAJE: 45 Minutos 

CURSO: 9º Año de bachillerato FECHA DE LA CLASE: 01-2020 

JORNADA: Matutina 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL: Variar y diversificar las tareas 

OBJETIVO EDUCATIVO: Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en el país.   

EJE TRANSVERSAL: Incentivo del 
Conocimiento 

MÉTODO: Inductivo – Deductivo 

TEMA: Variar y Diversificar las tareas NÚMERO DE PERÍODO DE LA DESTREZA: 3 

Destreza con 
criterio de 

Desempeño 
Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
evaluación 

Actividades de 
evaluación 

  Valorar la 

diversidad 

lingüística del 

Ecuador en sus 

diferentes formas 

para fomentar la 

interculturalidad del 

país 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

 Saludo  

 Lluvia de ideas  

 Realizar preguntas 

 Interactuar 
 
CONSTRUCCIÓN 
Identificar el comportamiento en clases. 
Variar  tareas entre docentes y estudiantes. 
Identificar prioridades entre docentes y estudiantes 
 
 CONSOLIDACIÓN 
En grupos de 5, interpretar una dramatización sobre una 
actuación en clase entre docentes y estudiantes. 

 Texto 

 Marcadores 

 Laptop 

 Hojas 

 Proyector 

 Internet  

 Imágenes  

  
 

Identificar la pro 

actividad del docente  

y la motivación del 

estudiante por 

aprender por los 

diferentes métodos 

de enseñanza, 

mejorando su 

desempeño áulico, y 

su conocimiento 

permanente. 

TÉCNICA: 
 

La Interacción 
 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

Motivación áulica 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: JULIANA GABRIELA PALMA AUZ  
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                                 Taller No 3 

                            Estrategia motivacional # 3 
                     Tema: Variar y diversificar las tareas 

 

Objetivo general: Guiar a los docentes y estudiantes en el desarrollo de 

destrezas de clasificación, organización y categorización de acuerdo a 

los temas estudiados a través de la observación, lectura y retentiva de 

los contenidos.  

 

Objetivos específicos: 

1. Destacar las capacidades que poseen cada uno de los docentes y de 

los estudiantes.  

2. Promover la competencia sana entre docentes y estudiantes en la 

clase. 

3. Seleccionar a los docentes y a los estudiantes que merecen ser 

recompensados por su desempeño en el taller.  

 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

Recursos requeridos:  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Proyector 

 Laptop 

 Carpeta  

  

Beneficiarios: Docentes y estudiantes. 

Responsables de la Capacitación: Juliana Gabriela Palma Auz 
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¿ESTRATEGIAS PARA VARIAR Y DIVERSIFICAR LAS TAREAS? 

 

 

 

 

 

 

El curso es muy largo y el profesor debe ir variando las tareas y 

actividades que los alumnos realizan en clase o en casa. Podemos 

perder el interés y la motivación de los alumnos si siempre les pedimos 

lo mismo. Para ello el profesor debe ser activo y estar motivado para 

plantear esa necesaria diversificación.. (Albornoz, 2015). 

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

 

 

 

 

Las actividades que el docente imparta tienen que ser entendibles por el 

alumno; es decir el docente deberá generar cambios en sus clases para 

que los estudiantes sientan mayor motviación y se puedan desempeñar 

de una manera mas abierta sin sentir presión de equivocarse, ya que no 

es malo equivocarse; porque al contrario, aprenderán mucho más. 

 

Formas de Interactuar: 

Como actuar: 
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1.- Interactuar con los docentes y estudiantes haciendo preguntas 

sobre el tema a tratar en este taller. 

*¿Qué entienden sobre el tema? 

*Ejemplos sobre el tema a tratar 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio. 

Estrategia metodológica: Interacción 

 

3. Realizar un trabajo en clase y escoger el mejor elaborado. 

Recompensar a los docentes y estudiantes que hayan realizado los 

mejores trabajos.   

 

4. Conclusión del tema. 

Esta estrategia puede ser aplicada en diversas asignaturas de acuerdo a 

la comprensión del tema, variando las actividades que construyan el 

mejor desempeño y aprendizaje permanente en los docentes y 

estudiantes, equilibrando la en el aula de clase.  

 

5. Recomendación.  

Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante de 

acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro del 

proceso áulico.  

¿Cómo se aplica? 
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EVALUACIÓN # 3 

1. Responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Crees que la relación impartida con tu compañero en este 

taller es importante para tu desarrollo diario y desempeño 

colaborativo? Por qué? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

b) ¿Qué crees que podría realizar tu compañero para mejorar su 

desempeño y colaboración? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

AÑO LECTIVO 2020 – 2021

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #4  
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN CICLO DE APRENDIZAJE: 45 Minutos 

CURSO: 9º Año de bachillerato FECHA DE LA CLASE: 01-2020 

JORNADA: Matutina 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL: Motivación atraves de proyectos 

OBJETIVO EDUCATIVO: Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en el país.   

