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RESUMEN 
Las estrategias activas de aprendizaje permite que los estudiantes permanezcan 
motivados adquiriendo conocimientos significantes, el presente estudio se 
fundamenta en el paradigma constructivista, el objetivo es Analizar la influencia 
de estrategias activas de aprendizaje en el nivel de desempeño académico de 
los estudiantes de básica media de la Unidad Educativa “República de Filipinas”,  
ya que muchas veces las estrategias no son aplicadas de manera adecuada en 
el salón de clases debido a esta problemática se diseñó una  guía didáctica 
donde se especifican varias estrategias con el propósito de ayudar, orientar al 
docente durante su enseñanza y al educando a desarrollar sus habilidades, 
destrezas. Lo teórico se basa a diversos criterios de autores que anteriormente 
aportaron con sus teorías de estrategias para lograr aprendizajes significativos. 
El proyecto que se realiza esta apoyado de la investigación campo, descriptiva, 
bibliográfica- documental con el apoyo métodos deductivo, inductivo y analítico, 
necesarios para llevar a cabo la investigación, para obtener información más 
pertinente  se aplicó encuestas  a los docentes y representantes legales de dicho 
centro educativo, los resultados que se obtuvo se los representó en forma 
estadística mediante tablas, gráficos para llegar al análisis, también se verificó 
mediante la prueba del Chi la relación que existe entre las variables de estudio, 
además la propuesta es una guía didáctica en ella se detallan algunas 
estrategias que podrá utilizar el docente en cada sesión de enseñanza. El 
proyecto es factible por que cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y 
beneficiará a toda la comunidad educativa. 
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ABSTRACT 

Active learning strategies allows students remain motivated acquired 
significant knowledge, this study is based on the constructivist paradigm, 
the goal is to analyze the influence of active learning strategies at the level 
of academic performance of students of primary and secondary 
Educational Unit "Republic of the Philippines", since often the strategies 
are not implemented adequately in the classroom because of this problem 
a tutorial where several strategies are specified in order to help guide the 
teacher during designed its teaching and educating to develop their skills, 
abilities. The theory is based on various criteria of authors who previously 
contributed to his theories of strategies to achieve significant learning. The 
project is supported in the research field, descriptive, documentary 
bibliográfica- supported deductive, inductive and analytical methods 
required to conduct research for more relevant information is made surveys 
was applied to teachers and legal representatives this school, the results 
obtained are those represented in statistical form from tables, graphs to 
reach the analysis also verified by testing Chic square conclusions and 
recommendations, plus the proposal is a tutorial in it some strategies 
detailed that teachers can use in each teaching session. The project is 
feasible that has the support of the authorities, teachers and benefit the 
entire educational community.  
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INTRODUCCIÓN 

Los objetivos establecidos por el Buen Vivir promueven cambios 

significativos en la educación ecuatoriana, con el fin de fortalecer a la 

sociedad en general, promoviendo la participación activa de las personas. 

Esto implica que la práctica pedagógica debe ser impulsada a través de 

estrategias innovadoras y participativas, integrando los ejes transversales 

del currículo en cada área del conocimiento.  

 

La  investigación trata sobre los problemas en el nivel de desempeño 

académico de los niños/as, enfocándose en la influencia de estrategias 

activas de aprendizajes. Con este proyecto se va a conocer las causas 

más relevantes de esta problemática en la que se buscará soluciones 

para lograr un óptimo  rendimiento en los estudiantes. 

  

En la práctica educativa se presenta dificultades tanto a docentes como 

a los estudiantes por lo que es necesario buscar estrategias que fomenten 

el desarrollo de competencias profesionales acorde al enfoque 

constructivista de la pedagogía moderna, que permita el mejoramiento del 

nivel de aprendizaje de los estudiantes de básica media. 

 

La finalidad de esta investigación radica en capacitar a los docentes del 

nivel básico medio de la Institución Educativa “Republica de Filipinas” 

sobre las ventajas, metodología y recursos que permitan elevar el nivel 

académico, mediante el análisis de la transcendencia de las estrategia 

activas de aprendizaje, por medio de una investigación bibliográfica y de 

campo, para optimizar el proceso que permitirá alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

 

El siguiente trabajo pretende establecer la relación que existe entre las 

estrategias activas de aprendizajes y el nivel de desempeño académico 

de los estudiantes de básica media de la Unidad Educativa Republica de 
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Filipinas de Guayaquil. Para contrarrestar los problemas suscitados en 

esta institución se consideró necesario el diseño e implementación de una 

guía didáctica que facilite la aplicación de estrategias en el aula. 

  

La  investigación está desarrollada en cuatros capítulos: 

El primer capítulo trata sobre el problema, se detalla el contexto de la 

investigación con sus respectivos niveles macro, meso y micro, la 

situación conflicto, hecho científico, las causas, también la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación, objetivo general y específicos 

que se pretende alcanzar, interrogantes y por ultimo tenemos la 

justificación e importancia de la investigación. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, en el cual se 

detallan los  antecedentes de la investigación, las bases teóricas con sus 

respectivas definiciones relacionadas a la educación, también se describe 

las fundamentaciones en la cual se sustenta el presente estudio, tanto la 

epistemológica, filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal. 

 

En el tercer capítulo trata sobre la metodología empleada al estudio, se 

detallará los tipos de investigación, la población que es objeto de estudio 

y se determinará la muestra utilizada para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. Todos los resultados obtenidos se 

analizarán para llegar a conclusiones que permitan realizar 

recomendaciones acertadas.   

 

En el cuarto capítulo se aplica la propuesta para la posible solución de 

dicha problemática, la cual será un gran aporte a la comunidad educativa, 

en este apartado se detalla el título, justificación, objetivos también se 

detallan las conclusiones y recomendaciones posteriores al desarrollo de 

la propuesta, para culminar encontraremos la bibliografía y sus anexos 

correspondientes.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

El nivel de desempeño académico de los estudiantes está influenciado 

por diversos factores tanto dentro y fuera de las instituciones educativas. 

Muchos docentes todavía aplican métodos tradicionalistas con escasa 

participación de los estudiantes, rechazando completamente el uso de 

estrategias activas de aprendizaje que eleve el nivel de comprensión de 

conocimientos. 

 

En el mundo actual  el bajo desempeño académico del estudiante se 

debe a la poca utilización de estrategias activas, ausencia de motivación y 

el desinterés de los padres. Según PISA en América Latina a pesar de los 

avances en el campo educativo, aun reside el 25% de bajo rendimiento 

académico en los estudiantes, principalmente en países como Perú, 

Uruguay, Costa Rica, a partir del 2015 Ecuador recién participa de dichas 

pruebas. 

 

La educación ecuatoriana ha mejorado gracias a programas, talleres 

seminarios que permite la capacitación pedagógica y actualización 

docente de nuestro país sobre estrategias activas, sin embargo en 

algunas zonas urbanas rurales y marginales  es  evidente que no cuentan  

con la infraestructura adecuada, y el personal docente preparado para el 

correcto desarrollo de actividades académicas.  

 

 Los Distritos de educación trabajan para garantizar la calidad 

educativa en la construcción del currículo, a partir del 2008 se oficializó 

las pruebas Ser Ecuador para medir el nivel de conocimiento de los 

estudiantes. La región sierra específicamente en Azuay, Pichincha, Carchi 

y Tungurahua obtuvieron el promedio más sobresaliente en educación 
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que las otras regiones, en el 2013 Ecuador en el subíndice de educación 

obtuvo el 71,7% en lo referente a la oportunidad del niño para aprender. 

 

El siguiente proyecto educativo se realiza en la Unidad Educativa 

“República de Filipinas” ubicada en Av. Francisco de Orellana lotización 

Mucho Lote MZ 2576 SL 1B, al norte de Guayaquil. Años antes la 

institución se llamaba escuela fiscal mixta “Sin Nombre”  se creó en la 

ciudad de Guayaquil 1998, ubicada en Vergeles III, el 15 de mayo se 

realizó una reunión con padres de familia para mejoras del centro de 

formación al contribuir el desarrollo educativo del país. 

 

A partir del 2013 se unifican la escuela Clemencia León Pita y la 

escuela “Sin Nombre” y le asignaron el nombre de Unidad Educativa 

Fiscal N°480 “República de Filipinas”, teniendo actualmente dos jornadas 

matutina y vespertina a medida de su creación se instalaron aulas 

mejorando su infraestructura. 

 

 En la institución educativa especialmente en básica media se nota un 

bajo desempeño académico a causa de la falta de implementación de 

estrategias activas, las nuevas clases metodológicas que el docente 

propondrá  son  las técnicas de enseñanzas, el estudiante desarrolla sus 

capacidades de cognición también de socialización al interactuar, 

presenta sus inquietudes y a  la vez expresa sus conocimientos. 

 

Situación conflicto 

En el Ecuador hace algunos años se dejó la educación tradicional y 

opto por una enseñanza constructivista donde la labor pedagógica es un 

lugar de clases con espacios que estimulen la enseñanza de forma 

significativa mediante  estrategias activas  sin embargo  la  situación aún 

reside en algunos establecimientos educativos ya sean públicos o 

privados. En la institución “República de Filipinas” existen muchas causas 
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pero la más relevante es la falta de implementación de estrategias activas 

de aprendizaje lo cual  lleva a un bajo desempeño académico. 

 

El rendimiento académico es el resultado que se obtiene durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, muchas veces los 

docentes fomentan el desinterés en los estudiantes, las clases se vuelven 

aburridas logrando la pérdida de interés  llevando consigo al bajo 

desempeño, los docentes deben incrementar la confianza, participación, 

motivación en clases. Es indispensable mencionar que el desempeño de 

los educadores no es nada satisfactoria en algunas instituciones.  

 

En  nuestro país las ciudades de Guayaquil y Quito la educación tienen 

más privilegios en relación a otras ya que cuentan con laboratorios de 

computación, más tecnología pero no todos los profesores  saben utilizar  

dichas tics para estimular al estudiante. Los problemas de educación se 

ven afectados en las zonas rurales marginales debido a que hay más 

falencias en la actualización de estrategias, material didáctico en el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes.  

 

Hecho Científico 

El bajo nivel de desempeño académico es un problema que trasciende 

en el ámbito educativo, el cual trae diversas consecuencias; 

incumplimientos de tareas, niños distraídos que no respetan a los 

docentes, compañeros de clases y familiares, desobedientes, se limitan a 

no aprender, aunque el bajo rendimiento se da por muchos factores ya 

sean sociales, personales, además los docentes son responsables porque 

no aplican estrategias adecuadas que produzcan un clima participativo en 

el desarrollo de competencias. 

 

Si no se toma en consideración el bajo desempeño académico de los 

estudiantes debido a la deficiente implementación de estrategias activas,  
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los educandos presentarán poco interés por aprender, escasa 

comunicación interpersonal, presencia de niños tímidos, memorísticos sin 

razonamiento, no desarrollan competencias, capacidades creativa, critica 

impidiendo el fortalecimiento de aprendizajes que les servirán en su 

formación integral como ser humano para desenvolverse en cada 

disciplina.  

 

La deficiencia de estrategias activas está implicada en el rendimiento 

del niño, a veces se confunde metodología activa y activismo es 

necesario tener en cuenta el significado, la primera se refiere la actividad 

realizada mediante el desarrollo de capacidades al ejecutar una acción, 

mientras la segunda es el simple dinamismo, movimiento que puede 

formarse en indisciplina, hay que elegir métodos de enseñanza acorde al 

contexto o necesidades del estudiante. Los cambios cognitivos, 

aprendizajes previos y capacidad de aprender del niño fomentan una 

educación indispensable en la vida cotidiana de cada educando. 

 

La falta de aplicación de estrategias activas que el docente no las 

facilita limitan el desarrollo de capacidades de los niños principalmente 

cuando el estudiante presenta dificultades de aprender, estas deben ser 

aplicadas de forma apropiada, no todos los niños poseen el mismo nivel 

para lograr los resultados deseados en clases. Por consiguiente al 

trabajar con estrategias activas didácticas que promuevan el aprendizaje 

facilitará una mayor comprensión. 

 

Causas del problema 

 Poca aplicación de las estrategias activas de aprendizaje del educador  

 Desactualización curricular del docente 

 Baja autoestima académica de los estudiantes 

 Poca utilización de recursos didácticos 

 Desmotivación por parte del educando  

 Déficit de atención del estudiante 
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 Dificultades de aprendizaje 

 Incomodidad del estudiante en el centro académico 

 Ausencia de comunicación con los padres de familia 

 Clases monótonas y mecánicas 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las estrategias activas de aprendizaje en el 

nivel de desempeño académico de los estudiantes de básica media en la 

Unidad Educativa República de Filipinas de Guayaquil? 

 

Variable independiente: Estrategias activas de aprendizaje  

Variable dependiente: Nivel de desempeño académico  

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Analizar la influencia de estrategias activas de aprendizaje en el nivel 

de desempeño académico de los estudiantes de básica media, mediante 

una investigación de campo, bibliográfica y documental  para el diseño  de 

una guía didáctica sobre estrategias activas. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la aplicación de estrategias activas que utilizan los 

docentes  a través de una encuesta. 

 Diagnosticar el nivel de desempeño académico en los estudiantes por 

medio de aplicación de una entrevista. 

 Diseñar un guía didáctica sobre las estrategias activas que mejoren el 

desempeño del estudiante. 

 

Interrogantes de la Investigación 

¿Cómo se definen a las estrategias activas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje? 
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¿Cómo se obtiene el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

básica media? 

¿Cuál es la importancia de utilizar estrategias activas en el aprendizaje 

de los educandos de básica media? 

¿Cuáles son los tipos de estrategias activas que se aplican en el inter-

aprendizaje? 

¿Cómo se define el desempeño académico en los estudiantes? 

¿Cómo influye la aplicación de estrategias en el rendimiento 

académico? 

¿Cómo se puede mejorar el nivel de desempeño académico en los 

estudiantes? 

  ¿Por qué el desempeño académico es importante  para la comunidad  

educativa? 

¿Cuáles son los factores que causan un bajo desempeño académico 

en los estudiantes? 

¿Cuáles son las alternativas para mejorar el aprendizaje para el óptimo 

desempeño de los educandos? 

¿Por qué es necesario diseñar en las instituciones educativas una guía 

didáctica sobre estrategias activas? 

 

Justificación  

 El trabajo de investigación pretende conocer las causas primordiales 

que originan en los estudiantes de esta institución educativa presenten un 

bajo nivel de desempeño académico, mediante el estudio se investigará lo 

que está sucediendo, buscando verdaderas razones que provocan las 

deficiencias en los procesos de aprendizaje, para proponer posibles 

soluciones. 

 

 En razón de mejorar la calidad educativa se realiza el proyecto con un 

tema muy importante estrategias activas que inciden en el nivel de 

desempeño académico en los niños/as de la Unidad Educativa “República 

de Filipinas” de básica media. Para lograr un aprendizaje significativo, 
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participativo es necesario aplicar una metodología indicada para cada 

disciplina con diversas técnicas que los docentes como orientadores de 

los procesos pedagógicos facilitarán, lo que ayudará a la formación 

integral del estudiante. 

 

La investigación es conveniente realizarla en esta institución ya que se 

convierte en un estímulo para la enseñanza-aprendizaje, diseñando 

estrategias activas que servirán de apoyo para posibilitar un mejor 

desempeño académico. El presente proyecto es viable, cuenta con 

fuentes de información que facilitarán una indagación acorde al tema, con 

la ayuda de docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa de dicha 

institución. 

 

En la sociedad es relevante e importante porque cada estudiante 

contribuye al progreso significativo de nuestra nación, por ende el docente 

forma profesionales capaces de resolver problemas futuros. Con la 

educación se emprende alcanzar nuevos retos, permitiendo al educando 

fortalecer el pensamiento crítico y autónomo con visión a sus proyectos 

de vida donde las incertidumbres no sean obstáculos para seguir con la 

preparación  integral educativa. 

 

Los beneficiarios del proyecto serán los estudiantes, fortaleciendo la 

comprensión, mejorando el rendimiento y logrando que la institución 

alcance la calidad educativa. Los docentes tendrán la oportunidad de 

estimular el aprendizaje en un ambiente participativo y activo, permitiendo 

que los padres de familia tengan la certeza de saber que sus hijos están 

obteniendo muchos conocimientos, destrezas y habilidades, en si están 

construyendo un aprendizaje significativo que les servirá para toda la vida. 

 

Mediante el estudio realizado se establecerá el diseño de una guía 

metodológica sobre estrategias que constituyan aportes fundamentales 

para la formación integral y social de los estudiantes, sirviendo como 
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instrumento para que el docente produzca sus clases con metodologías 

activas que estimulen al niño en el desarrollo de capacidades. 

