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.  

RESUMEN 

La presente investigación se ha planteado de acuerdo a la necesidad 
del bajo rendimiento escolar de los niños-niñas de la Escuela “José 
Martínez Queirolo”, por medio de Canciones, Cuentos y Juegos 
Recreativos que servirán de ayuda para los docentes en lograr un 
buen fortalecimiento en los conocimientos de los estudiantes, el uso 
de las estrategias metodológicas de los docentes permite obtener un 
fin deseado. La búsqueda pertenece al modo factible, porque se llevó 
a cabo con varios métodos de investigación que son de campo, 
bibliográfico, descriptivo, correlacional a la vez se utilizó diferentes 
tipos de métodos como el científico, inductivo e deductivo, además 
también se aplicaron técnicas necesarias para la investigación como 
la encuesta a Directivo, Docentes, Representantes Legales,  ficha de 
observación a los estudiantes y entrevista a una experta 
psicopedagoga que contribuyó con datos indispensables para el 
proyecto al mismo tiempo se tomaron en cuenta los objetivos así 
mismo el problema y  las variables relacionada en el presente trabajo 
con todos esta información permitió hacer un análisis profundo de 
resultados para poder plantear las conclusiones y recomendaciones,  
por lo que también sirvió para elaborar la propuesta de la guía 
metodológica ejecutada para el desarrollo y el aprendizaje del 
estudiantes en poder mejorar la calidad del rendimiento escolar las 
cuales se llevó a cabo con cinco actividades que son: técnica grafo-
plástica, valores, figura geométrica, numeral 9 y por último fonema p 
todo este contenido será útil a los docentes al momento de ejecutar 
la actividad dentro del salón de clases. 

Estrategias 

metodologías 
Rendimiento 

escolar 

Guía 

metodológica 
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INTRODUCCIÓN 

     Para poder mejorar el bajo rendimiento escolar en los estudiantes en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje es necesario verificar a la vez 

solucionar el  problema que se presenta en la educación, ya que mucho 

docentes han buscado desarrollar actitudes  que tengan relación en el 

desempeño, de la aplicación de las estrategias, técnicas y recursos que 

van a permitir alcanzar la meta deseada. Por lo tanto es de gran 

importancia realizar grandes investigación sobre las causas que se 

originan el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de primero año de 

educación básica, donde permitió realizar un estudio sobre el rendimiento 

escolar de acuerdo a la calidad de vida en el ámbito educativo que rodea 

al niños-niñas que sea el apropiado para su enseñanza. 

 
  
     El bajo rendimiento escolar es un problema que se viene originando en 

la educación de cualquier categoría: primaria, secundaria, universitaria. El 

factor más importante que intervienen es el desarrollo cognitivo, 

adaptación emocional, problema emocionales y de conducta, falta de 

socialización en los estudiantes.  

 
     Por lo cual esto afecta en el factor pedagógico en relación al 

método de enseñanza-aprendizaje, en el ámbito educativo en los 

estudiantes es importante que los niños tengan una personalidad 

adquirida por si solo por lo tambien es necesario que la formación de los 

docente sea visto de manera correcta en el momento de impartir 

aprendizaje, asimismo que los representantes legales demuestre su 

interés en su representado para que todos los miembros que integre en la 

educación pueda mejorar el rendimiento escolar en el proceso educativo. 

 
     En el factor social se refiere al medio ambiental que interviene en el 

aprendizaje del estudiante los cuales son: escasa economía y la salud, las 

actividades de los representantes legales, las oportunidades de estudio y 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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el lugar donde vive, el alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a 

los hijos. 

 
     En el factor psicológico interviene muchos aspectos necesarios que 

son la adaptación, emocional y construcción de la personalidad. Por esta 

razón en las instituciones educativas se han dado charlas de orientación 

de formación para los representantes legales, sobre la importancia de 

educar a sus hijos mediante creación de hábitos recreativos. Es 

importante que los estudiantes tengan el interés de estudiar y de 

aprender, y así despertar la curiosidad intelectual de aprendizaje, donde 

adquiere el conocimiento apropiado para adquirir la cultura, para 

reflexionar, y asimilar ideas de conocimiento. 

 
El proyecto de investigación está conformado de cuatro capitulo que son: 

 
Capitulo l:El problema está integrado por el contexto de investigación, 

problema de investigación, situación conflicto y hecho científico, causas y 

consecuencia, formulación del problema, objetivos de investigación, 

objetivo general, objetivos específicos, interrogantes de investigación y 

justificación. 

 
Capítulo II: Marco Teórico conformado por los antecedentes del estudio, 

bases teóricas y Fundamentación legal. 

 
Capítulo III: Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados está 

conformada por diseño metodológico, tipo de investigación, población y 

muestra, cuadro de operacionalización de variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, correlación entre variables, conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Capítulo IV: La Propuesta que contiene el título, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción y conclusiones. 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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CAPÍTULO 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

 
     Al nivel mundial en la educación encontramos el bajo rendimiento 

escolar que existe por la falta de capacitación de los docentes, esto hace 

que los estudiantes tengan problemas en el aprendizaje. Cabe mencionar 

que a nivel mundial los gobiernos no toman las medidas necesarias, ni la 

preocupación en contribuir en el mejoramiento de la calidad de educación. 

Por lo tanto se busca modificar cambios en el aprendizaje con el objetivo 

de implementar estrategia metodológica donde la docente le permita 

impartir su enseñanza de una manera adecuada a los estudiantes. 

 
 
     En América Latina encontramos en algunos países la misma 

problemática del bajo rendimiento escolar, el cual se requiere mayor 

atención en analizar las causas que inciden en el problema encontrado. 

De tal manera el objetivo es buscar alternativas que sean de gran ayuda 

para mejorar el rendimiento escolar a través de recursos metodológicos. 

 
 
     El Ecuador es uno de los países que registra más inversiones 

realizadas en la educación ya que se preocupa por tener una educación 

de calidad, el cual han hecho grandes cambios en las escuelas públicas, 

por lo tanto el gobierno toma las medidas necesarias para aportar al 

desarrollo del aprendizaje; mediante capacitaciones a docentes donde 

permitan enseñar nuevas metodología que sirvan de gran ayuda para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes así tener una educación 

de calidad y calidez de una manera transparente y precisa.   
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     Por lo tanto cabe mencionar al nivel macro, meso, micro existe 

problema del bajo rendimiento escolar de la misma manera podemos 

observar que en la escuela “José Martínez Queirolo” hay niños con 

problemas de aprendizaje el cual los docentes deben tomar medidas 

necesarias para poder solucionarlo. Por lo que se debe implementar 

nuevas estrategias metodológicas para tener mayor participación de los 

estudiantes hacia un aprendizaje de calidad y calidez. 

 
 
     En lo legal el gobierno de Ecuador ha mejorado el sistema educativo 

en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes donde han realizados 

grandes cambios para poder tener una educación de calidad y calidez. 

Por lo tanto el objetivo es implementar ideas necesarias para el 

mejoramiento escolar; capacitando a docentes de todas las áreas en 

tener un aprendizaje significativo. 

 
 
     La escuela de educación básica fiscal “José Martínez Queirolo” fue 

creada con el nombre de red educativa G12 Ab. Bolívar Cali Bajaña #278, 

mediante un acuerdo ministerial en el sector Prosperina ubicada al 

noroeste de Guayaquil, en la Coop. Juan Montalvo. Hasta el 7 de mayo 

del 2013, la escuela llevo el nombre de la red educativa G 12 bolívar Cali 

Bajaña, mediante acta de resolución # 128 con fecha 7 de mayo de 2013, 

emitida por el Ab. Juan Carlos Rodríguez Moreno-subsecretario de 

educación; su nombre fue funcionado por la escuela fiscal “José Martínez 

Queirolo” legalizada bajo principio establecido por unidad de asesoría 

jurídica del distrito # 6, que garantiza el principio de legalidad basado en 

los artículos 27, 39,48,110 del reglamento de la ley orgánica de 

educación. 

 
 
     La escuela “José Martínez Queirolo” es la unidad educativa que ofrece 

la educación en los niveles de inicial y básica; se constituye en sede y 
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animadora de los proceso de enseñanza-aprendizaje, se caracteriza por 

tener un plantel. Funcional con su departamento de dirección, 

subdirección, secretaria orientación y salones de computación. 

 
 
     El presente plan estratégico institucional elaborado por el cuerpo de 

Directivos, Docentes, Representante Legales, Estudiantes y Comunidad, 

durante los meses de diciembre 2013; enero, febrero, marzo 2014; la 

metodología de aplicación a la autoevaluación institucional, durante un 

periodo de 5 años, el propósito es diseñar un currículo con participación 

comunitaria activa. La institución trabaja con docentes y personal 

administrativo capacitado en sus 3 jornadas matutina, vespertina, 

nocturna; demostrando un deseo de innovarse permanentemente, los 

estudiantes y representantes legales manifestando un interés en 

participar. Se presenta un elevado número de representantes legales que 

ha emigrado, adolescente con falta de responsabilidad, escaza 

orientación de la familia, hogares difusiones, déficit de motivación de 

aprendizaje y de identidad nacional. 

 
 
     La infraestructura de la institución es muy adecuada porque cuenta 

con varios salones de clases y con un patio grande donde los estudiantes 

pueden salir a recrearse en los momentos libres. En el área de educación 

básica los niños cuentan con un parque apropiado para su recreación 

donde podrá jugar al momento que lo propicie a los docentes. La aula de 

educación básica cuenta con techo de zinc en buen estado, las paredes y 

el piso son de cemento, tiene un cerramiento de ventana frontal, una 

puerta a lo lado de metal, dentro de aula cuenta con mesas y sillas de 

plástico que comparte 5 niños por mesa.  
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     En la escuela “José Martínez Queirolo” en los estudiantes del primer 

año de educación básica cuenta el aula con 35 estudiantes entre 5-6 

años. Los estudiantes comparten su aprendizaje-enseñanza con una 

docente graduada en la universidad de Guayaquil con su título de 

educadoras de párvulos preparada en la educación que le gusta enseñar 

de manera agradable para poder llegar a sus estudiantes.  

 
 
En la delimitación del problema se observa lo siguientes: 

 
 
CAMPO: Educativo  

ÁREA: Educación Básica  

ASPECTO: Psicopedagógico 

TEMA: Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del 

Rendimiento Escolar en los niños de Educación Básica. 

PROPUESTA: Guía Metodológicas. 

 
 
En cuanto a la evaluación del problema se considera los siguientes 

aspectos: 

 
 
DELIMITACIÓN: El problema está ubicado en la Escuela Fiscal Mixta 

“José Martínez Queirolo”, con el propósito de orientar, capacitar al 

docente y representantes legales sobre la forma más adecuada para 

impartir la enseñanza–aprendizaje de los estudiantes con bajo 

rendimiento escolar del primer año de Educación Básica. 

 
 
CLARO: El problema es redactado de forma clara, concisa y precisa de 

fácil compresión, con el fin del mejorar la calidad de educación.  
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CONCRETO: Es concreto porque está escrito en pocas palabras, de 

manera precisa. 

 
 
EVIDENTE: Porque se logró detectar el problema que existe en la 

Escuela Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo”. La poca utilización de las 

estrategias metodológicas que la docente imparte para la enseñanza y el 

mejoramiento del rendimiento escolar del niño.  

 
 
FACTIBLE: Porque el problema tiene solución y cuenta con la 

colaboración del Director, Personal Docente y Representantes Legales de 

la Escuela Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo”. 

 
 
     PERTINENCIA: Porque no cuenta en la Escuela Fiscal Mixta “José 

Martínez Queirolo” con un psicopedagogo para el desarrollo del proyecto. 

 
 
     La clasificación internacional normalizada de la educación cine de la 

UNESCO fue el encargado de recolectar y analizar la información 

obtenida donde las estadísticas indica que al nivel internacional la 

educación cine 2011 adoptó todos los cambios que se dio por la 

organización de lo programa CINE-P.  

 
 
     Según el estudio realizado en América Latina y el Caribe, se encargó 

de revelar que la educación de la ciencia cultura, UNESCO que el factor 

que influye en el rendimiento escolar de los estudiantes es el clima 

escolar, el nivel socioeconómico, cultural, adaptación emocional y 

personal en la escuela.  

 
 
     La educación en el Ecuador con un análisis de la organización 

demuestra que en el ámbito educativo ha mejorado en el bajo  
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rendimiento escolar según la información obtenida que recalca TERCE el 

estudio regional corporativo y explicativo, latinoamericano de evaluación 

en la calidad de la educación de la UNESCO, indica que el proceso de 

aprendizaje y el desempeño del estudiantes ha sido de beneficio para la 

enseñanza de  los estudiantes en su conocimiento ya que los programas 

de la organización CINE-P de las naciones unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura). 

 
 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 

 

     El rendimiento académico es una evaluación de conocimientos que se 

adquieren en el ámbito escolar. Es decir, son capacidades del estudiante 

permite expresar lo que ha aprendido durante su proceso de formación.  

 
 
     También son fenómenos que determinan la calidad y cantidad de 

aprendizaje que han recibido los estudiantes. 

 
 
     Además una de las consecuencias del bajo rendimiento escolar puede 

estar asociada cuando el docente corrige de una manera que hace que el 

estudiante se subjetivé en su comportamiento, por lo cual es de gran 

importancia que la docente busque manera adecuada para aportar al 

desarrollo de aprendizaje del estudiante con bajo rendimiento escolar 

suelen estar distraídos, poco motivados a la hora de aprender, por lo tanto 

la metodología impartida no es adecuada para el mejoramiento del 

rendimiento escolar. 

 
 
     En la institución educativa mixta “José Martínez Queirolo” zona 8, 

distrito 6, en la parroquia tarqui, de la ciudad de Guayaquil se observa un 
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alto índice de rendimiento escolar. De tal manera que nos permiten 

buscar un mejoramiento en el desarrollo del aprendizaje. Mediante 

capacitación y orientación a representantes legales donde podamos ser 

participe en la enseñanza de los estudiantes, para los docentes dar 

capacitaciones de preparación para fortalecer su enseñanza-aprendizaje. 

Por medio de la utilización de estrategias metodológicas creativas, 

dinámicas, trabajos grupales, participación en clases entre otras poder 

despertar su interés de adquirir conocimiento propio que favorezcan en el 

aprendizaje.  

 
  
     Actualmente, se interesa en la importancia de incentivar el aprendizaje 

de los niños-niñas para tener una educación de calidad; la causa que 

inciden en el rendimiento escolar es la falta de atención de los padres, la 

mala alimentación, interrelación de socialización, baja autoestima, 

adaptación emocional no son la adecuada para el aprendizaje de los 

estudiantes. Por lo tanto es importante fundamentar el dialogo para poder 

conocer el problema que requiere mayor atención y preocupación por 

parte de los docentes y así puedan ayudar en el aprendizaje el cual 

propicie en la contribución del mejoramiento de los estudiantes.  

 
 
     Se puede determinar que el entorno que se rodea los estudiantes no 

es un ambiente adecuado para el desarrollo del aprendizaje, ya que esto 

les dificulta al momento adquirir conocimiento por lo cual esto hace que 

no preste mayor atención al momento de que los docentes impartan sus 

actividades y muestre poco interés en aprender y en ser responsables con 

su tarea designadas. Por lo tanto de acuerdo a las necesidades, se creó 

este proyecto con la propuesta de guía metodológica para docentes en 

poder fomentar su participación de los estudiantes. 

 
 



 

10 
 

     La estrategias metodológicas son técnicas, métodos que utilizan los 

docentes como instrumentos para poder contribuir en los procesos de 

desarrollo de los niños. Ya que aportara en el conocimiento del estudiante 

a lo largo de su proceso educativo. Por el cual el uso de la metodología 

en el aprendizaje de los estudiantes es necesario para combatir hacia una 

buena educación de calidad y calidez.  

 
 
     El factor nutricional existe niños-niñas que tienen mala alimentación 

que afecta directamente en la enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo 

cognitivo, porque esto le permite que tengan un bajo rendimiento escolar 

al consumir comida chatarra. Por lo tanto es necesario enseñarles a los 

estudiantes que una mala nutrición puede afectar su sistema 

inmunológico, donde no le permitirán desarrollar sus habilidades y 

conocimientos apropiados para el aprendizaje. 

 
  
     El factor psicológico afecta directamente a los niños que tienen 

problemas de adaptación emocional y social, dentro del aula de clase, 

esto perjudica directamente al desarrollo del aprendizaje donde no le 

permite desenvolverse por sí mismo; también que no sean capaces de ser 

participe en las actividades que realiza los docentes, por la cual se 

requiere incentivar a los estudiantes para mejorar su rendimiento escolar, 

puedan integrase con las demás personal que lo rodea de una manera 

facilitadora. 

 
 
     El factor socio afectivo es una de la más importante en el rendimiento 

escolar porque influye en los procesos de aprendizaje y en los 

conocimientos de los estudiantes, debido a que en ocasiones no le 

permitirán poder alcanzar una adaptación adecuada en el aula de clase. 

Por lo tanto una de la problemática es la baja autoestima de los niños- 
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niñas que hace que repercute en el desempeño de la enseñanza-

aprendizaje donde no le permite aprender de manera precisa y eficaz. 

 
 
     El ámbito social es el medio que se relaciona el estudiantes dentro y 

fuera del aula de clases el cual es uno de los factores más importante que 

deben ser tratados para mejorar en los niños-niñas el bajo rendimiento 

escolar, como la integración y desintegración familiar; la integración es 

una parte fundamental para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes 

donde le permitirá desenvolverse por sí mismo, la desintegración familiar  

afecta al rendimiento escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

impartidos por las docentes. Lo cual requiere mayor atención por parte de 

los representantes legales y docentes en la contribución de conocimientos 

y el interés de los niños para que puedan ser participe en el desarrollo de 

aprendizaje del mismo.   

 
 
     En lo pedagógico es muy importante, ya que la docente debe utilizar 

las estrategias metodológicas en la enseñanza de los niños para 

beneficiar el conocimiento en el aprendizaje óptimo y significativo. Por lo 

tanto los recursos metodológicos son de uso importante para poder 

impartir una buena enseñanza y así tener una mejor educación de calidad 

y calidez. 

 
 

HECHO CIENTÍFICO 

     En el proceso educativo del bajo rendimiento escolar es un problema 

que existe en cualquier nivel primario, secundario y universitario que uno 

de los factores que influye en los estudiantes es el déficits cognitivo, 

lenguaje, habilidades sociales, emocionales y por último la conducta. Por 

esta razón son problemas graves que por ahora enfrentan las escuelas en 

la actualidad; tratan de analizar y buscar solución para los procesos 
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educativos en poder tener una educación de calidad y calidez en los niños 

y niñas, Por otro lado la Ministra de Educación Subrogante, Mónica 

Franco,  dice que en el 2012, 2‟162.339 estudiantes de Educación Inicial 

de 1° a 7° de EGB, y de 8° a 10° en áreas rurales, fueron beneficiados 

con Alimentación Escolar durante los 200 días del año lectivo. 

 
 
     Se evaluaron los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de cuarto año de educación básica tuvieron un puntaje de 452 

en lenguaje y 473 en matemática; por otro lado los estudiantes de séptimo 

pudieron lograr 460 en matemática y 447 en lenguaje por debajo de los 

500 que fue de excelencia. Todos estos resultados obtenidos y la 

información que se recolectó fueron mostrados al país donde se pudo 

llevar acabo para mejorar la enseñanza en las instituciones educativa 

obteniendo resultado beneficioso para el aprendizaje. Se estableció un 

Plan Decenal de Educación del Ecuador que va desarrollarse hasta 2015. 

Luego hizo una evaluación a la reforma curricular por lo que se concluyó 

en capacitar a docentes para mejorar todo el proceso educativo con la 

máxima tecnología que se origina en la educación. 

 
 
     El presupuesto del estado de educación de los docentes en la 

actualidad es de $ 3‟300.000.Por medio del programa de orientación de 

capacitación cuyo nombre fue diseñado „Sí Profe‟ se capacita más de 

500.000 docentes, también se pudo diseñar el programa de becas de 

inglés „GoTeacher‟que con la ayuda de Senescyt. Pudo financiar en la 

educación. En el Ecuador se alcanza la meta y el objetivo establecido y se 

pudo ubicar entre uno de los más importantes de los 4 países reconocido 

a nivel de América Latina por su grande obra invertida sobre la educación 

ya que su principal propósito es tener una educación de calidad y calidez. 

También se denota otros países no pudieron alcanzar con la meta 
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deseada ya sea por falta de recursos o por poca preocupación o interés 

hacia el aprendizaje. 

 
 
     En la evidencia blanda de acuerdo a la estadística que se dan en el 

ministerio de educación, el rendimiento escolar en el sistema educativo 

del Ecuador nos dice que se han aproximado a un gran nivel de 

normalidades donde indica los siguientes resultados. La prueba que se 

dan en el año es de menos del 7% en los estudiantes de educación 

básica abandonan las clases por motivos familiares y económicos el 5% 

por sectores rurales.  

 
 
     Por estas razón indican que el rendimiento escolar en la educación 

secundaria es menos actualmente es de 12% y abandona el 10% del total 

de estudiantes secundarios. Se entiende que la educación en las mujeres 

tiene un mayor rendimiento escolar que los hombres. Por lo que hace que 

les permita que repruebe y a la vez abandone el aprendizaje, en el nivel 

de educación básica y secundaria. En las mujeres concluyen los estudios 

secundarios en una medida notablemente mayor que los hombres. 

 
 
     Si estudiamos la educación en el aprendizaje por sexo un análisis se 

ha comprobado que los reprobado y lo que abandonan los estudios en la 

mujeres es de 45,4% de los que repiten primaria y el 46,1% de los de 

secundaria, por los que mientras son el 46,5% de los que abandonan 

primaria y los que se retiran de secundaria es de 39,4%.  

 
 
     Por lo que se deben buscar alternativas que puedan mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación de las escuelas 

fisco-misionales y particulares, que permitan a los estudiantes adquirir 

conocimientos continuos en la vida para que puedan enriquecer su 

aprendizaje. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa utilización de las 

estrategia  metodológica  

Falta de atención de los estudiantes en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Factor nutricional de los 

estudiantes  

Influye directamente en el desarrollo cognitivo de 

niños-niñas, por tanto en su rendimiento escolar.  

 

 

Carencia del Factor 

Psicológico   

 

Problemas de adaptación emocional. 

 

Déficit de Factor Socio 

Afectivo 

 

Baja Autoestima.  
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

Tabla 1: Causas y consecuencias 

Fuente: Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 
 
 

 

FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 

¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas en la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes de 1 ero año de educación básica 

de 5 a 6 años de la escuela “José Martínez Queirolo” del Cantón 

Guayaquil, Provincia Guayas periodo lectivo 2015-2016? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Analizar la Incidencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad del rendimiento escolar mediante un estudio bibliográfico y 

de campo, para diseñar una guía metodológica. 

 
 

 

Falta de Factor Social en 

los estudiantes 

 

Perjudica a las interrelaciones personales.  

 

Insuficiencia de Factor 

Pedagógico 

Afecta al aprendizaje de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar la incidencia de las estrategias metodológicas mediante 

un estudio bibliográfico de la institución. 

 
 
Determinar la calidad del rendimiento escolar mediante encuestas 

a docentes, representantes legales. 

 
 
Elaborar una guía metodológica para docentes, a través de los 

resultados obtenidos. 

 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo intervienen las estrategias metodológicas en el proceso 

de aprendizaje? 

 

2. ¿Qué importancia tiene utilizar las estrategias metodológicas en 

el aprendizaje de los niños? 

 

3. ¿Por qué cree que es conveniente aplicar estrategias activas en 

el aprendizaje del niño?  

 

4. ¿Qué estrategias metodológicas deben implementar los 

docentes para mejorar la enseñanza-aprendizaje? 

 

5. ¿De qué manera la falta de atención de los representantes 

legales afectan en el rendimiento escolar del niño? 
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6. ¿Qué recursos metodológicos deben aplicar los docentes para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

7. ¿Cómo la falta de motivación de los docentes afectan en el 

rendimiento escolar del niño? 

 

8. ¿Por qué el medio social es una de las causas principales para 

que el niño tenga un bajo rendimiento escolar? 

 

9. ¿Cómo la guía metodológica puede mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

 

10. ¿Por qué es necesario crear una guía metodológica? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Se eligió este tema porque nos interesa saber cuál es la incidencia que 

existe entre el bajo rendimiento escolar con la estrategia metodológica 

que los docentes utilizan dentro del salón de clase. Para que de esta 

manera poder contribuir en el mejoramiento del aprendizaje de los niños. 