EJE TRANSVERSAL: Incentivo del 
Conocimiento 

MÉTODO: Inductivo – Deductivo 

TEMA: Motivación atraves de proyectos NÚMERO DE PERÍODO DE LA DESTREZA: 4 

Destreza con 
criterio de 

Desempeño 
Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
evaluación 

Actividades de 
evaluación 

  Valorar la 

diversidad 

lingüística del 

Ecuador en sus 

diferentes formas 

para fomentar la 

interculturalidad del 

país 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

 Saludo  

 Lluvia de ideas  

 Realizar preguntas 

 Interactuar 
 
CONSTRUCCIÓN 
Identificar formas de motivar la clase. 
Proyectos entre docentes y estudiantes. 
Actuaciones que generen dinamismo entre docentes y 
estudiantes 
 
 CONSOLIDACIÓN 
En grupos de 5, interpretar una dramatización sobre una 
actuación en clase entre docentes y estudiantes. 

 Texto 

 Marcadores 

 Laptop 

 Hojas 

 Proyector 

 Internet  

 Imágenes  

  
 

Identificar la pro 

actividad del docente  

y la motivación del 

estudiante por 

aprender por los 

diferentes métodos 

de enseñanza, 

mejorando su 

desempeño áulico, y 

su conocimiento 

permanente. 

TÉCNICA: 
 

La Interacción 
 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

Motivación áulica 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: JULIANA GABRIELA PALMA AUZ  
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Taller No 4 
Estrategia motivacional # 4 

Tema: Motivación atraves de proyectos 
 

Objetivo general: Guiar a los docentes y estudiantes en el desarrollo de 

destrezas de clasificación, organización y categorización de acuerdo a los 

temas estudiados a través de la observación, lectura y retentiva de los 

contenidos.  

 

Objetivos específicos: 

1. Destacar las capacidades que poseen cada uno de los docentes y de 

los estudiantes.  

2. Promover la competencia sana entre docentes y estudiantes en la 

clase. 

3. Seleccionar a los docentes y a los estudiantes que merecen ser 

recompensados por su desempeño en el taller.  

 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

Recursos requeridos:  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Proyector 

 Laptop 

 Carpeta  

  

Beneficiarios: Docentes y estudiantes. 
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Responsables de la Capacitación: Juliana Gabriela Palma Auz 

 

 

 

 

 

Motivación a través de proyectos 

 

 

 

 

 

 

La enseñanza a través de proyectos es una metodología que plantea el 

curso académico con un gran objetivo general (el proyecto) que se debe 

lograr por parte de los alumnos. Es decir, los contenidos del temario se 

irán impartiendo pero con la vista puesta siempre en ese proyecto. La idea 

es ir aplicando lo aprendido, de forma que al final del curso se pueda 

presentar el trabajo de todo el año en forma de proyecto. (Albornoz, 

2015). 

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

 

 

 

 

Las actividades que el docente imparta tienen que ser entendibles por el 

alumno; es decir el docente deberá generar una clase en la que 

dependiendo de la materia se pueda realizar una obra de teatro. Ejemplo: 

Educación acompañada 

por una obra de teatro: 

Como actuar: 
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Matemática (experimentos); Ingles (Diálogos); Dibujo (Pintar); Historia 

(actuación). 

 

 

 

 

 

1.- Interactuar con los docentes y estudiantes haciendo preguntas 

sobre el tema a tratar en este taller. 

*¿Qué entienden sobre el tema? 

*Ejemplos sobre el tema a tratar 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio. 

Estrategia metodológica: Interacción 

 

3. Realizar un trabajo en clase y escoger el mejor elaborado. 

Recompensar a los docentes y estudiantes que hayan realizado los 

mejores trabajos.   

 

4. Conclusión del tema. 

Esta estrategia puede ser aplicada en diversas asignaturas de acuerdo a 

la comprensión del tema, variando las actividades que construyan el mejor 

desempeño y aprendizaje permanente en los docentes y estudiantes, 

equilibrando la en el aula de clase.  

 

5. Recomendación.  

¿Cómo se aplica? 
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Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante de 

acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro del 

proceso áulico.  

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN # 4 
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1. Realiza un diálogo en pareja (docente y estudiante) e 

intercambien papeles para una obra de teatro donde el 

tema principal sera las interacciones en el aula: 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #5 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN CICLO DE APRENDIZAJE: 45 Minutos 

CURSO: 9º Año de bachillerato FECHA DE LA CLASE: 01-2020 

JORNADA: Matutina 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL: Motivación a través del aprendizaje – servicio 

OBJETIVO EDUCATIVO: Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en el país.   