 

Este estudio es importante porque pretende relacionar las teorías de 

aprendizaje de importante filósofos y pedagogos como Piaget, Vigotsky, 

Ausubel, además establece vínculos con las nuevas visiones de la 

pedagogía moderna, con el objetivo de proponer y garantizar medios que 

fomenten la interacción y participación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

El proyecto también es importante porque se va a convertir en un 

modelo formativo que sirva como respuesta a las altas demandas 

educativas. Será trascendental porque se podrá observar la reducción de 

falencias que presentan los estudiantes, logran acrecentar su autoestima, 

responsabilidad, dinamismo y participación en clases, la motivación de los 

niños durante el desarrollo de la clase es imprescindible; así todos 

aportan a la consecución de los logros, procurando la vivencia del 

aprendizaje. 

 

El presente estudio permite establecer relación entre las estrategias 

activas de aprendizaje con el desempeño académico de los estudiantes, a 

través de la delimitación en tiempo y espacio del problema se conseguirá  

analizar de manera exhaustiva la temática planteada, con la finalidad de 

definir, apoyar teorías educativas fundamental en el proceso investigativo. 

 

Se prevé cambiar la educación tradicional donde se aportará clases 

diseñadas con un enfoque constructivista y con amplios conocimientos 

metodológicos. Es importante indicar que el trabajo investigativo va 

ayudar en gran magnitud a los docentes, estudiantes y la comunidad 

educativa, a implementar las estrategias para un aprendizaje activo que 

son esenciales para integrar los conocimientos en el desarrollo de 

destreza y habilidades del niño. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

La carencia de estrategias activas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, provocan un bajo desempeño académico en los estudiantes 

de todos los niveles educativos, además propicia un ambiente de poca 

interacción entre los docentes y los estudiantes. A continuación se 

presenta algunas investigaciones que guardan similitud con el presente 

estudio. 

 

Duarte Camilo (2012) realizó una investigación con el tema: Técnicas 

activas y  aprendizaje de los estudiantes de la escuela “Horacio Hidrovo 

Velásquez” (…).Cuyo objetivo es recabar información sobre el uso de las 

técnicas activas y analizar la importancia en el aprendizaje de los 

estudiantes. Su propuesta es el diseño de una  guía didáctica de técnicas 

activas para el fortalecimiento del aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 

El estudio que ejecutó el autor sobre las técnicas activas y el 

aprendizaje guarda similitud con la presente investigación porque 

contribuye al desempeño escolar del estudiante, posibilitando mayor 

conocimientos de forma constructiva mediante procesos participativos, la 

información obtenida sirve como fuente teórica para los investigadores. La 

diferencia radica en la metodología empleada en el proceso de 

recopilación de datos. 

 

Javier Antonio Gil, Froilán Betancourt, Carlos Mario Giraldo, Luis 

Raimundo Valencia, Sandra Yamileth Orozco Prado (2011) en su estudio 

tema: Implementación de estrategias pedagógicas innovadoras para el 

mejoramiento del nivel de desempeño académico y reducción del déficit 
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de atención en los estudiantes (…). El objetivo es contribuir al 

mejoramiento del nivel de desempeño académico y reducir el déficit 

atencional en los estudiantes del colegio mediante implementación de 

estrategias pedagógicas innovadoras. 

 

Los autores previamente mencionados establecen como sus variables 

de investigación, la implementación de estrategias para lograr un mejor 

desempeño académico, teniendo relación con este estudio porque se 

centra en el déficit de atención de los estudiantes por la escasa utilización 

de técnicas. Diferenciándose en el diseño metodológico y en la propuesta 

planteada. 

  

Eivar Torres Jesica (2012) realizó una investigación titulada: La 

utilización de técnicas activas y su influencia en el rendimiento académico 

del área de ciencias naturales (…). El objetivo es aportar con el estudio de 

técnicas para mejorar el desarrollo del rendimiento académico en los 

estudiantes. Permitirá que los estudiantes muestren interés hacia la 

adquisición de conocimientos por medio de la comprensión de contenidos 

siendo estos acogidos de manera significativa y con mayor facilidad. La 

propuesta es elaborar un manual didáctico de técnicas activas para  

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Los autores en su investigación presentan múltiples ideas, permitiendo 

analizar la aplicación de dichas estrategias para adecuarlas en el entorno 

educativo. Guarda similitud en los objetivos y el enfoque de estudio, 

diferenciándose en la delimitación de la asignatura, en este caso Ciencias 

Naturales y en el diseño  de la propuesta. 

  

Durante el estudio se va a investigar las estrategias activas de 

aprendizajes, con sus respectivas definiciones, diversos componentes 

que la integran, la adquisición de aquellas tanto para el estudiante como 

docente, los principios, características, su importancia en la colectividad 
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educativa, funciones que cumplen, tipos de estrategias según algunos 

autores y varias técnicas direccionadas al aprendizaje. 

  

La variable dependiente está relacionada al nivel de desempeño 

académico, se detalla su definición, importancia en los estudiantes, sus 

características, causas, además se analiza el fracaso escolar, sus 

ventajas, desventajas y los tipos de desempeño académico que influyen 

en el entorno de los estudiantes.  

 

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

El presente estudio está basado en la teoría de la Epistemología 

Genética de Jean Piaget el cual propone el descubrimiento de los 

diversos conocimientos, mediante propuestas que permiten la 

experimentación de los niños, niñas y adolescentes. El psicólogo explica 

los procesos para la obtención del conocimiento mediante la utilización de 

una metodología activa partiendo de conceptos claves. 

 

Según Carriazo (2009) afirma que: La teoría de psicológica y 

epistemológica de Piaget proporciona las bases científicas al 

constructivismo. Efectivamente, este estudioso se refiere en numerosas 

ocasiones al proceso de construcción del conocimiento y emplea el 

término constructivismo como caracterización de sus posiciones 

teóricas. Hay que aclarar que este autor no fue pedagogo  y muchas de 

las lecturas pedagógicas que se han realizado de su teoría, han sido 

seriamente cuestionadas. De toda manera, la influencia de las 

propuestas de Piaget en la pedagogía es innegable. (pág. 28) 

 

El conocimiento se constituye en el eje central del estudio, este 

psicólogo considera a esta teoría como aquella que desarrolla los 

elementos cognitivos, tratando de descubrir sus raíces, niveles. Para 

Piaget el origen del conocimiento no está basado solo en el objeto o en el 

sujeto sino mediante la operación de ambos aspectos. 
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Este proceso se desarrolla mediante el cambio de una inteligencia 

sensoriomotriz a un pensamiento preoperacional para posteriormente 

convertirlo en un pensamiento operacional preciso y delimitado , como 

resultado de una ensimismamiento de los niños, niñas y adolescentes , 

los cuales se enfocan en su entorno físico es decir la participación en 

clases.  

 

La escuela primaria es fundamental para la instrucción académica, 

encaminadas al progreso de cognición. La investigación que se realiza 

está conectada al enfoque epistemológico  porque ayuda a los 

procedimientos, estrategias que serán aplicadas en los estudiantes y así 

alcanzar un buen desempeño. La Epistemología Genética se encarga del 

estudio del conocimiento valido descartando los místicos y metafísicos 

porque Piaget los considera creencias al no ser comprobadas. El enfoque 

epistemológico se fundamenta en el constructivismo donde el sujeto crea 

conocimientos mediante la interacción con el entorno. 

 

El sujeto epistémico denominado por Piaget se forma mediante el 

cambio de un conocimiento menor valido a otro de mayor jerarquía, 

convirtiendo la epistemología tradicional en científica, a través del método  

critico que estudia la facultad de razonamientos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

El método empleado por este importante psicólogo, radica en analizar  

a los niños, niñas y adolescentes ofreciéndoles materiales para que ellos 

realicen acciones que permitan establecer una relación entre las 

preguntas con sus debidas respuestas argumentaciones. Además este 

método se considera psicogenético porque se puede analizar al sujeto 

desde una perspectiva social, histórica y crítica, donde el sujeto crea sus 

conocimientos mediante la acción en la sociedad la cual se modifica a 

través del tiempo, conforme el sujeto actúa en el objeto. 
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En conclusión el sujeto acciona sobre el objeto, por lo cual es 

necesario la implementación de estrategias activas que permitan la 

optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que permitirá 

establecer una estructuración interna en los estudiantes que facilitara la 

asimilación y jerarquización de conocimientos adecuados, desarrollando 

sustancialmente su inteligencia. 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Estrategias 

Beltrán y González (2012) afirma que: son una especie de reglas que 

permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento dentro 

de un proceso determinado. Definidas de esta forma tan general, las 

estrategias pertenecen a esa clase de conocimiento llamado 

procedimental, que hace referencia a cómo se hacen las cosas, frente 

a otra clase de conocimiento llamado declarativo que hace referencia a 

lo que las cosas son qué es un resumen. (pág. 126) 

 

Las estrategias son normas o pasos que guían, ayudan a llegar a un 

objetivo propuesto, el docente utiliza las estrategias como requisitos 

esenciales en los procesos enseñanza-aprendizaje logrando un ambiente 

creativo, activo, con el fin de conseguir nuevas habilidades y 

conocimientos en los estudiantes. 

 

Estrategias de enseñanza 

Según Mayer, Shuell y Farmery  (como se citó en Barriga y Hernández, 

2010) afirma: “una estrategia de enseñanza se define como los 

procedimientos o recursos utilizado por el agente de enseñanza que 

promueven a los aprendizajes significativos” (pág. 118),  estas estrategias 

se convierten en instrumentos necesarios para optimizar los procesos 

educativos. 
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Las estrategias de enseñanza nos dirigen a procesos sistemáticos, es 

la acción que permite al docente transmitir sus conocimientos de manera 

eficaz y eficiente a los estudiantes, el educador enseña a través de un 

proceso que implica la utilización de estrategias para orientar con diversas 

técnicas el aprendizaje de los niños y niñas, permitiendo obtener alcanzar 

una formación adecuada en todos los aspectos del ámbito educativo. 

 

Estrategias de aprendizaje  

Según Monereo (citado por Santillana 2009) las estrategias de 

aprendizaje son: procesos de toma de decisiones (consciente e 

intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para cumplir con una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características 

de la situación educativa en que se produce la acción. (pág. 22) 

 

Las estrategias de aprendizajes son el conjunto de actividades, las 

cuales emplean métodos y técnicas que permite al docente tomar 

decisiones oportunas para el mejoramiento de las actividades educativas, 

además estas estrategias permiten a los estudiantes establecer medios 

que les permita cumplir con una determinada función. 

 

Según Weinstin Mayer (como se citó en Toro y Pérez, 2012) define a  

las estrategias de aprendizajes: son  las acciones y pensamiento de los 

alumnos que ocurre durante el aprendizaje, que tiene gran influencia en 

el grado de motivación e influyen aspectos como la adquisición, 

retención y transferencia. Estos autores consideran a las estrategias 

como técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el 

aprendizaje. De esta manera, la meta de cualquier estrategia particular 

de aprendizaje será la de afectar el estado motivacional y afectivo y la 

manera en que el aprendiz selecciona, adquiere, organiza o integra 

nuevos conocimientos. (pág. 27)  
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El aprendizaje es importante en el desempeño del estudiante el cual 

adquiere conocimientos, destrezas y habilidades tanto en los centros 

educativos como en su entorno familiar, para implementar estas 

estrategias y alcanzar los objetivos establecidos se debe contar la 

predisposición de los estudiantes por aprender. 

 

Componentes de las estrategias activas de aprendizaje   

Entre los principales componentes de las estrategias activas de 

aprendizaje tenemos los siguientes: 

 

Procedimientos  

Son un conjunto de reglas, métodos, técnicas, destrezas y habilidades 

que representan una acción sistematizada cuya finalidad es la obtención 

de una meta. Los procedimientos en la actualidad se han convertido en 

instrumentos novedosos para los sistemas educativos, estos relacionan 

los contenidos, hechos, valores y otros aspectos que deben tomarse en 

cuenta a la hora de realizar la práctica educativa para fomentar clases 

participativas. 

 

Normalmente, el término procedimiento se utiliza en espacios 

relacionados con actos que deben ser repetidos minuciosamente para 

lograr los resultados esperados. El procedimiento busca entonces 

basarse en la seguridad de que los resultados buscados se obtendrán si 

se procede de la manera indicada. 

 

Habilidades 

 Conjunto de capacidades o aptitudes que poseen los seres humanos, 

que permite la expresión de conductas a través de la utilización de 

técnicas, se puede considerar a las habilidades como el grado de 

competencias que tengan los niños y niñas para desarrollar una actividad 

específica.  
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El termino habilidad posee un amplio campo semántico, el cual puede 

ser utilizado en el ámbito cognitivo para referirse a las habilidades para 

aprender, practicar y ejecutar una acción. Las Acciones como planificar, 

observar, realizar análisis, clasificaciones, descripciones, plantear 

argumentos, comparaciones, síntesis o generalizaciones son modalidades 

donde ponemos en juego nuestra habilidad intelectual. 

 

Destreza 

Consideradas como el arte, capacidad o habilidad para realizar 

cualquier tipo de actividades en forma correcta y rápida. La principal 

función de las destrezas es mejorar las cualidades de los niños y niñas 

como la agilidad, fortaleza, elasticidad, además haciendo énfasis de los 

aspectos cognitivos. 

 

La destreza de una persona se puede encontrar en múltiples 

disciplinas, desde el trabajo manual de un carpintero hasta la habilidad 

desarrollada en una negociación; desde la resolución de un problema de 

álgebra hasta la preparación de un plato de comida. Cuando alguien 

consigue una gran calidad en la ejecución de algo, se afirma que a 

alcanzado cierta destrezas para realizar esa actividad. 

 

Métodos y técnicas 

Los métodos son la vía que permite cumplir con objetivos previamente 

establecidos, de una forma ordenada y calculada, las técnicas 

representan el conjunto de procedimientos o acciones ordenadas, que 

permiten al docentes al docente dirigir a los estudiantes hacia la 

consecución de los aprendizajes significativos. 

 

El método es un proceso de pasos a seguir para alcanzar una meta, y 

la técnica es el conjunto de procedimientos de los recursos de que se vale 

la ciencia para llegar a su fin, la técnica se puede repetir según el 

investigador lo considere para que su trabajo tenga validez. En la ciencia 
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se entiende por método, conjunto de procesos que el hombre debe 

emprender en la investigación y demostración de la verdad. 

 

Adquisición de las estrategias de aprendizaje  

Según Legazpe (2008) afirma: las estrategias para aprender, lo mismo 

que las distintas maneras de resolver los conflictos o los problemas de 

la vida diaria, las vamos aprendiendo día a día desde pequeños. Los 

estudiantes adquieren estrategias por propia experiencia, observando 

lo que hacen los demás, reflexionando sobre la forma de hacerlo mejor 

o, incluso, de forma inconsciente por el simple hecho de asistir a clase. 

Pero esto no siempre es suficiente. Con demasiada frecuencia las 

estrategias utilizadas por los escolares para aprender no son las más 

adecuadas y eficaces para conseguir lo que pretenden. (pág. 74) 

 

La adquisición e importancia de la utilización de las estrategias activas 

del aprendizaje radica en presentar a los estudiantes medios que 

permitan mejorar el rendimiento académico. Existen muchos estudiantes 

que no rinden en los procesos educativos a pesar de mostrar entusiasmo 

y esforzarse, otro caso es que los estudiantes utilizan un método de 

estudio para todas las asignaturas, siendo estas factibles para unas pero 

causan inconvenientes en otras, por lo que resulta necesario que le 

docente ofrezcan las estrategias adecuadas para cada uno de los 

procesos de aprendizaje. 

 

Estrategias activas de aprendizaje  

Collado (2011) define a las estrategias activas: conjunto de 

procedimientos apoyados en técnicas que emplea el facilitador y el 

participante en el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito 

de lograr un aprendizaje significativo. El alumno  se involucra de 

manera consciente y autónoma y toma en cuenta los conocimientos 

previos, los factores motivacionales y el tipo de contenido a desarrollar. 

(pág.2) 
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Las estrategias activa es una manera  novedosa de enseñar que 

permiten que el estudiante participe de forma dinámica, se ve como el eje 

principal del proceso y el aprendizaje obtenido es más significativo que 

usando el método tradicional de enseñanza. Por su parte la participativa 

también al igual que la anterior es muy significativa ya que permite que el 

niño aprenda por decisión propia y es el participante quien ocupa un lugar 

central  dejando al docente como un guía. 

 

Teorías del aprendizaje  

Teoría de Piaget  

La teoría de Jean Piaget se fundamenta en el desarrollo psicológico de 

los estudiantes a través de los procesos de aprendizajes que permite la 

evolución de los niños y niñas, identificando cada uno de las etapas que 

deben pasar hasta llegar a la madurez intelectual. Se considera a los 

estudiantes seres individuales con características propias de la edad y 

características específicas o personales. 