En la actualidad se puede dar a conocer la importancia de implementar 

las estrategias metodológicas en la enseñanza de los estudiantes de 

primer año de educación básica donde puedan estar motivado y 

comprometido en el aprendizaje de la docente, permitiendo lograr 

responsabilidades en el conocimiento de estudio, y que su principal 

objetivo es mejorar su rendimiento académico durante todo un proceso 

educativo.  

 
 
     Esta investigación nos permite analizar los hábitos de estudios que 

reciben los niños de 1ero año de educación básica donde se puede 

observar que existen en los estudiantes poca motivación, el desinterés 
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hacia el aprendizaje, y la distracción en clase cuando los docentes está 

impartiendo su enseñanza que son consecuencias que tengan un bajo 

rendimiento escolar es la falta de atención de los padres y la metodología 

no adecuada que usan los docentes. Este estudio se ha realizado con el 

propósito de encontrar soluciones al problema dentro de aula.  

 
 
     Es necesario que los docentes utilicen las estrategias metodológicas 

para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, mediante la creatividad, 

participación de trabajos grupales entre otras que permitan mejorar el 

rendimiento escolar y obtener una educación de calidad y calidez. La 

meta es poder fomentar actividades de interrelación entre los estudiantes, 

representantes legales y docentes, para que puedan adquirir 

conocimientos de manera activa. 

     Se pretende que por medio de metodología podamos mejorar el 

rendimiento académico en los niños de la institución “José Martínez 

Queirolo” y poder enriquecer la enseñanza–aprendizaje donde mostraran 

más interés en el proceso educativo. Lo que nos motivó a realizar estas 

investigaciones es porque pareció importante saber las causas principales 

debido al bajo rendimiento escolar, y fomentar una guía metodológica 

adecuada para que así los docentes lleguen a los estudiantes de una 

manera nueva y novedosa que llame su atención. 

 
 
     La investigación beneficiará a los niños de 1ero año de educación 

básica de la escuela “José Martínez Queirolo”, para ayudar a que tenga 

una mayor motivación en el aprendizaje lo cual mejoraran en su 

rendimiento académico, también será muy importante para el Director de 

la escuela porque es una herramienta fundamental dentro de las 

estrategias metodológicas en los proceso de enseñanza-aprendizaje y a 

los docentes les servirá como base de refuerzo en el área metodológica 

para brindar un alto énfasis en el desarrollo de conocimiento del niño. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

     Alfred Binet, un pedagogo, grafólogo y psicólogo francés. Fue el 

creador de un test del rendimiento escolar en conjunto con Theodore 

Simón, en el que se basaba en el aumento de un test de inteligencia. La 

finalidad es la práctica de poder identificar en los estudiantes que 

necesitan mayor atención especial. 

 
 
     Tenía la confianza que su test se ha empleado para contribuir en el 

mejoramiento de la educación de los niños, aunque desconfiaba que lo 

aplicaran para etiquetarlos y por lo tanto tener un resultado de 

impedimentos de sus oportunidades. Nunca hubiera aceptado Binet que 

el test que diseñó luego sea utilizado como una medición numérica de la 

inteligencia heredada. 
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     (Hernández, Fernández y Baptista, (2010), (pag19) Señalan: Al 

construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de 

investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. 

Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el 

que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el 

problema, y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y 

proposiciones existentes en estudios anteriores. 

 
 
     Hernández Fernández y baptista indican que el marco teórico es el 

centro del problema de la investigación que estudia los acontecimientos 

sin concretar temas que no son compatibles ya que el marco teórico 

contiene la esencia y profundidad única con respecto al tema que se ha 

planteado de modo que exista lógica y coherencia entre los conceptos de 

estudios anteriores. 

 

 
     Por medio de la investigación que se realizó en la escuela “José 

Martínez Queirolo” en los niños de 5-6 años de Educación Básica Circuito 

1, Zona 8, Distrito 6, Parroquia Tarquí Cantón Guayaquil, Provincia 

Guayas, se pudo observar en los estudiantes del primer año de educación 

básica cuentan con baja calidad del rendimiento escolar por varios 

factores que proviene desde el hogar. 

 

 
     En consecuencia, se requiere dar solución al problema encontrado a 

través de estrategias metodológicas que le ayudarán en su rendimiento 

escolar durante los proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 
     Una vez analizado todos los datos correspondiente al nivel 

internacional y nacional, podemos mencionar que no se han encontrado 
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tesis parecido al tema; pero que si tienen relación con la variable 

dependiente que es la calidad del rendimiento escolar ya que se basa en 

el proyecto: “Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del 

Rendimiento Escolar” en los estudiantes de 5 a 6 años de primero de 

Educación Básica. Propuesta: Diseño de Guía Metodológica. 

 
 
 
     Sin embargo en los temas de tesis que encontraron se observa un 

parecido con el presente proyecto: 

 
 
     Se encontró en la investigación de la página de internet de Google 

Académico; una tesis de la Universidad del Pacífico del Lima-Perú 

relacionada con el tema de búsqueda que se titula “Hacia una educación 

de calidad: La importancia de los recursos pedagógicos en el rendimiento 

escolar, que las autoras Arlette C. Beltrán y Janice N. Seinfeld en el mes 

de marzo del año 2011, nos interesó mucho esté proyecto porque tiene 

relación con la tesis: “Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la 

Calidad del Rendimiento Escolar”, este  proyecto está considerado como 

una pedagogía conceptual porque se orienta hacia el rendimiento escolar 

mediante nuevas estrategias activas que le permitan al docente 

desarrollar su creatividad. 

 
 
     Los docentes deben buscar estrategias necesarias para despertar el 

interés y la motivación del estudiante; utilizando todos los recursos 

metodológicos que debe haber dentro del salón de clases donde les 

posibilitan a los estudiantes ser explorativos en el aprendizaje a través de la 

enseñanza que recibe. Por lo tanto la estrategias metodológicas es de gran 

utilización para conceder adquirir una educación de calidad y calidez dentro 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje; se ha considerado crear una 

guía metodológica para los docentes, estudiantes, representantes legales 
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donde puedan ser utilizada de una manera apropiada en los niños-niñas 

considerando fomentar una mayor aportación en el conocimiento y 

aprendizaje continuo. 

  
 
     Se encontró en la investigación de Google Académico una tesis de la 

escuela o la cuna relacionada con el presente tema de investigación que 

se titula “Evidencias sobre su aportación al rendimiento de los estudiantes 

de América Latina”. Sr. Javier Murillo Torrecilla y Marcela Román 

Carrasco. Propuesta estudio multinivel sobre la estimación de los efectos 

escolares en el mes de diciembre del año 2011. La actual búsqueda se 

relaciona con este tema porque se preocupa en mejorar el rendimiento 

escolar, donde los individuos por medio de metodologías y recursos 

necesarios puedan favorecer al proceso desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes, dejando despertar su interés en aprender y permitiendo crear 

seres capaces en cumplir con altas expectativa de logros. 

 
 
     Se encontró en la investigación de la página de internet de Google 

Académico una tesis de España de la Universidad de Valladolid de la 

Facultad de Educación y trabajo social del departamento de psicología 

nos interesó importante porque tiene un gran parecido con el problema de 

investigación; el tema de esta tesis es ¨Caracterización del rendimiento 

escolar de niños y niñas mapuches: contextualizando la primera infancia¨. 

Dr. Miguel Ángel Carbonero Martín en el año 2012.Este proyecto pretende 

examinar la práctica educativa para favorecer al pleno desarrollo de los 

estudiantes en la enseñanza-aprendizaje; basándose en el método 

empírico por medio de la observación que sirva para profundizar el 

conocimiento de los estudiantes, ya que es muy importante que los 

docentes utilicen metodologías adecuadas para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar y así despertar el interés en aprender en los 

estudiantes. 
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     Se encontró en la investigación de Google Académico una tesis de la 

Universidad Técnica de Ambato relacionada con el tema de investigación, 

que se titula “Desempeño docente y su influencia en el rendimiento 

académico”  la autora principal es la Lic. Ángel María Tituaña Luje Seinfeld 

en el año 2013. Este proyecto se enfoca en la variable dependiente del 

tema ya que se preocupa por el rendimiento escolar de los estudiantes, 

donde le permitan desarrollar sus creatividades y habilidades del 

pensamiento dentro de la enseñanza que imparte los docentes 

permitiendo descubrir el interés necesario que tiene el educador hacia un 

aprendizaje adecuado. 

 
 
 
     Se encontró en la investigación de la página de internet de Google 

Académico a nivel Nacional, se buscó un proyecto de la Universidad 

Estatal de Milagro de la Unidad Académica semi-presencial y a distancia 

que se titula “Estrategias metodológicas adecuadas y su incidencia en el 

rendimiento escolar en el área de matemática”. Por las autoras Arana 

Pérez Narcisa Biliana y Cuesta Aguayo Fernanda Rosaly en el mes julio 

del año 2013. Esta tesis tiene gran relación porque se pretende mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes por medio de estrategias 

metodológicas adecuadas que aporten al conocimiento, habilidades y 

destrezas accediendo la participación activa de los niños. Para ello es de 

gran importancia el uso de métodos, técnicas, planes de estudios, medio 

ambiente y la comunidad en general; este proyecto tiene como finalidad 

poder tomar medidas necesarias en dicha problemática a través de 

metodología que favorezca la construcción de conocimientos. 

 
 
 

BASES TEÓRICAS 
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     La corriente se basa en la teoría de pragmatismo porque permiten 

preparar cada una de las especialidades en correspondiente al entorno 

donde les ayudan a desarrollar el pensamiento, y analizar cada una de las 

variables de acuerdo a la problemática. 

 
 
     William James aporta al método filosófico a través de la práctica de 

planes que se convierten en evidencia a medida en que nos ayudan a 

establecer relaciones interesantes con otros sectores de experiencias 

continuas, y que también tienen mucha relación con el pragmatismo 

porque se basa en estudiar aspectos muy importantes dentro de la 

sociedad. Por lo cual el pensamiento no es solo un instrumento con que 

se soluciona las cosas sino que es real a la vez provechoso y necesario 

para que el hombre que lo lleva al problema para conducir a la verdad de 

modo agradable y no negativo.   

 
 
     Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado 

regular y automáticamente. Es una práctica o costumbre que realizas con 

frecuencia. Los antiguos filósofos decían que el hábito es una "segunda 

naturaleza"; eso significa que la naturaleza del hombre se enriquece o 

empobrece, se perfecciona o se denigra, con el hábito. (Góngora Cesar, 

2010) (24pag) 

 
 
     Al referirse dicho estudio permite adquirir conocimiento, asimilar y 

comprender alguna información mediante métodos y conocimientos; se 

preocupa por la atención en que pueda aprender una información y poder 

solucionarla, de tal manera en que lo comprenda. “Un hábito, es un acto 

que se adquiere a través de las propias experiencias para luego 

normalizarlo”. Los psicólogos se preocupan en que se apliquen los 

estudios de hábitos debido a que son importantes para el aprendizaje, 

que son de manera voluntario o involuntariamente. De tal manera que se 
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origine en los docentes y representantes legales hábitos de conocimiento 

para evitar el uso incorrecto, mediante hábitos útiles y necesarios para el 

individuo. Se busca incentivar en el estudiante actitudes correctas que 

sean de gran interés propio para el desarrollo del proceso de aprendizaje.  

 
 
 
     (Montalvo, 2010)Afirma que: Carlos Rogers en el modelo socio critico 

perfila la formación integral de los estudiantes, como profesionales que 

puedan desempeñarse de forma autónoma y eficaz en la sociedad que lo 

rodea. (24pag) 

 

 

     Se refiere dicha autonomía que es fundamental que el estudiante 

considere la importancia del aprendizaje para su desarrollo profesional y 

óptimo. Para que esto sea posible es necesario el uso de estrategias 

metodológicas adecuadas en los docentes que permitan motivar a los 

estudiantes aprender y a la vez ser partícipe del aprendizaje significativo 

que imparte dentro del salón de clases.  

 
 
     En la fundamentación pedagógica encontramos según el estudio que 

existen diversas teorías que se enfocan en identificar las causas exactas 

del bajo rendimiento escolar ya que no toda la responsabilidad está en los 

estudiantes sino también en el medio que se desenvuelve sino que 

también en los docentes que tratan de trasmitir conocimiento en las 

enseñanzas.  

 
 
     El constructivismo es una corriente pedagógica que se basa en la 

teoría del conocimiento de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 

para que puedan construir sus propias ideas mediante la organización de 

planos y expresión del mismo. La fundamentación pedagógica permite la 
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adquisición de conocimiento, habilidades y conductas que se orientan al 

conjunto de saberes en la educación. 

 
 
 
     Piaget se basa en el constructivista quien hace notar que la capacidad 

cognitiva, la inteligencia se relaciona con el medio social y físico. Así 

considera Piaget que ambos procesos se caracterizan por su evolución, 

adaptación del ser humano mediante la asimilación y acomodación. Las 

capacidades innatas que por factores genéticos se van desplegando ante 

determinados estímulos en cada etapa o estado del desarrollo.  

  

 

     “Es fundamental que en el proceso formativo de los docentes de la 

Carrera de educación Básica se integre la formación estético-pedagógica, 

de tal manera que su perfil humanístico y profesional se fortalezca, 

elevando así su empoderamiento gusto y placer por enseñar a seres 

humanos y constituirse en un verdadero gestor axiológico cultural, capaz 

de potenciar todas las posibilidades de los niños niñas y adolescentes en 

su proceso formativo” (Castillo, 2013) (26pag) 

 
 
     Es de gran importancia la pedagogía porque son unas de las 

competencias necesarias y apropiadas que utiliza la docente para el 

desempeño de los estudiantes durante todo el proceso de formación. Por 

lo cual son métodos, estrategias, técnicas, recursos didácticos, dinámicas 

que emplea los docentes para impartir adecuadamente los conocimientos 

en los estudiantes.  

 
 
     Para poder ser significativo en los estudiantes el aprendizaje debe 

relacionarse con los antiguos y actuales de la educación, el cual son muy 

esenciales en los estudiantes. La docente es la que guía y orienta, a 
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través de medidas necesarias para incentivar a los estudiantes a su 

desarrollo intelectual.  

   
 
 
     Por lo tanto es de gran importancia que los docentes estén 

capacitados para el proceso de formación del niños-niñas; mediante su 

formación ética, moral y estética para asumir su responsabilidad en 

contribuir en la formación de los estudiantes para el dominio de 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores que  contribuyan a su 

propia transformación y a los demás. 

 
 
( La Actualizacioón y Fortalecimiento Curricular de la Educacion Básica, 

2010)“se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

que hacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de 

la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el 

desarrollo humano, dentro de variadas estructura metodológicas del 

aprendizaje(MarcadorDePosición1), con el predominio de las vías 

cognitivistas y constructivista”. (27pag) 

 
 

     En la metodología de la enseñanza-aprendizaje existen diversas 

causas de una pedagogía no apropiada dentro del salón de clases, donde 

generan al estudiante varias alternativas primordiales para el desarrollo 

del conocimiento y el proporcionar en crear condiciones de preparación. 

Por tanto la pedagogía activa debe desarrollar aprendizaje productivo 

para la enseñanza de los estudiantes, también la integración donde pueda 

tener una educación de calidad y calidez de manera muy eficaz en el 

desarrollo del conocimiento.  
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     El enfoque desde la perspectiva psicológica está relacionada con las 

teorías; a través de los años la psicología va dando distintas 

investigaciones para poder centrarse en el estudiante que obtiene un bajo 

rendimiento académico, por lo que se afirma que tiene relación con la 

enseñanza-aprendizaje; donde el niño-niña es el eje principal del 

aprendizaje para fortalecer o debilitar el aprendizaje en el ámbito 

educativo.  

 
 
     La fundamentación psicológica examina los procesos de la educación 

por medio de la disciplina y orientación escolar, que concede analizar los 

procesos de desarrollo cognitivos e intelectuales, ayudando al niño-niña a 

la interrelación hacia los docentes a través de estrategias metodológicas 

para contribuir en el aprendizaje de los estudiantes. El Conductismo es el 

que permite estudiar el comportamiento humano y la relación con el 

medio a través del uso de métodos de tipo experimental. 

  
 
     B. F. Skinner consideraba que la psicológica es la teoría del 

aprendizaje que permite estudiar las conductas del ser humano en 

relación al entorno. Se basaba en el conductismo a través del método 

experimental que el individuo ante cualquier estimulo permita responder 

de manera positiva o negativa en admitir, fortalecer o debilitar la conducta. 

También Skinner pensaba que el aprendizaje por castigo influye 

directamente en la conducta. 

 
 
     (cobo, 2011), afirma que hoy día nos enfrentamos a tres alfabetismos 

básicos: compartir conocimiento, crear contenidos y saber interpretar, 

traducir e integrar en los entornos de aprendizaje propios. Los elementos 

que los constituyen son la administración de la atención, la búsqueda y 

consumo crítico de contenidos, la evaluación y la síntesis, la exportación 

de formatos, lenguajes y contextos, la creación de contenidos de valor 
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(contextual), la distribución (conexión)del conocimiento y la apertura 

inteligente (flexibilidad, licencias).(28pag) 

 
 
     En la actualidad existen varios métodos que sirven para aportar al 

conocimiento de los niños para la captación y atención del estudiante en 

el mejoramiento eficaz. Para ello es necesario que los docentes utilicen 

estrategias metodológicas adecuadas que busquen beneficiar al proceso 

de desarrollo del niño en su aprendizaje y así mejorar en su rendimiento 

escolar.  

 
 
 
     En la corriente sociológica demuestra que la sociedad influye 

directamente en el bajo rendimiento académico de los estudiantes según 

los estudios de distintos sociólogos lo dedujeron; dirigiéndose en el 

pragmatismo de las clases sociales y la desigualdad que influye 

directamente en el aprendizaje de los estudiantes en la educación.  

 
 
 
     La fundamentación sociológicas en la educación deben dirigirse 

directamente al cambio de una sociedad, guiando hacia la colaboración y 

la igualdad; la educación debe generar fuente de conocimiento a través 

de experiencias. Se debe centrar en una formación justa que promuevan 

en individuos con altas expectativas dentro de la sociedad actual. 

 
 
     El modelo interpretativo busca conocer lo esencial de las personas 

dentro de la sociedad. También este modelo no pretende generalizar los 

resultados obtenidos sino que apoya en permitir la elaboración de la 

investigación de manera de descripción ideográfica, en profundidad con 

los objetos estudiados que sean de manera individualizada.  
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     Para Max Weber consideraba que la sociológica debe ser 

comprensible en fortalecer las relaciones sociales y que permitan 

distinguir las motivaciones afectiva, racional y tradicional, donde puedan 

alcanzar su objetivo de manera pensando. Su aportación era hacia el 

método interpretativo que es la ciencia que enfrenta la acción social para 

la compresión, desarrollo y efectos, es decir el comportamiento humano 

siempre es la acción individual que conlleva a un sentido subjetivo de la 

acción. 

 
 
En ella destaca que todo individuo existe aspectos que lo hacen 

diferentes a los demás. 

 
 
     (sandoval y otros, 2011)agrupan estas definiciones en dos grandes 

categorías: la primera categoría incluye aquellas definiciones que 

enfatizan la mirada en una perspectiva sociológica o extrínseca de la 

Institución Educativa, centrada la dimensión estructural (social, 

económico, cultural, sistémico, político, organizativo) y socializadora; la 

segunda categoría contiene todas aquellas definiciones que acentúan la 

perspectiva antropológica o intrínseca de la Institución Educativa 

(finalidades, principios), más centrada en la sociabilidad. (30pag) 

 
 
    Esta idea de autoridad sostuvo que las instituciones educativas se 

preocupen por las dimensiones estructurales y sociales; respetando las 

diversidades de culturas que existen para generar cambios en la 

educación.  

 
 
     La institución educativa entendida como sujeto social debe dar 

respuestas a las demandas sociales y a las necesidades auténticas del 

ser humano es decir, a sus dos finalidades principales: una externa y otra 

interna. La primera hace referencia a la función socializadora, por lo que 
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la acción de la institución educativa se orienta al desarrollo de las 

capacidades de las personas para dar respuesta a las necesidades 

presentes y futuras de la sociedad y aportar así al bien común.  

 
 
     En este sentido, la tarea de la institución educativa radica en ofrecer 

oportunidades para que las personas se formen en una ocupación u oficio 

y a través de ellas puedan desplegar lo mejor de sí. La segunda finalidad 

corresponde al desarrollo de la sociabilidad: la institución educativa 

orienta su acción al desarrollo de cualidades para manifestarse en 

sociedad, para llevar a cabo actos positivos de vida social y formar 

hábitos. En última instancia, a cultivar virtudes para aprender a convivir 

(sandoval y otros, 2011) (30pag) 

     La institución educativa se debe preocupar en dar soluciones a las 

necesidades humanas, a través de orientaciones necesarias para el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje. Es necesario que las 

instituciones educativas ofrezcan oportunidades que fomenten el 

aprendizaje para el desarrollo profesional.  

 
 
     La finalidad es crear seres que beneficien a la sociedad; mediante 

aportaciones de conocimiento que contribuyan en el mejoramiento de una 

sociedad libre de límites, en cumplir a través de actos positivos para el 

bienestar del país. Es muy importante que las instituciones aporten 

conocimientos al estudiante para generar cambios dentro de la sociedad. 

  
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DEFINICIÓN 

 

    El ministerio de educación define que la estrategia metodológica es un 

conjunto de métodos, técnica y recursos que se deben utilizar para 
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planificar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes la cual van 

dirigidos con el único propósito de perseguir el mejoramiento de la 

educación. 

 
 
     Las estrategias metodológicas son importantes ya que es un arte de 

planificar un método para lograr un fin deseado. Métodos son cualidades 

alternas que se utilizan para enfrentar un problema. Entonces podemos 

decir que las estrategias metodológicas son planes y métodos que se 

efectúan para alcanzar un objetivo propuesto. 

 
 
    Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
 
     Las estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina 

las docentes para que los estudiantes pueda conseguir y apropiarse del 

conocimiento de aprender estrategias; son metodologías que utilizan las 

docentes en distintos momentos que se ejecutan las actividades en 

clases, como la observación, la evaluación, el diálogo, la investigación, el 

trabajo grupal y trabajo  individual. 

 
 
     Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos 

o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule; 

Hernandez, 2008-2010)(32pag) 
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     Según Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 2008; Hernández, 2010 son 

pasos que el estudiante adquiere y emplea por medio de instrumentos 

aprendizaje que recibe; el cual permite solucionar problemas que 

atraviesa el ser humano en la sociedad. 

 
 
 
Desarrolladores de la estrategia metodológica 

 
     Los desarrolladores de las estrategias metodológicas son: Métodos, 

técnicas y recursos que son importantes en el desarrollo de las 

actividades ejecutada por los docentes. Por lo cual explicaremos cada 

una de ellas.  

 
 
 
 
Métodos: 

 

     El método heurístico: Es conocido por los sofistas, como el arte de 

un debate. El método heurístico conduce al estudiante a descubrir por el 

mismo, lo que pretende transmitir. Por lo cual los docentes deben utilizar 

diversas preguntas entrelazadas y medibles para poder descubrir el 

hecho. Por esta razón se considera como una actividad mental y 

didáctica, en que la preparación del tema no se reduzca a un plan 

establecido, sino que a la investigación constante de la propia curiosidad, 

para los procesos de creación tal como dice Hernández Ruiz  que define 

en una sola palabra la preparación de sí mismo y no de las lecciones. El 

método heurístico puede ser de manera individual y grupalmente 

siguiendo estas fases: La comprensión del problema se realizan 

preguntas como: ¿Cómo iniciar?; ¿Cómo poder hacer?; etc.  

 
 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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     Al concebir un plan se debe ejecutar, para poder descubrir cierta 

incógnita que se presenta en la investigación. El docente es el que debe 

dirigir al estudiante en descubrir sus ideas propias en el que puedan 

solucionar los cuales generen de sus ideas y no de afuera. Para cumplir 

esta fase se realizan ciertas preguntas como: ¿Si ha encontrado problema 

similar? ¿Conoce una regla que se ha útil y necesaria? ¿Se podrá utilizar 

el método? ¿Se puede realizar nuevamente de manera diferente? , etc.  