EJE TRANSVERSAL: Incentivo del 
Conocimiento 

MÉTODO: Inductivo – Deductivo 

TEMA: Motivación a través del aprendizaje – servicio NÚMERO DE PERÍODO DE LA DESTREZA: 5 

Destreza con 
criterio de 

Desempeño 
Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
evaluación 

Actividades de 
evaluación 

  Valorar la 

diversidad 

lingüística del 

Ecuador en sus 

diferentes formas 

para fomentar la 

interculturalidad del 

país 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

 Saludo  

 Lluvia de ideas  

 Realizar preguntas 

 Interactuar 
 
CONSTRUCCIÓN 
Identificar que interacciones se pueden realizar. 
Proyectos entre docentes y estudiantes. 
Coordialidad y dinamismo entre docentes y estudiantes 
 
 CONSOLIDACIÓN 
En grupos de 10, interpretar un proyecto que ayude a personas 
externas pero con la ayuda de su docentes. 

 Texto 

 Marcadores 

 Laptop 

 Hojas 

 Proyector 

 Internet  

 Imágenes  

  
 

Identificar la pro 

actividad del docente  

y la motivación del 

estudiante por 

aprender por los 

diferentes métodos 

de enseñanza, 

mejorando su 

desempeño áulico, y 

su conocimiento 

permanente. 

TÉCNICA: 
 

La Interacción 
 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

Motivación áulica 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: JULIANA GABRIELA PALMA AUZ  
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AÑO LECTIVO 2020 – 2021
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Taller No 5 
Estrategia motivacional # 5 

Tema: Motivación atraves del aprendizaje - servicio 
Objetivo general: Guiar a los docentes y estudiantes en el 

desarrollo de destrezas de clasificación, organización y 

categorización de acuerdo a los temas estudiados a través de la 

observación, lectura y retentiva de los contenidos.  

 

Objetivos específicos: 

1. Destacar las capacidades que poseen cada uno de los docentes y 

de los estudiantes.  

2. Promover la competencia sana entre docentes y estudiantes en la 

clase. 

3. Seleccionar a los docentes y a los estudiantes que merecen ser 

recompensados por su desempeño en el taller.  

 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

Recursos requeridos:  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Proyector 

 Laptop 

 Carpeta  

  

Beneficiarios: Docentes y estudiantes. 

Responsables de la Capacitación: Juliana Gabriela Palma Auz 
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Motivación a través del aprendizaje - servicio 

 

 

 

 

La metodología del Aprendizaje-Servicio consiste en fusionar el 

proceso de aprendizaje con el servicio a la comunidad. Se intenta 

enseñar a los estudiantes a ser competentes siendo útiles a los 

demás. Es una forma de unir éxito educativo con compromiso social. 

En las prácticas de Aprendizaje-Servicio, las escuelas e institutos 

colaboran activamente con las entidades sociales del entorno.7 A 

través de este método los alumnos mejoran sus resultados de 

aprendizaje (en términos de conocimientos, capacidades, destrezas, 

actitudes y valores…) y al mismo tiempo ejercen como ciudadanos 

comprometidos con el entorno.. (Albornoz, 2015). 

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

 

 

 

 

Las actividades que el docente imparta tienen que ser entendibles 

por el alumno; en este caso generar actividades donde el estudiante 

se interese por ayudar al resto de personas no solo a sus 

compañeros sino a personas en general, con la ayuda de su docente 

realizando interacciones entre sí. 

Utilidad Real del 

Aprendizaje: 

Como actuar: 
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1.- Interactuar con los docentes y estudiantes haciendo 

preguntas sobre el tema a tratar en este taller. 

*¿Qué entienden sobre el tema? 

*Ejemplos sobre el tema a tratar 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio. 

Estrategia metodológica: Interacción 

 

3. Realizar un trabajo en clase y escoger el mejor elaborado. 

Recompensar a los docentes y estudiantes que hayan realizado 

los mejores trabajos.   

 

4. Conclusión del tema. 

Esta estrategia puede ser aplicada en diversas asignaturas de 

acuerdo a la comprensión del tema, variando las actividades que 

construyan el mejor desempeño y aprendizaje permanente en los 

docentes y estudiantes, equilibrando la en el aula de clase.  

 

5. Recomendación.  

Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante 

de acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro 

del proceso áulico.  

 

¿Cómo se aplica? 
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EVALUACIÓN # 5 
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2. Elabora lo siguiente: 

 

a) Realiza un proyecto en grupo de 5 personas (1 docente 

y 4 estudiantes) donde desarrollen algo nuevo que sirva 

no solo para ellos entre sí. Sino para personas fuera del 

plantel. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

a) ¿Qué tal te parecio la interacción de este proyecto con 

tu docente? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 



 

146 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

AÑO LECTIVO 2020 – 2021

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #6 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN CICLO DE APRENDIZAJE: 45 Minutos 

CURSO: 9º Año de bachillerato FECHA DE LA CLASE: 01-2020 

JORNADA: Matutina 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL: Aprendizaje Colaborativo 

OBJETIVO EDUCATIVO: Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en el país.   