 

Toro y Pérez (2012)afirma: El aprendizaje se logra a través de la 

construcción del conocimiento. Existen estructuras mentales básicas 

para todos los seres humanos en los que descansa el conocimiento en 

su totalidad. El aprendizaje que se adquiere depende del desarrollo 

biológico del individuo y descansa en la psicología evolutiva: depende 

de la edad el tipo de operación mental que se pude ejecutar y, por 

consecuencia el tipo de conocimiento que se puede adquirir. (pág. 19) 

 

Esta teoría trasciende significativamente en los procesos de 

planificación de los docentes, las cuales deben estar orientadas al estudio 

de métodos y de técnicas para llegar al conocimiento del entorno por 

medio de los sentidos. Piaget relaciona las teorías genéticas y 

ambientales para realizar sus fundamentos sobre el desarrollo de los 

niños y niñas.  
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Los seres humanos representan una construcción genética del entorno 

que repercute en las estructuraciones que operan en la mente, 

permitiendo interactuar activamente en las diversas actividades que se 

realizan diariamente. La inteligencia se desarrolla mediante el ajuste de la 

persona al entorno en el cual habitan. 

 

Se considera a los estudios de Piaget como una teoría interaccionista 

que se fundamenta en elementos como la maduración psicológica, el 

entorno y el aspecto hereditario. El análisis exhaustivo de los fenómenos 

o conclusiones del entorno constituyen fuente para el desempeño 

individual o grupal de los estudiantes 

 

La motivación, participación  en los procesos educativos según este 

psicólogo juega un papel importante en el desarrollo intelectual de los 

estudiantes, los cuales desarrollan sus capacidades conforme a 

mecanismos internos, dejando a un lado causas externas como la 

condición social o los recursos económicos y el estilo de vida en el que se 

desarrolla el niño. 

 

Teoría de Bruner  

La teoría de Bruner se desarrolla mediante los fundamentos teóricos de 

la Psicología Genética de Jean Piaget, marcando diferencias en puntos 

esenciales como la descripción del desarrollo intelectual de los niños, y en 

las relaciones que existen para la consecución del aprendizaje. Bruner 

cree que los estudiantes pueden aprender cualquier materia sin importar 

su edad al contrario del pensamiento de Piaget que establecía etapas. 

 

El aprendizaje basado en el descubrimiento cambia la perspectiva del 

estudiante de ver las matemáticas, dando una alternativa a los docentes 

de presentar esta materia no como un producto terminado, sino como un 

proceso que permite la interacción para la construcción de nuevos 

conocimientos, mejorando el desempeño académico de los estudiantes. 
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El aprendizaje se da a través de procesos de descubrimiento. El  

proceso aprendizaje se fundamenta en el razonamiento inductivo. El 

estudiante tiene una participación activa dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El maestro se encarga de organizar 

estructuras instruccionales que permitan que los estudiantes descubran 

el conocimiento. (Toro y Pérez, 2012, pág. 21) 

 

Bruner en los procesos educativos establece que los aprendizajes se 

consiguen mediante el descubrimiento por medio de la investigación en la 

cual participen profesores y estudiantes, permitiendo la construcción de 

conocimiento partiendo de hechos reales que permitan resolver 

problemas cotidianos. 

 

Teoría de Vigotsky  

Lev Vigotsky sustenta la teoría del aprendizaje sociocultural, este 

filósofo considera al aprendizaje un elemento fundamental. Para el 

desarrollo integra de las personas. Para Vigotsky el progreso en el 

rendimiento de los niños y niñas se origina con la interacción social y la 

capacidad de adaptarse e imitar las actividades y costumbres del entorno. 

 

Toro y Pérez (2012) afirma que: El aprendizaje se da por 

reestructuración: el sujeto de aprendizaje no solo recibe los imputs y 

los organiza de acuerdo con una correspondencia sino que las 

transforma, les imprime un significado y una interpretación que genera 

cambios en la misma realidad. Bajo este principio se explica la 

transformación cultural que se va dando a través del tiempo (pág. 22) 

 

La teoría de Vigotsky está basada en un modelo constructivista 

influenciado por factores exógenos como el social y el ambiental, que 

permiten a las personas ser agentes activos en los procesos de 

enseñanza, siendo estos capaces de crear su propio aprendizaje. El 

conocimiento no es una substancia u objeto que se transmite de uno a 
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otro, todo lo contrario es un proceso de construcción por medio de 

habilidades que influyan en el desarrollo del pensamiento.  

 

Teoría de Ausubel  

Toro y Pérez (2012) afirma que: El aprendizaje resulta de un proceso de 

recepción de información. El tipo de razonamiento utilizado es el 

deductivo. El aprendizaje es significativo en la medida que se genera en 

un ambiente en condiciones que permitan su contextualización. Esto se 

presenta como una contraposición al aprendizaje por memorización. La 

enseñanza bajo esta teoría es secuencial y organizada bajo teorías 

deductivas. (pág. 23) 

 

Ausubel plantea la teoría del aprendizaje significativo estableciendo las 

diferencias de este tipo de aprendizaje con el aprendizaje mecánico o 

memorístico que se enfoca en una visión conductista. Para Ausubel las 

experiencias humanas no solo involucran el pensamiento, sino también 

elementos afectivos, sociales y pedagógicos. 

 

Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje que relaciona los 

conocimientos previos adquiridos por los niños, niñas y adolescentes, 

para su relación con los contenidos que impartirá el docente en el 

transcurso de los procesos educativos, permitiendo adquirir habilidades 

para la correcta resolución de problemas cotidianos. 

 

Según Ausubel (citado por Carriazo 2009) afirma: “El aprendizaje 

significativo surge cuando el estudiante, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a prender y les da sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee, es decir, construye 

nuevos conocimientos a partir de los que ha adquirido anteriormente”. 

(pág. 31) 
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En el trabajo de aula es fundamental generar procesos de mediación 

que tiendan a potenciar los aprendizajes significativos y permanentes, 

para ello, es necesario crear un ambiente de interacción entre docente, 

estudiantes, padres de familia y en el entorno en general donde se 

desarrolla el aprendizaje. 

 

Es decir, para alcanzar los aprendizajes significativos es necesario la 

construcción activa de procesos didácticos, eso permite que el docente y 

estudiante mantengan un cambio de rol, logrando que el educando tenga 

una actitud favorable, motivado para aprender, donde los conocimientos 

nuevos estén vinculados con los previos, es decir, los que ya posee  

ayudarán a resolver problemas posteriores .Mediante este aprendizaje  se 

pueden obtener tres tipos de conocimientos, los cuales son las 

representaciones, conceptos y proposiciones, cada uno cumple una 

función específica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

permitiendo adquirir, comprobar, formular, nuevos conocimientos que 

sirvan para la resolución de problemas de los estudiantes. 

 

Representaciones 

Las representaciones son las acciones y efectos que permite crear 

hechos u objetos a través de figuras y palabras que sustituyen la realidad. 

Este tipo de aprendizajes por representaciones guarda relación con el 

aprendizaje memorístico. En conclusión las representaciones son signos, 

palabras, imágenes que permiten presentar algo mentalmente. 

 

Conceptos 

Se define los conceptos como unidades básicas de cualquier tipo de 

conocimiento, los conceptos se tratan de un pensamiento expresado 

mediante un grupo de palabras, además se considera como una unidad 

cognitiva del significado. Estas pueden construirse con la interacción del 

lenguaje y con los aspectos culturales que rodean a los seres humanos. 
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Falieres y Antolín (2007) al referirse a los conceptos afirman que: 

Pueden ser adquiridos por descubrimiento, a través de un proceso de 

inducción, conducido por el docente, que promueva experiencias 

empíricas concretas. Este incluye procesos de diferenciación, 

generalización, formulación y comprobación de hipótesis. Pero a 

medida que un sujeto recibe educación formal, se produce un proceso 

de asimilación de conceptos cada vez mayor, en el que los nuevos 

elementos conceptuales se ponen en relación con los ya existentes. En 

este caso el significado no se adquiere por abstracción, sino por 

recepción a través de la interacción del nuevo concepto con la 

estructura cognitiva del sujeto. (pág. 44) 

 

El aprendizaje de conceptos permite a los niños y niñas comprender 

diversos términos mediante la creación de experiencias concretas. En 

este aprendizaje la comprensión se realiza a través de ideas abstractas, 

que no se puede representar grafica pero que pueden ser entendidas por 

los estudiantes. 

 

Proposiciones 

El aprendizaje basado en proposiciones repercute con más 

trascendencia en los aprendizajes significativos, para ello el estudiante 

debe captar las ideas expresadas a través de la combinación con su 

respectiva relación de palabras, las cuales crean una referencia hacia un 

tema determinado. 

 

 Este tipo de aprendizaje supone la adquisición del significado de 

nuevas palabras, expresadas en una idea de tipo general que contiene 

dos o más conceptos. La asimilación es el proceso fundamental para la 

adquisición de este tipo de conocimiento, que se caracteriza por su alto 

grado de abstracción. 
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Características de las estrategias activas de aprendizaje 

Según Barriga y Hernández en su libro de Estrategias docentes para 

un aprendizaje significativo (2010) presentan las siguientes características 

de las estrategias de aprendizajes: 

 

 Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones 

específicas. 

 

 Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de 

forma inteligente de entre un conjunto de alternativas posibles, 

dependiendo de las tareas cognitivas que se le planteen de la complejidad 

del contenido, de la situación académica en que se ubica  y de su 

autoconocimiento como aprendiz. 

 

 Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de 

condiciones y contextos.  

 

 Su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Las estrategias 

requieren de la aplicación de conocimientos metacognitivos, de lo 

contrario se confundirían con simples técnicas para aprender. 

 

 El uso de estrategias influido por factores motivacionales –afectivos de 

índole interna (por ejemplo, metas de aprendizajes, procesos distribución, 

expectativas de control y autoeficacia, etcétera) y externa (situaciones de 

evaluación, experiencias de aprendizaje, entre otros). (pág. 179) 

 

Las características de las estrategias activas de aprendizaje, nos 

presentan la gran importancia de estas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, estas estrategias por lo tanto se convierten en ejes por los 

cuales giran los procesos de planificación tanto anual, bloque y micro 

curriculares que realizan los docentes. 
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Principios de las estrategias activas de aprendizaje 

Funcionalidad 

La funcionalidad constituyen el conjunto de características que 

permiten que las estrategias activa de aprendizaje se conviertan en 

actividades prácticas y utilitarias. Las estrategias presentan múltiples 

funciones que favorecen la adquisición de los aprendizajes significativos y 

permiten mejorar la calidad de los procesos educativos a través del rol 

que ejerce el docente. 

 

La funcionalidad es básicamente un proceso que se lleva a cabo o 

pone en práctica en algo, en el ámbito educativo, es el despliegue de las 

tareas para lo cual fue ideado y pensado un recurso o estrategia 

didáctica, representando la forma como una persona que lo utiliza o lo 

pone en práctica,  con el fin que le retribuya a quien utiliza el 

funcionamiento en cuestión, beneficios o ganancias por el hecho de usar 

el mismo. 

 

Utilidad 

La utilidad de las estrategias activas de aprendizaje, representa la 

capacidad que tienen estas para ser aprovechadas en las múltiples 

actividades que se realizan en los procesos educativos que permiten 

alcanzar los objetivos previamente establecidos. La utilidad de estas 

estrategias debe estar siempre enfocada en la consecución de los 

aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La utilidad se debe principalmente a la capacidad que tiene un 

determinado elemento de cubrir o paliar una necesidad que las personas 

tienen; en este sentido, la utilidad sería la capacidad que un elemento, 

aspecto o circunstancia tiene para que se genere la solución de un 

problema de la vida cotidiana.  
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Transferencia 

Las estrategias activas de aprendizaje luego de servir activamente en 

la consecución de los aprendizajes significativos, permiten a los docentes 

y estudiantes transferirlas a otras actividades tanto educativas como fuera 

del entorno escolar, contribuyendo estas a la interrelación con el entorno 

en el cual se producen estos conocimientos. 

 

Dependiendo de la calidad de los aparatos o del método elegido, la 

velocidad de la transferencia podrá variar. Por otro lado, los implementos 

involucrados en el proceso deben contar con un mismo lenguaje para su 

correcta comprensión. Este fenómeno ocurre de manera completamente 

espontánea en las relaciones entre seres humanos, pero cobran una 

relevancia especial cuando se utiliza métodos, técnicas o estrategias de 

aprendizaje. 

 

Auto-eficacia 

La auto-eficacia radica en la capacidad de obtener los efectos 

deseados en el desarrollo integral de los estudiantes, luego de la 

aplicación de las estrategias activas de aprendizaje, mediante la 

mediación del docente y la correcta utilización de materiales didácticos 

que contribuyen al éxito de las actividades educativas. 

 

Además se considera a la autoeficacia como la fuerza o creencia en la 

habilidad propia de la persona para poder completar una tarea o alcanzar 

un objetivo. Los psicólogos han estudiado la autoeficacia desde diferentes 

perspectivas y han observado diferentes patrones de desarrollo de este 

concepto, la forma en la que se desarrolla, y la falta del mismo en 

diferentes situaciones, además de su interacción con el autoconcepto y 

los hábitos que se derivan de la falta o la existencia del mismo. 
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Importancia  de las estrategias activas en el proceso aprendizaje  

 Las estrategias activas son de trascendental importancia ya que  

cumplen un papel significante en la docencia para el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes, cabe mencionar que gracias a las 

técnicas activas de aprendizaje, el educador tendrá medio de apoyo para 

enfocar sus clases hacia la participación activa de los educandos. 

 

El valor de la educación no trasciende por el rango cultural o científico 

del saber que se obtiene al estudiar, al contrario este valor radica en la 

labor formativa que aplica el docente para alcanzar una formación integral 

en los estudiantes, esto implica una actuación conjunto entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

En el campo educativo las estrategias de aprendizaje se constituyen en 

elementos con un valor significante para conducir por el camino de la 

calidad y excelencia donde el conocimiento del discente es activo, 

formando así  un ambiente lleno de dinamismo, donde resalta la función  

motivadora del docente. 

 

Funciones de las estrategias 

Cultural S.A. (2008) En su libro Metodología de Aprendizaje presenta 

las siguientes funciones de las estrategias de aprendizaje: 

 

 Favorecen que el alumno aprenda de forma significativa. Cuando un 

estudiante selecciona el material a estudiar, lo organiza y lo relaciona 

con los conocimientos que ya posee del tema, es cuando el 

aprendizaje se hace de forma significativa. Esto favorece la retención 

del mismo. 

 

 Permiten identificar las causas de fracaso escolar cuando no está 

relacionado con las capacidades intelectuales sino con el uso poco 

eficaz de las estrategias o por su falta de uso. 
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 Promueven el aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Ya que 

cuando se enseñan las estrategias, lo que se pretende desde el 

primer momento es que el alumno sea autónomo en su utilización. 

Cuando esto es así, el alumno ha aprendido a utilizar las estrategias. 

 

 Acentúan el aprendizaje de procesos. 

 

 Desarrollan el aprender a aprender .Esto es así porque enseñan 

cuales son los procesos que se deben seguir para un aprendizaje 

eficaz. 

 

 Mejoran la motivación para el estudio. El hecho de conocer que con el 

uso de las estrategias adecuadas resulta más fácil estudiar y se es 

más eficaz en menos tiempo, motiva hacia el estudio. 

 

 Orientan el papel mediador del docente. 

 

 Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante. Dos estudiantes con las mismas 

potencialidades, podrían sacar diferentes calificaciones sólo por el 

hecho de utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. (pág. 51) 

 

Además de estas funciones, es importante conocer las estrategias que 

los estudiantes crean autónomamente para mejorar su rendimiento, esto 

permitirá establecer planes de acción al docente para aprovechar las 

potencialidades de los estudiantes en la creación métodos y técnicas y en 

la automotivación para aprender. 
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Estilos de aprendizaje 

Según Toro y Pérez (2012) afirma que: Un estilo de aprendizaje está 

relacionado con las conductas que sirven como indicadores de la 

manera en que aprendemos y nos aceptamos al medio ambiente. 

Los estilos suelen ser predecibles, definen la forma de adquirir 

conocimientos, la estabilidad y madurez de una persona. Por 

consiguiente los expertos dicen que los estilos constituyen un 

fenómeno que implica lo cognoscitivo y la personalidad. Cada 

persona al ser diferente, tiene diversos estilos para aprender, 

enseñar y dirigir. (pág. 25) 

 

Los estilos educativos ofrecen indicadores donde se procesa y se 

evalúa la información, los niños necesitan de estrategias, métodos y 

técnicas que le permitan responder al entorno de aprendizaje donde 

realiza sus actividades, y así interactuar frente a la enseñanza que les 

brinda el docente.  