 
 
     La ejecución del plan se concibe ideas de solución y ejecución se 

refiere: “conocimientos, hábitos de pensamiento, concentración y 

paciencia". Lo fundamental es que el estudiante este honestamente claro 

de cada uno de los pasos cuando ejecuta el plan de solución; ¿comprobar 

cada uno de los pasos? ¿Examinar cada paso si es el correcto? ¿Se 

demuestra?  

 
 
     La visión retrospectiva se refiere a una evaluación del plan propuesto 

en que generen en el estudiante una solución, examinando los resultados 

que condujo al problema, reafirmando conocimientos y desarrollando 

disposición para resolver problemas. Para poder facilitar la comprensión 

de la fase, se realizan las siguientes preguntas: ¿Verificar el resultado? 

¿Se puede obtener resultado de manera diferente? ¿Puede ver 

directamente el problema? ¿Se puede emplear los resultados y método 

de otro problema? 

 
 
     Se realiza conjunto pequeños de debate; lo cual trata de un tema 

descuidado con la ayuda de un guía. 

 
 
     El método de discusión y debate: Según Calixto Suarez, son arte de 

descubrimiento que reemplazan los antiguos métodos didácticos como 

inducción, deducción y otros que generan habilidades y destrezas 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
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intelectuales en los estudiantes, como la capacidad de pensar, producir, 

crear, participar intelectual en los proceso social, cultural, político, 

científico y tecnológico, para poder transmitir las experiencias educativas 

con las  situaciones que se presenten a diario vivir.  

 
 
     Este método de David Ausubel, se refiere a los docentes que deben 

dirigir a los estudiantes a que logren su aprendizaje a través de su propio 

descubrimiento de conocimientos. Es decir que el docente no debe dar 

estudios elaborados, sino que deben de guiar a los estudiantes a 

descubrir por medio de experimentos, investigaciones, reflexiones, 

discernimiento, etc. Los varios métodos didácticos están relacionados con 

la filosofía que desarrollan y los resultados que alcancen, dirigiéndose a la 

educación constructivista. Sus trabajos se encuentran relacionados con 

Sócrates, Spencer, Montessori, John Dewey, Jean Piaget y otros.  

 
     El método de descubrimiento o método lúdico: Es un método que 

pretende poder alcanzar un aprendizaje, sustantivo o complementario a 

través del juego o actividad lúdica, existiendo diversas actividades en la 

que puedan incluir contenidos, temas o mensajes del currículo, los 

mismos que deben ser de gran ayuda para el docente. Los juegos desde 

los primeros años de vida, 3 a 6 años, deben ser motrices y sensoriales, 7 

a 12 años deben ser imaginativos y en la adolescencia: competitivas, 

científicas. Ejemplos: adivinanzas, juegos de roles, ronda, la familia, 

compra y venta, ajedrez, etc. Este método se analiza constructivamente 

hacia la innata inclinación del niño en el juego, el cual disfruta y se recrea 

aprendiendo. Se debe seleccionar juegos formativos y compatibles con 

los valores de la educación. Sus variantes son los juegos vivenciales o 

dinámicos. 

 
 
El método pedagógico: Es un conjunto organizado de recursos o 

elementos didácticos, que se utilizan para promover la seguridad, eficacia 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ajedrez-validacion/ajedrez-validacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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y economía en el aprendizaje de los estudiantes. Se lo considera como el 

conjunto de procedimientos que se utilizan para organizar un trabajo de 

manera procedida que promueva el aprendizaje, con el fin de que sea 

más eficiente, en función de los objetivos y competencias. 

 
 

     En el que pueda dirigir el aprendizaje de los estudiantes, el cual sea 

manejado por el docente; deben considerar los siguientes criterios: Ir de lo 

más fácil a lo más difícil, de lo más simple a lo más complejo, también de 

lo próximo a lo más lejano y de lo más concreto a lo más abstracto. Según 

algunos autores del constructivismo dicen que deben ser opuesto, es 

decir, ir del complejo a lo simple, para poder producir conflictos cognitivos 

en el docente para seleccionar métodos más adecuados en elaborar 

aprendizajes y hacer que los estudiantes alcancen los objetivos y 

competencias propuestos.  

 
 
Técnica de las Estrategias Metodológicas 

 

     Las técnicas de las estrategias metodológicas son conscientes e 

intencionales, guiadas hacia un objetivo relacionado con el aprendizaje tal 

como: 

 

La lectura comprensiva de textos, noticias en la actualidad, letras de 

canciones, frases célebres, pensamiento de autores, diálogos. 

La respuesta de interrogantes investigadores y reflexivos. 

Las exposiciones orales sobre un tema o experiencia. 

La elaboración y puesta en escena de juegos de simulación. 

La participación en juegos didácticos: juegos con objetos; juegos socio 

dramáticos; juegos reglados. 

Las salidas y visita al medio explicativo activo de la realidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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Recursos de la Estrategias Metodológica 

 

     El uso de las estrategias en el ser humano es muy importante ya que 

es una clase de reglas donde le permiten tomar decisiones apropiada en 

determinado tiempo de manera general. Por lo cual la estrategia 

metodológica es un proceso que permite impartir conocimiento apropiado 

en el aprendizaje donde el educador debe informarse continuamente en la 

implementación de nuevas estrategias que deben ser implementadas 

dentro del salón de clases en las actividades continuas para así poder 

mejorar la educación mediante: Lluvia de ideas, también con una lista de 

aquello que se conoce como: importancia, relación e identificar, definir el 

problema, obtener información. 

 
 
 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Estrategias de ensayo 

     Son aquellas en que el educador usa en ocasiones para facilitar el 

aprendizaje. Por ejemplo: la repetición activa de contenidos (exponer, 

anotar). 

 
 
 

Estrategias de elaboración. 

     Son las que sirve para parafrasear resumen y crear analogías que 

respondan a preguntas creada en sí misma para poder tener nuevo 

conocimiento del aprendizaje. 

 
 
Estrategias de organización. 
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     Se trata de agrupar información obtenida para así poder facilitar la 

comprensión de determinados resultados llevada a otra modalidad. Por 

ejemplo resumiendo un texto o subrayando ideas principales. 

 
 
Estrategias de organización. 

     Se trata de agrupar información obtenida para así poder facilitar la 

comprensión de determinados resultados llevada lo a otra modalidad. Por 

ejemplo resumiendo un texto o subrayando ideas principales. 

 
 
Estrategias de control de la comprensión. 

     Estas son estrategias ligadas a la meta cognición. Estos implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de alcanzar o lograr 

donde permita comprender, aprender y desarrollar tareas realizadas de 

maneras innovadoras en la que puedan tener la capacidad de conocer lo 

necesario de un aprendizaje de manera apropiada. 

 
 
Estrategias de planificación. 

     Las estrategias de planificación son las que permite que el estudiante 

dirija y controlen su comportamiento dentro del aula de clase; que 

permitan a los docentes llevar a cabo las actividades planteadas de 

manera ejecutada. 

 
 
Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

     Se utilizan durante la ejecución de las actividades. Donde les permitirá 

indicar la capacidad que el estudiante tiene mediante un plan de trabajo 

donde les ayudará con su aprendizaje adquirido en las actividades. 

 
 
Estrategias de evaluación. 



 

39 
 

     Las estrategias de evaluación están enfocadas en cargar y verificar el 

proceso de aprendizaje que se llevara a cabo en todas las actividades 

realizadas desde el momento que inicie hasta que culmine.  

 
 
Estrategias de apoyo o afectivas. 

     Estas estrategias no están enfocadas en los contenidos, sino que 

principalmente en la misión de poder fundamentarlas, para mejorar la 

eficacia de aprendizaje y las condiciones necesarias. Por lo tanto 

establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad y el tiempo de manera efectiva. 

 
 
Historia de las estrategias metodológicas 

 

     La palabra “estrategias” viene del griego militar donde proviene del arte 

de planificar o dirigir grandes ideas militares general o global. Por lo tanto 

el origen de las  estrategias metodológicas  están dirigidas al desarrollo 

del proceso formativo en la enseñanza- aprendizaje de manera que 

permitan seleccionar, organizar o planificar un método, técnicas y 

recursos para poder alcanzar una meta u objetivo tratar en la educación. 

 
 
     Las estrategias son actividades conscientes e intencionales que 

pueden guiar a los estudiantes en alcanzar objetivos deseados. Por lo 

tanto las estrategias es también un conjunto de acciones que se puede 

llevar a cabo para lograr un determinado fin en el aprendizaje. Las 

estrategias metodológicas pueden contemplar a determinados métodos, 

técnicas y recursos en coherencia al Modelo Educativo Socio Comunitario 

Productivo. En este sentido, por ejemplo, se puede seleccionar, diseñar y 

aplicar determinadas estrategias metodológicas. 
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ÁMBITO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

     Los seres humanos por naturaleza son individuo que necesitan de 

otras personas para un mejor desarrollo en sus potencialidades, el cual 

proviene desde la formación en su hogar y la educación que recibe dentro 

de la sociedad para ello, en la educación unos de los objetivos es la 

formación integral del individuo. 

 
 
 
     Dentro de la sociedad el hombre y la mujer están guiados en elevar 

profesionales cognitivos, que permitan orientar la conducta del individuo 

en las actividades cotidianas tanto profesional, laboral, social o familiar. 

Actualmente se requiere mayor atención en la educación cambios que se 

estén dando para poder ejercer un papel importante en la contribución de 

transformaciones del ámbito educativo, especialmente el educador quien 

es actor corresponsable de la calidad de la educación del estudiante, por 

la formación académica que es primordial en la aplicación de nuevas 

estrategias, métodos y técnicas que ayuden a mejorar e incrementar el 

nivel de competencia de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje 

llevado a cabo en el sector educativo.  

 
 
     También las ideas son sumamente importantes para los estudiantes, lo 

cual tienen el compromiso en aprender a aprehender, los docentes deben 

ayudar a desarrollar su potencial intelectual y creativo, a través de 

estrategias innovadoras, de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes para poder promover el aprendizaje significativo, es decir, un 

aprendizaje que sea comprensivo y aplicado a situaciones académicas o 

de la realidad cambiante. 
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     Por tanto los docentes son procesos de cambios permanentes en los 

estudiantes, mediante los ejercicios pedagógicos-profesionales, que 

deben de seleccionar estrategias de aprendizaje para promover el 

desarrollo de habilidades y técnicas de solucionar lo académico y los 

problemas cotidianos que se le presenten al aprendiz; es decir, el proceso 

de aprendizaje ha de ser significativo para el estudiante. 

 
 
     Las estrategias y métodos científicos en la educación, se evidencia 

que la falta de formación del educador implica en la preparación 

académica, en el que genere un mejor ambiente en relación con los 

estudiantes, son las causas de que existan estudiantes aplazados, o con 

un nivel bajo en preparación al campo profesional ya que permite 

destacar que las estrategias docentes sirven para formar profesionales, 

en cuanto a los criterios propios y conscientes del aprendizaje, hace que 

el estudiante asuma su propio proceso de construcción del conocimiento. 

 
 

 

Las técnicas de la estrategia metodológica en el entorno educativo 

     Una técnica es un instrumento que sirve para favorecer el estudio y 

mejorar las metas. Las estrategias es un procedimiento de carácter y 

metas cognitivas que aprenden a desarrollar por medio de la práctica. El 

aprendizaje es un desarrollo de habilidades, descubrimiento y 

conocimientos que se dan a través de la enseñanza-aprendizaje. 

 
 
     Respecto al estudio, depende del esfuerzo y trabajo que se dedica 

para aprender algo, necesita una actitud activa, donde quien estudia 

asuma su protagonismo y supere la pasividad. No obstante en la 
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captación de hábitos, técnicas básicas, la colaboración de los padres y 

madres se considera fundamental.  

 
 

     Las técnicas de la estrategias metodológicas que utiliza la Escuela 

Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo” podemos observar que no es de uso 

correcto la aplicación que realizan los docentes dentro de las actividades, 

ya que no implementa de manera correcta en el aprendizaje de los 

estudiantes, por el cual no realizan los trabajos colectivos donde los niños 

puedan involucrarse uno con otro y así también compartan experiencias 

vividas dentro del salón de clases, sino más bien se preocupa en que los 

niños se desempeñe de manera individual en su aprendizaje y eso le 

puede dificultar en el proceso del enseñanza. Esto quiere decir que un 

mal manejo de estrategia metodológica es un retraso de aprendizaje en 

los niños de primer año de educación básica. 

 

     Mediante clases teórico-prácticas la docente realiza diferentes 

estrategias metodológicas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con los recursos que utiliza la docente de educación básica es para la 

mediación de los conocimientos. 

 

 
     La docente de primer año de educación básica realiza diferentes 

estrategias partiendo de la creatividad para profundizar en sus análisis 

según los objetivos propuestos (aplicación, discusión, resolución de 

problemas, creatividad). 
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     Las estrategias que se implementan en cada ejecución de las clases 

de la docente es de acuerdo a la planificación de las actividades ya sea 

grupal o individual para profundizar contenidos mediante la plataforma 

virtual, realizar ejercicios puntuales de comprensión, aplicación y 

ejemplificación. 

 
 

     La docente realiza una evaluación del aprendizaje impartido durante la 

jornada donde se desarrolla un estudio de casos para la transferencia del 

conocimiento aprendido. 

 
 

 
REALIDAD INTERNACIONAL 

 

     Es posible afirmar que el mayor reto que se tienen que enfrentar los 

sistemas educativos Iberoamericanos en la actualidad, son incrementar 

niveles de calidad y  equidad. Cierto es que aún hay que hacer 

importantes esfuerzos en muchos de los países de la región por hacer 

efectiva la escolarización de todos los niños-niñas en el nivel de 

educación básica. Por lo tanto es preciso aumentar de forma importante 

las tasas de escolarización en los niveles anteriores y posteriores; sin 

embargo, las múltiples evaluaciones de rendimiento tanto nacionales 

como internacionales desarrolladas en los últimos años, han puesto de 

manifiesto el largo camino para lograr una educación de calidad para 

todos.  

 
 
 
     Diagnosticada la situación y detectado el problema, la gran dificultad 

recae en tomar las medidas adecuadas que permitan poner en marcha los 

procesos y estrategias que contribuyan a la superación de ese reto. Es el 

primer paso para tomar decisiones que son sin duda, el conocer cuáles 

son los elementos o las claves que hacen que un sistema educativo, una 
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escuela y un salón sea de calidad. Es decir, sólo si se tienen identificados 

los factores de insumo y de procesos asociados al logro, será posible 

desarrollar estrategias de transformación que consigan incrementar la 

calidad y equidad de la enseñanza. 

 
 
 
Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la estrategias 

metodológicas 

 

     (Según Novak y Gowin citado por Pozo, 1984- 2010), otros aspectos 

que diferencian fundamentalmente el aprendizaje significativo del 

aprendizaje memorístico son: aprendizaje relacionado con experiencias, 

con hechos u objetos e implicación afectiva para relacionar los nuevos 

conocimientos con aprendizajes anteriores. (43pag) 

 
 
 
     La teoría de Ausubel está relacionada con los métodos de enseñanzas 

que están vinculadas con las actividades que se realizan dentro del salón 

y también con los factores cognoscitivos, afectivos y sociales. Para 

Ausubel la teoría del aprendizaje era significativo verbal él se interesaba 

en las necesidades del conocimiento previo del estudiante que permitan 

poder construir sus propios conocimientos en base a los nuevos y así 

desarrollen la lógica entre ambas. De tal manera que el aprendizaje 

significativo pueda enriquecer en el área cognitiva y ser modificado. 

 
 
 

     (Según Pozo, 2010) La distinción entre los dos ejes mencionados es 

uno de los aportes más relevantes de Ausubel, que serían bastante 

independiente uno del otro. Además, al concebir el aprendizaje y la 

enseñanza como continuos y no como variables dicotómicas, Ausubel 
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evita reduccionismos y establece la posibilidad de interacciones entre 

asociación y reestructuración en el aprendizaje. (44pag) 

 
 
     Para Vygotsky el aprendizaje está relacionado con la cultura en que 

nace y también en la sociedad en que nos rodeamos. También enfatizaba 

que las personas lo que aprende interiorizan  conocimientos adquiridos de 

acuerdo al entorno en que se rodea, creía que el aprendizaje es parte 

fundamental para el desarrollo. 

 
 
     El diálogo implica una expresión inmediata y sin meditación. En 

comparación, el monólogo es una formación compleja; la elaboración 

lingüística puede llevar a cabo con tranquilidad y conscientemente. 

 
 
     Los docentes deben preocuparse de estar siempre capacitando para 

generar cambios educativos a través del buen usos de las estrategias; 

que propicien en los estudiantes transformaciones de habilidades de 

pensamiento, también de actividades planificadas y organizadas, que 

permitan la construcción del conocimiento del estudiantes mediantes 

intervenciones pedagógicas realizadas en el salón de clase con el fin de 

potenciar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 
 
     Cuando no existe el buen uso de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje se puede evidenciar claramente que los estudiantes que 

requiere de nueva metodología, donde puedan ayudar en la enseñanza-

aprendizaje del mismo. Por el cual las estrategias metodológicas son 

procesos de construcción y conocimientos del el educado ya que le 

permitirá aprender de manera propicia y adecuada. 
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     El uso de las estrategias metodológicas es la preocupación de todas 

las instituciones educativas fisco misionales que existen en el ámbito 

educativo mundial que permite contribuir el desarrollo de la educación en 

todos los niveles. Ya que existen grandes organizaciones mundiales que 

se interesa en hacer cambio a la educación impartiendo del personal 

docentes para mejorar el desempeño académico. Por tanto la formación 

el educador influye grandemente en los estudiantes ya que deben de 

estar constantemente actualizando de los cambios que se dan en el 

sistema educativo. 

 
 
Casos estrategias metodológicas en otros Países 

     El uso de las estrategias metodológicas en otros países, se encontró la 

opinión del Dr.  Diego Gonzales dice que la importancia de la metodología 

señala que el educador al ejercer la profesión en las actividades diarias 

"el método de enseñanza-aprendizaje permite trasmitir todos los 

conocimientos apropiados a los estudiantes de diferentes materias y 

experiencias. Por lo tanto los estudios realizados a nivel internacional 

sobre la niñez y educación aportan a la psicología del el educado en el 

aprendizaje.  

 
 
     El objetivo principal de este artículo está orientado hacia al desarrollo 

de los procedimientos y elementos necesarios para la utilización 

adecuada de los métodos de estudios de casos como herramientas 

metodológicas de la investigación científica en cualquier área del 

conocimiento. Específicamente, se pretende demostrar tanto las 

características claves como el valor, el beneficio y la utilidad práctica del 

mismo, y la forma como éste logrando superar el debate generado 

alrededor del mismo, referente al incumplimiento de los requisitos de 

fiabilidad y validez científica asociados a los métodos cuantitativos. 
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     El dominio de los conocimientos: Son recursos importantes que se 

realizan en cualquier actividad para los estudiantes, son muy útiles para la 

solución de problemas como intuiciones, definiciones, conocimientos del 

tema, hechos, procedimientos y concepción para contribuir en el trabajo 

requerido. 

 
 
     Estrategias cognoscitivas: Afecta también a los métodos heurísticos 

que permite desordenar los casos del problema de manera simple, 

permite determinar metas de relación para la reconstrucción del problema.  

 
 
     Estrategias meta cognitivas: Son las que permiten relacionar de 

acuerdo al monitoreo y el control. Es decir, seleccionar e implementar 

recursos y estrategias adecuadas para la realización de la actividad; 

también permite planear, evaluar y decidir sobre la problemática. 

 
 
     El sistema de creencias: Son las que sirven para integrarlos 

componen de la visión que se obtenga de sí mismo. Las creencias 

determinan la manera como se aproxima una persona al problema, las 

técnicas que usan o evitan, el tiempo y el esfuerzo que les dedican a la 

investigación. 

 
 
Postura de la UNESCO de las estrategias metodológicas 

 

     La UNESCO en el aprendizaje a lo largo del proceso de educación se 

ha hecho un análisis. Desde su creación, la organización ha 

desempeñado un papel importante de la educación en los estudiantes y 

adultos para el desarrollo del proceso. Por lo cual en la sociedad hay un 

enfoque integral del aprendizaje a lo largo de toda la vida. El derecho de 

la educación universal que tiene cada estudiante, joven y adulto es el 
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principio fundamental de nuestra iniciativa. El proceso de aprendizaje de 

joven adultos cuenta más que nunca con una globalización que se dan 

por los cambios rápido en la integración a los nuevos avances 

tecnológicos dentro del ámbito educativo hay nuevas reformas.  

 
 
     El aprendizaje en los adultos permite brindar conocimientos 

apropiados para lo largo de su vida. Por lo que no podemos olvidar que 

también beneficia a sus familiares, comunidad y a la sociedad. La 

educación desempeña un papel importante en la lucha contra la pobreza, 

en mejorar la salud, nutrición y en el ambiente adecuado que rodea la 

enseñanza de todos los objetivos para el desarrollo del Milenio (ODM) y 

así permitan apelar la realización de programas educativos para adultos 

pertinentes a una buena calidad y calidez de la educación. 

 
 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

 

Reforma Curricular Educación Básica 2010 

 

     En la reforma de curricular que indica la educación básica ofrece 

orientaciones, capacitaciones metodológicas que sean utilizados para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje con el propósito de poder desarrollar 

el desempeño profesional de los docentes.  

 
  
     Por esta razón promueve la proyección curricular, que le permitan 

tener un proceso educativo inclusivo de calidad y en el que pueda 

fortalecer la formación ciudadana del Buen Vivir en la sociedad 

intercultural. 

 
 
     El currículo de educación básica se fundamenta en el derecho de la 

educación de los estudiantes, atendiendo a todas las diversidades 
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personales, sociales y culturales con el que identifican los criterios de 

secuencial del aprendizaje básico del nivel educativo, además contienen 

orientación, capacitación metodológicas de la evaluación cualitativa que 

permiten tener una guía para los docentes del nivel educativo de 

educación básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
     (Segun Doyle citado flores y Agudelo, 1992-2010)Dice que “currículo 

está destinado a estructurar o guiar la práctica de enseñanza y no puede 

ser conseguido excepto en los actos de enseñanza. Similarmente, la 

enseñanza es siempre sobre algo, así que no puede aludir el currículo; y 

las prácticas de enseñanza, en sí mismas, implican consecuencias y 

asunciones curriculares” (48pag) 

 

 

 

     Tomando en cuenta lo citado de Doyle menciona Flores y Agudelo 

(2010), coincide que hay relación en cuanto a la integralidad del proceso 

de formación que deben generar el currículo para atender las 

competencias y saberes que se deben lograr. 

 
 
Las estrategias metodológicas en el quehacer de la Educación 

Básica. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios, 

procedimientos que utilizan los docentes en la programación, ejecución 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
     En la educación básica las estrategias metodológicas frente a los 

grandes desafíos que atraviesa el aprendizaje se puede mencionar que 

los docentes buscan herramientas metodológicas necesarias para el 

aprendizaje de los estudiantes. Pero por los debidos cambios que se dan 
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en la educación el educador debe estar continuamente actualizando en 

los procesos de enseñanza donde le permite implementar nuevos 

recursos metodológicos. 

 
 
     En el Ámbito Educativo en la educación básica la responsabilidad del 

educador, es compartida con los representantes legales y el personal 

directivo que está involucrado en el proceso de enseñanza. En la 

educación básica existen varios diseños de las estrategias metodológicas 

generales que son importantes en la ejecución de las actividades 

realizadas dentro del salón de clases. Por lo que podemos mencionar que 

son de gran ayuda en el educado en elaborar, organizar contenidos para 

el desarrollo del aprendizaje, donde le permitirá procesar información de 

manera creativa y dinámica, también en favorecer las actividades de 

procesos mentales de los estudiantes que produzca un mejoramiento en 

el ámbito educativo.  

 
 
 
     Las estrategias metodológicas permiten seguir criterios y 

procedimientos que los docentes evalúan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del nivel de educación básica. La participación del educador 

es importante porque aportan conocimientos, experiencias para contribuir 

en la intervención educativa. Las estrategias en el área socio afectiva 

permite a los estudiantes darles las oportunidad de opinar, participar, 

proponer ideas en la construcción del desarrollo del procedimiento de 

ejecución de actividades participativa grupales, individuales para estimular 

al estudiantes y lograr una mejor autoestima en los niños-niñas. 