EJE TRANSVERSAL: Incentivo del 
Conocimiento 

MÉTODO: Inductivo – Deductivo 

TEMA: Aprendizaje Colaborativo NÚMERO DE PERÍODO DE LA DESTREZA: 6 

Destreza con 
criterio de 

Desempeño 
Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
evaluación 

Actividades de 
evaluación 

  Valorar la 

diversidad 

lingüística del 

Ecuador en sus 

diferentes formas 

para fomentar la 

interculturalidad del 

país 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

 Saludo  

 Lluvia de ideas  

 Realizar preguntas 

 Interactuar 
 
CONSTRUCCIÓN 

Optimiza enseñanza.. 
Responsabilidad Individual. 
Desarrolla Independencia. 
 
 CONSOLIDACIÓN 
Realizar prueba objetiva. 

 Texto 

 Marcadores 

 Laptop 

 Hojas 

 Proyector 

 Internet  

 Imágenes  

  
 

Identificar la pro 

actividad del docente  

y la motivación del 

estudiante por 

aprender por los 

diferentes métodos 

de enseñanza, 

mejorando su 

desempeño áulico, y 

su conocimiento 

permanente. 

TÉCNICA: 
 

La Interacción 
 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

Motivación áulica 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: JULIANA GABRIELA PALMA AUZ  
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Taller No 6 

Estrategia motivacional # 6 
Tema: Aprendizaje Colaborativo 

Objetivo general: Guiar a los docentes y estudiantes en el desarrollo de 

destrezas de clasificación, organización y categorización de acuerdo a 

los temas estudiados a través de la observación, lectura y retentiva de 

los contenidos.  

 

Objetivos específicos: 

1. Destacar las capacidades que poseen cada uno de los docentes y de 

los estudiantes.  

2. Promover la competencia sana entre docentes y estudiantes en la 

clase. 

3. Seleccionar a los docentes y a los estudiantes que merecen ser 

recompensados por su desempeño en el taller.  

 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

Recursos requeridos:  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Proyector 

 Laptop 

 Carpeta  

  

Beneficiarios: Docentes y estudiantes. 

Responsables de la Capacitación: Juliana Gabriela Palma Auz 
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Aprendizaje Colaborativo 

 

 

 

 

 

El aprendizaje colaborativo es una tendencia al alza en la que los 

alumnos de primaria aprenden a gestionar sus tareas de manera 

cooperativa, reduciendo así la carga y autoridad que recaía 

exclusivamente en la figura del docente. (Albornoz, 2015). 

 

¿Cualés son sus beneficios? 

 

 

 

Sirve para potenciar la integración entre docentes y estudiantes. Sus 

beneficis son: 

 Combate ansiedad 

 Permite optimizer la enseñanza 

 Desarrolloa independencia 

 Potencia el pensamiento crítico 

 Responsabilidad Individual 

 Contribuye a la interdependencia positiva. 

 Responde a una sociedad heterogénea y multiculturtal. 

Qué es: 

Para que nos 

sirven: 
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1.- Interactuar con los docentes y estudiantes haciendo preguntas 

sobre el tema a tratar en este taller. 

*¿Qué entienden sobre el tema? 

*Ejemplos sobre el tema a trata 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio. 

Estrategia metodológica: Interacción 

 

3. Realizar un trabajo en clase y escoger el mejor elaborado. 

Recompensar a los docentes y estudiantes que hayan realizado los 

mejores trabajos.   

4. Conclusión del tema. 

Esta estrategia puede ser aplicada en diversas asignaturas de acuerdo a 

la comprensión del tema, variando las actividades que construyan el 

mejor desempeño y aprendizaje permanente en los docentes y 

estudiantes, equilibrando la en el aula de clase.  

 

5. Recomendación.  

Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante de 

acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro del 

proceso áulico. 

¿Cómo se aplica? 
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EVALUACIÓN # 6

3. Conteste lo siguiente: 

 

b) ¿Qué es para usted el aprendizaje colaborativo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

b) ¿Cuáles son sus beneficios y para que sirven? Hable 

sobre dos de ellos. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #7 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN CICLO DE APRENDIZAJE: 45 Minutos 

CURSO: 9º Año de bachillerato FECHA DE LA CLASE: 01-2020 

JORNADA: Matutina 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL: Motivación de Gamificación del curso 

OBJETIVO EDUCATIVO: Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en el país.   

EJE TRANSVERSAL: Incentivo del 
Conocimiento 

MÉTODO: Inductivo – Deductivo 

TEMA:  Motivación de Gamificación del curso NÚMERO DE PERÍODO DE LA DESTREZA: 7 

Destreza con 
criterio de 

Desempeño 
Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
evaluación 

Actividades de 
evaluación 

  Valorar la 

diversidad 

lingüística del 

Ecuador en sus 

diferentes formas 

para fomentar la 

interculturalidad del 

país 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

 Saludo  

 Lluvia de ideas  

 Realizar preguntas 

 Interactuar 
 
CONSTRUCCIÓN 

Optimiza interacciones nuevas.. 
Juegos motivacionales. 
Variedad de temas a expresar para el desarrollo de la materia.. 
 