 

Para Keefe (como se citó en Océano 2011), “los estilos de aprendizaje 

son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores, relativamente estable, de cómo las personas perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizajes” (pág. 207). 

Se puede definir a un estilo de aprendizaje como los factores que influyen  

en el aprendizaje de las personas a través de la interrelación con el 

entorno educativo, familiar y la sociedad en general. 

 

Los estilos de aprendizaje son el modo de responder ante situaciones 

de aprendizaje que indican una forma relativamente estable de conducta, 

fruto de la conjunción de variables fisiológicas, afectivas, cognitivas, 

culturales y en definitiva de la experiencia personal que influyen en la 

forma de percibir y procesar la información. 
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Tabla 1: Estilos de Aprendizaje 

 

Factores que lo determinan  

 

 

Tipo de alumno por su estilo de 

aprendizaje  

 

 Las preferencias perceptivas: 

visual, auditiva… 

 Las preferencia de respuesta: 

escrita,  oral, selección entre 

varias respuestas… 

 El ritmo de aprendizaje  

 Grado de constancia  

 Grado de responsabilidad. 

 Capacidad de concentración. 

 Grado de autonomía. 

 Preferencias en cuanto a 

agrupamiento: trabajo 

individual, en parejas, en 

grupo… 

 Dominación cerebral  

 Tendencia impulsiva o 

reflexiva. 

 Tendencia analítica o global. 

 Actividades preferidas: 

memorización, interpretación, 

argumentación, creación. 

 

 Activo. Toma mucha 

información, capta 

novedades, se implica con 

entusiasmo activamente y sin 

prejuicios en nuevas 

experiencias. 

 Reflexivo. Acumula y analiza 

mucha información antes de 

llegar a conclusiones le gusta 

considerar las experiencias 

desde distintos puntos de 

vista, observar y escuchar a 

los demás. 

 Teórico. Analiza, sintetiza y 

estructura la información, 

integra los hechos en 

estructuras coherentes. 

 Practico. Aplica la 

información; descubre los 

aspectos positivos de las 

nuevas ideas y las aplica a la 

primera oportunidad. 

Fuente: Guía de Acción Docente. Autor: Cultural S.A. 

 

 

Los factores que están inmersos en los estilos de aprendizaje están 

relacionados a la responsabilidad del docente en el momento de enseñar, 

la manera de reflexionar del estudiante, trabajar en grupos, entre otras. 
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Existen diversos tipos de estilos como el teórico, activo, reflexivo y 

practico, que ayudan a captar, analizar la información en el educando. 

 

Tipos  de estrategias de aprendizaje 

Hay diversas clasificaciones de los tipos de estrategias de aprendizaje, 

Cultural S.A. (2008) cita la clasificación de Danserau el cual las clasifica 

en dos tipos: 

 Primarias: son las que se operan directamente sobre el material 

informativo y hacen relación directa a los procesos de 

comprensión-utilización. 

 

 De apoyo: tratan de mantener el clima cognitivo necesario y hacen 

referencia a la elaboración y programación de metas. (pág. 53) 

 

Esta clasificación se centra en fundamentos básicos en el cual operan 

las estrategias activas de aprendizaje, haciendo referencia a la aplicación 

de estas estrategias en los procesos educativos, permitiendo establecer 

un ambiente de interacción con el conocimiento que permita cumplir los 

objetivos educativos. 

 

Jones (como se citó en Cultural S.A., 2008), identifica tres tipos de 

estrategias. 

 De Codificación: serian nombrar, repetir, elaborar las ideas clave 

de un texto. 

 Generativas: son parafrasear, visualizar el material por medio de 

analogías, metáforas o inferencias. 

 Constructivistas: el razonamiento, transformación y la síntesis. 

(pág. 53) 

 

Este tipo de estrategias, no solo se pueden utilizar en los procesos de 

enseñanza en el aula de clases, sino que permiten establecer parámetro 

de estudios fuera de la institución educativa para aumentar la capacidad 
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analítica de los estudiantes, permitiéndoles razonar de manera coherente 

y realizar resúmenes para estudiar los contenidos aprendidos en el aula. 

 

Tabla 2: Clasificación de estrategias de aprendizaje. 

Proceso Tipo De 

Estrategia 

Finalidad u 

objetivo 

Técnica o habilidad 

Aprendizaje 

memorístico  

Recirculación 

De la información. 

Repaso simple 

 

 

Repetición simple y 

acumulativa  

 

Apoyo al 

repaso 

(Seleccionar). 

Subrayar. 

Destacar. 

Copiar. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje  

Significativo  

 

Elaboración. 

 

 

Procesamiento 

simple. 

Palabra-clave. 

Rimas. 

Imágenes mentales. 

Parafraseo. 

 

 

Procesamiento 

complejo. 

 

Elaboración de 

Inferencias. 

Resumen. 

Analogías. 

Elaboración 

conceptual. 

 

  

Organización 

 

 

 

Clasificación de 

la información. 

 

Uso de categorías. 

   

Jerarquización 

y organización 

de la 

información  

 

 

Redes semánticas. 

Mapas conceptuales. 

Uso de estructuras 

textuales. 

Fuente: Estrategias docentes para un aprendizaje significativo Autor: Frida Barriga y 

Gerardo Hernández.  
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Las estrategias se pueden clasificar de acuerdo a los criterios de su 

naturaleza y su función, Cultural S.A. (2008) cita la división de las 

estrategias de aprendizaje de Beltrán, la cual los divide en cuatro grupos: 

 De apoyo: estrategias para mejorar la motivación, las actitudes y el 

afecto. 

 De procesamiento: estrategias de selección, de organización y de 

elaboración. 

 De personalización: de conocimientos: estrategias para la 

creatividad, el pensamiento crítico, la recuperación y el transfer. 

 Metacognitivas: estrategias de planificación, de autorregulación y 

control, y de evaluación. (pág. 53) 

 

Las estrategias activas de aprendizaje se pueden clasificar de acuerdo a 

diferentes aspecto, entre las principales se encuentra la estrategia 

personalización, procesamiento, apoyo y metacognitivas, que favorecen 

significativamente a la adquisición de los conocimientos necesario para el 

entendimiento y la resolución de problemas. 

 

Técnicas activas de aprendizaje 

Gustavo Fernando Aispur (2012) afirma que la técnica “es un 

procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto resultado. 

Supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan como medios para 

alcanzar un fin” (pág. 3). Las técnicas activas ayudan en nuestra 

formación, nos conducen a un estudio direccionado a la motivación por 

aprender es necesario que el docentes las utilice durante su enseñanza y 

el estudiante los apliquen en cualquier asignatura. 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje generan en los estudiantes 

habilidades mediante la utilización de técnicas activas de aprendizaje, 

estas permiten responder de forma coherente las diversas inquietudes 

que se presentan en estos procesos, para promover la participación y la 

construcción de conocimientos. La nueva concepción del aprendizaje 
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concibe al estudiante como un ser activo que construye sus propios 

conocimientos inteligentemente.  

 

Ensayo  

El ensayo es una forma particular de comunicar ideas; también es un 

género literario. El ensayo nos permite conocer el pensamiento de su 

autor, quien expresa con una gran liberta, pero sobre bases objetivas 

de información. El ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, 

que expone sin rigor sistemático, pero con hondura y sensibilidad, una 

interpretación personal sobre cualquier tema, ya sea filosófico, 

científico, histórico o literario. (Pimienta , 2012, pág. 104) 

 

Esta técnica esta consta de la introducción, el desarrollo de contenidos 

y las conclusiones, el ensayo es una técnica de redacción libre que trata 

de sobre un tema específico, que intenta establecer un concepto, 

importancia o características mediante un lenguaje claro, que permita su 

exposición, permitiendo desarrollar la capacidad de comunicación escrita. 

 

Ilustraciones 

Según Postigo y Pozo (como se citó en Barriga y Hernández 2010) 

afirma que: “Las ilustraciones (fotografías, dibujos, pinturas) constituyen 

uno de los tipos de información gráfica más ampliamente empleada en los 

textos, software, clases presenciales, etcétera)” (pág. 168). Las 

ilustraciones se constituyen herramientas activas para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que fortalecen la dinámica de los procesos de 

estudios. 

 

Las ilustraciones permiten decorar libros y entornos donde se realizan 

las actividades educativas, para visualizar, analizar, describir, organizar, 

comprender, dirigir la atención y motivación hacia situaciones o 

fenómenos basándose en la capacidad de procesar información visual 

que poseen los estudiantes. 
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Portafolio 

Según Aispur (2012) define al portafolio: Es la colección de evidencias 

de todo tipo que permiten al docente y estudiante reflexionar sobre el 

proceso de aprendizaje, es una forma de evaluar principalmente los 

procesos y al educando le sirve para autorregular su aprendizaje y al 

docente para tomar decisiones respecto al mismo proceso, es una 

selección deliberada de los trabajos del niño que en forma nos cuenta 

la historia de sus esfuerzos, progreso, sus logros e ideas. (pág. 34) 

 

Para implementar el portafolio en los procesos educativos, se debe 

determinar el propósito por el cual se utilizará esta técnica, el docente 

deberá previamente seleccionar los contenidos y los criterios de 

evaluación. Esta técnica promueve la participación activa de los 

estudiantes mediante a la autoevaluación de sus aprendizajes. 

 

Método de Casos 

Esta técnica didáctica consiste en que el profesor otorga a los 

estudiantes un documento que contiene toda la información relativa a 

un caso, con objeto de realizar un minucioso análisis y conclusiones 

significativas del mismo. Un caso es un vehículo por medio del cual se 

lleva al aula una parte de la realidad, para que alumnos y profesores 

examinen a conciencia la situación planteada y desarrollen, a través de 

la discusión que se genera, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

de acuerdo con los objetivos específicos de las sesión y los objetivos 

generales del curso, creando de esta forma una comunidad de aprendizaje. 

(Sanchez, 2012, pág. 123) 

 

El método de caso es una técnica de aprendizaje en el cual los 

estudiantes aprenden a través de las experiencias mediante el análisis 

de situaciones complejas de la vida real. Esta técnica permite observar, 

escuchar, diagnosticar, participar y tomar decisiones sobre un tema 

general o particular. 

 



 
 

38 
 

Sánchez (2012) enlista las siguientes características del método de 

casos: 

 En interactivo y sumamente dinámico. 

 Está centrado fundamentalmente en el alumno 

 El profesor actúa como facilitador del proceso estructurándolo y 

orientando la discusión en los momentos en que esta pudiera 

desviarse de los objetivos de aprendizaje. 

 El caso sirve como base para la discusión que se lleva a cabo en la 

clase.  

 El caso se basa en una situación real. 

 El alumno debe formular supuestos claros y bien fundamentados 

acerca de la información que no está disponible  en el caso. 

 En ocasiones se requiere que el alumno realice análisis cuantitativos 

para fundamentar sus propuestas. (pág. 125) 

 

Esta técnica permite el desarrollo del aprendizaje constructivista, en el 

cual el estudiante es el centro de las actividades educativas y el docente 

se convierte en guía o facilitador de la información. El método de casos 

permite analizar y comprender desde un punto de vista multidimensional 

el conocimiento, para ello el estudiante deberá crear un sentido crítico y 

convertir los objetivos en planes de acción. 

 

Foro 

Aispur (2012) al referirse al foro afirma que: Tienen la oportunidad de 

participar todas las personas que asisten a una reunión, organizada 

para tratar o debatir un tema o problema determinado .En el aula puede 

ser realizado después de una actividad de interés general observada 

por el auditorio (película, clase, conferencias, experimentos, etc.) 

también como parte final de una mesa redonda .En el foro todo el 

grupo participa conducido por el profesor –facilitador. (pág. 76) 
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Esta técnica se aplica cuando se trata de debatir un tema, el profesor o 

mediador inicia el foro explicando el tema que se va a debatir, distribuye 

el tiempo a través de la ayuda de un secretario, al final se realiza un 

análisis de las opiniones expuestas para obtener soluciones del tema 

expuesto. Esta técnica al igual que la mesa redonda permite la expresión 

en público de los estudiantes y afianza las relaciones personales del 

grupo. 

 

Proyecto 

Los proyectos que deben asignarse a la técnica didáctica se espera 

que el alumno aprenda a resolver problemas utilizando conocimientos 

interdisciplinares y relevantes, independientemente del área que 

provengan de manera que puedan apreciar la relación existente entre 

las diferentes disciplinas en el desarrollo de un proyecto en particular. 

Los proyectos deben diseñarse para que abarquen al menos un curso y 

pueden involucrar desde diversos contenidos de una misma materia, 

hasta la interacción entre varias de ellas. (Sanchez, 2012, pág. 116) 

 

El proyecto es una técnica que presenta a los estudiantes herramientas 

que permiten enfrentar múltiples acciones, además acceder a la 

información para solucionar los problemas. Entre las principales ventajas 

de la técnica del proyecto tenemos que motivan el desarrollo de nuevos 

aprendizajes, permiten el desarrollo de estrategias de colaboración y 

propician a que los estudiantes prevengan conflictos interpersonales. 

 

Para aplicar la técnica del proyecto en los procesos educativos, el 

docente deberá monitorear continuamente los avances investigativos de 

los estudiantes, evaluando el desempeño y explicando de forma detallada 

los procesos a seguir para la culminación del mismo. Entre las 

desventajas de la utilización de la técnica del proyecto, tenemos que 

amerita una exhaustiva planeación de las actividades a realizarse, esta 



 
 

40 
 

técnica no es recomendable a grupos que no tengan experiencias en 

trabajo de equipo. 

 

Organizadores gráficos 

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje que 

permiten organizar la información, este tipo de estrategia requiere de 

estudiantes activos capaces de analizar y sintetizar gran cantidad de 

teoría para jerarquizarla para establecer su importancia, ofreciendo a los 

docentes una herramienta capaz transmitir los conocimientos de forma 

más dinámica y entendible. Entre los principales organizadores gráficos  

tenemos los mapas mentales, diagrama causa-efecto, cadenas de 

secuencias, y  los esquemas. 

 

 Mapa mental  

Cervantes (como se citó en Santillana 2009) afirma que: Un mapa 

mental es un diagrama que por medio de los colores, lógica ritmo 

visual, números, imágenes y palabras claves, reúne los puntos más 

importantes de un tema e indica, en forma explícita, la forma en que 

estos se relacionan entre sí. (pág. 27)  

 

Los mapas mentales son técnicas activas que permiten extraer y 

memorizar contenidos, reduciendo gran cantidad de información en 

pequeños diagramas. La idea o el asunto del cual se trata representa la 

imagen central, los temas de menor importancia representa las 

ramificaciones de este mapa, esta técnica genera ideas y ayuda a la 

visualización, estructuración, organización y representación de 

información. 

 

Cadenas de secuencias 

Las cadenas de secuencias son herramientas de gran importancia para 

utilizarlas en un conjunto de eventos que se producen en un periodo de 

tiempo con su respectivo procedimiento. Este recurso se emplea para 
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simplificar los contenidos y se produzca un mejor aprendizaje, lo podemos 

utilizar en todas las asignaturas resaltando temas históricos, etapas de 

desarrollo tanto seres humanos, animales y plantas, entre otros. 

 

Diagrama causa- efecto 

Aispur (2012) afirma que: llamado “Ishikawa” por el apellido de su 

creador; también se lo conoce como “Diagrama de Espina de pescado” 

por su forma de similar al esqueleto de un pescado. El uso en el aula 

resulta apropiado cuando el objetivo de aprendizaje busca que los 

estudiantes piensen tanto en las causas reales o potenciales de un 

suceso o problema, gracias a este organizador grafico es posible 

generar dinámicas de clase que favorezcan el análisis, la discusión 

grupal y aplicación de conocimientos. (pág. 118) 

 

La técnica del diagrama de causa-efecto se emplea mediante una 

representación gráfica que permite la construcción y comprensión de 

nuevos conocimientos. Además ayudan a los estudiantes a desarrollar la 

capacidad analítica para establecer las posibles causas y las 

consecuencias de un problema previamente analizado. 

 

Esquema  

Según Párraga (2010) afirma que: “Los esquemas son un resumen 

más sintetizado, son el resultado de una lectura más analítica. Permite 

desmembrar el texto en ideas. Establece entre ellos un orden jerárquico. 