 

 

     En el proceso educativo permite desarrollar capacidades de 

enseñanzas de lógicas-matemáticas de los estudiantes que les facilita 

adquirir habilidades como observación, clasificación, ubicación de 
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espacio, donde le ayudan a establecer o comparar, relacionar o manipular 

cualquier clase de objeto necesario en el aprendizaje. Por esta razón 

también podemos decir que en la comunicación y expresión brindan a los 

estudiantes un ambiente flexible permitiendo que el educador se expresa 

con seguridad en las actividades que realiza en el salón de clase. 

 

 

La práctica de las estrategias metodológicas en la unidad educativa 

“José Martínez Queirolo”. 

 

     El propósito de este trabajo es orientar y fomentar nuevas 

investigaciones para que sean utilizadas como modelos de aprendizajes 

en el que puedan aplicar y corregir las estrategias metodológicas por lo 

que su utilización no es la correcta dentro del ámbito educativo y a la vez 

mejorar la calidad de enseñanza en el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 

 

 

     Los docentes de la escuela “José Martínez Queirolo” pone en práctica 

las estrategias metodológicas en el aula de clases, por lo que no basta 

con tener un excelente material o recurso didáctico o buena estrategias 

activas, sino que hay que saber cómo emplearlo de una manera 

apropiada para llegar al conocimiento del el educado, así mismo en 

ocasiones los docentes no las utilizan por falta de tiempo, o por no 

planificar y adoptan por improvisar sus actividades dando como resultado 

una mala enseñanza en la educación y un bajo rendimiento escolar en los 

estudiantes. 
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CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

DEFINICIÓN  

 
     El rendimiento académico realiza observación en la evaluación del 

conocimiento que se adquiere en el ámbito escolar. Por lo cual los 

estudiantes con buen rendimiento obtienen un aprovechamiento positivo 

en la educación. Son medidas de conocimientos donde permite expresar 

lo que está adquiriendo en los procesos de formación del aprendizaje 

respondiendo mediantes estímulos educativos. 

 

 
 
     El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamental 

dentro la actividad de los docentes que actúa como ambiente de calidad y 

calidez en el sistema educativo. En algunos autores definen que el 

rendimiento es el resultado alcanzado por los participantes durante el 

periodo lectivo. La Lcda. Requena afirma que el rendimiento de los 

estudiantes con el fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo de la 

jornada de estudio en la competencia y el entrenamiento para la 

concentración.  

 

 
 
     El rendimiento escolar implica la transformación de un estado 

determinado a uno nuevo, que permite alcanza con la integración en una 

unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas 

inicialmente entre sí. El rendimiento es un indicador del nivel de 
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aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. 

 

 
     (C., Jaspe, 2010)En su blog, que el rendimiento escolar está 

constituido factores como: la tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de 

deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela. Por tal 

razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que 

envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, Capacidades, 

personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su 

realidad escolar. (52pag) 

 

 

     De acuerdo a lo expresado por Jaspe C. (2010) sobre el rendimiento 

escolar existen factores que hacen que afecten al desenvolvimiento pleno 

del niño y esto recae en su desempeño académico que no va ser el 

adecuado para el aprendizaje recibido por la docente y que es de gran 

importancia en que el estudiante con bajo rendimiento escolar se 

relacione en un medio que aporte al desarrollo de su aprendizaje.   

 

 

     El rendimiento escolar es resultado que los niños demuestran durante 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el cual lo define en su 

personalidad al momento de realizar cualquier actividad en el aula de 

clases. De tal manera que el educador pueda inculcar conocimientos 

nuevos a los estudiantes para el beneficio del aprendizaje y así aplicar 

estrategias metodológicas en el individuo para que él esté consciente de 

su personalidad. 

 
 
Desarrolladores de la calidad del rendimiento escolar 
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     Los desarrolladores de la calidad del rendimiento escolar son: 

motivación, autocontrol, inteligencia emocional, y habilidades sociales 

entre otras. 

     La motivación escolar es un proceso de manera general que se inicia y 

se dirige en la conducta mediante el logro de una meta y objetivo 

propuesto dentro de una acción que permite involucrar variables 

cognitivas y afectivas. Por el cual los planteamientos conductuales nos 

ayudan a determinar que la motivación es a través de conceptos que 

permite recompensar e incentivar en el aprendizaje, por lo que una 

recompensa es un elemento o evento atractivo que permite proporcionar 

una conducta en particular.  

 

 

     En cambio un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la 

conducta, la promesa de una calificación alta es de un incentivo. También 

mediante la perspectiva conductual es la comprensión de la motivación 

del estudiante que comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y 

recompensas presentes en la educación. 

 
 
     Mediante las teorías del aprendizaje social son interacciones de 

planteamientos conductuales y cognoscitivos que se consideran como 

interés de los teóricos conductuales por los efectos y resultados de la 

conducta, en el interés lo teóricos del mismo son las creencias y 

expectativas individuales. El autocontrol en la teoría del aprendizaje está 

relacionado en el control es decir, el lugar donde la persona se ubica 

dentro de los resultados alcanzados, con el fin de lograr el éxito escolar. 

 

 

     La inteligencia emocional son maneras de interactuar en el mundo a 

través de interés en sentimientos y habilidades como control de impulsos, 
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motivación, entusiasmo, perseverancia, agilidad mental. Son rasgos de 

carácter autodisciplina, que resultan indispensables para una creativa 

adaptación social. 

     El rendimiento escolar del estudiante es fundamental en los 

conocimientos para aprender, el objetivo es fomentar la confianza como 

sensación en controlar y dominar el propio cuerpo, conducta y el mundo. 

La curiosidad como sensación de descubrir algo de manera positiva y 

placentera. En cambio intencionalidad es el deseo y la capacidad de 

lograr algo. 

 
 
     También el autocontrol es una capacidad que permite modular y 

controlar acciones de acuerdo a la edad; sensación de control interno. 

 
 
     Así también la relación es la capacidad de poder integrarse con el 

mundo que lo rodea. Por lo que la capacidad de comunicar armonizar de 

acuerdo a las propias necesidades con los demás en las actividades 

grupales el deseo de intercambiar ideas, sentimientos y conceptos con los 

demás de manera verbalmente.   

 
 
     Las habilidades sociales en la educación, se refiere a la entidad 

educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje como los estudiantes, la familia y el 

ambiente social que lo rodea. Mientras que las relaciones en el ámbito 

escolar son sumamente importante para fomentar el compañerismo con 

los estudiantes.  

Historia del rendimiento escolar 

 

     Son todos los problemas que el ser humano enfrenta ante debida 

circunstancia en la que se debe comprender para poder darle solución la 
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cual tiene su origen en un pasado histórico, y  que  por medio de la 

investigación clínica  permite conocer el problema  mientras que la 

“Investigación Científica” se obtiene datos precisos en la investigación.  

     El bajo rendimiento escolar es un problema tan antiguo como la 

educación misma ya que son unos de los factores que se han forzado en 

poder tomar medidas necesarias a través de los movimientos 

pedagógicos o Reformas Educativas que se dan en el país. 

 

 

     En el año de 1968 se renueva y se transforma estructuras del sistema 

educativo por cuanto se crea cuatro niveles de educación los cuales son: 

Nivel Parvulario, Nivel Básico, Nivel Medio y Nivel Superior. La cual se  

renueva toda la estructura del sistema escolar, pero aún existe el 

problema de “Bajo Rendimiento” en el que sigue aún  presente en todos 

los niveles del sistema educativo esto afecta directamente en el logro de 

tener un aprendizajes significativos y  por constante en una educación de 

baja calidad. En cambio en el año de 1970 se hace cambio de planes y 

programas de estudio en las escuelas de primaria, permitiendo innovar 

orientaciones pedagógicas en las instituciones y así puedan disminuir el 

problema, para ello se capacita a los docentes que carecen de estudios 

sistemáticos en la que puedan cumplir con la misión que se quiere 

fomentar. 

 

 

     Los últimos años, en la década de 1990 se inicia hablando de un 

nuevo movimiento educativo la cual surgen proyectos de investigación 

como SABE (Solidificación al Alcance de la Educación Básica) EDUCO 

(Educación con Participación de la Comunidad), estos proyectos 

educativos se interesa en la importancia como una escuela saludable.  
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     En la escuela modelo hace que tengan cambios curriculares la cual se 

conoce con el nombre de “Reforma Educativa en Marcha”. A través de  

este movimiento se pretende mejorar la calidad en la educación; ésta 

reforma se involucran que todos los niveles donde se crean nuevas 

estructuras curriculares que permitan beneficiar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y por constante el rendimiento educativo con este 

movimiento se considera que ha mejorado el problema pero permite 

analizar la realidad, es decir, aún existen en el salón de clases este 

fenómeno que sigue reflejando de manera igual que antes sin poder 

lograr mayor aporte en la  elevación del rendimiento escolar en los 

estudiantes que participan en los procesos educativos de  la educación. 

 
 

ÁMBITO DE LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

     El ámbito del rendimiento estudiantil se ha abordado hacia el fracaso 

escolar en las unidades de educativas actualmente constituyen un 

problema que se despierta hacia una preocupación en poder mejorarla. 

 
 
     Tradicionalmente la investigación científica, existen determinantes que 

hacen que tengan un bajo rendimiento escolar las causas es el propio 

estudiante, pero cada vez más incide en la importancia de las causas y 

que las condicionan. Entre ellas, se encuentra la familia así como el 

contexto en el que se desarrolla el estudiante. Finalmente el estudio 

determina que la incidencia del rendimiento escolar del educado son: Los 

aspectos familiares, las características socioeconómicas, culturales como 

el clima, funcionamiento del hogar, las percepciones, conductas paternas 

y la implicación de los representantes legales en la educación de los 

estudiantes. 

 
 
     “En una escuela con un clima positivo, los estudiantes se sienten bien, 

son apoyados por sus educadores y en general se observan buenas 
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relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos con la escuela 

y con la dirección, las familias mayoritariamente están contentas con la 

escuela y con los docentes” (Duk y Murillo, 2011). (56pag) 

     La escuela debe estar en un clima favorable que los estudiantes se 

sientan a gustos y apoyados por los docentes a la vez haya relaciones 

entre ellos para que los educadores se sientan satisfecho de las 

enseñanza-aprendizaje que imparte. Por los tanto que la familia se 

sientan contentan de haber proporcionado en los estudiantes 

conocimientos que ayuden para el bienestar de logros en la educación. 

 

  

Técnicas de rendimiento escolar en el entorno educativo  

 

     La técnica de estudio que realizan las Instituciones Educativas para 

mejorar el rendimiento escolar no es las apropiadas; mediante un estudio 

se pudo examinar que la carencia de implementos de técnicas y la falta 

de tiempo por parte de los docentes a la hora de impartir sus actividades, 

hacen que ejecute de una manera sencilla, donde se lleva a un alto 

porcentaje de deserción escolar lo que dificulta el proceso de desarrollo 

de conocimiento de los estudiantes. Por esta razón se recomienda a los 

educadores que adopten nuevos métodos de enseñanza y técnicas de 

aprendizaje que ayuden a los estudiantes al proceso educativo, para 

despertar el interés en aprender y así tener una mejor educación de 

calidad y calidez. 

 
 
     Las técnicas son sumamente importantes e indispensables para 

impartir la enseñanza-aprendizaje, la cual tiene finalidad de mejorar la 

comprensión, asimilación en los conocimientos distintos, a través de la 

lógica organizada del PEA, permite determinar una serie de técnicas, que 

son útil para el desarrollo que se deben establecer compromiso por los 

docentes, representantes legales. Por lo cual es importante definir ciertos 
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factores que se deben tomar en cuenta como: la actitud ante el estudio; 

ambiente de estudio; planificación; motivación; concentración.  

 
     Las técnicas aplicar en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

son la lectura, memorización, recursos, lluvias de ideas, red conceptual, 

semánticos; elaboración de mapas de textos, redacción de relatos, 

ilustraciones. 

 
 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

     En el año de 1990, mediante transcurso se ha vuelto a realizar en 

Alemania un estudio sobre el rendimiento escolar la cual indican que los 

programas de investigación empírico-pedagógica están fuera y se deben 

investigar por medio de un debate político y científico en el entorno a la 

evaluación de las instituciones.  

 
 
    El examen del estudio sobre el rendimiento escolar a nivel internacional 

ha generado no sólo en Alemania, sino también en los EE. UU, la 

renovación de interés y profundización del problema (CF. SUTER 2000). 

El National Center for Education Statistics (NCES) lleva adelante, un 

estudio desde hace diez años, relacionado con la investigación del 

rendimiento escolar, la expectativa es obtener informaciones acerca de la 

conducta en los EE. UU., que generen reforma educativa.  Así mismo se 

utilizan argumentos de test internacionales que permiten comparar con los 

otros países del este asiático en las distintas regiones y distritos 

escolares. 

 

 

 
Proponente de la Nueva Pedagogía o Educación y la Calidad del 

Rendimiento Escolar  
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El objetivo primordial de la Dirección de Mejoramiento Pedagógico, es 

mejorar la calidad de la educación del Ecuador desde un aspecto 

equitativo e inclusivo para todos los niveles y modalidades. Para poder 

lograr se diseñarán políticas que mejoren el que hacer de los docentes. 

Así mismo, se encarga en crear políticas que desarrollen los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 
     Las atribuciones y responsabilidades disponen lineamientos que se 

utilizan para las estrategias e insumos pedagógicos, se proponen políticas 

para el Sistema Nacional de Bibliotecas Educativas, en la que se 

establece buenas prácticas para los docentes mediantes directrices para 

la estructuración de Proyectos Educativos Institucionales, con otras 

actividades, políticas educativas para constituir y mejorar la calidad en las 

Unidades Educativas del Milenio. 

 
 
Casos sobre la calidad del rendimiento escolar 

 

     El beneficio que ofrece en comparación internacional. Dicen que 

investiga el rendimiento escolar como una estructura en la que ofrecen 

ideas de competencia en los estudiantes, que posibiliten demostrar los 

modelos de interpretación y poder dar su propio comentario sobre lo 

manifestado. 

 
 
     Los criterios de calidad dentro del sistema educativo le permitirán 

concientizar el nivel de rendimiento de los estudiantes. Por el cual 

mediante el modelo descriptivo permitirá comparar el rendimiento escolar 

que existe en cada país. A nivel de la educación desea restaurar las 
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culturas del sistema educativo a partir de interpretación profunda de 

condicionamientos culturales y el modelo estadístico complejo. 

 
 
 

Postura de la UNESCO del Rendimiento Escolar  

     En Latinoamérica según el aprendizaje de la Unesco señala que los 

estudiantes han mejorado en el desempeño educativo como en lectura, 

escritura, matemática y ciencias naturales en los últimos siete años.  

 
 
     La investigación evidencia que ha mejorado el rendimiento escolar 

según el III Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) de la 

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

Cultura (Unesco), avanzando en el año 2010 y 2014 en Costa Rica, la 

chilena Marcela Ortiz, indica que la lectura de los estudiantes en 

Latinoamérica aumentado al pasar de una puntuación de 491,21 el año 

2006 al  509,73 puntos del 2013.Chile, consecutivo por Costa Rica y 

Uruguay el que obtuvo un mejor rendimiento en el aprendizaje fue Chile, 

sucesivo por Costa Rica y Uruguay. En total, 9 de los 14 países que 

participaron en el estudio tuvieron un rendimiento mayor al del 2006. 

 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

 
     La realidad nacional del rendimiento escolar manifiesta que en el año 

1980 la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de 

Educación ejecuto una evaluación del rendimiento en los estudiantes 

peruanos. Los resultados arrojaron puntajes de 07 para Matemática, 12 

en Ciencias Histórico-Sociales, 13 en Ciencias Naturales y 14 en 

Lenguaje.  Es importante observar que el rendimiento escolar en Lima fue 

el más alto, y así mismo los estudiantes de diversas regiones de la costa, 
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la sierra y oriente, como también los centros educativos particulares 

obtuvieron rendimientos superiores al igual los públicos.  

 
 
     Se realizó en Perú cuatro evaluaciones nacionales estandarizadas 

sobre el rendimiento escolar, la cual fueron diseñadas para la Calidad 

Educativa (UMC). La prueba se realizan para conocer lo positivo, la 

representativa nacional fue en el 2001, en 1996 y 1998 la población rural 

fue excluida. Ya que fueron diseñadas para ver los resultados nacionales, 

mediantes encuestas que se realizaron en las evaluaciones. 

 
 
Reforma Curricular Educación Básica 2010 
 
     La reforma curricular en 1996 se socializó un nuevo diseño curricular 

con el nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”, mediantes 

destrezas y tratamiento de ejes transversales. Hace trece años existen 

programa y proyectos educativos que han sido implementados con el fin 

de mejorar la educación del sistema educativo. 

 
 
     El estudio a nivel nacional señala comprender los procesos de 

aplicación de la Reforma de la Educación Básica y grado de las aulas, 

para ver logros y dificultades, técnicas como didácticas. Permite 

comprender la responsabilidad de los educadores en el cumplimiento o 

incumplimiento de los objetivo de la Reforma de acuerdo a las destrezas a 

desarrollar los indicadores de evaluación. 

 
 
Rendimiento Escolar en el quehacer de la Educación básica 

     En la educación la pobreza ha causado propagación en algunos 

países, aún sigue existiendo muchos problemas en resolver, se requiere 

aumentar la equidad para mejorar la calidad de educación. Actualmente 

los sistemas de financiamiento y de gestión no son continuo, ni 
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adecuadas para resolver problemas, sino que necesitan de nuevas 

fuentes de financiamientos. 

     Por lo tanto se necesitan cambios en la organización y gestión de los 

sistemas de educación que proporcionen la flexibilidad y las posibilidades 

de elección para colaborar en el mejoramiento del rendimiento y las 

perspectivas de los estudiantes. 

 
 
La práctica del rendimiento escolar en la unidad educativa “José 

Martínez Queirolo”. 

 

     En la institución educativa “José  Martínez Queirolo” se observa que 

los docentes deben tener un espacio innovador que posibilite crear un 

ambiente adecuado de aprendizaje en los estudiantes, en lo que puede 

fomentar el compañerismo entre los niños y niñas de educación básica de 

5 a 6 años, le permita tener una actividad recreativa, socializadora de 

aprendizaje y participativa dentro de las actividades realizadas en clases y 

así poder involucrarse en el proceso de enseñanza dándole a los 

estudiantes ambiente propicio en su aprendizaje. 

 

 

GUÍA METODOLÓGICA 

 

     La guía metodológica es un material fundamental para los estudiantes, 

como lo demuestra su nombre permite razonar y orientar los procesos de 

la educación de una manera correcta la aplicación dentro del aula de 

clases. Por lo tanto esta Guía Metodológica tiene mucha información que 

los docentes deben adquirir para utilizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que se elaboró como base de una metodología para el 

desarrollo de la educación de calidad y calidez. 
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ESTRUCTURA DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 

     La estructura de una Guía es alcanzar una mejor compresión del tema, 

en la que se ha dividido en tres secciones importantes.  La primera es la 

“Conceptualización”, que se refiere a conceptos importantes del tema. 

 
 
     La segunda son los “Pasos para la elaboración de un plan de 

incidencia” son acceso necesario que contiene instrumentos y matriz 

como guías de preguntas para profundizar en los temas. La tercera 

sección, llamada “Conceptos Claves”, permite consultar términos 

utilizados en la guía. Y que está compuesto por varios conceptos claves, 

los cuales permiten la comprensión de términos vocabulario utilizada en la 

guía. 

 
 
En todas estas secciones se sugiere estos pasos para la elaboración de 

una guía que son: 

Carátula 

Índice 

Introducción 

Objetivo 

Planificación 

 

Importancia de una guía metodológica 

Una guía metodológica es un instrumento que sirve para proyectar 

acciones institucionales mediante lo pedagógico y administrativo que se 

procura lograr niveles de calidad educativa. Las herramientas permiten 



 

65 
 

una mirada a largo, mediano y corto plazo de las propuestas pedagógicas 

y de gestión de la institución educativa. 

 
 
 
 

REALIDAD INTERNACIONAL  

Casos de guía metodológica  

     La realidad internacional de una guía metodológica se interesa en la 

creación de nuevas metodologías basadas en la creatividad y la 

interpretación del problema para poder enfrentar mediante acciones y 

propósitos que sirvan de gran ayuda en el mejoramiento de los 

estudiantes. 

 
 
     Al considerar el discurso de los actores manifiestan que una teoría es 

razonable cuando es a través de la comprensión de los procesos sociales 

que desarrollar acciones con estructuras sociales a la vez dadas. Es decir 

que son debates mencionados al transcurrir un diseño de una guía 

utilizando todos los recursos necesarios y con las autoridades necesarias 

para tener en cuenta que los actores involucrados tienen diferentes 

interpretaciones la cual debe ser respetada. 

 
 
La realidad nacional y local: unidad educativa “José Martínez 

Queirolo” 

 

     La realidad nacional actual en la institución “José Martínez Queirolo” 

se denota que los docentes no utilizan estrategias metodológicas 

actualizadas; por constante, no utiliza el buen uso de la guía 

metodológica. Cabe recalcar que la guía metodológicas es de gran ayuda 
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en los docentes y en los estudiantes para los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 
 
 
     Por tanto el mal manejo de la guía en los docentes hace que los 

estudiantes alcancen objetivos y metas fijadas que se quiere alcanzar en 

los procesos de enseñanza- aprendizaje. Por lo cual se debe abordar 

interrogantes que ayuden a fomentar el buen uso de la guía metodológica 

en los docentes y así ayuden al mejoramiento educativo. 

 
 
     Mediante esta guía metodológica se requiere fortalecer habilidades de 

pensamiento que ayuden a los educadores a colaborar en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el mejoramiento de sus 

conocimientos cognitivos, sociales e interpretativos. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     La presente investigación está amparada legalmente en la que 

prescribe la Constitución del Ecuador con sus Artículos 26, 27,28. 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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     Se refiere el artículo 26 que cada persona tiene derecho a la 

educación, que es un deber obligatorio por el estado. Las políticas del 

estado constituyen prioridades fundamentales dentro de la sociedad 

garantizando en los estudiantes el buen vivir. La familia constituye un pilar 

fundamental para la sociedad en el que tienen derecho y 

responsabilidades dentro del proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 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. 

 
 
     Este artículo indica que en el ser humano se debe garantizar una 

educación de calidad no de cantidad, mediante derechos que sean 

participativos, obligatorios de diversas calidades y calidez para la equidad, 

impulsando en desarrollar el sentido crítico para la capacidad de poder 

crear y trabajar. Es muy fundamental en la educación desarrollar 

conocimiento ya que por medio de ellos puedan contribuir al beneficio de 

la sociedad.  

 
 
     Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
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obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

Universal y Laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 
 
     Mediante el artículo 28 menciona que se preocupa en poder responder 

a los intereses del individuo tanto individuales como colectivos. Para 

poder garantizar una educación sin discriminación alguna dentro de la 

sociedad y mediante actividades participativas puedan interactuar entre 

culturas y así poder participar en una sociedad que aprenda. El estado 

busca en promover las diversidades de diálogo intercultural para 

desarrollar el aprendizaje de los estudiantes. La diversidad Universidades 

será Laica y Universal en todos los estándares hasta el tercer nivel de 

educación superior en todo nivel. 

 
 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

APRENDIZAJE  

     Es el que posibilita lograr conocimientos habilidades, valores y 

actitudes; a través del aprendizaje directo permitirán conocer las virtudes 

de los estudiantes mediante la propia experiencia de la enseñanza.  

 
 
APTITUDES 

     Las aptitudes son la inteligencia de una persona para la enseñanza 

mediante condiciones psicológicas del individuo donde puedan 

desempeñar cualquier rol. 
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CALIDAD 

     La calidad es un instrumento importante para realizar cualquier 

actividad que posibilita ser comparada con otra. 

 

 

 

CALIDEZ 

     La calidez se refiere a la cualidad de cada individuo de manera 

cariñosa. 

 
 
CAPACIDAD 

     La capacidad es muy importante porque ayuda como técnica e 

instrumento para el individuo en desempeñar cualquier rol. 

 
 
CAPACITACIÓN  

     La capacitación es un hecho que facilita la adquisición de 

conocimientos, habilidades, para el desarrollo pleno de desempeñar 

cualquier rol. 

 
 
COMPETENCIA 

     La competencia es el enfrentamiento que se traslada a través de 

discusión de dos personas sobre un tema en especial y rivalidad, es el 

enfrentamiento de criterios de personas que quieren conseguir un logro 

específico y que proporcionan ver la realidad de los hechos.  