 CONSOLIDACIÓN 
Realizar prueba objetiva. 

 Texto 

 Marcadores 

 Laptop 

 Hojas 

 Proyector 

 Internet  

 Imágenes  

  
 

Identificar la pro 

actividad del docente  

y la motivación del 

estudiante por 

aprender por los 

diferentes métodos 

de enseñanza, 

mejorando su 

desempeño áulico, y 

su conocimiento 

permanente. 

TÉCNICA: 
 

La Interacción 
 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

Motivación áulica 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: JULIANA GABRIELA PALMA AUZ  
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AÑO LECTIVO 2020 – 2021
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                                        Taller No 7 
Estrategia motivacional # 7 

Tema: Motivación de Gamificación del curso 
Objetivo general: Adaptar todo tipo de juegos al proceso enseñanza–

aprendizaje para transformarlo en un procedimiento dinámico y divertido. 

 

Objetivos específicos: 

1. Demostrar que la aplicación de juegos en el proceso educativo 

desarrolla habilidades que promueven el aprendizaje activo en el aula de 

clases.  

2. Identificar el tipo de juegos que requieren los docentes para la 

generación de interés y atención por parte de los estudiantes al 

momento de transmitir sus conocimientos.  

3. Proporcionar a los docentes formas de evaluación para sus 

estudiantes basadas en ejercicios divertidos.  

 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

Recursos requeridos:  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Proyector 

 Laptop 

 Carpeta  

  

Beneficiarios: Docentes y estudiantes. 

Responsables de la Capacitación: Juliana Gabriela Palma Auz 
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Motivación de gamificación del curso 

 

 

 

Será una tendencia metodológica que irá penetrando en las aulas. La 

utilización del juego como motivación para el aprendizaje se ha utilizado 

siempre en edades tempranas pero se ha estigmatizado en edades más 

avanzadas o incluso en la edad adulta, ya que se consideraba una 

pérdida de tiempo. En los últimos años estamos asistiendo a una 

revalorización del juego y del aspecto lúdico ya que se han podido 

constatar que su uso contribuye a desarrollar nuestra creatividad y a fijar 

mejor el aprendizaje debido al fuerte componente emocional.. (Albornoz, 

2015). 

 

¿Cualés son sus beneficios? 

 

 

 

Este tipo de motivación se utiliza para generar curiosidad en los 

estudiantes al momento de recibir los contenidos por parte de los 

docentes ya que debido a la incorporación de juegos convencionales o 

modernos despierta en ellos el interés de participar o resolver aquellos 

ejercicios para recibir compensaciones que incrementen su rendimiento 

escolar y por consiguiente divertirse con sus compañeros dentro del 

aula. La aplicación de juegos en el proceso de enseñanza no es limitada 

Qué es: 

Para que nos 

sirven: 
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ya que también puede ser utilizado por los docentes para evaluar a los 

estudiantes en los conocimientos adquiridos de cada asignatura.  

 

 

 

 

 

 

1.- Interactuar con los docentes y estudiantes haciendo preguntas 

sobre el tema a tratar en este taller. 

*¿Qué entienden sobre el tema? 

*Ejemplos sobre el tema a tratar 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio. 

Estrategia metodológica: Interacción 

 

3. Realizar un trabajo en clase y escoger el mejor elaborado. 

Recompensar a los docentes y estudiantes que hayan realizado los 

mejores trabajos.   

 

4. Conclusión del tema. 

Esta estrategia puede ser aplicada en diversas asignaturas de acuerdo a 

la comprensión del tema, variando las actividades que construyan el 

mejor desempeño y aprendizaje permanente en los docentes y 

estudiantes, equilibrando la en el aula de clase.  

 

5. Recomendación.  

¿Cómo se aplica? 
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Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante de 

acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro del 

proceso áulico. 
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EVALUACIÓN # 7 

 

4. Conteste lo siguiente: 

 

c) ¿Qué es para usted la gamificación? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

c) ¿Qué juegos o tipos de interacciones puedes realizar en 

una clase para que todos interactúen?. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #8 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN CICLO DE APRENDIZAJE: 45 Minutos 

CURSO: 9º Año de bachillerato FECHA DE LA CLASE: 01-2020 

JORNADA: Matutina 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL: Creatividad en el aula 

OBJETIVO EDUCATIVO: Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en el país.   