Consiste en reconocer ideas primarias, ideas secundarias y subderivados 

si los hay” (pág. 49). Los esquemas son representaciones que reducen 

una realidad, esta técnica también es considerada una expresión gráfica 

del subrayado el cual contiene las ideas primarias y secundarias de 

manera simplificada, las representaciones grafica en esquemas 

establecen relaciones entre la definición, la importancia y las 

características del tema en estudio. 
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El educador ante  las estrategias activas  de aprendizaje   

El docente para aplicar las estrategias activas de aprendizaje, en 

primer lugar debe conocer los contenidos que a va presentar a sus 

estudiantes, además debe autoevaluarse sobre su rendimiento como 

profesional, los procesos de capacitación, planificación y evaluación debe 

estar centrado en una perspectiva crítica y analítica para verificar que se 

están cumpliendo los objetivos establecidos 

 

Las estrategias educativas representan un sistema de dominios  

formadas por un grupo de métodos y técnicas, que permiten establecer 

objetivos mediante la realización de actividades para  lograr el desarrollo 

integral de los estudiantes, por lo cual es necesario que los docentes 

presten gran importancia a la aplicación de estas estrategias en los 

procesos educativos. 

 

Dificultades para enseñar estrategias activas  de aprendizaje  

En todo proceso educativo se presentan diversas dificultades para 

cumplir con las actividades planificadas, los miembros de la comunidad 

educativa en muchos casos no cumple con las competencias esenciales 

para optimizar estos procesos. Las dificultades se producen por diversos 

factores internos o externos a la institución educativa. 

 

Dificultades del docente  

La principal dificultad que presenta los docentes en sus procesos 

pedagógicos es la falta de motivación e innovación de la metodología 

empleada para la consecución de aprendizajes significativos, muchos 

docentes todavía se basan en estrategias tradicionalistas que reducen la 

intervención de los estudiantes en las actividades educativas. 

 

Dificultades del estudiante 

La principal dificultad que presentan los estudiantes en los salones de 

clases es la falta de aptitud para involucrarse en las actividades que 
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permitan que la construcción de su propio conocimiento, además influye 

la escasa experiencia para aprender a razonar sobre sus propios 

pensamientos. 

 

Problemas administrativos 

Las unidades educativas exigen a los docentes realizar actividades 

muy aparte de los procesos de enseñanza, lo cual merma el tiempo que el 

docente posee para la capacitación sobre metodologías activas, además 

otro factor administrativo que repercute en la aplicación de las estrategias 

son las instalaciones de las instituciones y los condicionamientos o 

políticas que rigen en estos centros de enseñanza, que en muchos casos 

impiden la utilización de materiales o estrategias en las actividades 

pedagógicas y lúdicas. 

 

Desempeño académico  

Guskey (como se citó en Castejón 2014) afirma que el desempeño 

académico del estudiante “es un constructo multifacético, que está 

relacionado con diferentes dominios de aprendizaje, que se mide de 

formas distintas y con diferentes propósitos. A pesar de la falta de una 

definición común, este autor considera que el término <<rendimiento>> 

implica <<la realización de algo>>, y en el ámbito de la educación ese 

algo se refiere a algún objetivo de aprendizaje. (pág. 21) 

 

La evaluación constituye un requisito pedagógico para medir el nivel de 

producción, construcción de saberes en el desempeño del estudiante, el 

docente lo evalúa al inicio, durante y al finalizar de las clases, el 

rendimiento del educando también evalúa al docente ya que todo 

depende cómo es la enseñanza que transmite en el entorno escolar. Al 

desempeño también es denominado como rendimiento académico. 
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Definiciones del rendimiento académico  

 

Castejón (2014) en su libro aprendizaje y rendimiento académico 

presenta las siguientes definiciones de varios autores sobre el 

rendimiento académico: 

 

 Touron (1985) considera el rendimiento académico un 

resultado del aprendizaje producido por el alumno, el producto de una 

suma de factores, aún no del todo conocidos, que actúan sobre y 

desde la persona que aprende. El rendimiento es, pues, un producto 

de factores que se sitúan dentro y fuera del individuo.  

 

 Según Forteza (1975)  es el producto de la aplicación del 

esfuerzo del alumno junto con la enseñanza provista por la escuela, 

condicionados por factores externos al sujeto 

 

 Para Gómez – Castro (1986) el rendimiento se refiere 

fundamentalmente al nivel de conocimientos y habilidades escolares 

que manifiestan un aprendiz, expresados a través de un instrumento 

de evaluación. (pág. 20) 

 

El desempeño académico se puede definir como el conjunto de 

competencias que el estudiante adquiere por medio de la asimilación de 

los aprendizajes, este rendimiento es evaluado a través de instrumentos 

de permiten obtener resultado de tipo cualitativo y cuantitativo, cuyo 

propósito es importante en la educación. 

 

 

Importancia del desempeño académico  

La importancia del desempeño académico radica en la formación 

educativa e integral de los estudiantes, esto amerita que los docentes 

deben ser competentes, hábiles para lograr un desempeño exitoso, y 
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además deben tener una actitud positiva direccionada a la optimización 

del rendimiento de los niños y niñas.  

 

La importancia del desempeño académico radica en os siguientes 

puntos de vista: 

 Representa una guía que determina el grado de conocimientos 

adquiridos por los estudiantes. 

 

 Permite establecer los resultados adquiridos por los estudiantes en 

los procesos de enseñanza. 

 

 Mide las potencialidades alcanzadas por los estudiantes, 

permitiendo establecer nuevos objetivos. 

 

 Detecta falencias en los procesos de enseñanza que realiza el 

educador. 

 

 Abarca más allá del nivel memorístico de los estudiantes, el 

desempeño implica la resolución de problemas a través de la 

comprensión y el desarrollo de habilidades. 

 

 El desempeño académico implica el esfuerzo y la dedicación en las 

actividades educativas. 

 

El desempeño académico es una de las variables fundamentales de la 

actividad docente, que actúa como eje de la calidad de un sistema 

educativo. El rendimiento académico constituye el resultado alcanzado 

por los participantes durante un periodo escolar, es el fruto del esfuerzo y 

la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración.  
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Características del desempeño académico. 

 

Según Bernstein (como se citó en Zambrano 2012) presenta las 

siguientes características del desempeño académico: 

 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. (pág. 12)  

 

Estas características se fundamentan en dos perspectivas 

claramente definidas como son la dinámica y la estática. El rendimiento 

académico se considera dinámico porque relaciona de la personalidad 

y las diferentes actitudes de los estudiantes en los procesos de 

enseñanza, se considera estático porque está sujeto a juicios de valor 

tanto cualitativo como cuantitativo. 

 

Causas del bajo desempeño académico  

Existen muchas causas que influyen en el bajo rendimiento de los 

estudiantes entre las principales tenemos: 

 

 Problemas físicos o sensoriales: Los problemas físicos o sensoriales 

son el principal factor en el desarrollo de los niños y niñas. Entre los 
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principales problemas físicos o sensoriales, tenemos los problemas 

visuales, auditivos, problemas de orientación. 

 

 Motivación: La falta de motivación es un factor que influye 

significativamente en los procesos pedagógicos de los estudiantes, al no 

existir la motivación en el aula y en el hogar, los niños, niñas y 

adolescentes bajan su desempeño académico. 

 

 

 Atención: El déficit de atención puede ser considerado un trastorno que 

faceta principalmente a los infantes, esta falta de atención en muchos 

casos se produce por la hiperactividad del niño o niña, el cual se distrae 

fácilmente, cambia de actividades constantemente y no puede seguir 

instrucciones. 

 

 Escasa planificación: En el plano estrictamente pedagógico, la labor 

educativa no planificada genera grandes problemas en el desempeño de 

los estudiantes, un docente que no planifica carece de métodos y técnicas 

activas para desarrollar la capacidad de aprender de sus estudiantes. 

 

 Dificultades de aprendizaje: Las dificultades del aprendizaje impiden el 

desarrollo de destrezas que permiten leer, hablar, razonar y realizar 

cálculos matemáticos de forma correcta. 

 

 Contexto económico y social: El entorno es otro factor que influye 

activamente en el desarrollo de los niños y niñas, la calidad de la 

educación estará influenciada por el nivel económico y social de los 

padres de los estudiantes. 

 

 Institucionales: Las instituciones educativas determinan la calidad de la 

educación a través de sus políticas educativas, sus instalaciones y el 

personal administrativo, de no existir un óptimo desempeño entre estos 
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tres factores institucionales, el desempeño académico de los estudiantes 

no será el óptimo. 

 

Las causas del bajo desempeño académico se ven reflejada en la 

autoestima del niño, en su aptitud e interés por aprender, en los hábitos 

de estudio, además en el clima escolar y familiar en el cual desarrolle sus 

habilidades y destrezas. Es fundamental mencionar que los principales 

agentes del rendimiento son los estudiantes y el profesorado aunque 

también están los padres y la administración del centro educativo de ellos 

depende el éxito o fracaso escolar. 

 

En la actualidad muchos niños y niñas presentan bajo desempeño 

escolar, a pesar de que algunos reciben ayuda profesional en las 

instituciones educativas. Este problema en el desempeño origina cambios 

en la conducta de los estudiantes, afectando la armonía y la interacción 

en el salón de clases y en el entorno familiar. 

 

Fracaso Escolar  

Euskadi (2008) establece que: Se puede hablar de fracaso escolar 

cuando el alumno no consigue los objetivos propuestos para su nivel y 

edad y se desaprovechan sus recursos intelectuales. Existen diversas y 

numerosas causas del fracaso escolar, pues este puede darse por 

cuestiones personales, tanto del niño como del maestro; funcionales, 

métodos y programas llevados a cabo por el centro escolar, o 

materiales, si niño y aula cuentan o no con el equipamiento y las 

instalaciones adecuadas para el correcto aprendizaje. (Pág.2) 

 

El fracaso escolar implica diversos factores, en primer puede estar 

influenciado por problemas físicos o sensoriales, otro punto importante es 

el desajuste entre la edad cronológica y la intelectual de los niños, 

además la carencia de un ambiente de afectividad repercuten 

significativamente en el bajo desempeño de los estudiantes. 
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En el fracaso escolar también influye la falta de programación del 

docente, el cual en muchos casos realiza actividades que no están acorde 

al nivel intelectual de los niños, la escasa preparación en metodologías 

activas es otro factor que influye en la falta de motivación de los 

estudiantes y que se ve reflejada en el bajo rendimiento de los mismos. 

 

Ventajas del desempeño académico 

El óptimo desempeño académico presenta múltiples ventajas a los 

estudiantes de todos los niveles entre las principales tenemos: 

 Ayuda a mantener buenas calificaciones. 
 

 Define el nivel intelectual del niño. 
  

 Permite la participación activa en el proceso educativo. 
 

 Establece metas académicas y profesionales en el futuro. 
 

 Los estudiantes tienen la oportunidad de ser becados y el 

privilegio de estudiar al extranjero. 

 

Desventajas del desempeño académico 

 

El óptimo y el bajo desempeño académico presentan ciertas 

desventajas entre las principales tenemos: 

 

 Un óptimo desempeño escolar, puede producir un ambiente de 

discriminación o burla por parte de los compañeros. 

 Impide la comprensión de textos. 

 El bajo desempeño origina la repetición del año escolar, por no 

alcanzar los puntos requeridos. 

 Dificultad la construcción de aprendizajes significativos que permitan 

la resolución de problemas. 
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Tipos de desempeño académico 

Entre los principales tipos de rendimiento educativo tenemos los 

siguientes: 

 

Desempeño individual  

El desempeño individual se demuestra mediante la adquisición de 

conocimientos, destrezas y habilidades que adquieren los estudiantes, la 

optimización de este rendimiento facilita el proceso pedagógico de los 

docentes. Este rendimiento es primordial para el desarrollo intelectual de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

Desempeño General  

Este tipo de desempeño se basa específicamente en los parámetros 

establecidos dentro de la institución educativa, las actividades y conducta 

de los estudiantes son evaluadas de forma positiva o negativa y permite 

establecer planes de acción tanto a docente y directivos para mejorar 

todos los aspectos a nivel grupal de los estudiantes. 

 

Desempeño especifico  

Este desempeño facilita la evaluación de los estudiantes en sus 

relaciones con sus compañeros, maestros, familiares y el resto de su 

entorno, además permite analizar la capacidad de manipulación de los 

objetos y de su estilo de vida. El rendimiento específico permite la 

resolución de problemas personales y familiares, además presenta 

alternativas para resolver problemas futuros. 

 

Desempeño social  

La educación no solo influye en la adquisición de conocimientos por 

parte de los estudiantes, las unidades educativas también influyen en el 

entorno social de sus estudiantes. El campo geográfico y el conjunto de 

personas donde se extiende la acción educativa representan un factor 

trascendental para medir el rendimiento de una persona en la sociedad. 
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Según Carrasco  (2011)  en su libro Enseñar Hoy presenta dos tipos de 

rendimiento académico: 

 Rendimiento suficiente; es aquel objetivo exigido por la sociedad o 

político educativa, superado el a cual el alumno “aprueba” una 

asignatura, un curso, un ciclo. 

 

 Rendimiento satisfactorio; un rendimiento  es satisfactorio cuando 

el sujeto ha rendido todo lo que podía personalmente, de acuerdo 

con sus capacidades, con independencia de lo que hayan hecho 

los demás o de lo que los niveles legalmente establecidos pueden 

exigir. (pág. 116) 

 

Los tipos de rendimiento educativo ya sean especifico, general, 

individual, social, suficiente o satisfactorio son imprescindibles en el 

proceso de formación de los educandos, ya que sirven como indicadores 

para medir las capacidades de los estudiantes en las diversos ámbitos 

que influyen para alcanzar el aprendizaje significativo y para su desarrollo 

integral  

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

El presente estudio se sustenta en la teoría pragmática de John 

Dewey, el pragmatismo es una escuela filosófica que se origina en los 

Estados Unidos y consiste en reducir principalmente el conocimiento 

teórico, desechando conocimientos intrascendentes por cognición  

realmente útiles. 

 

El pragmatismo tiene una perspectiva futurista, su concepción base es 

todo lo verdadero se emplea y funciona  centrándose en un objetivo 

específico, desechando la idea abstractas. Los únicos ideales que 

representan una gran importancia son los que se pueden llegar a la praxis 

para resolver problemas mediante una acción afectiva.  
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La  corriente filosófica tiene como objetivo esencial la realización de 

actividades mediante la experiencia práctica para obtener aprendizajes 

significativos, el pragmatismo deduce que la vida es un proceso de 

constante resolución de problemas mediante la función cognoscente 

creando la capacidad de poner en marcha dicha resoluciones. 

 

Ramos (como se citó en Valdés y López 2011) afirma que: “la filosofía 

de la educación es un instrumento efectivo en la comprensión y 

transformación de la actividad educacional desde el enfoque filosófico, 

a lo cual ha llamado los fundamentos filosófico de la educación y en 

particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, 

que ofrece un conjunto de instrumentos teórico - prácticos 

(metodológicos) que permiten desenvolver la actividad educacional de 

un modo eficiente y esencialmente sostenible”.(Pág.4) 

 

En lo proyectado por el autor sustenta que la Filosofía es una 

herramienta que sirve para transformar y comprender  los principios de la 

educación  durante la acción enseñanza – aprendizaje que establece 

diversas técnicas, métodos para obtener una formación escolar de 

calidad. El ser humano piensa, razona al transmitir sus ideas, el 

fundamento filosófico es la base de la pedagogía en la proyección teórica, 

práctica que enseña el educador. 

 

Es importante el modelo pragmático en la educación porque permite 

adecuar metodologías activas, en el cual el docente toma el rol de guiar 

los pensamientos para establecer un plan de acción. Mediante el 

pragmatismo se ha creado el concepto de la escuela activa que se 

sustenta en un aprendizaje crítico y multidisciplinar.  

 

La escuela activa crea seres humanos dinámicos útiles para promover 

obras positivas, mediante pensamientos lógicos y prácticos para la 

interacción a nivel social. El conocimiento recibido adquiere un alto valor 
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en los procesos prácticos, su utilidad será evaluada de acuerdo al éxito  

alcanzado y a las oportunidades que presente para el desarrollo de 

investigaciones futuras. 

 

La corriente pragmática de Dewey es un método que permite 

establecer ideas y determinar su semántica. El  pragmatismo se utiliza 

como una orientación futurista, desprendiéndose de conceptos, 

categorías, principios, ideas o derivaciones y fijándose enteramente en los 

efectos de los hechos, examinando sus resultados, siempre enfocado en 

partir hacia adelante. 

 

El pragmatismo tiene gran influencia en la actualidad, ya que los seres 

humanos giran alrededor de un mundo activo generalmente práctico en 

busca de la productividad. El ser humano gracias a esta escuela se ha 

convertido en el eje central de todo el entorno, su inteligencia le permite 

conocer la verdad y orientarse hacia la realidad. 