 
 
COMPORTAMIENTO  

     El comportamiento es la forma de comportarse el ser humano ante 

determinados estímulos en su entorno. 
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CONSTRUCTIVISMO 

      Es un desplazamiento que permite examinar aspectos importante 

como: cognitivos, sociales y afectivos de comportamiento, mediante la 

aportación propia que se va realizando día a día en la enseñanza-

aprendizaje.  

 

CONTEXTO 

     Es el que se refiere al estudio del entorno físico y simbólico que se 

presenta en nuestra investigación para poder analizar y comprender algún 

suceso que se presente. 

 
 
CREATIVIDAD  

     Permite entender el talento del ser humano para inventar e imaginar 

hecho que se quiere ser proyectado. 

 
 
DESARROLLO 

     El desarrollo es el crecimiento del individuo de manera intelectual o 

físico mediante una evolución continua  permite transformar cualidades 

del sujeto para contribuir a la perfección de manera social y mental. 

 
 
DESEMPEÑO 

     El desempeño es el que posibilita conducir el cumplimiento del 

individuo en las actividades denominadas. 

 
 
EDUCACIÓN 

     La educación es la evaluación de relación de los individuos ante 

asimilación de conocimientos adquiridos.  
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ENCUESTA 

     Es el progreso de la investigación que permite que el investigador 

conozca la información de alguien a través de interrogantes. 

 

ENSEÑANZA 

     Es una actividad que permite instruir al individuo mediante reglas 

donde aportara conocimientos, ideas, principios al individuo. 

ENTREVISTA 

     La entrevista es una charla de dos personas el entrevistador y el 

entrevistado que permiten entablar un tema determinado. 

 
 
ESTUDIANTIL 

     El término estudiantil es la referencia del estudiante que asiste a una 

institución educativa para aprender. 

 
 
ESTRATEGIAS 

     Son proyecto que dispone de la investigación de maneras planificadas 

que permiten elegir información y obtener resultados del asunto que se 

quiere realizar para alcanzar un objetivo. 

 
 
EXHAUSTIVO   

     Es cuando te siente cansado de haber realizado una actividad, que 

trata de examinar todos los aspectos importantes de la investigación. 

 
 
EXPECTATIVA 

     Indica que es algo que no se lleva acabo sino que se quiere lograr que 

suceda. 
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HABILIDAD 

     La habilidad es un talento del individuo que permiten desarrollar 

destrezas en cualquier actividad. 

 
 
INDEPENDIENTE 

     Es la que determina que el individuo tome decisiones por su propia 

opinión, es decir, que no cumplan reglas establecida. 

 
INTERÉS. 

     El interés es cuando la persona le da valor al uso de algo o cualquier 

objeto. 

 
 
INSTITUCIÓN 

     La institución es un lugar establecido en determinado lugar que 

permite formar seres humanos con el fin de adquieran conocimientos. 

 
 
IMAGINACIÓN  

     La imaginación es de gran importancia para una persona en poder 

representar imágenes que ayuda a la información creada para luego 

poner en práctica. 

 
 
LOGRO 

     Es un objetivo que se ha alcanzado mediante la preparación día a día 

del proceso a cumplir a través de esfuerzo para poder lograr algo. 

 
 
MOTIVACIÓN 

     La motivación es de gran utilidad para realizar cualquier actividad que 

nos propongamos alcanzar con el fin de poder lograrlo. 
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MÉTODO 

     El método es un modo que permite realizar algo en especial, de 

manera continua y organizada.  

 
 
METODOLOGÍA 

    Es fundamental para la investigación mediante procedimientos y 

técnicas poder entender la problemática para así cumplir objetivos 

deseados. 

OBTENIDO  

     Es poder lograr algo que proponemos en realizar por medio de nuestra 

investigación.  

 
 
ÓPTIMO 

     Óptimo es el que permite darnos cuenta de nuestra investigación si ha 

funcionado de buena manera o mal uso, para ello es lo relativo de bueno 

que no puede ser mejor de lo que es. 

 
 
PENSAMIENTOS 

     Son ideas de la mente que permiten que el ser humano pueda crear 

actividades intelectuales que se quieren ser ejecutados.  

 
 
PROCESO 

     El proceso son pasos a seguir por el individuo de manera sucesiva que 

realiza de manera finita o infinita con el fin de lograr un fin específico. 

 
 
PROMOVER 

     Promover ayuda en la iniciación de cualquier actividad para lograr un 

fin propuesto. 
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RENDIMIENTO 

     El rendimiento es el beneficio como un medio para obtener algo y así 

ver el resultado que recae. 

 
 
VARIABLE 

     Es la que permite poder identificar cualquier tipo de elementos 

relevado dentro de la investigación, la cual es sumamente importante para 

determinar ciertos aspectos de la problemática que se quiere investigar. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

     La presente investigación está basada como un modelo cualitativo. El 

modelo cualitativo, nos permite recolectar información de los hechos 

sociales, y estudia cada uno de los aspectos de comportamientos, 

sentimiento y emociones.  

 
 
     Los tipos de investigaciones que consideramos entre los más útiles del 

proyecto son: descriptivo, correlacional. El método que se considera el 

más importante para este trabajo es el método de observación, científico, 

inductivo, deductivo, campo, bibliográfico.  

 
 
     Con el fin de recolectar datos obtenidos de la problemática se 

considera muy importante las técnicas, los instrumentos y las encuestas a 

Directivo, Docentes y Representantes Legales y la entrevista a un experto 

psicopedagogo. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Este proyecto es cualitativo porque permite que sea utilizado para 

describirlos sucesos más complejos a través de la interacción entre uno y 

las demás personas y que tenga relación con los factores que determinan 

el problema a través de la utilización de encuestas y entrevistas para 

obtener el diagnóstico o resultado de la problemática que se quiere 

resolver, el cual permite descubrir y mejorar la investigación a través de la 

descripción y observación.  

     El propósito es restaurar la realidad que se está presentando en la 

investigación por medio de procedimientos como la observación, encuesta 

y entrevista el cual es un método empírico porque se guía en un ambiente 

natural y cotidiano en el que se rodea el estudiante para ver las actitudes 

de comportamiento, a través de experiencias, prioridades que sea de 

manera participativas y dinámicas.  

 
 
     Por lo tanto el método cualitativo permite investigar el por qué, cómo, 

qué, dónde y el cuándo sobre el tema a investigar, que busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos del comportamiento humano, para 

favorecer en describir de manera minuciosa situaciones de 

comportamientos e interacciones que se observan mediante el estudio de 

la investigación. 

 
 
     (Denzin y Lincoln o Flick , 2012)Afirman que “la investigación 

cualitativa es inherentemente multimetodológica y el uso de distintos 

métodos de cara a la triangulación refleja la intención del investigador de 

asegurar la comprensión del fenómeno objeto de estudio”. (74pag) 
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     Según Denzin y Lincoln o Flick, 2012 menciona que el método 

cualitativo se encarga de estudiar los fenómenos que se encuentran 

dentro de la investigación para luego dar a conocer al sujeto. 

 
 
     El método cualitativo indica que se preocupa por investigar el que, por 

qué, para qué, el cómo de la problemática que se presenta dentro de la 

investigación, lo cual requiere de mayor revisión y análisis del problema 

que se da con sus respetivas interrogantes. 

 
 
 

 

Investigación correlacional 

 

     La investigación correlacional permitió la exploración entre ambas 

variables si existe relación entre ellas o no. Esté método se usa en la 

conducta más frecuentemente en la sociología y la psicología que sirven 

para establecer el grado de relación mediante pruebas y la aplicación de 

técnicas. 

 
 
     Mediante el método correlacional permite examinar el grado de 

comparación que existe entre las variables de manera descriptiva para 

conocer las circunstancias que determina el problema. 

 
 
 
     Indica que la investigación correccional consiste en seleccionar las 

variables sobre un problema a tratar y medir el grado de relación que 

existe entre ellas, es decir buscar si la variable dependiente está 

relacionada con la variable independiente, mediante la aplicación de 

técnicas estadísticas. No pretende establecer una explicación completa 

de la causa- efecto de lo ocurrido. (Arias F., 2012) (75pag) 
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     Arias F se basaba en la investigación correccional porque permite 

relacionar las causas de la problemática y determinar el nivel que existe 

entre ambas, por medio de métodos estadísticos que observa en el 

resultado obtenido. Ellos no solo se enfocan en ver el resultado sino más 

bien contribuyen al mejoramiento del bajo rendimiento de los estudiantes 

a través de estrategias metodológicas que beneficien enseñanza- 

aprendizaje. 

 
 
 
Investigación descriptiva 

 

     Por medio de la investigación descriptiva se puede describir datos y 

características, de qué manera los objetivos fueron precisos y 

sistemáticos, que ayudaron al problema a través de la observación de 

dicha situación. 

 
     También a través de la descripción responden preguntas básicas 

como: Quién, qué, cuándo, dónde. La pregunta "por qué" cae fuera del 

alcance de la investigación descriptiva, que por definición no debe 

preocuparse por el efecto que una variable tiene sobre otra. Por lo tanto 

hay muchas herramientas que se emplean. Los estudios de caso pueden 

proporcionar análisis de observación que permiten asistir en la creación 

de gráficos para la visualización de los datos.  

 
 
     Según el autor (Fidias G. Arias , 2012), define: la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (76pag) 
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     La investigación descriptiva permite describir dicha situación con el fin 

de mejorar el comportamiento del el individuo del tan manera contribuye 

en el aprendizaje del rendimiento escolar. 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

     Es un grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico. 

 
 
     Según (Arias F., 2012)la define como el conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes. (77pag) 

 
 
     Para el autor Arias define a la población como un grupo de conjuntos 

finito o infinito que permite ver las características de cada persona 

mediante un análisis incentivo.  Por lo tanto el proyecto es de gran ayuda 

para identificar la población de la institución.  

 
 
     La población que se realizó en la investigación se llevó a cabo en la 

institución y está constituida por el Director 1, Docentes 30, 

Representantes Legales 475 y estudiantes 475 de la escuela mixta fiscal 

¨José Martínez Queirolo¨ de la ciudad de Guayaquil. 

 
 
     La población total de la escuela fiscal mixta José Martínez Queirolo de 

la ciudad de Guayaquil es: 

POBLACIÓN 

Tabla 2 Población de la Escuela "José Martínez Queirolo" 

ITM ESTRATOS POBLACIÓN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
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1 Director 1 

2 Docentes 30 

3 Estudiantes 475 

4 Representantes legales 475 

5 Total  981 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo” 
Autoras: Pin Cedeño Karla y Pérez Reinoso Fátima  

 
 
 
MUESTRA 
 

     Es una actividad que permite tomar cierta muestra de una población en 

el cual se va a tomar cierto criterio de decisión; el muestreo es importante 

porque por medio de él podemos hacer un análisis de las situaciones.es 

decir que permite conocer la calidad del mismo.  

 
 
     Por lo tanto es consecuente de la investigación y es necesario 

delimitar y especificar el ámbito de estudio de elementos con 

características comunes, se seleccionó un número representativo de la 

población de los Representantes Legales del primer año de básica 

paralelo B que fueron 35, 35 estudiantes así como 22 Docentes de la 

Jornada Matutina de Educación Primaria, 1 Directivo y 1 Experto, que 

suma un total de 59 personas. 

 
 
 
     (López F, 2013)Considera que la muestra está formada por un grupo 

pequeño de individuos de una población y para poder ser representativa 

debe estar formada por el 30% de dicha población como mínimo. (78pag) 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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     Para el autor López F. considera que la muestra es un grupo pequeño 

de persona que existe en una población por lo que no se puede estudiar a 

todas la población completa y que deben ser por lo mínimo el 30% de 

individuo de dicha población. 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

Tabla 3 Muestra de la Escuela "José Martínez Queirolo" 

ENCUESTADOS 

ITM ESTRATOS  MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes de la Jornada Matutina de Educación Primaria  22 

3 Estudiantes de 1ero año de básica 35 

4 Representantes legales de 1ero año de básica 35 

 4 Entrevistado Psicopedagogo 1 

5 Total 98 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo” 
Autoras: Pin Cedeño Karla y Pérez Reinoso Fátima
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 4 Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Estrategia metodológica  

Permiten identificar 

principios, criterios y 

procedimientos que 

configuran la forma de 

actuar del docente en 

relación con la 

programación, 

implementación y 

evaluación del proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

Definiciones de la 

estrategias 

metodológicas 

 

Desarrolladores de la estrategia  

ttp://www.monografias.com/trabajos55/estrategias-desarrollo-

valores/estrategias-desarrollo-valores3.shtml#ixzz3yxUK9hVw 

Origen de la estrategia http://metdelainvs.blogspot.com/ 

 

Técnica de estudio en el entorno educativo 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tecnicas-de-estudio-

estrategias-basicas-para-tener-exito-en-el-ambito-academico-los-

alumnos-con-tdah.html 

Realidad internacional  

 

Proponente de la estrategias metodológicas 

http://puj-

portal.javeriana.edu.co/portal/pls/portal/docs/1/1116042.PDF 

Caso sobre las estrategias metodológicas http://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf 

Postura de la UNESCO del estrategias metodológicas http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/conf

intea/pdf/GRALE/grale_sp.pdf 

Realidad nacional y local 

Reforma curricular 2010 file:///H:/ACES.pdf 

Estrategias metodológicas en el que hacer en la educación 

básica  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20100513025532/InvPolit

Desarr-10.pdf 

Estrategia metodológicas en la escuela de educación básica José 

Martínez Queirolo  

www.mentalidad.com 

http://metdelainvs.blogspot.com/
http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/pls/portal/docs/1/1116042.PDF
http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/pls/portal/docs/1/1116042.PDF
http://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/GRALE/grale_sp.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/GRALE/grale_sp.pdf
file:///H:/ACES.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20100513025532/InvPolitDesarr-10.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20100513025532/InvPolitDesarr-10.pdf
http://www.mentalidad.com/
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Calidad del Rendimiento 

escolar  

 

El rendimiento académico 

hace referencia a la 

evaluación del 

conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, 

terciario o universitario.  

Definición del rendimiento 

escolar  

 

Ámbito del rendimiento 

escolar 

Potenciación del rendimiento escolar http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.pdf 

Historia del rendimiento escolar  https://es.scribd.com/doc/96513878/Antecedentes-Historicos-de-

Bajo-Rendimiento-Escolar 

El rendimiento escolar en el ámbito educativo http://www.scribd.com/doc/96513878/Antecedentes-Historicos-de-

Bajo-Rendimiento-Escolar#scribd 

Realidad internacional 

Proponente de la nueva pedagogía o educación en el 
rendimiento escolar  

http://educacion.gob.ec/mejoramiento-pedagogico/ 

 
 
Técnicas para el rendimiento escolar 

http://www.monografias.com/trabajos100/tecnicas-estudio-y-su-

incidencia-rendimiento-escolar-estudiantes/tecnicas-estudio-y-su-

incidencia-rendimiento-escolar-estudiantes.shtml#ixzz3wQ4320pf.  

 
Postura de la UNESCO sobre el rendimiento escolar 

http://www.elcomercio.com/tendencias/informe-unesco-

desempeno-estudiantes-latinoamerica.html 

Realidad nacional y local 

Reforma curricular 2010 

 

http://www.scribd.com/doc/70086404/Reforma-Curricular-

2010#scribd 

Rendimiento escolar en el que hacer de la educación básica  https://antonioesquivias.wordpress.com/2014/11/17/un-caso-de-

bajo-rendimiento-escolar-en-primaria-2/ 

 

La práctica del rendimiento escolar en la escuela de educación 

básica. José Martínez Queirolo 

 

www.instirucion.educativa.com 

http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.pdf
https://es.scribd.com/doc/96513878/Antecedentes-Historicos-de-Bajo-Rendimiento-Escolar
https://es.scribd.com/doc/96513878/Antecedentes-Historicos-de-Bajo-Rendimiento-Escolar
http://www.scribd.com/doc/96513878/Antecedentes-Historicos-de-Bajo-Rendimiento-Escolar#scribd
http://www.scribd.com/doc/96513878/Antecedentes-Historicos-de-Bajo-Rendimiento-Escolar#scribd
http://educacion.gob.ec/mejoramiento-pedagogico/
http://www.monografias.com/trabajos100/tecnicas-estudio-y-su-incidencia-rendimiento-escolar-estudiantes/tecnicas-estudio-y-su-incidencia-rendimiento-escolar-estudiantes.shtml#ixzz3wQ4320pf
http://www.monografias.com/trabajos100/tecnicas-estudio-y-su-incidencia-rendimiento-escolar-estudiantes/tecnicas-estudio-y-su-incidencia-rendimiento-escolar-estudiantes.shtml#ixzz3wQ4320pf
http://www.monografias.com/trabajos100/tecnicas-estudio-y-su-incidencia-rendimiento-escolar-estudiantes/tecnicas-estudio-y-su-incidencia-rendimiento-escolar-estudiantes.shtml#ixzz3wQ4320pf
http://www.elcomercio.com/tendencias/informe-unesco-desempeno-estudiantes-latinoamerica.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/informe-unesco-desempeno-estudiantes-latinoamerica.html
http://www.scribd.com/doc/70086404/Reforma-Curricular-2010#scribd
http://www.scribd.com/doc/70086404/Reforma-Curricular-2010#scribd
https://antonioesquivias.wordpress.com/2014/11/17/un-caso-de-bajo-rendimiento-escolar-en-primaria-2/
https://antonioesquivias.wordpress.com/2014/11/17/un-caso-de-bajo-rendimiento-escolar-en-primaria-2/
http://www.instirucion.educativa.com/
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

 

Guía metodológica  

es un material 

fundamental para los 

estudiantes, como lo 

demuestra su nombre 

permite razonar y orientar 

los procesos de la 

educación. 

 

Estructura de una Guía 

Metodológica  

Importancia de una Guía Metodológica  http://www.eird.org/cd/herramientas-recursos-educacion-gestion-

riesgo/pdf/spa/doc17333/doc17333-contenido.pdf 

La Importancia de una Guía Metodológica  http://www.eird.org/cd/herramientas-recursos-educacion-gestion-

riesgo/pdf/spa/doc17333/doc17333-contenido.pdf 

 La Realidad Internacional: casos http://www.viu.es/blog/nuevas-metodologias-para-mejorar-el-

rendimiento-escolar/ 

La realidad nacional y local: unidad educativa José Martínez 

Queirolo  

www.institucion.educativa.com 

http://www.eird.org/cd/herramientas-recursos-educacion-gestion-riesgo/pdf/spa/doc17333/doc17333-contenido.pdf
http://www.eird.org/cd/herramientas-recursos-educacion-gestion-riesgo/pdf/spa/doc17333/doc17333-contenido.pdf
http://www.eird.org/cd/herramientas-recursos-educacion-gestion-riesgo/pdf/spa/doc17333/doc17333-contenido.pdf
http://www.eird.org/cd/herramientas-recursos-educacion-gestion-riesgo/pdf/spa/doc17333/doc17333-contenido.pdf
http://www.viu.es/blog/nuevas-metodologias-para-mejorar-el-rendimiento-escolar/
http://www.viu.es/blog/nuevas-metodologias-para-mejorar-el-rendimiento-escolar/
http://www.institucion/
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO CIENTÍFICO 

     El método científico es un proceso que permite explicar fenómenos, 

que tiene relación entre los hechos y enunciar leyes que estudie los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener los conocimientos útiles 

al hombre. 

  
 
     (Palella, 2012) Este método es objetivo y tiene capacidad de 

predicción, control y generalización. Su misión principal es la de contribuir 

al desarrollo y validación de los conocimientos. Permite diferenciar la 

investigación de la especulación y el conocimiento científico (universal, 

necesario, sistemático y metódico) del vulgar (particular, contingente, 

asistemático y ametódico). (83pag) 

 
 
     Según Palella 2012 indica que el método científico permite estudiar los 

procesos de pensamientos del individuo donde podemos analizar nuestra 

investigación a medida que se va originado el problema para así poder 

comprender, describir y explicar el mundo que lo rodea. 

 
 

Investigación de Campo 
 
 
     La investigación de campo es de gran importancia porque se aplicarán 

técnicas que son: encuesta y entrevista que son fundamentales para los 

estudiantes y docentes de la Escuela “José Martínez Queirolo” de primer 

año de educación básica, la interrogantes que se formularon en las 

técnicas que tiene como principal objetivo saber cuáles son las principales 

causas que tiene el uso de la estrategias metodológica en los niños-niñas  

y la entrevista se aplicó con el propósito de conocer lo factores que 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 

85 
 

afectan el rendimiento escolar de los estudiantes según el criterio del 

experto entrevistado.  

 
 
     Además podemos dar certeza que con las aplicación de las técnicas 

se obtiene datos valioso lo mismo que permitirán en la tabulación y 

análisis la toma de decisiones para dar a conocer la propuesta de la 

investigación. 

 
 
 
     Según el autor (Santa Patella y Feliberto Martins, 2010), define: La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (84pag) 

 
 
     La investigación de campo permite recolectar información de la 

problemática de la realidad que existe en ella, sin manipular las variables 

del problema. Es decir, mediante la investigación se puede observar los 

fenómenos que existen dentro de la misma. 

 
Investigación bibliográfica 
 
 
     La importancia de emplear la modalidad bibliográfica es porque por 

medio de ella se puede obtener información por distintos medios, lo cual 

es de gran ayuda para adquirir conocimientos de acuerdo al tema: 

Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad de Rendimiento 

Escolar. 
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     Según el autor(Santa Patella y Feliberto Martins, 2010), define: el 

diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el 

análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o 

más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes (85pag).  

 
 
     Como indican los autores Santa Palella y Filiberto Martins que por 

medio de la investigación bibliográfica se puede adquirir información 

necesaria para el trabajo investigativo, haciendo un análisis de 

profundidad que arrojarán un buen resultado de la problemática. 

 

Método Inductivo 

 

     El método inductivo permite a través de la observación y la 

experimentación de acciones y hecho poder verificar el problema de bajo 

rendimiento escolar en la Institución mixta “José Martínez Queirolo” de tal 

manera llegar a una resolución o conclusión general sobre la 

investigación. Por lo tanto este método es gran importancia ya que 

permite indagar sobre el inicio del problema y poder ayudar en el 

mejoramiento de los estudiantes. 

 

 

     La utilización del método pueda contribuir en el mejoramiento y el 

análisis de lo observado en el estudiante, es beneficioso en el desarrollo 

de la enseñanza-aprendizaje. Por lo cual este método permite que por 

medio de la observación contribuya al conocimiento y aprendizaje del 

niño-niña. 
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     (Martín Sánchez , 2010)Subraya que el método inductivo se centra en 

el alumno y no en el profesor. (86pag) 

 
 
     Según el autor indica que el método inductivo se preocupa en estudiar 

las actitudes, habilidades y comportamientos de los estudiantes no en el 

docente. Por lo tanto este método es de uso necesario ya que se 

preocupa en analizar la parte más importante de la investigación que son 

los estudiantes donde existe el problema. 

 
 
Método Deductivo 

 

     El método deductivo demuestra que mediante la información general 

se puede llegar a una conclusión a través de las características 

principales del tema de investigación para el mejoramiento y 

razonamiento según lo observado. Es de gran importancia porque ayuda 

a buscar solución a la problemática encontrando de manera muy 

minuciosa en el que se busque alternativas necesarias para contribuir en 

la investigación. El método deductivo permite llegar a un resultado sobre 

la información que se ha detectado dentro de la institución para el 

mejoramiento y razonamiento del estudiante. 

 
 
     (Martín Sánchez , 2010)Subraya que en el método deductivo la 

responsabilidad y el protagonismo recaen sobre el profesor. (86pag) 

 

     Según el autor Martin Sánchez considera que el método deductivo 

reincide en los docentes ya que es parte fundamental en la preparación 

del estudiante por medio de estrategias metodológicas que beneficien al 

proceso del desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.   
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     La técnica es una herramienta en que se aplica métodos necesarios 

para la recolección de datos, con el fin de proporcionar información y así 

poder aportar a la investigación. En el presente trabajo se utilizó técnicas 

de recolección de datos como: 

 
 
Encuesta 

     La encuesta es una técnica que sirve para recopilar información con un 

instrumento que es el cuestionario, contiene preguntas con el fin de saber 

cómo está el nivel educativo en los estudiantes. Del mismo modo la 

encuesta se la realiza a Directivo, Docentes, y Representantes Legales, 

que tiene que tener relación directa con los indicadores de las variables 

del tema.  