EJE TRANSVERSAL: Incentivo del 
Conocimiento 

MÉTODO: Inductivo – Deductivo 

TEMA:  Creatividad en el aula NÚMERO DE PERÍODO DE LA DESTREZA: 8 

Destreza con 
criterio de 

Desempeño 
Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
evaluación 

Actividades de 
evaluación 

  Valorar la 

diversidad 

lingüística del 

Ecuador en sus 

diferentes formas 

para fomentar la 

interculturalidad del 

país 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

 Saludo  

 Lluvia de ideas  

 Realizar preguntas 

 Interactuar 
 
CONSTRUCCIÓN 

Procesos creativos. 
Juegos creativos. 
Variedades creativas. 
 
 CONSOLIDACIÓN 
Realizar prueba objetiva. 

 Texto 

 Marcadores 

 Laptop 

 Hojas 

 Proyector 

 Internet  

 Imágenes  

  
 

Identificar la pro 

actividad del docente  

y la motivación del 

estudiante por 

aprender por los 

diferentes métodos 

de enseñanza, 

mejorando su 

desempeño áulico, y 

su conocimiento 

permanente. 

TÉCNICA: 
 

La Interacción 
 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

Motivación áulica 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: JULIANA GABRIELA PALMA AUZ  
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                                          Taller No 8 
Estrategia motivacional # 8 

Tema: Creatividad en el aula 
Objetivo general: Adaptar todo tipo de juegos al proceso 

enseñanza–aprendizaje para transformarlo en un procedimiento 

dinámico y divertido. 

 

Objetivos específicos: 

1. Demostrar que la aplicación de juegos en el proceso educativo 

desarrolla habilidades que promueven el aprendizaje activo en el 

aula de clases.  

2. Identificar el tipo de juegos que requieren los docentes para la 

generación de interés y atención por parte de los estudiantes al 

momento de transmitir sus conocimientos.  

3. Proporcionar a los docentes formas de evaluación para sus 

estudiantes basadas en ejercicios divertidos.  

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

Recursos requeridos:  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Proyector 

 Laptop 

 Carpeta  

  

Beneficiarios: Docentes y estudiantes. 

Responsables de la Capacitación: Juliana Gabriela Palma Auz 
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Creatividad en el aula: 

 

 

La dimensión creativa adquiere cada vez más relevancia en el 

mundo actual, y la escuela creativa ha de formar personas en todas 

sus dimensiones. Por ello, los docentes deben utilizar estrategias 

para atender en esta nueva línea.  La creatividad es «algo» que 

todos tenemos en diferente medida, no es un calificativo fijo, se 

puede desarrollar en grados variables. (Albornoz, 2015). 

Recomendaciones importantes: 

 

 

 Se puede optar por introducir algunos cambios en el aula 

como por ejemplo el rediseño del espacio físico. 

 También puede fomentarse mediante el uso de la tecnología, 

la tecnología tiene un gran poder dentro del proceso de 

aprendizaje. 

 Además es importante planificar adecuadamente los 

momentos de reflexión creativa con los alumnos. 

 Se debe motivar a los alumnos a buscar soluciones por sí 

mismos, esto ayuda bastante a estimular esta parte de 

creatividad que queremos fomentar. 

 Es beneficioso en este sentido Animar al estudiante a 

descubrir cuál es su talento de manera individual y que luego 

lo demuestre con creatividad en el aula. 

 Aunque se les esté enseñando sobre una materia específica 

como pueden ser las matemáticas, sería muy positivo integrar 

elementos de cultura, arte y música en las lecciones. 

Qué es: 

Importancia: 
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1.- Interactuar con los docentes y estudiantes haciendo 

preguntas sobre el tema a tratar en este taller. 

*¿Qué entienden sobre el tema? 

*Ejemplos sobre el tema a tratar 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio. 

Estrategia metodológica: Interacción 

 

3. Realizar un trabajo en clase y escoger el mejor elaborado. 

Recompensar a los docentes y estudiantes que hayan realizado 

los mejores trabajos.   

 

4. Conclusión del tema. 

Esta estrategia puede ser aplicada en diversas asignaturas de 

acuerdo a la comprensión del tema, variando las actividades que 

construyan el mejor desempeño y aprendizaje permanente en los 

docentes y estudiantes, equilibrando la en el aula de clase.  

 

5. Recomendación.  

Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante 

de acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro 

del proceso áulico. 

¿Cómo se aplica? 



 

163 
 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN # 8 

5. Conteste lo siguiente: 

 

d) ¿Qué es la creatividad en el aula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

d) ¿Qué tipos de actividades se pueden realizar en clase?. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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165 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #9 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN CICLO DE APRENDIZAJE: 45 Minutos 

CURSO: 9º Año de bachillerato FECHA DE LA CLASE: 01-2020 

JORNADA: Matutina 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL: Relación entre el docente y estudiante 

OBJETIVO EDUCATIVO: Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en el país.   