 

John Dewey establece que no hay diferencias en el desarrollo del 

aprendizaje entre los niños y adultos, ya que el autor lo considera seres 

activos que adquieren sus conocimientos a través de la experiencia en la 

resolución de situaciones problemáticas, nos dice que los niños desde sus 

primeras etapas de desarrollo llevan en si impulsos dinámicos, que le 

permiten comunicar e interrelacionarse con los demás. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

En el ámbito psicológico el presente estudio se basa en la teoría de la 

zona de desarrollo próximo (ZDP) sustentada por Vigotsky, el cual aporto 

significativamente en la psicología, constituyéndose en un relevante autor 

por su tesis y el aporte de estas, en el campo educativo y social, siendo 

estas esenciales para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Vigotsky (como se citó en Torga, 2010) afirma: El concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) lo define como “La distancia en el nivel real 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. (pág. 1) 

 

La teoría de la ZDP es la capacidad  entre el nivel real de desarrollo 

para la resolución individual de problemas, Vigotsky establece que los 

seres humanos al nacer traen un código genético el cual permite 

establecer su capacidad de aprendizaje y le permite interactuar con el 

medio que lo rodea. 

 

Araujo (2009) afirma que: Zona de desarrollo próximo y significado 

puede definirse como la diferencia entre el desarrollo actual <<ya 

aprendido >> y el desarrollo potencial; es decir, lo que el alumno es 

capaz de llegar a adquirir con la mediación, ayuda de los adultos de su 

entorno. Esto implica que el aprendizaje tira del carro del desarrollo en 

el contexto de las mediaciones sociales concretas. Es decir, el 

aprendizaje precede al desarrollo. (pág. 18) 

 

Esta teoría ofrece a docentes, psicólogos y padres de familia, 

herramientas activas para entender con claridad el desarrollo cognitivo y 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes, creando ambientes de 

participación, convirtiendo a la enseñanza en una interacción recíproca 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Para Vigotsky el aprendizaje es un mecanismo esencial para el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, su teoría en la 

enseñanza es aquella que aporta elementos básicos para el desarrollo, 

ubicando a los estudiantes en un lugar central y protagónico de la 
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educación, además considera que los conocimientos deben ir 

esquematizados de acuerdo al nivel escolar de los estudiantes. 

 

Una de las postulaciones de Vigotsky era rechazar radicalmente los 

enfoques que minimizan al aprendizaje a una simple actividad de 

recopilación de información, ya que el conocimiento no es sustancia u 

objeto que pasa de uno de otro, al contrario el considera que el 

conocimiento se constituye mediante las habilidades y destrezas que 

provocan la interacción social.  

 

La interacción entre el aprendizaje y el desarrollo están determinadas 

por Vigotsky en tres posiciones, la primera cuando los procesos de 

desarrollo del niño son independientes del aprendizaje, la segunda el 

aprendizaje se convierte en un factor de desarrollo, y por último cuando 

se basan en dos procesos distintos pero se relacionan entre sí.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La presente investigación se fundamenta en la perspectiva socio 

cultural de Lev Vigotsky, el cual afirma que el ámbito cultural influye de 

manera activa en el desarrollo integral de los seres humanos, ya que los 

niños, niñas y adolescentes se desenvuelven dentro de un entorno 

sociocultural. Todos los seres humanos desde su nacimiento tienen 

funciones mentales básicas, las cuales sufren diversas transformaciones 

de acuerdo al entorno cultural en el que se desarrollen, existiendo una 

marcada diferencia en la educación que se transmite en las diferentes 

partes del mundo, por la influencia cultural del entorno. 

 

Vigotsky en su teoría determina la relevancia de las interacciones 

sociales y su contribución en el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. A través de un aprendizaje cooperativo los estudiantes 

descubren en su entorno sus costumbres, vestimenta y su lenguaje que 
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esencial para su desarrollo cognitivo y sirve de medio para expresar 

sentimientos, necesidades entre otros. 

 

La participación guiada es una de las principales postulaciones de 

Vigotsky, sus estudios afirman que los estudiantes aprenden a través de 

experiencias relevantes mediante estímulos que son proporcionados tanto 

por los docentes y padres de familia. La participación guiada se considera 

una estrategia activa que permite desarrollo del pensamiento, por medio 

de actividades cotidianas.  

 

La educación en la sociedad está dirigida al modelo pedagógico que 

ayuda a la transformación de conocimientos previos-nuevos, desarrollo 

personal del estudiante, donde las actividades participativas, sirven para 

socializar de manera que niños/as permanezcan motivados. El 

desempeño académico del educando se debe al éxito del interés en 

clases con estimulación, enfocadas en estrategias y capacidades que 

obtendrá a diario 

 

Díaz Reyes María (2011) indica que: El tipo de aprendizaje que 

propicia el despliegue en el sujeto de configuraciones de excelencia se 

denomina aprendizaje desarrollador que no es más que el proceso 

mediante el cual el sujeto se apropia de contenidos (conocimientos, 

autoconocimientos, habilidades, sentimientos, actitudes, valores, 

formas de relacionarse) actuales y potenciales que le posibilitan actuar 

acertadamente, transformar y crear en diferentes contextos.(Pág. 2). 

 

 

Los aprendizajes deben estar orientados a enfrentar aquellos 

obstáculos que prevalecen en el medio social, para tener respuestas 

mediante el desarrollo de sus capacidades. Con la ayuda de estrategias 

activas de aprendizaje el estudiante podrá desenvolverse gracias a sus 

conocimientos, adquirido por las enseñanzas del docente ,conseguir un 
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rendimiento adecuado que los lleva a un camino de superación, ser 

futuros profesionales de la patria , apto para desempeñar diferentes retos 

que se presenta durante la vida. 

 

La educación es indispensable en la vida de cada persona, en la 

sociedad juega un papel importante el que no estudia no avanza, muchas 

veces por falta de desmotivación, deserción escolar, los niños dejan de 

instruirse, seguir con su formación académica, ya que el conocimiento se 

construye en un aspecto social, las planificaciones, proyectos y 

actividades educativas deben estar diseñadas para que promuevan la 

participación e interacción de la comunidad educativa, sirviendo de 

estrategias activas que fomenten el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La fundamentación pedagógica está basada en la metodología de 

María Montessori, influyente pedagoga del siglo pasado que estableció 

parámetros para la ejecución activa de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sirviendo de guía para establecer nuevos modelos 

pedagógicos que se utilizan en la actualidad. 

 

Las postulaciones de Montessori implica creencias normativas 

científicas, cuya finalidad es establecer en las unidades, centros para la 

experiencia pedagógica a través de teorías de teorías básicas de ciencias 

médicas, biología , antropología, además de establecer recursos y 

técnicas activas que favorezcan de gran manera las actividades 

pedagógicas. 

 

Para Montessori la pedagogía se construye en una ciencia cuyo 

objetivo es aportar métodos y técnicas a través de una política educativa 

innovadora que permitan la libre expresión tanto en el ámbito académico 

como social, sus estudios han permitido establecer conceptos sobre las 
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normalidades y anormalidades que se presentan en los procesos 

educativos 

 

Sorribas (2011) afirma: Para facilitar el aprendizaje del niño ha de prestarse 

mucha atención a los detalles y la organización de la clase. María Montessori 

fue la primera en adaptar el mobiliario de los colegios a las dimensiones de 

los niños y creía que cualquier detalle, por pequeño que parezca, es 

importante; el tono de la voz del profesor, una disposición armoniosa del aula, 

la belleza del espacio, la presencia de flores naturales (que los propios niños 

coloca), el uso de materiales atractivos como la cerámica, el cristal y la 

madera se combinan todos para crear un ambiente sereno en el que el placer 

y el aprendizaje vayan de la mano. (pág. 14) 

 

El método de María Montessori se centra en favorecer la 

autoeducación de los niños y niñas, mediante la observación 

sistematizada de los docentes, además impulso el uso de material 

didáctico a través de estrategias activas de aprendizajes, prestando 

mucha atención en todos los detalles que influyen tanto en el salón de 

clases como fuera del mismo.  

 

Según Cultural S.A. (2008) afirma que: El enfoque constructivista 

rompe con el tradicional esquema de la enseñanza conductista, teoría 

para que el aprendizaje es como una caja negra en la que lo importante 

es relacionar los estímulos con las respuestas sin saber que ocurre 

dentro. Skinner decía… “el estudiante tiene que ir por una serie de 

pasos que deben ser tan pequeños que siempre puedan darse sin 

mayor dificultad”. Esto propicio los famosos contenidos enlatados y los 

programas que se daban de una forma mecánica. (pág. 73) 

 

La teoría del constructivismo de Jean Piaget también influye en el 

presente estudio y en la educación en la actualidad, esta corriente 

pedagógica se basa en la necesidad de proveer a los educandos de 

instrumentos que les permitan relacionar conocimientos previos con los 
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nuevos que están por adquirir, lo que les permitirá sus propios 

procedimientos. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

La presente investigación se fundamenta en los siguientes artículos de 

la Constitución de la República: 

 

Capitulo II. Derechos del Buen Vivir  

 

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

vida y un deber ineludible 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 participación en el proceso educativo. 

 

En el artículo 26 considera que la educación constituye el eje primordial 

de la vida humana por ende es un derecho en que la sociedad debe 

participar para garantizar los  procesos formativos de los individuos. 

 

Título VII. Régimen del Buen Vivir. Capitulo I.  Inclusión y equidad  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 El  artículo 343 hace referencia al sistema nacional como componente  

para encontrar en los educandos las diversas habilidades, que ayuden al 

aprendizaje activo y fomentar la calidad educativa.  
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Art  347: Será responsabilidad del Estado: 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 En el art 347 de la Constitución de la República numeral 11 describe 

que el Estado es responsable de asegurar la participación de forma activa 

a la comunidad educativa durante los procesos de formación en la 

educación participativa.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural .Artículo 2 de los principio en 

sus literales b y q afirma: 

 

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

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

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

nacionalidades; reconoce a las y los humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales. 

 

El artículo 2 principios nos dice que la acción educativa está 

encaminada a diferentes enfoques y en el literal b) considera  la 

educación dirigida al cambio para construir una sociedad, país, capaces  

de seguir con los propósitos de  vida. 

 

q) Motivación: se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación . 

 

 En el art 2 literal q) se refiere a la importancia de la motivación en el 

ser humano para adquirir un aprendizaje satisfactorio y uenta el papel que 

desempeña el docente,cumplir sus derechos y que el estudiante colabore 

en la tarea que tiene para asegurar una mejor educación dirigidas al 

bienestar de la sociedad. 
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Términos relevantes  

 

Aprendizaje: es el procedimiento que permite obtener o transformar 

conocimientos, prácticas o conductas por medio de análisis y síntesis. 

 

Capacidad: Son las competencias congénitas o adquiridas a tevés de 

procesos que permiten realizar actividades físicas y mentales. 

 

Cognición: Es la facultad que permite entender a través de la razón. 

  

Ensimismamiento: Representa la actividad en la cual una persona se 

aísla del medio que lo rodea. 

 

Epistemología: Es una parte de la filosofía que se encarga del estudio 

del conocimiento humano, mediante el estudio de condiciones históricas, 

psicológicas y sociológicas.  

 

Metacognición: Es un vocablo que se utiliza para distinguir un 

conjunto de operaciones y funciones cognoscitivas que son realizadas por 

una persona. 

 

Métodos: Es el camino o vía que se utiliza para llegar a un objetivo. 

 

Pedagogía: Es una ciencia que se encarga del estudio de la 

educación, y provee un conjunto de métodos y técnicas para el desarrollo 

de los procesos educativos. 

 

Pragmatismo: Es una doctrina filosófica que enfatiza sobre la utilidad y 

finalidad que se le da al conocimiento por medio de la acción.  

 

Teoría: es el conjunto de conocimientos lógicos que se establece 

mediante la observación o proposiciones para llegar a un fin determinado. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

El presente estudio se realiza mediante la utilización de técnicas de 

recolección de información como la entrevista, encuesta y observación, 

además se aplica tres tipos de investigación, de campo, descriptiva y 

documental-bibliográfica. Los métodos empleados son el método 

deductivo, inductivo y analítico, con un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

 

El lugar donde se realiza la presente indagación es el centro educativo 

“República de Filipinas”, el cual está situado en la ciudad de Guayaquil, 

de la provincia del Guayas. El objetivo principal de este estudio es diseñar 

una guía didáctica sobre estrategias activas de aprendizaje para los 

docentes de esta institución, para que contribuya en la formación 

pedagógica de los docentes y permita mejorar el nivel de desempeño 

académico de los estudiantes de básica media. 

 

Tipos de investigación 

Investigación de campo 

Según Arias 2012 sustenta que: es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no la altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental. (pág. 31) 

 

Según lo proyectado por el autor, la investigación de campo permite 

observar de forma directa el lugar de estudio donde se recoge la 

información y datos, este tipo de investigación permite definir las 

problemáticas educativas que presenta la escuela “República de 

Filipinas”. 
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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 el nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 

2012, pág. 24) 

 

Contribuye a conocer la problemática, luego analizarla y obtener 

resultados que ayuden al conocimiento, tiene como objetivo primordial 

saber el ¿Por qué? ¿Para qué? se está ejecutando la investigación. 

Ayuda a la búsqueda de información identificando las causas que provoca 

el bajo desempeño académico en los estudiantes de la institución. 

 

 Investigación bibliográfica-documental 

Según Lara (2011) afirma que este tipo de investigación: Consiste en 

un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Las 

consultas documentales pueden ser de: libros, periódicos, memorias, 

anuarios, registros, constituciones, etcétera. (pág. 51 ) 

 

Este tipo de investigación es aquella que contribuye a la credibilidad  

del proyecto, mediante la sustentación de información de diversas fuentes 

investigativas; revistas, libros, periódicos, internet y documentos 

universales relacionados al tema que van a facilitar al estudio de 

indagación; en si nos ayuda primordialmente para elaborar la teoría. 

 

Población y muestra  

Población 

Es el conjunto total  de individuos con ciertas características comunes 

que componen el objeto de estudio para iniciar con los datos de la 

investigación que se va a realizar en un determinado lugar. La población 
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de la presente investigación es: 1 Directivo, 26 docentes, 894 estudiantes 

y 890 representantes legales. 

  

Tabla 3 Distributivo  de la Población 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes 26 

3 Estudiantes 894 

4 Representantes legales 890 

 Total 1811 
Fuente: Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaborado por: Toala Reyes Cecibel 

 

Muestra 

Es aquella que representa una porción específica de las unidades 

generales que constituyen a una población que es objeto de estudio. Este 

fragmento del universo permite obtener importante información para 

establecer de forma estadística los niveles de empleabilidad de 

estrategias activas de aprendizaje en los procesos de enseñanza de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas”. 

 

Muestreo aleatorio simple  

Este tipo de muestreo permite la extracción de individuos teniendo 

cada uno de ellos la misma posibilidad de ser escogido. Para el presente 

estudio se ha seleccionado a través de este muestreo aleatorio la 

siguiente muestra compuesta por: 1 directivo, 10 docentes, 10 estudiantes 

y  10 representantes legales. 

 

Tabla 4   Distributivo de la Muestra 

Ítem Estrato Muestra 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 10 

4 Estudiantes 10 

 Total 31 
                      Fuente: Unidad Educativa “República de Filipinas” 
                       Elaborado por: Toala Reyes Cecibel  
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Tabla 5 Operacionalización de Variables 

 
VARIABLES 

 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
Variable independiente  
Estrategias activas de 
aprendizajes  
 
 
 
 
 
 
 

 
Definición  

 

Componentes  
Adquisición  
Principios 
Características  
Importancia 
Funciones  
 

 
Tipos de estrategia  

Según Danserau  
Jones 
Beltrán  
  

 
Tipos de Técnicas 

Ensayo 
Ilustraciones 
Portafolio 
Métodos de caso 
Foro 
Proyecto 
Organizadores gráficos 
Mapa mental 
Diagrama causa-efecto 
Cadena de secuencia  
 

Dificultades para 
enseñar estrategias 
activas de aprendizaje 
 

Dificultades del 
docente 
Dificultades del 
estudiante  
Problemas 
administrativos  

 
 
Variable dependiente 
Nivel de Desempeño 
académico  
 
 
 
 

 
Definición 

Importancia  
Características  
Causas 
Ventajas  
Desventajas  
 

 
Tipos de Desempeño 
académico 

Individual 
General 
Especifico 
Social 
Suficiente 
Satisfactorio 

Elaborado por: Toala Reyes Cecibel 
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Métodos de investigación  

Para el estudio investigativo que se realiza se utilizan los siguientes 

métodos: 

 

Método deductivo 

Según Lara (2011) considera que el método deductivo: es un método 

de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y 

de comprobada validez, para aplicarlos a sus soluciones o hechos 

particulares. (pág. 60) 

 

Permite la interpretación de procesos generales, basados en la 

enunciación de hipótesis como consecuencia están ligados a principios y 

leyes científicas para llegar a conclusiones de forma particulares. Es 

indispensable para saber las causas que existen en el rendimiento 

académico debido a la falta de aplicación o implementación de estrategias 

en los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de la unidad Educativa 

“Republica de Filipinas”. 