 
     Es una técnica de recolección de datos más usada y con menor 

credibilidad se fundamenta en un conjunto de preguntas que se disponen 

con el objetivo de recopilar información de las personas acerca de si 

mismas o en relación a un tema en particular. (MONGE, 2010). (87pag) 

 
 
 
     MONGE indica que las encuestas son técnicas muy importantes y 

necesarias para la recolectar información obtenida de las misma que se 

les realizó a Directivo, Docentes y Representantes Legales de la 

Institución “José Martínez Queirolo”, las mismas que fueron expuestas en 

la presente investigación. 

 

 

Observación 
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     En la escuela fiscal mixta “José Martínez Queirolo” define que la 

observación consiste en adquirir información de aquello de lo que se 

quiere investigar para detectar y asimilar ciertas circunstancias que se 

presenta en la investigación, mediante la observación se permite 

examinar y analizar el problema presentado para solucionarlo. 

 

 

     (CESAR, 2010) Comenta que “La observación, como técnica de 

investigación científica, es un proceso riguroso que permite conocer, de 

forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar 

situaciones sobre la realidad estudiada”. (88pag) 

 
 
     La observación es importante porque permite visualizar la problemática 

que se quiere investigar y así analizar las causas que lo determinan. Para 

lo cual existen dos formas de realizar la observación, puede ser de forma 

directa e indirecta.  

 
     De forma directa es donde el investigador se coloca de frente al 

problema de la investigación, mientras que la indirecta no realiza la 

investigación sino más bien recoge información obtenida. 

 
Entrevista 

 

     La Entrevista es un diálogo entre el entrevistado y el entrevistador que 

les permite desarrollar una conversación con una o más personas con el 

objetivo de hablar de ciertos temas a través de una serie de preguntas 

para obtener información sobre lo que se quiere saber. 

 
 
     Es una técnica que permite obtener datos, el cual consiste en un 

dialogo entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el 

entrevistado (investigado); se lo realiza con el fin de obtener información 
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de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. (MONGE, 2010)(88pag) 

 
 
     Según el autor Monge afirma que la entrevista es una técnica que 

permite obtener información de la problemática que consiste en un 

diálogo de dos personas el entrevistado y el entrevistador con el fin de 

recolectar datos que contribuyan a la problemática. 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DE LAS ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ MARTÍNEZ 

QUEIROLO” 

Tabla 5 Estrategias Metodológicas 

1.- Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a la 

enseñanza-aprendizaje de los niños. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°1 

Si 18 81,82 

No 4 18,18 

Total 22 100,00 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 1 Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

[PORCENT
AJE] 

[PORCENT
AJE] 

SI NO
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Análisis: 

Los resultados recopilados fueron los siguientes: 

El 81.82% de los docentes encuestados han manifestado que  si están de 

acuerdo  que las estrategias metodológicas ayudan a la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, mientras que  el 18.18% no están de 

acuerdo con la pregunta. 

Tabla 6 Capacitación de las Estrategias 

 

2.- Ha recibido usted capacitación, acerca de las estrategias 

metodológica. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°2 

Si 18 81,82 

No 4 18,18 

Total 22 100,00 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 2 Capacitación de las Estrategias 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

[PORCENTA
JE] 

[PORCENTA
JE] 

SI NO
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Análisis: 

Los resultados recopilados fueron los siguientes: 

El 81.82% de los docentes encuestados han manifestado que si están de 

acuerdo han recibido capacitación de las estrategias metodológicas, 

mientras que el 18.18% no han tenido capacitación del uso de las 

estrategias metodológicas. 

Tabla 7 Actividades Realizadas 

3.- Utiliza usted las estrategias metodológicas en las actividades 

realizadas en clases. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°3 

Nada 8 36,36 

Poco 7 31,82 

Bastante 2 9,09 

Mucho  5 22,73 

Total 22 100,00 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 3 Actividades Realizadas 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 
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Análisis: 

Los resultados recopilados fueron los siguientes: 

El 36,36 % de los docentes encuestados han manifestado que no utilizan 

las estrategias metodológicas, mientras que el 31,82% indican que utilizan 

poca estrategias metodológicas, por lo también el 9,09% indica que 

utilizan bastante la estrategias en clases y el 22,73% no muestra que 

utilizan mucho las estrategias metodológica. 

Tabla 8 Aplicación de las estrategias 

4.- Está usted de acuerdo que las estrategias metodologías se 

deben aplicar en clases. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°4 

De acuerdo 12 54,55 

En desacuerdo 8 36,36 

Totalmente de acuerdo 2 9,09 

Total 22 100,00 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 4 Aplicación de las Estrategias 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 
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[PORCENTA
JE] 

[PORCENTA
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De acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdo
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Análisis: 

Los resultados recopilados fueron los siguientes: 

El 54.55% de los docentes encuestados han manifestado están de 

acuerdo que se debe aplicar las estrategias metodológicas en clases, 

también indica que el 36.36% están en desacuerdo con la pregunta, 

mientras que el 9.09% dicen que están totalmente de acuerdo que debe 

aplicarse las estrategias metodológicas en clase. 

Tabla 9 Tipos de Estrategias 

5.- ¿Qué tipos de estrategias metodológicas utiliza para mejorar el bajo rendimiento escolar? 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°5 

Estrategias de ensayo 2 9,09 

Estrategias de elaboración. 3 13,64 

Estrategias de organización. 2 9,09 

Estrategias de control de la comprensión. 2 9,09 

Estrategias de planificación. 1 4,55 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 1 4,55 

Estrategias de evaluación. 2 9,09 

Estrategias de apoyo o afectivas. 1 4,55 

Desconoce 8 36,36 

Total 22 100,00 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 5 Tipos de Estrategias 

 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
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Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Análisis: 

El 9,09% de los docentes utiliza estrategias de ensayo, organización, 

control y evaluación para mejorar la educación, 13,64% usa estrategias 

de elaboración para el aprendizaje, 4,55% usa la estrategias de 

planificación, regulación y apoyo 36,36% de los docentes desconocer la 

importancia de la estrategias metodológicas. 

Tabla 10 Valoración de las Actividades 

 

6.- Valora usted las actividades que realiza los estudiantes con bajo 

rendimiento escolar. 

 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°6 

A veces  1 4,55 

Siempre 21 95,45 

Nunca 0 0,00 

Total 22 100,00 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla. Pérez Reinoso Fátima. 

 

 
Gráfico 6 Valoración de las Actividades 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
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Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

 

Análisis: 

Los resultados recopilados fueron los siguientes: 

El 4.55% de los docentes encuestados han manifestado que a veces 

valora las actividades realizadas por los estudiantes, también muestra que 

el 95.45% siempre valoran las actividades, mientras que el 0% nunca 

valoran.  

 

Tabla 11 Bajo Rendimiento Escolar 

 

7.- Cree usted que el bajo rendimiento escolar de los niños afecta al 

desarrollo del aprendizaje. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°5 

Si 21 95,45 

No 1 4,55 

Total 22 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 7 Bajo Rendimiento Escolar 

 



 

97 
 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima.  

 

Análisis: 

Los resultados recopilados fueron los siguientes: 

El 95.45% de los docentes encuestados han manifestado que si afecta el 

bajo rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes, mientras que el 

4.55% dicen que no con la pregunta.  

 

Tabla 12 Mejorar el Rendimiento Escolar 

 

8.- El propósito de usted debe ser mejorar el rendimiento escolar 

de los niños. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°5 

Si 22 100,00 

No 0 0,00 

Total 22 100,00 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 8 Mejorar el Rendimiento Escolar 
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Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Análisis: 

Los resultados recopilados fueron los siguientes: 

El 100.00% de los docentes encuestados han manifestado que si el 

propósito es mejorar bajo rendimiento de los estudiantes, mientras que el 

0.00%  dicen que no con la pregunta.  

Tabla 13 Falta de Atención 

9.- Cree usted que la falta de atención de los representantes 

legales afecte en el bajo rendimiento escolar de los niños. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°5 

Si 22 100,00 

No 0 0,00 

Total 22 100,00 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 
Gráfico 9 Falta de Atención 
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Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Análisis: 

Los resultados recopilados fueron los siguientes: 

El 100.00% de los docentes encuestados han manifestado que si afecta la 

falta de atención de los representantes legales en el bajo rendimiento, 

mientras que el 0.00% dicen que no con la pregunta.  

 

Tabla 14 Guía Metodológica 

 

10.- Es conveniente implementar una guía metodológica para los 

docentes y así poder mejorar la calidad del rendimiento escolar. 

 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°5 

Si 22 100,00 

No 0 0,00 

Total 22 100,00 

100% 

0% 

Si No
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Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 10 Guía Metodológica 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 
 

Análisis: 

Los resultados recopilados fueron los siguientes: 

El 100.00% de los Docentes encuestados han manifestado que si es 

conveniente una guía metodológicas para mejorar el bajo rendimiento 

escolar, mientras que el 0.00%  dicen que no con la pregunta.  

Tabla 15 Diseño de Guía Metodológica 

 

11.- Está de acuerdo en diseñar una guía metodológica para los 

docentes. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°4 

De acuerdo 15 68,18 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente de acuerdo 7 31,82 

Total 22 100,00 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 
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Gráfico 11 Diseño de Guía Metodológica 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Análisis: 

Los resultados recopilados fueron los siguientes: 

El 68.18% de los Docentes encuestados han manifestado están de 

acuerdo que se debe diseñar una guía metodológicas, también muestra 

que el 0.00% están en desacuerdo con la pregunta, mientras que  el 

31.82% no muestra que están totalmente de acuerdo que debe de diseñar 

una guía metodológica. 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 

 

Tabla 16 Metodología en la Docente 

12.- Usted cree que la metodología que utiliza los docentes es la 

adecuada para el aprendizaje de los niños. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 Si 32 91,43 

No 3 8,57 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

De acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdo
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Ítems 

N°1 

Total 35 100,00 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

 

Gráfico 12 Metodología en la Docente 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Análisis  

El 91,43% de los representantes legales manifestaron que si utiliza 

metodología adecuada los docentes y el 8,57% dicen que no utilizan la 

metodología de forma correcta los docentes. 

 

Tabla 17 Charlas de Orientación 

 

13.- Ha recibido usted charla de orientación, acerca de 

estrategias metodológicas que imparten los docentes. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°2 

Si 20 47,14 

No 15 42,86 

Total 35 100,00 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 
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Gráfico 13 Charlas de Orientación 

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 
 

 

Análisis 

 

El 47,14% de los representantes legales manifestaron que si han recibido 

charlas de orientación por parte de los docentes y el 42,86% dicen que no 

han recibidos charla de orientación de docente. 

Tabla 18 Metodología para el Aprendizaje 

 

14.- La metodología que utiliza los docentes es una parte 

fundamental para el aprendizaje de los niños. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°3 

Si 33 94,29 

No 2 5,71 

Total 35 100,00 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

47% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

[PORCENT
AJE] 

SI NO
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Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 14 Metodología para el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Análisis 

 

El 94,29% de los representantes legales manifestaron que si la 

metodología que utiliza los docentes es fundamental para el aprendizaje 

de los estudiantes y el 42,86% dicen que no es útil para el aprendizaje. 

 

Tabla 19 Nuevas Estrategias Metodológicas 

 

15.- Cree usted que es necesario utilizar nuevas estrategias 

metodológicas en la enseñanza de los niños. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

Si 31 88.57 

No 4 11,43 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 

[PORCENTA
JE] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 

[PORCENTA
JE] 

Si No
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N°4 Total 35 100,00 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 15 Nuevas Estrategias Metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

 

Análisis 

El 88,57% de los representantes legales manifestaron que si es necesario 

utilizar nuevas metodologías en la enseñanza de los estudiantes y el 

42,86% dicen que no es necesario utilizar nueva metodología en el 

aprendizaje. 

Tabla 20 Niños con Bajo Rendimiento Escolar 

 

16.- Cree usted que los docentes trabajan con los niños que tienen 

bajo rendimiento escolar. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

Si 26 74,29 

No 9 25,71 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

[PORCENT
AJE] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

[PORCENT
AJE] 

Si No
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N°5 Total 35 100,00 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 16 Niños con Bajo Rendimiento Escolar 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 
 

 

Análisis  

El 74,29% de los representantes legales manifestaron que si trabaja con 

los niños que tienen bajo rendimiento escolar y el 25,71% dicen que no 

trabaja la docente con niños con bajo rendimiento. 

 

Tabla 21 Colaboración de Representantes Legales 

17.- Colabora usted en los trabajos designados por los docentes 

para mejorar el rendimiento escolar. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 

Ítems 

N°6 

Si 34 97,14 

No 1 2,86 

Total 35 100,00 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

[PORCENT
AJE] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

[PORCENTA
JE] 

Si No
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Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 17 Colaboración de los Representantes Legales 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

 

Análisis 

El 97,14% de los representantes legales manifestaron que si colaboran en 

los trabajos designados por la docente y el 2,86% consideran que no es 

necesario trabajar en los trabajos designados por los docentes. 

Tabla 22 Orientación del Niño 

18.- Contribuye usted en la orientación del niño para mejorar el 

bajo rendimiento escolar. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 Si 35 100,00 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 

[PORCENTA
JE] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 

[PORCENTA
JE] 

Si No
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Ítems 

N°7 

No 0 0,00 

Total 35 100,00 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 
 

Gráfico 18 Orientación del Niño 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

 

Análisis 

El 100,00% de los representantes legales manifestaron que si contribuyen 

en la orientación de los estudiantes para mejorar el bajo rendimiento 

escolar y el 0% dicen que no con la pregunta. 

 

 

Tabla 23 Participación en las Actividades 

19.- Usted participan en las actividades que realiza las docentes en 

el aula para mejorar el rendimiento escolar del niño 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

 Si 32 91,43 

Si 
100% 

No 
0% 

Si No
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Ítems 

N°8 

No 3 8,57 

Total 35 100,00 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 19 Participación de las Actividades 

 
 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

 

Análisis 

El 91,43% de los representantes legales manifestaron que si participan en 

las actividades que realizan los docentes en el aula y el 8,57% dicen que 

no participan en las actividades que realiza la docente. 

Tabla 24 Crear una Guía Metodológica 

 

20.- Piensa usted que sería necesario crear una guía 

metodológica para los docentes. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

[PORCENT
AJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE
] 

Si No
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Ítems 

N°9 

Si 33 94,29 

No 2 5,71 

Total 35 100,00 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Realización: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 20 Crear una Guía Metodológica 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 
Realización: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Análisis 

El 94,29% de los representantes legales manifestaron que si participan en 

las actividades que realizan los docentes en el aula y el 5,71% dicen que 

no participan en las actividades que realiza la docente. 

Tabla 25 Guía Metodológica para Docentes 

21.- Está de acuerdo que es necesario una guía metodológica para 

docentes. 

Código Componente Frecuencia Porcentaje 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

[PORCENT
AJE] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] 

[PORCENT
AJE] 

Si No
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Ítems 

N°10 

De acuerdo 20 57,14 

En desacuerdo 3 8,57 

Totalmente de acuerdo 12 34,29 

Total 35 100,00 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

Gráfico 21 Guía Metodológica para Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Escuela Fiscal mixta “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Pin Cedeño Karla, Pérez Reinoso Fátima. 

 

 

Análisis 

El 57,14% de los representantes legales manifestaron que están de 

acuerdo que es necesaria una guía metodológica, mientras que el 8,57% 

están en desacuerdo con la pregunta y el 34,29% están totalmente de 

acuerdo que es necesaria una guía metodológica para los docentes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 

[PORCENTA
JE] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 

[PORCENTA
JE] 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 

[PORCENTA
JE] 

De acuerdo En desacuerdo Totalmente de acuerdo
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     En el presente capitulo se han recolectado todos los resultados de las 

encuestas realizadas a los Directivo, Docentes y Representantes Legales, 

de la Escuela Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo”.  

 

 

     Las preguntas de las encuestas se realizaron de una manera precisa 

clara y sencilla para que puedan responder de manera ágil y si ningún 

inconveniente. 

 

 

     La información se pudo procesar a través del sistema computacional 

donde se utilizaron los programas de Microsoft office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel. 

 

 

     Una vez ya recolectada toda la información que se realizó en la 

encuesta a directivo y docentes de la escuela “José Martínez Queirolo” y 

representantes legales, se pudo hacer el análisis y tabulación de datos, lo 

que muestra en el mismo capítulo, en el cual se observará la relación de 

los diversos aspectos. 

 

 

     Las preguntas fueron tabuladas y los resultados se presentaron de 

manera gráfica y analítica para tener una mayor obtención de datos sobre 

la importancia de las estrategias. 
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     En encuesta aplicada a directivo y docentes se observó que en la 

pregunta N°1. Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a la 

enseñanza-aprendizaje del niño. Los encuestados respondieron si en el 

81,82% lo que concuerda con lo que está escrito en el marco teórico que 

las estrategias metodologías es un arte de planificar para alcanzar un 

objetivo propuesto, a la vez coinciden con la opinión personal de la 

investigadoras por lo que consideramos que la estrategia es un método 

muy necesario para desarrollar el conocimiento de los estudiantes. 

 
 
     En encuesta aplicada a los representantes legales se observó en la 

pregunta N°17 Colabora usted en los trabajos designados por la docente 

para mejorar el rendimiento escolar. Los encuestados opinaron  si en un 

97,14% a la vez concuerda con lo que está escrito en el marco teórico 

que el rendimiento escolar son medidas de conocimiento de los 

estudiantes, que permite expresar lo que está aprendiendo en los 

procesos de formación del aprendizaje, a la vez coinciden con la opinión 

personal de la investigadoras que es sumamente importante buscar 

estrategias metodológicas que ayuden a contribuir en el mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CUADRADO 

http://definicion.de/academia/
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CROSSTABS 
  /TABLES=Estrategias BY Rendimiento 
/FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT ROW 
/COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART.  

 

 
Tablas cruzadas 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Utiliza usted 

estrategias 

metodológicas en las 

actividades realizadas 

en clases? * ¿Qué tipos 

de estrategias 

metodológicas utiliza 

para mejorar el bajo 

rendimiento escolar? 

22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 
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¿Utiliza usted estrategias metodológicas en las actividades realizadas en clases?*¿Qué tipos de estrategias 

metodológicas utiliza para mejorar el bajo rendimiento escolar? tabulación cruzada 

 

¿Qué tipos de estrategias metodológicas utiliza para mejorar el bajo rendimiento escolar? 

Total 

ESTRATEG

IAS DE 

ENSAYO 

ESTRATEGIA

S DE 

ELABORACIÓ

N 

ESTRATEGIAS 

DE 

ORGANIZACIÓ

N 

ESTRATEGIAS 

DE CONTROL 

DE LA 

COMPRESIÓN 

ESTRATEGI

AS DE 

PARTICIPA

CIÓN 

ESTRATEGIAS DE 

REGULACIÓN, 

DIRECCIÓN Y 

SUPERVISIÓN 

ESTRATEGIA

S DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTRATEGIA

S DE APOYO 

O 

AFECTIVAS. 

DESCONO

CE 

¿Utiliza usted 

estrategias 

metodológicas en 

las actividades 

realizadas en 

clases? 

NADA Recuento 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

% dentro de ¿Utiliza usted 

estrategias metodológicas en las 

actividades realizadas en clases? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
100,0

% 

POCO Recuento 2 2 1 2 0 0 0 0 0 7 

% dentro de ¿Utiliza usted 

estrategias metodológicas en las 

actividades realizadas en clases? 

28,6% 28,6% 14,3% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

BASTANTE Recuento 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

% dentro de ¿Utiliza usted 

estrategias metodológicas en las 

actividades realizadas en clases? 

0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0

% 

MUCHO Recuento 0 0 1 0 1 0 2 1 0 5 

% dentro de ¿Utiliza usted 

estrategias metodológicas en las 

actividades realizadas en clases? 

0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% 40,0% 20,0% 0,0% 
100,0

% 

Total Recuento 2 3 2 2 1 1 2 1 8 22 

% dentro de ¿Utiliza usted 

estrategias metodológicas en las 

actividades realizadas en clases? 

9,1% 13,6% 9,1% 9,1% 4,5% 4,5% 9,1% 4,5% 36,4% 
100,0

% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
52,800a 24 ,001 

Razón de verosimilitud 50,033 24 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 
2,608 1 ,106 

N de casos válidos 22   
a. 36 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,09. 
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Objetivo 1: Identificar la incidencia de las estrategias metodológicas mediante 

un estudio bibliográfico de la institución. 

La incidencia de las estrategias metodológicas se relaciona con la 

variable independiente el cual mediante el estudio bibliográfico 

muestra que su aplicación en la Institución educativa “José Martínez 

Queirolo” ha mejorado el uso de las estrategias de los docentes hacia 

los estudiantes con bajo rendimiento escolar. 

 

 

Objetivo 2: Determinar la calidad del rendimiento escolar mediante encuestas 

a docentes, representantes legales. 

A través de encuesta a docentes, representantes legales se pudo 

determinar que en la escuela “José Martínez Queirolo” existe falencias 

donde dificulta el desarrollo de aprendizaje permitiendo que tengan un 

bajo rendimiento escolar, mediante el uso de las estrategias activas se 

fortalezca el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

Objetivo 3: Elaborar una guía metodológica para docentes, a través de los 

resultados obtenidos. 

Este objetivo se relaciona con la propuesta del presente proyecto, en 

donde por medio de nuevas estrategias metodológicas para los 

docente sirvan de gran ayuda para fomentar a los estudiantes con 

bajo rendimiento escolar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 

1. Los docentes no utilizan recursos metodológicos como el cuento para 

contribuir en el aprendizaje de los niños y niñas con bajo rendimiento 

escolar. 

 
 

2. Los docentes no realizan actividades participativas por eso se requiere 

aplicar las estrategias activas para mejorar el rendimiento escolar en 

los estudiantes. 

 
 

3. Los representantes legales no tienen el conocimiento, ni poseen 

información sobre la incidencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad del rendimiento escolar que existe en el aprendizaje de sus 

hijos. 

 
 

4. Los representantes legales no tienen la información necesaria sobre la 

incidencia que existe en el uso de las estrategias activa para poder 

mejorar el rendimiento de sus representados.  

 
 

5. Se pudo observar que la institución educativa no realiza charlas de 

orientación a los representantes legales sobre la importancia de las 

estrategias activas para el mejoramiento del rendimiento escolar del 

niño. 
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RECOMENDACIÓN  

 

1. Es recomendable que los docentes utilicen cuentos como estrategias 

metodológicas activa porque le permitirá desarrollar el conocimiento 

imaginativo, creativa, a través de la observación, atención, memoria y 

la concentración de los niños. 

 
 

2. Se recomienda a los docentes realizar actividades en la que puedan 

utilizar las estrategias activas para mejorar el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

 
 

3. Se sugiere a los docentes potenciar la comunicación con los 

representantes legales para contribuir al mejoramiento del aprendizaje 

del niño.  

 
 

4. Se recomienda al Directivo del plantel y Docentes bríndales a los 

representantes legales información necesaria sobre la Incidencia que 

existe en el uso de las estrategias activas para poder mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes en el aprendizaje. 

 
 

5. Se sugiere al Directivo del plantel realizar charlas de orientación a los 

representantes legales sobre la importancia de las estrategias activas 

para mejorar el rendimiento escolar del niño en el aprendizaje. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

Ficha de Observación 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Básica “José Martínez Queirolo” 

Fecha:  

30 / Enero/ 2016  

Objetivo: Determinar la posible problemática existente en la institución 

educativa. 

Coloque una X en el casillero correspondiente (SI – NO), de acuerdo a la 

elección que realice.   

PRE DIAGNÓSTICO SI NO OBSERVACIÓN 

FACTOR SOCIO-AFECTIVO    

Existe problemas de maltrato infantil (menciónelos)     

 

Se observa indicios de pobreza  X  

FACTOR AMBIENTAL    

Existen ambientes de aprendizaje en el aula X   

El clima institucional es armónico X   

FACTOR NUTRICIONAL    

Se observa niños con problemas de nutrición  X  

El bar del plantel cumple con las normativas 

requeridas por el ministerio 

  No se utilizar el 

bar de institución  

ACOMPAÑAMIENTO INCLUSIVO    

Existen en el aula niños con capacidades 

especiales. 

 X  

La planificación está dirigida a niños especiales  X  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS    

Utilizan estrategias metodológicas para los niños 

con capacidades diferentes. 