EJE TRANSVERSAL: Incentivo del 
Conocimiento 

MÉTODO: Inductivo – Deductivo 

TEMA:  Relación entre el docente y estudiante NÚMERO DE PERÍODO DE LA DESTREZA: 9 

Destreza con 
criterio de 

Desempeño 
Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
evaluación 

Actividades de 
evaluación 

  Valorar la 

diversidad 

lingüística del 

Ecuador en sus 

diferentes formas 

para fomentar la 

interculturalidad del 

país 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

 Saludo  

 Lluvia de ideas  

 Realizar preguntas 

 Interactuar 
 
CONSTRUCCIÓN 

Interacciones mutuas. 
Disciplina áulica entre docentes y estudiantes. 
Estudio y trabajos entre docentes y estudiantes. 
 
 CONSOLIDACIÓN 
Realizar prueba objetiva. 

 Texto 

 Marcadores 

 Laptop 

 Hojas 

 Proyector 

 Internet  

 Imágenes  

  
 

Identificar la relación 

entre el docente  y la 

motivación del 

estudiante por 

aprender por los 

diferentes métodos 

de enseñanza, 

mejorando su 

desempeño áulico, y 

su conocimiento 

permanente. 

TÉCNICA: 
 

La Interacción 
 
 
 

 
INSTRUMENTO: 

Motivación áulica 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: JULIANA GABRIELA PALMA AUZ  
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                      Taller No 9 

                      Estrategia motivacional #9 
 Tema: La relación entre el docente y el estudiante 

Objetivo general: Adaptar todo tipo de juegos al proceso 

enseñanza–aprendizaje para transformarlo en un procedimiento 

dinámico y divertido. 

 

Objetivos específicos: 

1. Demostrar que la aplicación de juegos en el proceso educativo 

desarrolla habilidades que promueven el aprendizaje activo en el 

aula de clases.  

2. Identificar el tipo de juegos que requieren los docentes para la 

generación de interés y atención por parte de los estudiantes al 

momento de transmitir sus conocimientos.  

3. Proporcionar a los docentes formas de evaluación para sus 

estudiantes basadas en ejercicios divertidos.  

 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

Recursos requeridos:  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Proyector 

 Laptop 

 Carpeta  

 Beneficiarios: Docentes y estudiantes. 

Responsables de la Capacitación: Juliana Gabriela Palma Auz 
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La relación entre el docente y el estudiante: 

 

 

 

El aula es, sin duda, el ámbito fundamental donde el docente 

despliega sus recursos personales y didácticos para cumplir con su 

labor que tiene como ejemplo de comunicador, para ello es 

necesario crear una la relación con el alumno. (Albornoz, 2015). 

 

Características del docente: 

 

 

 

 

Maestro Conductista: Un maestro conductista sólo se limita a 

enseñar y espera que el alumno aprenda de él, pero no está 

dispuesto a también obtener aprendizajes de los alumnos, pues 

erróneamente cree saberlo todo, además de que cree que el 

proceso de comunicación que mantiene con sus alumnos sólo gira 

en a una sola dirección, es decir, espera que los alumnos aprendan 

de él.  

 

Maestro Constructivista: El docente constructivista sí está 

dispuesto a aprender de sus alumnos, es decir, acepta cualquier 

Qué es: 

Conductista: 

Constructivista: 



 

168 
 

opinión por parte de sus estudiantes, que le favorezca para ser una 

persona mejor preparada tanto personal como académicamente. 

 

 

 

 

 

 

1.- Interactuar con los docentes y estudiantes haciendo 

preguntas sobre el tema a tratar en este taller. 

*¿Qué entienden sobre el tema? 

*Ejemplos sobre el tema a tratar 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio. 

Estrategia metodológica: Interacción 

 

3. Realizar un trabajo en clase y escoger el mejor elaborado. 

Recompensar a los docentes y estudiantes que hayan realizado 

los mejores trabajos.   

 

4. Conclusión del tema. 

Esta estrategia puede ser aplicada en diversas asignaturas de 

acuerdo a la comprensión del tema, variando las actividades que 

construyan el mejor desempeño y aprendizaje permanente en los 

docentes y estudiantes, equilibrando la en el aula de clase.  

 

5. Recomendación.  

¿Cómo se aplica? 
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Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante 

de acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro 

del proceso áulico. 
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EVALUACIÓN # 9 

 

6. Conteste lo siguiente: 

 

a.- ¿Qué tal es la relación entre tu docente y estudiante? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

b.- ¿Qué crees que debería de hacer el docente/estudiante 

para mejorar su desempeño áulico?. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN”  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO #10 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: UNIDAD EDUCATIVA DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN CICLO DE APRENDIZAJE: 45 Minutos 

CURSO: 9º Año de bachillerato FECHA DE LA CLASE: 01-2020 

JORNADA: Matutina 

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL: Resumen sobre la interaccion áulica en el desempeño colaborativo 

OBJETIVO EDUCATIVO: Fomentar el dinamismo y creatividad en el proceso áulico 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para 
fomentar la interculturalidad en el país.   