 

Método inductivo 

Lara (2011) afirma que: con este método se utiliza el razonamiento 

para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos para llegar a conclusiones, cuya aplicación 

sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual 

de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan 

como, leyes, principios o fundamentos de una teoría. (pág. 60) 

 

El método inductivo parte de casos particulares para llegar a 

conclusiones generales relacionadas con la temática de investigación. En 

el presente estudio parte en el análisis de la aplicación de las estrategias 

activas de aprendizaje en la acción educativa, con el propósito de obtener 
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bases teóricas  que presente alternativas para mejorar el rendimiento de 

los educandos. 

 

Método analítico  

Morán y Alvarado (2013) afirma que: “Es un producto cognoscitivo que 

consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las 

partes del todo para estudiarlas en forma individual” (pág. 19). Permite 

analizar el objeto de estudio, saber cuáles son las causas, consecuencias 

mediante la observación, está apoyada de la investigación documental. 

 

A través del método analítico se logra la desmembración de cada una 

de las variables de estudio, para observar y analizar minuciosamente la 

naturaleza de cada fenómeno, permitiendo comprender y explicar el 

rendimiento tanto del docente y de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Republica de Filipinas”. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Observación 

 Según Muñoz (2011)  afirma: “la observación es la información a partir 

de un seguimiento sistemático del hecho o fenómeno en estudio, dentro 

de su propio medio, con la finalidad de identificar y estudiar su conducta y 

características” (pág. 119). Es una técnica que sirve para observar cómo 

se desarrolla un hecho de estudio y luego analizarlo, una forma de utilizar 

esta técnica es cuando el investigador está atento a la clase que el 

docente realiza, para tener la certeza si planifica y aplica bien las 

estrategias de aprendizaje. 

 

Encuesta 

Párraga (2010)  afirma que: “La encuesta es la técnica de investigación 

que se usa para obtener información acerca de un tema o problema en 

particular y se la puede aplicar en una población determinada o en una 

muestra significativa” (pág. 107). Es un procedimiento de investigación, 



 
 

68 
 

dentro de los diseños de investigación descriptivos, los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos. 

 

Con esta técnica se logrará conocer las opiniones de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa, sobre la aplicación de estrategias 

de aprendizajes, el desempeño académico de los estudiantes y la 

elaboración de una guía didáctica que permita elevar los niveles de 

aprendizaje de este nivel educativo. 

 

Entrevista 

Lara (2011) considera: la entrevista es una conversación entre dos o 

más personas (entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con 

el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la 

personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral se debe 

tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al entrevistador, 

el destinatario es el público que está pendiente de la entrevista. Estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un 

problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. 

(pág. 11) 

 

Es una técnica de intervención directa, aquí participa el entrevistador, 

es decir, la persona que realiza la investigación y la persona entrevistada, 

en este caso el director del centro educativo. Las preguntas estarán 

formuladas de forma coherente por medio de una conversación fluida que 

permita conocer las consecuencias de la problemática, con la finalidad de 

establecer un plan acción para realizar la investigación y a su vez tener 

los parámetros necesarios para realizar la propuesta que permita la 

solución del problema. 
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Análisis de datos 

 

Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa “República 

de Filipinas” 

Tabla 6: Utiliza estrategias activas de aprendizaje 

¿Cree usted que utiliza estrategias activas de aprendizaje en los 
procesos de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 5 50% 

N° 1 En desacuerdo 2 20% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

Gráfico 1: Utiliza estrategias activas de aprendizaje 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 

      Comentario: El 10 % de los docentes encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que ellos utilizan estrategias activas de aprendizajes, 

el 20% está de acuerdo, el 50% se encuentra indiferente, mientras el 20% 

están en desacuerdo. Esto nos indica que pocas veces aplican 

estrategias en sus procesos de enseñanza para un aprendizaje 

satisfactorio en los estudiantes. 
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Tabla 7 Programas para implementación de estrategias 

¿Considera usted que en el centro educativo a través de sus 
directivos crean programas para implementación de estrategias  
activas de aprendizaje en la labor pedagógica?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 5 50% 

N° 2 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Gráfico 2: Programas para implementación de estrategias 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Comentario: El 10% de los encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que los directivos crean programas para implementar 

estrategias, el 20% indicaron  estar de acuerdo, el 50% indiferente, el 

10% están en desacuerdo, mientras el 10% se encuentran muy en  

desacuerdo. Esto nos demuestra que los directivos en la institución  

educativa no realizan programas sobre estrategias activas de aprendizaje. 
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Tabla 8: Labor orientada a la aplicación de estrategias 

¿Está de acuerdo que su labor está debidamente orientada a la 
aplicación de estrategias activas que motiven la participación de los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 8 80% 

Ítem Indiferente 1 10% 

N° 3 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 

Gráfico 3: Labor orientada a la aplicación de estrategias 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Comentario: El 10% de los docentes encuestados  están muy de 

acuerdo que su labor está orientada a la aplicación de estrategias activas 

para la motivación del estudiante, el 80% se encuentran de acuerdo y el 

10% manifiestan estar indiferente ante la labor que realiza. Estos 

resultados nos indican que los docentes si tienen en claro cuál es su 

papel a desempeñar dentro de su tarea pedagógica.  
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Tabla 9: Capacitación sobre el uso de estrategias activas 

¿Considera apropiada su capacitación sobre el uso de estrategias 

activas para fortalecer su rol como docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 1 10% 

Ítem Indiferente 7 70% 

N° 4 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Gráfico 4: Capacitación sobre el uso de estrategias activas 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 Comentario: De los docentes encuestados el 10% opinaron estar muy 

de acuerdo en la capacitación sobre el uso de estrategias activas, otro 

10% está de acuerdo, el 70% indicaron estar indiferente, mientras el 10% 

está en desacuerdo. Esto nos demuestra que los docentes pocas veces 

se capacitan sobre estrategias activas de aprendizaje que le ayuden a su 

rol como educador.  

 

10% 

10% 

70% 

10% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

73 
 

Tabla 10: Organizadores gráficos 

¿Aplica organizadores gráficos para la consecución de aprendizaje 

significativos en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 20% 

 De acuerdo 3 30% 

Ítem Indiferente 3 30 

N° 5 En desacuerdo 2 20% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total  100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

           

 

Gráfico 5: Organizadores gráficos 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 

 
 

Comentario: El 20% de los encuestados respondieron muy de acuerdo 

sobre la aplicación de organizadores gráficos para la consecución de 

aprendizaje significativos en los estudiantes, el 30% está de acuerdo, otro 

30% manifestaron estar indiferente y el 20% está en desacuerdo. Estos 

resultados nos demuestran que la mayoría de los docentes en ocasiones 

utilizan los organizadores gráficos en sus asignaturas durante  sus 

enseñanzas.  
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Tabla 11: Reforma curricular actual 

¿Considera que la reforma curricular actual contribuye con el nivel 

de desempeño académico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 4 40% 

N° 6 En desacuerdo 3 30% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 

Gráfico 6: Reforma curricular actual 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 

 

Comentario: El 10% de los encuestados opinan que la reforma 

curricular actual ayuda a mejorar el desempeño académico, el 20% está 

de acuerdo, el  40% indicaron su indiferencia  y el  30% manifiestan estar  

en desacuerdo. Esto nos demuestra que gran parte de los docentes 

considera que la reforma curricular no está aportando herramientas para 

mejorar el rendimiento escolar del niño. 

10% 

20% 

40% 

30% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

75 
 

Tabla 12: Optimización del nivel de desempeño académico.  

¿Está de acuerdo que la optimización del nivel de desempeño 

académico contribuye a la formación integral de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 3 30% 

 De acuerdo 6 60% 

Ítem Indiferente 1 10% 

N° 7 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 
Gráfico 7: Optimización del nivel de desempeño académico 

 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Comentario: De los docentes de la Unidad Educativa “República de 

Filipinas”, el 30% está de acuerdo que la optimización del nivel de 

desempeño académico contribuye a la formación integral de los 

estudiantes indicaron, el 60% está de acuerdo, mientras el 10% se 

manifiestan indiferentes. Esto señala  que la mayoría de los encuestados 

consideran importante nivel de rendimiento académico sirve de apoyo a la 

formación general del educando. 
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Tabla 13: Entorno familiar y social 

¿Cree usted que el entorno familiar y social influye en el desarrollo 

de las actividades educativas para elevar el nivel de rendimiento 

académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 4 40% 

 De acuerdo 5 50% 

Ítem Indiferente 1 10% 

N° 8 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Gráfico 8: Entorno familiar y social 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 
 

Comentario: El 40% de los encuestados manifestaron estar muy de 

acuerdo que el entorno familiar y social influye en el desarrollo de las 

actividades educativas, el 50% dijeron estar de acuerdo y el 10% es 

indiferente. Estos resultados nos indican que gran parte de los docentes 

consideran que tanto el medio social y familiar influyen en el desarrollo de 

las actividades de los estudiantes.   
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Tabla 14: Elaboración de proyectos educativos 

¿Cree que la elaboración de proyectos educativos mejora el nivel 
de desempeño académico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 8 80% 

 De acuerdo 1 10% 

Ítem Indiferente 1 10% 

N° 9 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total  100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 

Gráfico 9: Elaboración de proyectos educativos 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 

 

Comentario: Se observa que el 80% de los docentes encuestados 

respondieron muy de acuerdo ya que los proyectos basados en la 

educación son indispensables en el desempeño del estudiante, el 10% 

está de acuerdo, mientras otro 10% respondió indiferente. Esto nos 

demuestra que casi la totalidad de los educadores afirman que la 

realización de proyectos educativos permite el mejoramiento del 

rendimiento académico. 
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Tabla 15: Aplicación de una guía didáctica 

¿Considera que la aplicación de una guía didáctica es fundamental 

para lograr el nivel de desempeño académico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 20% 

 De acuerdo 8 80% 

Ítem Indiferente 0 0% 

N° 10 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 

Gráfico 10: Aplicación de una guía didáctica.  

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 
 

Comentario: El 20% de los docentes encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en la aplicación de guías  pedagógicas y el 80% 

indicaron de acuerdo. Esto nos afirma que la mayoría de los educadores 

considera que utilizar una guía didáctica es indispensable para mejorar el 

desempeño del educando y contribuir con su formación integral. 
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Encuesta Aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“República De Filipinas” 

Tabla 16: Horas de clases 

 ¿Le gusta participar en las actividades que se realizan en las horas 
de clases? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 20% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 4 40% 

N° 1 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
Gráfico 11: Horas de clases 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 

Comentario: El 20 % de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que ellos participan en clases, el 20% está de 

acuerdo, el 40% se encuentra indiferente, el 10% en desacuerdo mientras 

el 10% están muy en desacuerdo. Esto nos indica que pocas veces le 

gusta participar en las actividades que se realizan en las horas de clases. 
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Tabla 17: Dinámicas en clases 

 ¿Tu profesor realiza dinámicas antes de comenzar las clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10 % 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 6 60% 

N° 2 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 
Gráfico 12: Dinámicas en clases 

 
              Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 
 

Comentario: El 10% de los encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que el docente inicia las clases con dinámicas, el 20% 

indicaron  estar de acuerdo, el 60% indiferente, el 10% están en 

desacuerdo. Esto nos demuestra que el profesor pocas veces realiza 

dinámicas antes de comenzar las clases para incentivar a los estudiantes. 
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Tabla 18: Forma de enseñar 

¿Consideras que la forma de enseñar de tu profesor es la 
apropiada para comprender los conceptos? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 5 50% 

N° 3 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
Gráfico 13: Forma de enseñar 

 
              Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 

Comentario: El 10% de los docentes encuestados  están muy de 

acuerdo que el docente enseña de manera adecuada, el 20% se 

encuentran de acuerdo, el 50% manifiestan estar indiferente, el 10% está 

en desacuerdo, y el 10% se encuentra en muy en desacuerdo. Estos 

resultados nos indica  que la forma de enseñar del profesor muchas veces 

no es la apropiada para comprender los conceptos de cada asignatura. 
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Tabla 19:Mapas conceptuales 

¿Tu profesor utiliza mapas conceptuales para comprender mejor la 
teoría? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 3 30% 

Ítem Indiferente 3 30% 

N° 4 En desacuerdo 2 20% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 
Gráfico 14: Mapas conceptuales 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 

Comentario: De los estudiantes encuestados el 10% opinaron estar 

muy de acuerdo en la aplicación de mapas conceptuales, otro 30% está 

de acuerdo, el 30% indicaron estar indiferente,  el 20% está en 

desacuerdo mientras el 10% está muy en desacuerdo. Esto nos 

demuestra que los docentes pocas veces utilizan mapas conceptuales 

donde los estudiantes  comprenden mejor la teoría de las asignaturas que 

dirigen los docentes. 
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Tabla 20: Grupos de trabajo 

¿El docente organiza grupos de trabajo para obtener buenos 
resultados en clases? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 6 70% 

N° 5 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Gráfico 15: Grupos de trabajo 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Comentario: El 10% de los encuestados respondieron estar muy de 

acuerdo en que los docentes forman grupos de trabajo en clases, el 20% 

está de acuerdo, otro 60% manifestaron estar indiferente y el 10% está en 

desacuerdo. Estos resultados nos demuestran que pocas veces el 

docente organiza grupos de trabajo para obtener buenos resultados en 

clases. 
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Tabla 21: Transmitir confianza en los estudiantes. 

¿Tu profesor transmite confianza para indicarle cualquier dificultad 
que se te presenta? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo  1 10% 

 De acuerdo 4 40% 

Ítem Indiferente 4 40% 

N° 6 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Gráfico 16 : Transmitir confianza en los estudiantes. 

 
                 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 

Comentario: El 10% de los encuestados opinan que el profesor 

transmite confianza para ayudarles en algo que no entiendan los 

estudiantes en clases, el  40% está de acuerdo, el  40% indicaron su 

indiferencia  y el  10% manifiestan estar  en desacuerdo. Esto nos 

demuestra que gran parte de los docentes transmite confianza para 

indicarle cualquier dificultad que se te presenta. 
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Tabla 22: Materiales didácticos  en clases 

¿Consideras que tu escuela cuenta con los materiales didácticos  
necesarios para realizar las clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 2 20% 

N° 7 En desacuerdo 4 40% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Gráfico 17: Materiales didácticos  en clases 

 
                 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 

Comentario: De los estudiantes de la Unidad Educativa “República de 

Filipinas”, el 10% indicaron que si existen recursos didácticos para llevar a 

cabo las clases, el 20% está de acuerdo, 20% se manifiestan indiferentes, 

el 40% está en desacuerdo, mientras el 10% está muy en desacuerdo. 

Esto señala  que la mitad de los encuestados está de acuerdo  que la 

escuela cuenta con los materiales didácticos  necesarios para realizar las 

actividades en clases. 
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Tabla 23: Participación en clases 

¿Respeta y hace respetar el docente la opinión y participación de 
tus  compañeros de clases? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 20% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 5 50% 

N° 8 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Gráfico 18: Participación en clases 

 
                 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 

Comentario: El 20% de los encuestados manifestaron estar muy de 

acuerdo en respetar las opiniones de los estudiantes en cada asignatura, 

el 20% dijeron estar de acuerdo, el 50% es indiferente y el 10% está muy 

en desacuerdo. Estos resultados nos indican que gran parte de los 

docentes respeta y hace respetar  la opinión, participación de los 

estudiantes de clases. 
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Tabla 24: Actividades escolares 

¿Tu representante te ayuda en tus actividades escolares? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 4 40% 

Ítem Indiferente 4 40% 

N° 9 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
Gráfico 19: Actividades escolares 

 
               Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 

 

Comentario: Se observa que el 10% de encuestados respondieron 

muy de acuerdo en la ayuda que le presta el profesor para realizar sus 

actividades, el 40% está de acuerdo, el 40% respondió indiferente, 

mientras otro 10% está en desacuerdo. Esto nos demuestra que la mitad 

de los estudiantes manifiestan que los docentes ayudan en las 

actividades escolares para lograr aprendizajes significativos. 
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Tabla 25: Motivación escolar 

¿Te sientes motivado para realizar tus actividades escolares de la 
mejor manera posible? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 6 60% 

N° 10 En desacuerdo 1 10% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Gráfico 20: Motivación escolar 

 
                Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 
 
 
 

Comentario: El 10% de los docentes encuestados se encuentran 

motivados en cada actividad que se ejecuta en clases , el 20% indicaron 

de acuerdo, el 60% respondió indiferente, mientras otro 10% está en 

desacuerdo.. Esto nos afirma que los estudiantes pocas veces se sienten 

motivados para realizar las actividades escolares de la mejor manera 

posible y así lograr un mejor desempeño académico. 
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Encuesta Aplicada a los Representantes Legales de la Unidad 

Educativa “República De Filipinas”   

Tabla 26 
Tabla 26: Desarrollar habilidades y destrezas 

 

¿El docente aplica estrategias activas de aprendizaje en su 
asignatura para desarrollar habilidades y destrezas de su 
representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 4 40% 

N° 1 En desacuerdo 2 20% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 

Gráfico 21: Desarrollar habilidades y destrezas 

 
  
  Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 

Comentario: Los representantes legales de la Unidad Educativa 

“República de Filipinas”, el 10% indicaron estar  muy de acuerdo en la 

utilización de estrategias, el 20% está de acuerdo, el 40% está indiferente, 

el 20% están en desacuerdo mientras 10% está muy en desacuerdo. Esto 

nos indica  que el educador presta poco interés en la aplicación de 

estrategias para desarrollar habilidades de los estudiantes. 