X   

Se aplican estrategias metodológicas actualizadas. X   

FACTOR COGNITIVO    

El rendimiento escolar de los niños es de calidad.  X  

Se aplica la  recuperación pedagógica a  los 

estudiantes  con problemas de aprendizaje 

X   

TÉCNICAS LÚDICAS    

Utiliza el juego como estrategia de aprendizaje X   
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La institución cuenta con recursos lúdicos  X  

FACTOR PSICOLÓGICO    

Se observan niños introvertidos. X   

Existen niños con actitudes agresivas  X  

RECURSOS DIDÁCTICOS    

Los recursos con que cuenta la Institución son 

acordes a las necesidades áulicas. 

 X  

El docente fomenta el uso de las TICS  X No hay el uso de 

computadora  

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO    

Los estudiantes aplican los conocimientos teóricos y 

prácticos en el desarrollo de las clases. 

X   

El docente utiliza diferentes técnicas para el 

desenvolvimiento de las clases. 

X   

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

   

Se practica la creatividad en los trabajos 

desarrollados por los estudiantes en el aula. 

X   

Se fomenta el desarrollo de las tareas de manera 

participativa. 

X   

RELACIONES INTERPERSONALES    

El docente incentiva la participación activa tanto en 

forma como individual. 

X   

Se fomenta la participación democrática, tolerante y 

equidad de género en el aula.   

X   

APRENDIENDO EN MOVIMIENTO    

Se practica actividades recreativas acorde al plan de 

clases. 

X   

El docente provoca espacios de reflexión final de 

aplicación a la vida. 

X   

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICAS    

El docente fomenta la participación activa para 

desarrollo social del conocimiento. 

X   

El docente motiva el desarrollo autónomo, 

independiente e interdependiente. 

X   

FACTOR SOCIO-ECONÓMICO    

Los estudiantes presentan características del  Buen 

vivir. 

 X En algunos 

Los padres se preocupan por el bienestar de los 

estudiantes. 

X   
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
Carrera: Educadores De Párvulos 

 
ENTREVISTA 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A EXPERTO 

Objetivo: Identificar la Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del 
Rendimiento Escolar 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas seleccione con 
una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DECUESTIONARIO                                                                                                                                       
 

Núm. Entrevista:                                            Fecha Entrevista:_______________ 
 
CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

2.-Genero               3.-Educacion 
1.- Edad                    Femenino          Licenciatura          Maestría            Doctorado 
(PhD)      
Masculino   
 

 

1. ¿Qué estrategias o técnicas usted considera necesarias para mejorar el 
rendimiento escolar? 

 La motivación de la docente: Canciones, Relatos, Cuentos e Historia.                  

 Darse cuenta cuando un estudiante no está aprendiendo.   

 La actitud de la docente frente a las situaciones emocionales del niño. 
 

2. ¿Por qué cree usted que una guía metodológica es importante para el 
aprendizaje de los estudiantes? 
 
Porque la guía metodológica sirve de pautas para los docentes en no 
improvisar en enseñar sino que ayudará hacer ordenada en la enseñanza y 
también como un proceso de consultas a expertos. 
 

3. ¿En qué beneficiaria el uso de las estrategias metodológicas en los 
estudiantes del primer año de educación general básica? 
 
Para madurar cognitivamente en la preparación de la memoria, atención, 
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concentración que sirve para prepararlo para el aprendizaje adulto que 
empiezan desde segundo año de básica están dejando de ser niñito de 
preescolar por eso es importante este año escolar en que aprendan. 
 
 

4. ¿Cómo desarrollar las estrategias metodológicas en los estudiantes? 
 
Conociendo sus capacidades, ya que hay niños que aprenden rápido, lentos 
esas estrategias servirá para conocer el estilo del aprendizaje del estudiante 
luego adaptar al modo de aprendizaje del estudiante. 

 
5. ¿Qué elementos cree usted que se debe emplear en una guía metodológica 

para docente? 

 Objetivos. 

 Estrategias.  

 Evaluación. 

 Metodología.  

 Tiempo en que va elaborar tal cual objetivo. 
 

6.  ¿Qué método considera usted necesario para una guía metodológica? 
 

Método Experimental: Porque tu logras comprobar y hace que los 
estudiantes aprendan a través de la experiencia. 

 
7. ¿Por qué se considera necesario implementar una guía metodológica para 

los docentes? 
 
Para trabajar conociendo más lo que se quiere enseñar y lograr los objetivos 
propuestos. 
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CONCLUSIÓN DE ENTREVISTA A LA PSICOPEDAGOGA 

 

     Una vez de haber realizado la entrevista a la Psicopedagoga se pudo 

determinar que en la primera pregunta que es ¿Qué estrategias o técnicas 

usted considera necesarias para mejorar el rendimiento escolar? La 

psicopedagogo indicó que para ella las mejor técnicas o estrategias para 

mejorar el rendimiento escolar son la motivación e interés por parte de los 

docentes, en que los estudiantes aprendan de igual manera que los otros 

compañeros y la actitud del docente frente a las emociones del estudiante. 

 
 
     En la segunda pregunta que se menciona a continuación que es ¿Por qué 

cree usted que una guía metodológica es importante para el aprendizaje de 

los estudiantes? La entrevista se dio como resultado que para la 

psicopedagoga la guía metodológica sirve de pautas para que los docentes 

no improvise en enseñar sino más bien ayudará hacer ordenada en la 

enseñanza y también como un proceso de consultas a expertos. 

 

     Por tanto en la tercera pregunta que veremos a continuación que es ¿En 

qué beneficiaria el uso de las estrategias metodológicas en los estudiantes 

del primer año de educación general básica? La respuesta que indica la 

psicopedagoga beneficiara a los estudiantes donde le permitan madurar 

cognitivamente en la memoria, atención, concentración que servirá para 

prepararlo para el aprendizaje adulto. 
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     En cambio en la cuarta pregunta que es el ¿Cómo desarrollar las 

estrategias metodológicas en los estudiantes? La psicopedagoga respondió 

que es conociendo las capacidades de cada uno, porque existen estudiantes 

que aprenden de manera rápida, lenta que servirá para conocer el estilo del 

aprendizaje del estudiante y luego adaptar al modo de aprendizaje. 

 
 
     Para ello en la quinta pregunta de la entrevista que es ¿Qué elementos  

cree usted que se debe emplear  en una guía metodológica para docente? 

La respuesta a esta pregunta índica la psicopedagoga que los elementos 

esenciales para emplear la guía está conformada con: objetivos, estrategias, 

evaluación, metodología, tiempo en que va elaborar tal cual objetivo. 

 
 
     Así mismo en la sexta pregunta de la entrevista la cual es ¿Qué método 

considera usted necesario para una guía metodológica? Para la 

psicopedagoga el método más necesario y esencial para una guía 

metodológica utilizar el método experimental porque se logra comprobar y 

hacer que el niño aprenda a través de la propia experiencia. 

 
 
     Por último en la séptima pregunta de la entrevista que se dio a la 

psicopedagoga la cual es ¿Por qué se considera necesario implementar una 

guía metodológica para los docentes? Indica que es para trabajar y conocer 

más de lo que se quiere trasmitir en enseñar y así lograr los objetivos 

propuestos. 
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

GUÍA METODOLÓGICA 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Actualmente el sistema educativo es un desafío primordial para la 

institución “José Martínez Queirolo” se ha comprobado que por falta de 

preparación y actualización de los docentes, representantes legales 

contribuye como una barrera de la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

su principal objetivo es garantizar una educación de calidad y calidez en los 

estudiantes. 

 
 
     La guía metodológica es gran importancia para el aprendizaje de los 

estudiantes porque servirá para mejorar el rendimiento escolar mediante el 

cual se crea nuevas estrategias metodologías que puedan fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que reciben durante todo el proceso 

educativo. 

 
 
     La propuesta se basa en dar capacitaciones, talleres participativos para 

las docentes y representantes legales que facilitarán el aprendizaje de los 

estudiantes a través de las enseñanzas activas, creativas, dinámicas y 

actividades grupales para los estudiantes para recibir una mejor educación. 

Por medio de esta investigación se da a conocer a los representantes legales 
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lo necesario que es la utilización de las estrategias metodológicas que 

ayudarán al aprendizaje de los niños y niñas en el proceso educativo. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Elaborar una guía metodológica, mediante estrategias activas, para 

mejorar el desarrollo del proceso de aprendizaje en los niños de 5 a 6 años 

Escuela Fiscal Mixta “José Martínez Queirolo”. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

     Organizar al personal docente sobre las estrategias metodológicas 

utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje para la formación de los 

estudiantes. 

 
 

     Propiciar un ambiente agradable, de confianza e interacción entre los 

estudiantes de primer año de educación básica  

 
 
     Estimular al docente del primer año de educación básica en el interés de 

capacitarse y orientarse en la metodología de la enseñanza. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

 

     La propuesta que solucionará el problema en la escuela José Martínez 

Queirolo en los niños de 5-6 años de educación básica circuito 1, zona 8, 

distrito 6 parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, provincia guayas, se pudo 

observar que es de gran ayuda para los docentes en el proceso de 

aprendizaje que se llevó a cabo y obtuvo una buena acogida por parte de los 

estudiantes por lo que permito impartir los conocimientos y obtener buenos 

resultados. 

 
 
     Esta guía metodológica ha sido elaborada con el único objetivo de poder 

mejorar la educación en el rendimiento escolar permitiendo utilizar 

herramientas fundamentales para los docentes mediante el uso de 

estrategias metodológicas en las actividades lúdicas que fomenten 

motivación, por el interés de aprendizaje de los estudiantes. 

 
 
     En el aspecto filosófico la propuesta se fundamenta en el pragmatismo  

 
 
     Se basa en la corriente Filosófica del pragmatismo porque provee 

herramientas para que los estudiantes puedan desarrollar capacidades para 

poder debatir, dialogar e influir ideas en el aprendizaje. Los docentes deben 
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fomentar la educación y el reconocimiento de los contextos, de lo que 

generan distintas creencias y la construcción de pensamientos divergentes 

de los estudiantes. La Corriente Filosófica tiene como principal objetivo 

fomentar el pensamiento crítico y autónomo, la comunicación, la interacción 

social y el impulso de la creatividad de los estudiantes. 

 

 

     EL filósofo Dewey indica que el pragmatismo es la filosofía de los 

conceptos que se construyen de acuerdo a la concepción humana por lo que 

también mencionaba que los conocimientos eran las experiencias que se 

adquieren. Por lo tanto el proponía que las prácticas morales y sociales se 

deben de reconstruir y que la educación los docentes son los que 

reconstruyen, orientan y guía a los estudiantes en el ámbito educativo. 

 
 
     De acuerdo a un análisis realizado por psicólogos y otros especialistas 

han demostrado muchas teorías sobre la educación en el desarrollo de 

aprendizaje, físico, intelectual o cognitivo,  social o emocional y de la 

personalidad por lo que se puede plantear que los docentes y representantes 

legales puedan lograr un mejor desarrollo de aprendizaje.  

 
 
     Vygotsky se basa en la teoría de idealismo porque estudia el pensamiento 

del niño que está estructurado de forma gradual, por lo que la maduración de 

los niños-niñas afectan a ciertos aprendizajes para poder determinar logros 

cognitivos pero no necesariamente quiere decir que por la maduración pueda 

influir en el desarrollo total del conocimiento, por lo que depende de las 

relaciones existentes entre los estudiantes y su entorno. Por esta razón para 

Vygotsky existe posibilidad que los estudiantes puedan participar en 

actividades que no comprendan y son incapaces de realizar individualmente. 
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Por lo tanto los docentes de primer año de educación básica son los 

responsables de brindar el apoyo necesario para que el niño pueda seguir 

desarrollando todas sus potencialidades. 

 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

 

 

     Esta investigación es factible porque cuenta con el apoyo del Directivo, 

Docentes, y Representantes Legales de la Institución. Por lo cual se pudo 

observar que en la escuela “José Martínez Queirolo” hay estudiantes con 

problema de aprendizaje donde les dificultan adquirir conocimientos propios 

y poner la debida atención en la enseñanza porque existe poco interés de los 

estudiantes. No cuenta con los recursos metodológicos necesarios para la 

ejecución de las actividades dando como resultado el bajo rendimiento 

escolar de los educados.  

 
 
     Por esta razón se creó una guía metodológica para los docentes donde su 

principal objetivo es poder implementar nuevas estrategias metodológicas 

que ayude a impartir nuevas enseñanzas en el aprendizaje de los 

estudiantes puedan adquirir un aspecto funcional, dinámico, creativo, 

propicio con el fin de favorecer un aprendizaje activo, y poder aproximarlos a 

una mejor educación con calidad y calidez.  

 
 
 
FINANCIERA 

     Se dispone de todos los recursos económicos necesarios para la 

ejecución de esta investigación que está basada en crear nuevas estrategias. 

Por lo tanto se puede cubrir con los gastos que se van a utilizar en la 
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actividades planificadas como la movilización, alimentación, papelería, 

grabadora suministros para la escuela, para las realización de la guía 

metodológica. 

 
 
 
TECNOLÓGICO 

     Porque por medio de la guía metodológica se puede utilizar los materiales 

como Mesas, Sillas, Pizarrón, Radio, Cd que son muy necesaria al momento 

de llevar a cabo lo planteado. Por lo que también se contó con la tecnología 

de punta para realizar la propuesta. 

 
 
DE RECURSO HUMANO 
 
     Se cuenta con el apoyo necesario de la consultora de tesis, Directivo, 

Docentes, Representantes Legales, y Estudiantes de la Institución educativa 

“José Martínez Queirolo”, porque permitieron llevar a cabo la ejecución de las 

actividades realizadas para el aprendizaje y enseñanza de los estudiantes ya 

que también se contó con el respaldo de las Autoridades de la Carrera de 

Educadores de Párvulos. 

 
 
POLÍTICO 

     Se cuenta con el respaldo de las autoridades de la Institución educativa 

“José Martínez Queirolo” con todos lo necesario para la propuesta. 

 
 
LEGAL 

     En lo legal se encuentra en la LOEI capítulo tercero. De los derechos y 

obligaciones de los estudiantes que permite ejercer la libertad de expresión y 

a la vez la participación y organización en los proceso de enseñanza para 
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considerar opiniones que pueda aportar a la toma de decisiones para mejorar 

la calidad de educación en el  rendimiento escolar. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Descripción de la propuesta está considerada en elaborar una guía 

metodológica para docentes donde les permita tener una mayor participación 

del aprendizaje dentro de aula de clases permitiendo impartir de manera 

correcta y apropiada a los estudiantes y poder incentivar a los niños a la 

participación de las actividades ejecutada de una manera creativa y dinámica 

para fomentar el aprendizaje y permitiendo ampliar más su conocimiento en 

el desarrollo de la actividades lúdica. 

 
 
     Esta guía metodológica está diseñada con mucha creatividad de las 

autoras de este proyecto con una propuesta innovadora para que los 

estudiantes le permitan desarrollar habilidades y destreza de manera, 

dinámica e imaginativa. Esta guía contiene canciones, cuentos, juegos y 

evaluaciones. Canciones como el girasol, el numeral 9, las figuras 

geométricas y también cuentos del fonema p y un cuento donde enseñar la 

importancia de la amistad.  

 
 
     La guía metodológica tiene variedades y mucha sorpresa ya que se 

trabajaran con distinta actividades donde los estudiantes le permitan 

participar de manera individual y grupal en un ambiente que rodea 

continuamente. Por lo que también la guía contiene varias evaluaciones 
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donde se desarrolla el conocimiento en el aprendizaje para poder mejorar el 

rendimiento escolar del educado utilizando las estrategias metodológicas en 

el proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÌA 

METODOLÒGICA 
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ESTRUCTURA DE GUÍA 

METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

La estructura de la guía está determinada de la siguiente manera: 

 

Índice 

Introducción 

Objetivo 

Planificación 

Conclusión 
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INTRODUCCIÒN 

 

     La Guía Metodológica está diseñada en base a las conclusiones y 

evidencias de estudios, que sirve de ayuda a los docentes en el uso de las 

estrategias metodológicas. 

 
 
     Esta guía metodológica está diseñada con técnicas de trabajo donde los 

estudiantes puedan desarrollar su creatividad, imaginación, pensamiento y 

habilidad del conocimiento, donde le permite expresar de manera 

espontánea el desarrollo del aprendizaje.  

 
 
     La propuesta permite optimizar las técnicas y recursos que sirvan de guía 

para contribuir en el rendimiento escolar de los estudiantes y así fomentar el 

uso de estrategias metodológicas con el fin de beneficiar tanto a los 

docentes, y representantes legales para que aporte al mejoramiento de los 

estudiantes a través de métodos y técnicas, recursos necesarios para 

fortalecer el conocimiento en el aprendizaje. 
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Objetivo 

 

     Promover el uso de las estrategias metodológicas mediante técnicas 

activas para potenciar la creatividad e imaginación de niños y niñas. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 

 

DATOS INFORMATIVO 

Tema: Incidencia de las estrategias  metodológicas  en  la calidad del 

rendimiento escolar. Propuesta Guía Metodológica. 

Autoras: Pin Cedeño Karla y Pérez Reinoso Fátima. 

Eje integrador: Comunicación Verbal y No Verbal. 

Eje transversal: Compresión y Expresión Artística. 

Tema específico: Técnica grafo-plástica creando un girasol  

Objetivo: Desarrollar la creatividad de los niños en diferentes 

manifestaciones artísticas mediante habilidades que le permitan expresar 

libremente sus potencialidades en un contexto de libertad. 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 
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ACTIVIDADES DE APERTURA 

DESARROLLO 

 

Canción: El girasol 

 

Mi girasolito es muy bonito a la vez redondito 

Toda las mañana se mueve se mueve sin parar 

Se gira y se gira al mirar el sol 

Todos niñitos prefieren girar girar a su alrededor 

Ella muy contenta brilla sin parar jugando con los niños 

hasta terminar  

Su hermosa mañana para descansar la la la. 

 

 

 

Realizar 

creativamente 

situaciones reales 

o imaginaria, por 

medio de la 

utilización de 

técnicas grafo-

plásticas 

ACTIVIDADES DE APERTURA  

Canción: El girasol 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y EXPERIENCIAS 

Juego: Buscando el pétalo del girasol 

Juego: Formando un collage  

Presentando mi disfraz  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Ejercicio: 

Pego papel crepe dentro del girasol.  

 

Grabadora 

CD  

Pétalos de girasol 

Recursos 

Didácticos 

Traje del Girasol 

 

Hoja de trabajo 

 

Presentación 

de la actividad 

realizada 
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Objetivo: Identificar las partes de la canción del girasol. 

 

Descripción Nº1: Escuchan y memorizan la canción del girasol y después 

expresarán lo entendido de la canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD N°1     Juego: Buscando el pétalo del girasol 

 

DESARROLLO: 

 

Se pondrá dentro del salón pétalos de girasoles utilizando las técnicas grafo 

plásticas cada estudiantes señalarán los pétalos que servirán para formar el 

girasol.  

 

 

PROCESO: 
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Este proceso se lleva a cabo en el aula se podrán pétalos de girasol 

alrededor del salón donde los estudiantes tendrán que buscar los pétalos 

para formar el girasol. 

 

LOGRO: Con esta actividad se pretende lograr que los niños y niñas  pueda 

trabajar en equipo para buscar solución. 

ACTIVIDAD N°2:     Juego: Formando un collage 

 

DESARROLLO: 

 

Se trasladará a los estudiantes al patio, en donde a cada grupo de 

estudiantes se les entregará los recursos didácticos para formar un collage 

de girasol para lo cual aplicará las técnicas grafo-plásticas. 

 

PROCESO: 
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Este proceso se llevará a cabo fuera del aula donde se trabajará de manera 

grupal y se le dará a cada grupo recurso como; papelote, témpera, goma, 

tijera, etc. Donde se les indicará la orden a los estudiantes que realicen un 

collage de girasol de manera creativa y divertida. 

 

 

LOGRO: Con esta actividad se pretende trabajar en equipo y respetarlas 

opiniones de los compañeros con el fin de lograr la meta deseada 

ACTIVIDAD N°3:     Presentando mi disfraz  

 

DESARROLLO: 

Se realizará una presentación en la cual cada grupo de estudiantes elegirá a 

un representante para mostrar el collage realizado del girasol, los cuales 

fueron elaborados por medio de las técnicas grafo plásticas. 

 

PROCESO: 
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En este proceso se enseñará los collages elaborados por los grupos de 

estudiantes donde creativamente se llevó a cabo con todas las técnicas 

grafo-plásticas para la presentación del evento. 

LOGRO: Se pretende lograr que los estudiantes se motiven en trabajar en 

conjuntos para luego mostrar su trabajo creativo. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOSEJERCICIO: Pego papel crepé sobre el girasol 

EJERCICIO: Pego papel crepé sobre el girasol 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 

 

DATOS INFORMATIVO 

Tema: Incidencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

rendimiento escolar. Propuesta Guía Metodológica. 

Autoras: Pin Cedeño Karla y Pérez Reinoso Fátima. 

Eje Integrador: Desarrollo personal y social. 

Eje Transversal: Convivencia. 
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Tema Específico: Los valores. 

Objetivo: Demostrar respeto con los compañeros y demás personas por 

medio de vivencias y actividades para un buen vivir. 

 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Demostrar 

solidaridad, 

colaboración 

y respeto 

mutuo con 

los seres que 

los rodean 

en la vida.   

ACTIVIDADES DE APERTURA  

Cuento: El oso y el osito 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIAS 

Juego: Conociendo a mis amiguitos 

Juego: Buscando los valores 

Dramatización de los valores 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Ejercicio: 

Identificar los diferentes valores según las 

acciones. 

 

CD 

Grabador 

 

Cartilla 

Imágenes 

Trajes de 

valor 

 

Hoja de 

trabajo 

 

Desarrollar las 

actividades 

con actitud 

positiva. 

 

  ACTIVIDADES DE APERTURA 

DESARROLLO 

 

CUENTO: EL OSO Y EL OSITO 

     Había una vez en un pueblo lejano una osa, que 

estaba muy enojada porque su hijito sacaba malas 

notas y el osito al ver que su mamá osa estaba 

enojada se fue de la casa. De pronto el muy triste iba 
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por el campo llorando y se encuentra a unos amiguitos el perro, gato, conejo, 

loro, mariposa y se le acerca al oso y le dicen: amiguito porque esta triste el 

muy triste contesta es que mi mamá está enojada conmigo y no me quiere 

ver. Y los amiguitos no le dieron mucha importancia excepto el perrito que 

decidió llevárselo a su casa el convirtiéndose en su ángel protector. 

 

     Al pasar el tiempo los amiguitos el gato, conejo, loro y mariposa se dieron 

cuenta que no le prestaron la ayuda necesaria al osito como lo hizo el perrito 

y hay ellos decidieron organizar una búsqueda para encontrar al osito 

dándose cuenta que el perrito lo había cuidado todo el transcurso desde que 

decidieron buscarlo mostrando al perrito a su amiguitos el valor de amistad, 

respeto, colaboración, solidaridad y amor. 

 

Objetivo: Demostrar el compañerismo hacia las demás persona que le 

rodea. 

 

Descripción Nº1 Escuchan el cuento del oso y el osito. 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD N°1:     Juego: Conociendo a mis amiguitos 

 

DESARROLLO: 

 

Las Actividades se llevarán a cabo en pareja donde cada estudiante 

relacionará los valores que tiene en común. 
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PROCESO: 

Este proceso se llevará a cabo dentro del aula se trabajará en pareja donde 

se le indicarán un valor diferente que a las demás parejas donde tendrán que 

opinar sobre el valor designado. 

 

 

LOGRO:  

Esta actividad pretende lograr que los estudiantes puedan desarrollar el 

compañerismo y a la vez puedan socializar entre ellos.  

 

ACTIVIDAD N°2:   Juego: Buscando los valores 

 

DESARROLLO: 

 

Esta actividad se llevará a cabo dentro del aula donde cada estudiante 

deberá buscar los valores que indique la docente, lo que estará pegado 

dentro del salón. 
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PROCESO: 

Este proceso consiste en que se pegarán dentro del aula valores donde la 

docente preguntará a cada estudiante los valores que observen alrededor de 

ellos y así puedan participar cada uno en la actividad. 

 

 

 

LOGRO: 

Se pretende lograr con esta actividad que los estudiantes puedan respetar 

tiempo, lugar y espacio en el momento oportuno. 

ACTIVIDAD N°3: Dramatización de los valores 

 

DESARROLLO: 

 

Se realizará una dramatización con todos los estudiantes donde van a 

representar cada valor de acuerdo a la historia que se relate. 