EJE TRANSVERSAL: Incentivo del 
Conocimiento 

MÉTODO: Inductivo – Deductivo 

TEMA:  Resumen sobre la interacción áulica en el desempeño colaborativo NÚMERO DE PERÍODO DE LA DESTREZA: 
10 

Destreza con 
criterio de 

Desempeño 
Estrategias metodológicas Recursos 

Indicadores de 
evaluación 

Actividades de 
evaluación 

  Valorar la 

diversidad 

lingüística del 

Ecuador en sus 

diferentes formas 

para fomentar la 

interculturalidad del 

país 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES  

 Saludo  

 Lluvia de ideas  

 Realizar preguntas 

 Interactuar 
 
CONSTRUCCIÓN 

Concepto de Interacciones áulicas. 
Qué hacer con el desempeñocolaborativo entre docentes y 
estudiantes. 
Ejercicios entre docentes y estudiantes. 
 
 CONSOLIDACIÓN 
Realizar prueba objetiva. 

 Texto 

 Marcadores 

 Laptop 

 Hojas 

 Proyector 

 Internet  

 Imágenes  

  
 

Realizar un resumen 

sobre las 

interacciones entre el 

docente  y los 

estudiantes, 

mejorando su 

conocimiento 

permanente. 

TÉCNICA: 
 
La Interacción 
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 
Motivación áulica 

BIBLIOGRAFÍA DEL PRACTICANTE: JULIANA GABRIELA PALMA AUZ  
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AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
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                                              Taller No 10 
Estrategia motivacional #10 

Tema: Resumen de todo lo aprendido 
 

Objetivo general: Adaptar todo tipo de procesos dinámicos y divertidos para 

el resumen de todo lo aprendido. 

 

Objetivos específicos: 

1. Demostrar que la aplicación de todos los talleres serán beneficiosos para 

su diario vivir.  

2. Identificar el tipo de interacciones que requieren los docentes para la 

generación de interés y atención por parte de los estudiantes al momento de 

transmitir sus conocimientos.  

3. Proporcionar a los docentes formas de evaluación para sus estudiantes 

basadas en ejercicios divertidos.  

 

Tiempo de Duración: 45 minutos. 

Recursos requeridos:  

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Proyector 

 Laptop 

 Carpeta  

Beneficiarios: Docentes y estudiantes. 

Responsables de la Capacitación: Juliana Gabriela Palma Auz 
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Resumen: Interacción Áulica 

 

 

 

En principio entendemos que aquella no es otra cosa más que un conjunto de 

estrategias, recursos y actividades que adoptamos  los profesores para que 

nuestros alumnos logren el aprendizaje, aprendizaje que solo puede ser 

experimentado desde una interacción  relevante y significativa, cuyo desafío 

más importante implica  procurarlo con cierto grado de calidad. Para ello, 

debemos priorizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje el protagonismo 

de los alumnos con un razonable grado de versatilidad y flexibilidad 

pedagógica y didáctica  en nuestras orientaciones y guías  pedagógicas.. 

(Albornoz, 2015). 

 

Resumen: Desempeño Colaborativo 

 

 

 

 

El Clima de convivencia escolar en estos colegios se construye a partir de una 

comunidad educativa que cuida y respeta el establecimiento; que comprende, 

respeta y aprecia la diversidad, favoreciendo la inclusión; y donde se atienden 

respetuosa y oportunamente las necesidades académicas y socioemocionales 

de los estudiantes. 

 

Qué es: 

Qué es: 
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1.- Interactuar con los docentes y estudiantes haciendo preguntas sobre 

el tema a tratar en este taller. 

*¿Qué entienden sobre el tema? 

*Ejemplos sobre el tema a tratar 

 

 

2. Asignar la estrategia metodológica que vaya acorde al tipo de 

motivación empleado para este tema de estudio. 

Estrategia metodológica: Interacción 

 

3. Realizar un trabajo en clase y escoger el mejor elaborado. 

Recompensar a los docentes y estudiantes que hayan realizado los 

mejores trabajos.   

 

4. Conclusión del tema. 

Esta estrategia puede ser aplicada en diversas asignaturas de acuerdo a la 

comprensión del tema, variando las actividades que construyan el mejor 

desempeño y aprendizaje permanente en los docentes y estudiantes, 

equilibrando la en el aula de clase.  

 

5. Recomendación.  

¿Cómo se aplica? 
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Utilizar esta estrategia de modo que motive e incentive al estudiante de 

acuerdo a sus competencias y habilidades que desarrolle dentro del proceso 

áulico. 
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EVALUACIÓN # 1

1. Conteste lo siguiente: 

 

a.- Realice un resumen 

con sus palabras: ¿Qué 

es una interacción áulica? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

b.- Realice un resumen con sus palabras: ¿Qué es un 

desempeño colaborativo? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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