AMISTAD 

SOLIDARIDAD 

HONESTIDAD 

AMOR 
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PROCESO: 

Este proceso consiste en realizar una dramatización para que todos los 

estudiantes trabajen en equipo en representación de una historia de valores 

importantes para la vida cotidiana, en la cual la docente tendrá que dirigir a 

cada grupo. 

 

LOGRO: 

Esta actividad pretende lograr que los estudiantes puedan interactuar y 

socializar entre ellos mismos. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Ejercicio: Observo la imagen y describo la acción positiva que indica. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 
 

DATOS INFORMATIVO 

Tema: Incidencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

rendimiento escolar. Propuesta Guía Metodológica. 
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Autoras: Pin Cedeño Karla y Pérez Reinoso Fátima. 

Eje Integrador: Conocimiento del Medio Natural y Cultural. 

Eje Transversal: Relaciones lógico-matemáticas. 

Tema Específico: Numeral 9. 

Objetivo: Identificar el numeral 9 a través de cantidad para fortalecer el 

desarrollo de aprendizaje.  

Fecha: 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

Reconocer el 

numeral 9 y 

asociar el 

numeral con la 

cantidad. 

ACTIVIDADES DE APERTURA  

Canción: Numeral 9 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y EXPERIENCIAS 

Juego: Formando el numeral 9. 

Juego: Saltando con la ula ula. 

Juego: Asociación de elemento con 

numeral. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Ejercicio: 

Repaso sobre el numeral 9. 

 

 

Cd 

Grabadora 

 

Pizarrón 

Marcador 

Lápiz 

Legos 

Hoja de  

papel bond 

 

 

Desarrollar las 

actividades con 

actitud positiva. 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

DESARROLLO 

 

CANCIÓN: Numeral 9 
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Número nueve número nueve donde está donde está ya 

llego tu mami ya llego tu mami ven a acá ven acá. 

 

Número nueve número nueve donde está donde está ya 

llego tu hermana ya llego tu hermana ven acá ven acá. 

 

Eres un número parece un circulito atado a un palito la la 

la la la la así te ve bonito así te ve bonito vamos a jugar 

la la la 

 

Objetivo: Conocer el numeral 9 con los elemento realizando ejercicios para 

poder identificarlos.  

 

 

Descripción Nº1 Escuchan la canción de los números y expresaran lo que 

comprendieron de la música. 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 

ACTIVIDAD N°1: Juego: Formando el numeral 9 

 

DESARROLLO: 
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Se le facilitarán recursos didácticos a cada estudiante donde se le indicará la 

orden de formar el numeral 9. 

 

PROCESO:  

Este proceso se lleva a cabo en que a cada estudiante se le facilitará un 

globo y un sorbete donde tendrán que formar el numeral 9 de acuerdo a las 

instrucciones indicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGRO:  

Con esta actividad vamos a lograr que los estudiantes puedan desarrollar el 

área cognitiva y a la vez pueda respetar órdenes sencillas. 

ACTIVIDAD N°2: Juego: Saltando con la ula ula 

 

DESARROLLO: 
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La actividad se llevará a cabo fuera del salón de clase donde a cada 

estudiante se le entregará una ula ula que tendrá que saltar contando los 

números hasta llegar al numeral 9. 

 

PROCESO:  

Este proceso se va a realizar en el patio de la escuela donde a cada 

estudiante se le facilitará una ula ula y se le indicará la orden de saltar dentro 

de la misma contando hasta el numeral correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGRO: Esta actividad pretende lograr que los estudiantes puedan trabajar 

su área cognitiva. 

 

ACTIVIDAD N°3:    Juego: Asociación de elementos con el numeral 

 

DESARROLLO: 
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Se entregará a los estudiantes una cartilla que contiene números donde 

tendrán que asociar de acuerdo a los elementos observados. 

 

PROCESO: 

El proceso de esta actividad es que a cada estudiante se le entregará una 

cartilla que contenga números donde tendrán que asociar de acuerdo a los 

elementos que corresponda según lo indicado. 

 

LOGRO:  

Esta actividad pretende lograr que los estudiantes desarrollen su área 

cognitiva y a la vez le permite obedecer órdenes designadas. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Ejercicio: Repaso sobre el numeral 9.  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 

 

DATOS INFORMATIVO 
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Tema: Incidencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

rendimiento escolar. Propuesta Guía Metodológica. 

Autoras: Pin Cedeño Karla y Pérez Reinoso Fátima 

Eje integrador: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Eje transversal: Relaciones Lógico-Matemáticas. 

Tema específico: Figura Geométrica 

Objetivo: Identificar la figura geométrica mediante patrones con figura para 

su conocimiento de aprendizaje. 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

DIDÁCTICO

S 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

Reconocer, describir 

y construir patrones 

con colecciones de 

objetos, siluetas, 

figuras, cuerpos 

geométricos o 

cantidades 

indicadas. 

ACTIVIDADES DE APERTURA  

Canción: Figura Geométrica 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Y EXPERIENCIA  

Juego: Identificando con el dado. 

Juego: Tarjeta de igualdad.  

Juego: El tangram. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Ejercicio: 

Recorto y armo las figuras 

geométricas libremente. 

 

Grabadora 

CD 

 

Dado 

Tarjeta 

Patio 

Tijera 

Goma 

 

Identifica, 

constrata  y 

describe 

característica 

delos cuerpos, 

figuras y objetos 

incluyendo 

círculos, 

triángulos, 

rectángulos, 

cuadro. 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
 

DESARROLLO 
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Canción: Figuras Geométricas 

 

Figurita geométrica que grande que grande son 

Sus lados son diferentes pero ellos con quiero trabajar 

Así formaré cuerpo geométrico la la la 

El circulo es una bolita una bolita la la la 

El cuadrado es un cuadrado muy parecido a una cajita la la la 

El triángulo es un helado muy peculiar muy peculiar tiene 3 

lado tiene 3 lado la la la. 

El rectángulo es muy largo a la vez cerrado como un cuadrado la la la 

aunque no se parece es verdad es verdad. 

Objetivo: Identificar la figuras geométricas mediante la canción para 

desarrollar en el niño y niña la motivación de aprender. 

 

Descripción Nº1 Escuchan y memorizan la canción de las figuras 

geométricas. 

 
 

 
 
    
 
 

  
 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
  

 
ACTIVIDAD N°1:    Juego: Identificando con el dado. 
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DESARROLLO: 

 
Esta actividad consiste en lanzar el dado el cual está elaborado con figura 

geométrica donde cada niño y niña tendrán que describir la característica de 

la figura correspondiente que salga. 

 

PROCESO: 

El proceso de esta actividad consiste en jugar con el dado para que cada 

estudiante lo lance y de acuerdo a la figura que le salga tendrá que describir 

las cualidades de la figura geométrica 

 
 
LOGRO: 
 
Con esta actividad se pretende lograr que los estudiantes puedan identificar 

objetos de acuerdo a su forma, color, tamaño, donde le permitan desarrollar 

el área cognitiva. 

 
ACTIVIDAD N°2:    Juego: Tarjeta de igualdad 
 

 

DESARROLLO: 
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Se les entregará tarjetas de figuras geométricas a los estudiantes donde tendrá que 

asociar de acuerdo a la igualdad. 

 

PROCESO: 

 

Se llevará a cabo dentro del salón de clase donde a cada estudiante se le 

entregará una tarjeta con figuras geométricas, luego se les indicará la orden 

por medio del juego de asociar la igualdad de cada representación.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOGRO:  

 

En esta actividad pretende lograr que los estudiantes puedan identificar 

semejanzas de los objetos y a la vez desarrollen el área cognitiva. 

 

 
 
 
ACTIVIDAD N°3:    Juego: El tangram  
 

DESARROLLO: 
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Esta actividad consiste que los estudiantes trabajen con el tangram de 

manera libre que les permita crear figuras imaginarias. 

 

PROCESO:  

Este proceso se llevará a cabo en el salón de clases donde a cada 

estudiante se le indicará por medio del juego, crear figuras geométricas con 

el tangram 

 

LOGRO:  

Se pretende lograr que los estudiantes desarrollen su autonomía y sean más 

independientes al realizar las cosas. 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
 
Ejercicio: Recorto y armo las figuras geométricas libremente. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA 

DATOS INFORMATIVO 
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Tema: Incidencia de las estrategias metodológicas en la calidad del 

rendimiento escolar. Propuesta Guía Metodológica. 

Autoras: Pin Cedeño Karla y Pérez Reinoso Fátima 

Eje Integrador: Comunicación Verbal y No Verbal 

Eje Transversal: Compresión y Expresión Oral y Escrita  

Tema Específico: Fonema P 

Objetivo: Identificar el fonema p mediante diferentes actividades 

relacionadas para el desarrollo óptimo 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

ESENCIALES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

.Vivenciar la 

articulaciones del 

fonema p 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA  

Cuento: Fonema P 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIAS 

Juego: Reconociendo el fonema p 

Juego: Formando Palabras 

Juego: Rompecabezas 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Ejercicio: 

Uno la imagen con el nombre 

correspondiente del fonema p. 

 

 

 

Libro 

 

Tarjeta 

Tarjeta 

Tarjeta 

 

 

Hoja de 

Trabajo 

 

Desarrollar 

una actitud 

positiva de las 

actividades 

realizada. 

 

ACTIVIDADES DE APERTURA 
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DESARROLLO 

 

Cuento Fonemas P 

Había una vez un niño que se llamaba Pedro. 

Un día, Pedro y su papá se fueron al campo 

con mucha ganas de trabajar y llevaron una 

pala. Estando en el trabajo el papá de Pedro 

se le introdujo una piedra en el zapato, y se 

hizo un agujero muy grande en el pie. Su 

papá estaban muy preocupado de ver que su hijo Pedro ensangrentado por 

la herida en el pie cogió y se lo llevo a casa. Estando en casa, curo a Pedro 

la herida que por suerte no era grave entonces decidió tomarse una copa de 

vino y Pedro un plato de sopa. Pasaron algunas horas cuando Pedro ya se 

sentía mucho mejor y dijeron organizar una fiesta con petardos que sonaban 

pim - pam – pum para celebrar que el susto no paso a mayores. 

Objetivo: Identificar el fonema p mediante la actividad del cuento para 

desarrollar el óptimo desarrollo. 

 

Descripción Nº1 Escuchan la canción del Fonema P y luego memorizan 

para así expresar mediante movimientos de la música. 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 
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ACTIVIDAD N°1:    Juego: Reconociendo el fonema p 

 

DESARROLLO: 

 

Se les mostrará tarjetas con el fonema p a los estudiantes para luego 

mediante aplauso llevar a cabo la debida pronunciación. 

 

PROCESO: 

Este proceso se llevará a cabo en que a cada estudiante se le mostrará 

tarjetas con el fonema p para que luego puedan pronunciar la palabra que 

observan mediante aplausos. 

 

 

 

 

 

 

LOGRO:  

Se pretende lograr que con esta actividad desarrollar el área auditiva de los 

estudiantes y a la vez aprendan a respetar órdenes sencillas. 

 

 

ACTIVIDAD N°2:    Juego: formando palabras 

 



 

164 
 

DESARROLLO: 

Se formarán grupos de estudiantes para poder llevar a cabo la actividad 

planteada de formar palabras con el fonema p. 

 

PROCESO: 

Esta actividad se va a realizar formado grupos de estudiantes donde tendrán 

que formar palabras que empiecen con el fonema p 

 

 

 

LOGRO: Esté proceso permite que los estudiantes aprendan a desarrollar su 

área tanto lógico cognitivo y auditiva y a la vez fomenten el compañerismo 

entre ellos. 

 

ACTIVIDAD N°3:    Juego: rompecabezas. 

DESARROLLO: 
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Esta actividad consiste en formar grupos de estudiantes donde se les 

entregará el juego de rompecabezas para formar el fonema p. 

 

PROCESO:  

 

Este proceso se llevará a cabo dentro del aula donde se trabajará por grupo 

de estudiantes que tendrán que formar el fonema p con el rompecabezas  

 

 

LOGRO: Este proceso pretende que los estudiantes trabajen en equipo con 

el fin de desarrollar el compañerismo entre ellos y a la vez su área cognitiva. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Ejercicio: Uno la imagen con el nombre correspondiente del fonema p. 

 

 

 

 

 

Conclusión 
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     A través de la propuesta se requiere fomentar el uso de las estrategias 

metodológicas en los docentes para aportar conocimientos en los 

estudiantes y desarrollar la creatividad en el desempeño áulico. Para ellos se 

ha diseñado la guía metodológica con el fin de proporcionar informaciones 

necesarias para los docentes hacia el correcto uso de las estrategias activas 

en los estudiantes con bajo rendimiento escolar el cual genere un cambio 

absoluto tanto en el aprendizaje como en la conducta. 

 
 
     Mediante la propuesta se logrará el bienestar de los niños y niñas en el 

aprendizaje como en su aprovechamiento académico. Por lo que esta 

propuesta aportaría mucho con el método de enseñanza de los docentes 

hacia los estudiantes y adopte nuevas metodología al impartir sus 

actividades para el proceso educativo.  

 
 
     Esta guía contiene muchas estrategias activas porque permite ayudar al 

aprendizaje de los niños y a la vez podemos desarrollar habilidades y 

destrezas en proceso de enseñanza del estudiante. Por lo tanto esta guía 

metodológica está elaborada con diferentes actividades lúdicas y ejercicios 

de ejecución.  

 
 
     Los implementos que se utilizan en las diferentes actividades son 

rompecabezas ula ula, tangram, canciones, cuentos etc., también consta con 

varias técnicas grafo plásticas,   asociación de elementos con pictogramas, 

etc. Todas estas funciones se realizan con estrategias activas y dinámicas. 
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Aquí me encuentro con el Director de la 

Escuela ¨José Martínez Queirolo¨, donde me 

está autorizando llevar a cabo el                  

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me encuentro aquí presentándome con el Director para que nos autorice 

llevar a cabo nuestro proyecto. 
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En la presente fotografía me encuentro 

con la Docente de primer año de 

Educación Básica en donde me estoy 

presentando y estoy recibiendo datos 

necesarios para el Proyecto. 

 

 

 

 

Aquí me encuentro presentándome 

con la Docente de primer año de 

Educación Básica en donde me está 

dando ciertas pautas necesarias para 

el Proyecto.   
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Está foto fue tomada en el salón de la Escuela 

“José Martínez Queirolo” en donde muestra que 

por medio de técnicas grafo plástica fueron 

diseñada las vocales. 
 

 
 

 

Está fotografía fue tomada dentro del 

salón de clase, en donde se observa 

que carecen de recursos necesarios 

para el aprendizaje de los estudiantes. 
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La foto fue tomada fuera del salón, 

en donde observamos que la 

infraestructura es la adecuada 

para el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de 

Educación Básica. 

 
   
 

 

 

Esta foto fue tomada en el patio de la 

Escuela “José Martínez Queirolo”, en  

donde podemos observar que es 

adecuada para los estudiantes 

puedan recrearse.  
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En la siguiente foto se llevó a cabo en la 

culminación del periodo lectivo la encuesta 

realizadas a la docente de primer de educación 

básica respondiendo a las interrogantes de la 

investigación. 
 
 

 
 
 

Realizando las interrogantes de la ficha 
de observación con los docentes de 
primer año de educación básica 

 
 
 
 
 
Encuestando a los representantes 
legales de los estudiantes de primer 
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año de educación básica en las escuela “José Martínez Queirolo” 

 
 
 
 
 
 

Encuestando a los docentes de la 
escuela “José Martínez Queirolo” en los 
diferentes cursos. 

 
 
 

 
 
 
Psicopedagoga firmando el certificado 

de autorización de la entrevista que se 

llevó a cabo en la Escuela Minerva. 
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Entrevistando a psicopedagoga 

de la Institución Minerva. 
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Finalizando las entrevista con las psicopedagoga en la Escuela Minerva.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 

Ficha de Observación 
Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Básica “José Martínez Queirolo”  

Fecha: 30 / Enero/ 2016  

Objetivo: Determinar la posible problemática existente en la institución educativa. 

Coloque una X en el casillero correspondiente (SI – NO), de acuerdo a la elección 

que realice.   

PRE DIAGNÓSTICO SI NO OBSERVACIÓN 

FACTOR SOCIO-AFECTIVO    

Existe problemas de maltrato infantil 

(menciónelos)  

   

 

Se observa indicios de pobreza    

FACTOR AMBIENTAL    

Existen ambientes de aprendizaje en el aula    

El clima institucional es armónico    

FACTOR NUTRICIONAL    

Se observa niños con problemas de nutrición    

El bar del plantel cumple con las normativas 

requeridas por el ministerio 

   

ACOMPAÑAMIENTO INCLUSIVO    

Existen en el aula niños con capacidades 

especiales. 

   

La planificación está dirigida a niños especiales    

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS    

Utilizan estrategias metodológicas para los niños 

con capacidades diferentes. 
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Se aplican estrategias metodológicas 

actualizadas. 

   

FACTOR COGNITIVO    

El rendimiento escolar de los niños es de calidad.    

Se aplica la  recuperación pedagógica a  los 

estudiantes  con problemas de aprendizaje 

   

TÉCNICAS LÚDICAS    

Utiliza el juego como estrategia de aprendizaje    

La institución cuenta con recursos lúdicos    

FACTOR PSICOLÓGICO    

Se observan niños introvertidos.    

Existen niños con actitudes agresivas    

RECURSOS DIDÁCTICOS    

Los recursos con que cuenta la Institución son 

acordes a las necesidades áulicas. 

   

El docente fomenta el uso de las TICS    

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO    

Los estudiantes aplican los conocimientos 

teóricos y prácticos en el desarrollo de las 

clases. 

   

El docente utiliza diferentes técnicas para el 

desenvolvimiento de las clases. 

   

DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

   

Se practica la creatividad en los trabajos 

desarrollados por los estudiantes en el aula. 

   

Se fomenta el desarrollo de las tareas de manera 

participativa. 

   

RELACIONES INTERPERSONALES    

El docente incentiva la participación activa tanto 

en forma como individual. 

   

Se fomenta la participación democrática, 

tolerante y equidad de género en el aula.   

   

APRENDIENDO EN MOVIMIENTO    

Se practica actividades recreativas acorde al 

plan de clases. 

   

El docente provoca espacios de reflexión final de 

aplicación a la vida. 
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PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICAS    

El docente fomenta la participación activa para 

desarrollo social del conocimiento. 

   

El docente motiva el desarrollo autónomo, 

independiente e interdependiente. 

   

FACTOR SOCIO-ECONÓMICO    

Los estudiantes presentan características  del  

Buen vivir. 

   

Los padres  se preocupan por el bienestar de los 

estudiantes. 

   

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias de La Educación 
Carrera: Educadores de Párvulos 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A EXPERTO 

Objetivo: Identificar la Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del Rendimiento 
Escolar 
Instrucciones para contestar  de manera correcta las preguntas  seleccione con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión. 
CONTROL DECUESTIONARIO                                                                                                                                       
 
Núm. Entrevista:                                            Fecha Entrevista:_______________ 
 
CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

2.-Genero               3.-Educacion 

1.- Edad                    F Femenino          Licenciatura          Maestría            Doctorado (PhD)      
                                     Masculino   

 
1¿Qué estrategias o técnicas usted considera necesarias para mejorar el rendimiento escolar? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

2¿Por qué cree usted que una guía metodológica es importante para el aprendizaje de los 
estudiantes? 

____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

3¿En qué beneficiaria el uso de las estrategias metodológicas en los estudiantes del primer año de 
educación básica? 

____________________________________________________________________________ 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias de La Educación 
Carrera: Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA 

____________________________________________________________________________ 
4¿Cómo desarrollar las estrategias metodológicas  en los estudiantes? 

                ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 

5 ¿Qué elementos  cree usted que se debe emplear  en una guía metodológica para docente? 
                ____________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 

6 ¿Qué método considera usted necesario para una guía metodológica? 
                 __________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 

7¿Por qué se considera necesario implementar una guía metodológica para los docentes? 

______________________________________________________________________________ 
 

Dirigida a: Directivo y Docentes de la Escuela “José Martínez Queirolo” de la Zona 8, Distritos 6, 
Provincia Guayas, Cantón Guayaquil. 

 
Objetivo: Identificar la Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del Rendimiento 
Escolar 

 
Instrucciones para contestar  de manera correcta las preguntas: Seleccione  con una (x), la 

respuesta correcta según su  opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO                                                                                                                                       
 
Núm. Encuesta:                                          Fecha Encuesta: 
CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 
2.-Genero                  3.-Educacion 
1.- Edad                    F Femenino          Licenciatura          Maestría            Doctorado (PhD)      
                                     Masculino   
 

VARIABLE  INDEPENDIENTE   
 
1.- Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a la enseñanza-aprendizaje de los niños. 

             Si  
             No  
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2.- Ha recibido usted capacitación, acerca de las estrategias metodológicas. 
 
             Si  
             No  
 
3.- Utiliza usted las estrategias metodológicas en las actividades realizadas en clases. 

             Si  
             No  
 
4.- Está usted de acuerdo que las estrategias metodologías se deben aplicar en clases. 

               De acuerdo 
              En desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
 
 
VARIABLE  DEPENDIENTE   

 
5.- ¿Qué tipos de estrategias metodológicas utiliza para mejorar el bajo rendimiento escolar? 

Estrategias de ensayo 

Estrategias de elaboración. 

Estrategias de organización. 

Estrategias de control de la comprensión. 

Estrategias de planificación. 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

Estrategias de evaluación. 

Estrategias de apoyo o afectivas. 

Desconoce 

Total 

 
6.-Valora usted las actividades que realiza los estudiantes con bajo rendimiento escolar. 

             A veces 
             Siempre 
 Nunca 
 
7.- Cree usted que el bajo rendimiento escolar de los niños afectan al desarrollo del aprendizaje. 

             Si    
             No 
 
8.- El propósito de usted debe ser mejorar el rendimiento escolar de los niños. 

             Si    
             No 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias de La Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
ENCUESTA 

 

Dirigida a: Representantes Legales  del Primer Año de Educación Básica  de la Escuela “José Martínez 
Queirolo” de la Zona 8, Distritos 6, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil. 

 
Objetivo: Identificar la Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del Rendimiento Escolar 
 
Instrucciones para contestar  de manera correcta las preguntas: seleccione  con una (x), la respuesta 

correcta según su  opinión. 
CONTROL DECUESTIONARIO                                                                                                                                       
 
Núm. Encuesta:                                            Fecha Encuesta:_______________ 
 
CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

2.-Genero               3.-Educacion 

1.- Edad                    F Femenino          Licenciatura          Maestría            Doctorado (PhD)      
                                     Masculino   

 
VARIABLE  INDEPENDIENTE  
1.- Usted cree que la metodología que utiliza los docentes es la adecuada para el aprendizaje de los 

niños. 

             Si    
             No    

9.- Cree usted que la falta de atención de los representantes legales afecte en el bajo rendimiento 

escolar de los niños. 

             Si 
             No   
 

PROPUESTA   

 
10.- Es conveniente implementar una guía metodológica para los docentes y así poder mejorar la 
calidad del rendimiento escolar. 
             Si 
             No   
  
11.- Está de acuerdo en diseñar una guía metodológica para los docentes. 

 

             De acuerdo 
              En desacuerdo 
              Totalmente de acuerdo 
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2.- Ha recibido usted charla de orientación, acerca de estrategias metodológicas que imparten los 

docentes. 

             Si    
             No    
 
3.- La metodología que utiliza los docentes es una parte fundamental para el aprendizaje de los niños. 

             Si    
             No    
 

4.- Cree usted que es necesario utilizar nueva estrategias metodológicas en la enseñanza de los niños. 

             Si    
             No    
 
VARIABLE  DEPENDIENTE  

 

5.- Cree usted que los docentes trabajan con los niños que tienen bajo rendimiento escolar. 

             Si 
             No 

 
6.- Colabora usted en los trabajos designados por los docentes para mejorar el rendimiento escolar. 

             Si 
             No 
 
7.- Contribuye usted en la orientación del niño para mejorar el bajo rendimiento escolar. 

 
             Si    
             No 
 
8.- Usted participan en las actividades que realiza las docentes en el aula para mejorar el rendimiento 

escolar del niño. 

             Si    
             No 
 
 

PROPUESTA  

 
9.- Piensa usted que sería necesario crear una guía metodológica para los docentes. 
 

             Si    
             No 
 
10.- Está de acuerdo que es necesario una guía metodológica para docentes. 
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             De acuerdo 
             En desacuerdo 
             Totalmente de acuerdo  
 

 

 

 

 

 

 