10% 

20% 

40% 

20% 

10% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

90 
 

Tabla 27: Ambiente de interacción 

¿Considera que en la institución educativa se crea un ambiente de 
interacción con su representado a través de la utilización de 
estrategias activas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 20% 

 De acuerdo 3 30 

Ítem Indiferente 3 30% 

N° 2 En desacuerdo 2 20% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

           Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Gráfico 22: Ambiente de interacción. 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Comentario: El 20 % de los encuestados opinan estar muy de 

acuerdo, el 30% está de acuerdo en que las estrategias permiten un 

ambiente donde los estudiantes interactúan, el 30% respondieron 

indiferente y el 20% se manifiestan estar en desacuerdo. Esto señala que 

los docentes ocasionalmente establecen entornos de interacción 

mediante la aplicación de estrategias para producir y activar los 

conocimientos de los estudiantes. 
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Tabla 28: Infraestructura y material didáctico 

¿El centro educativo cuenta con la infraestructura y el material 

didáctico apropiado para la implementación de estrategias activa en 

el proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 5 50% 

N° 3 En desacuerdo 2 20% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Gráfico 23: Infraestructura y material didáctico 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 

 

Comentario: El 20% indicaron estar de acuerdo en que la institución 

tiene las posibilidades para aplicar estrategias, el 50% de los encuestados 

indicaron estar indiferente, el 20% manifestaron estar en desacuerdo, 

mientras que el 10% respondió estar muy en desacuerdo. Los resultados 

obtenidos indican que gran parte de los representantes consideran que la 

institución no cuenta con la infraestructura y el material didáctico 

apropiado para la implementación de las estrategias activas. 
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Tabla 29: Aprendizaje significativo 

¿Está usted de acuerdo que el docente crea aprendizaje 

significativo en su representado a través de la aplicación estrategias 

activas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20 

Ítem Indiferente 5 50% 

N° 4 En desacuerdo 2 20% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

 

Gráfico 24: Aprendizaje significativo 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

  Comentario: El 10% de los representantes legales encuestados 

manifestaron estar muy de acuerdo que los educadores gracias a las 

estrategias fomentan aprendizajes transcendentales, el 20% está de 

acuerdo, el  50% está indiferente y el 20% está en desacuerdo. Esto nos 

indica que el docente en ocasiones crea aprendizajes significantes en los 

estudiantes a través de la utilización de estrategias activas.  
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Tabla 30: Investigación sobre estrategias 

¿Considera  que los docentes investigan sobre estrategias activas 

innovadoras para aplicarlas en sus procesos de enseñanza? 

 . 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 20% 

 De acuerdo 1 10 

Ítem Indiferente 0 0% 

N° 5 En desacuerdo 7 0% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 00% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Gráfico 25: Investigación sobre estrategias 

 
         Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 

 

Comentario: El 20% de los encuestados respondieron estar muy de 

acuerdo en que los docentes si indagan acerca de estrategias activas, el 

10% manifiestan de acuerdo y el 70% indicaron estar en desacuerdo. Los 

resultados obtenidos señalan que los educadores no investigan sobre la 

implementación de estrategias activas en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje.  
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Tabla 31: Parámetros establecidos por el Ministerio de educación 

¿Considera usted que los docentes aplican los parámetros 
establecidos por el Ministerio de educación en sus planificaciones 
para fortalecer el nivel de desempeño académico de su 
representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo         1 10% 

 De acuerdo 3 30% 

Ítem Indiferente 3 30% 

N° 6 En desacuerdo 2 20% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representante Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
Gráfico 26 : Parámetros establecidos por el Ministerio de educación 

 
Fuente: Representante Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Comentario: El 10% de los representantes legales encuestados 

afirmaron muy de acuerdo en que los educadores si aplican los 

parámetros educativos, el 30% está de acuerdo, el 30% se encuentra 

indiferente, el 20% en desacuerdo, mientras el 10% está muy en 

desacuerdo. Esto nos indica que los docentes no se rigen a los 

parámetros establecidos por el consejo de educación a nivel local en sus 

planificaciones para fortalecer el desempeño académico de los 

estudiantes. 
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Tabla 32: Docente elabora proyecto educativo 

¿Cree usted que el docente elabora proyecto educativo que 
fomente el desarrollo de capacidades, destreza que influya el nivel 
de desempeño académico de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 3  30% 

N° 7 En desacuerdo 4 40% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Gráfico 27: Docente elabora proyecto educativo 

 
 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Comentario: EL 10% de los encuestados manifestaron estar muy  de 

acuerdo que el educador elabora proyectos educativos, el  20% está de 

acuerdo, el 30% indicaron estar indiferente y el 40% está en desacuerdo. 

Según los resultados obtenidos indican que los educadores no elaboran 

planes educacionales para fomentar el desarrollo de capacidades para un 

buen desempeño académico de los estudiantes. 
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Tabla 33: Participa en la implementación de actividades 

¿Participa en la implementación de actividades que realiza la 
institución para fomentar el óptimo desempeño académico de su 
representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 3 30% 

N° 8 En desacuerdo 3 30% 

 Muy en 
desacuerdo 

1 % 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

  

Gráfico 28: Participa en la implementación de actividades 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Comentario: El 10% de los representantes legales indicaron estar muy 

de acuerdo en la participación de acciones educativas, el 20% manifiestan 

de acuerdo, el  30% está indiferente, el 30% en desacuerdo, mientras que 

el 10% muy en desacuerdo. Esto demuestra que los padres de familia en 

ocasiones participan en las actividades que organiza el centro educativo. 
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Tabla 34: Motivar y captar la atención 

¿Cree que las prácticas educativas están orientadas a motivar y 
captar la atención de su representado para optimizar el nivel de 
desempeño académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1  10% 

 De acuerdo 2 20% 

Ítem Indiferente 5 50% 

N° 9 En desacuerdo 2 20% 

 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 

Gráfico 29: Motivar y captar la atención 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaboración: Toala Reyes Cecibel 
 

 

Comentario: El 10% de los encuestados expresaron estar muy de 

acuerdo, el 20%  indicaron de acuerdo, el 50% indiferente, mientras el 

20% se encuentran en desacuerdo. Los resultados obtenidos nos 

demuestran que las prácticas educativas no están orientadas hacia la 

motivación para que el estudiante capte mejor en el momento de aprender 

y así optimizar el desempeño académico. 
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Tabla 35: Docentes aplican guías didácticas 

¿Cree usted que el docente implementa guías didácticas en la 
realización de sus planificaciones para lograr un nivel de 
desempeño académico en los educandos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo  1 10% 

 De acuerdo  2 20% 

Ítem  Indiferente  5 50% 

N° 10 En desacuerdo  2 20% 

 Muy en 
desacuerdo 

0  0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Gráfico 30 : Docentes aplican guías didácticas 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaboración: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Comentario: El 10% de los representantes legales encuestados 

manifestaron que los educadores realizan guías educativas, el 20%  

opinaron de acuerdo, el 50% indiferente y el 20% está en desacuerdo. 

Esto nos señala que los docentes no implementan guías didácticas en sus 

planificaciones para lograr un nivel de desempeño en los estudiantes. 
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Prueba Chi cuadrado (Docentes) 

 

Objetivo. Demostrar estadísticamente si existe relación entre la  

variable independiente y dependiente  

Variable independiente: Estrategias activas de aprendizaje 

 

Variable dependiente: Nivel de desempeño académico  

 

Tema: Influencia de las estrategias activas de aprendizaje en el nivel 

de desempeño académico de los estudiantes de básica media de la 

Unidad Educativa “República de Filipinas “de Guayaquil, año 2015. 

 

Tabla 36 Chi Cuadrado de los Docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa “República de Filipinas” 

Elaborado: Toala Reyes Cecibel 

 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5% 
 
 Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada  
 
Valor P o significancia 
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Tabla 37: Prueba del Chi  Cuadrado de los docentes 

 

Como el valor de p es menos que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por tanto las Estrategias activas de aprendizaje 

influyen en el nivel de desempeño académico.  

 

Tabla 38: Chi Cuadrado a los Representantes Legales 

Fuente: Unidad Educativa “República de Filipinas” 
Elaborado: Toala Reyes Cecibel 

 

Tabla 39: Prueba del Chi Cuadrado a los Representantes Legales 

 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada  

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menos que 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por tanto las Estrategias activas de aprendizaje influyen en el nivel de 

desempeño académico. 
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Entrevista dirigida al director  

 

1.  ¿Considera usted que es indispensable que los docentes 

utilicen estrategias activas para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje  en los estudiantes? 

Sí, porque le permite al niño aprender y a los docentes les ofrece 

herramientas para crear un entorno de interacción, manteniendo a los 

estudiantes motivados e influyendo en el comportamiento. 

 

 2. ¿Cree usted que las estrategias activas influyen en el 

desempeño académico del niño? 

Sí, porque en la actualidad el niño construye su aprendizaje, por ende 

es necesario el uso de estas estrategias las cuales le dan más sentido a 

las actividades que realiza tanto el docente como el educando, 

permitiendo que lo aprendido perdure para toda la vida. 

 

 3. ¿Qué efectos cree usted que tendrán los estudiantes que no se 

les aplica las respectivas estrategias activas de aprendizaje? 

Efectos negativos, al no aplicar estrategias el aprendizaje va 

desarrollarse en un corto plazo, originando problemas en el 

comportamiento por cuanto las clases se tornan muy aburridas. 

 

 4. Cite algunas estrategias activas de aprendizaje que usted 

considere apropiadas para producir aprendizajes significativos y 

motivar a  los estudiantes.  

Mesa redonda, simposio, naipe, crucigrama, juego de roles de las 

cajas, tarjetas mágicas, diagrama de venn, etc. 

 

 5 ¿Por qué es necesario que los padres de familia tengan 

conocimientos sobre estrategias activas de aprendizaje? 

Es necesario porque de esa manera se puede trabajar de forma 

conjunta, permitiendo que el aprendizaje sea reforzado en los hogares de 
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la misma manera, porque así los padres podrán saber la calidad de 

educación que se les está brindando a sus hijos.  

 

6 ¿De qué manera ayudaría una guía didáctica sobre estrategias 

activas de aprendizaje a la comunidad educativa? 

En forma muy significativa estaríamos aplicando el principio básico de 

la comunidad educativa, trabajar de manera simultánea, permitiendo así 

que el proceso de enseñanza adquiera mayor importancia. 

 

7¿En qué aspectos cree usted que las estrategias contribuirán al 

desempeño en los estudiantes? 

En lo profesional, permite mayor conocimiento de estas estrategias 

permite estar más actualizado. En lo humano porque al obtener un buen 

desempeño los estudiantes van a sentirse seguro de sí mismo. 

 

 8 ¿Qué actividades realiza la institución para lograr el nivel de 

desempeño académico? 

Capacitación al personal docente sobre estrategias activas de 

aprendizajes, implementación planes de vida (recreativas, deportivas, 

culturales y refuerzo académico). 

 

9 ¿Los docentes se reúnen para planificar estrategias para 

mejorar el rendimiento académico de los educandos? 

Estas actividades se realizan de manera esporádica, por lo cual es 

necesaria la implementación de la guía didáctica que fomenten estas 

actividades necesarias para elevar los aprendizajes. 

 

10 ¿Los padres de familia apoyan en la realización de las 

actividades educativas que organiza la institución 

Hay padres que colaboran otros no, esto se origina por diferentes 

motivos, pero se puede afirmar de manera general, que se cuenta con un 

considerable apoyo de los padres. 
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Interpretación de resultados  

En las encuestas y entrevista realizadas en la Unidad Educativa 

“República de Filipinas” se determina los siguientes resultados: 

 

La mayoría de los docentes se encuentran indiferentes en la utilización 

de estrategias activas, es decir, pocas veces las aplican durante los 

procesos educativos, al no utilizar las estrategias y adecuarlas a cada 

asignatura los educandos presentarán dificultades en la obtención de 

aprendizajes útiles para la resolución de problemas. 

 

El centro pedagógico carece de programas (charlas, talleres 

educativos, etc.), encaminados a la creación de estrategias que sirvan de 

ayuda para mejorar los procesos de enseñanza, otra problemática 

observada a través de los resultados obtenidos es la escasa capacitación 

e investigación sobre la influencia de las estrategias de aprendizaje tanto 

en las actividades académicas como en las lúdicas. Los docentes pocas 

veces aplican en sus planificaciones guías didácticas que presenten 

alternativas para la presentación de sus clases. 

 

El director de la institución manifestó que pocas veces los padres de 

familia participan en la ejecución de las actividades que realiza la 

institución. Se considera indispensable que los representantes tengan 

conocimiento de estas estrategias por lo cual es fundamental la aplicación 

de guías didácticas ya que estas permitirán a los estudiantes 

desarrollarse en los diversos ámbitos de su vida (social, personal, 

profesional, etc.). 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Los docentes casi no utilizan estrategias activas durante sus clases 

para la motivación de los estudiantes. 
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 La institución educativa realiza pocos programas que impulsen el 

desarrollo de técnicas y estrategias activas de aprendizajes. 

 Los padres de familia casi no participan en la implementación de las 

actividades para lograr un buen rendimiento académico de sus hijos. 

 El docente no realiza proyectos educativos que contribuyan a mejorar 

el nivel de desempeño académico de los educandos. 

 Los docentes no aplican guías didácticas en el momento de realizar 

sus planificaciones. 

 

Recomendaciones 

 Capacitar a los docentes sobre el diseño y aplicación de las 

estrategias activas de aprendizajes. 

 Implementar metodologías basadas en el enfoque constructivas que 

permitan establecer un entorno de interacción con los estudiantes, 

fortaleciendo el desarrollo de la autonomía, las destrezas y el 

pensamiento crítico. 

 Establecer actividades académicas y recreativas que propicien la 

intervención de los miembros de la comunidad educativa. 

 Promover la utilización de estilos de aprendizaje a través del estudio 

de casos, realización de proyectos y la resolución de problemas. 

 Acondicionar los salones de clases con herramientas pedagógicas que 

faciliten la comprensión de los aprendizajes. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

Titulo  

Diseño de una guía didáctica sobre estrategias activas de aprendizaje. 

 

Justificación 

 La educación va mejorando cada día gracias a las modificaciones 

pedagógicas, por lo tanto en cada asignatura es imprescindible que el 

docente aplique estrategias activas de aprendizaje, para que el educando 

mejore su nivel intelectual, su desempeño académico y eleve la calidad 

de la educación en este centro de estudio. 

 

Durante el estudio se determinó que los niños y niñas presentan un 

bajo desempeño académico por la falta de aplicación de estrategias que 

motiven los procesos pedagógicos, por lo que resulta necesaria la 

implementación de una guía didáctica en las actividades académicas de 

los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de educación básica. 

 

El propósito de la presente propuesta es diseñar una guía didáctica 

sobre estrategias activas de aprendizaje para los docentes del básico 

medio de la Unidad Educativa “República de Filipinas”, con la finalidad de 

orientar adecuadamente hacia la consecución de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

La propuesta es primordial porque permite crear un espacio 

participativo, dinámico entre los docentes y estudiantes. Al ejecutar 

cualquier actividad ya sea de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, 

estudios sociales entre otras. El diseño y aplicación de una guía didáctica 

centrada en las estrategias activas favorecerá el proceso de obtención de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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A través de la aplicación de una guía didáctica, la acción educativa del 

docente se direccionará a construir espacios motivadores e innovadores, 

priorizando el desarrollo de conocimientos prácticos adquiridos a través 

de trabajos individuales y grupales. Todos estos objetivos estarán 

encaminados a fomentar la participación de los estudiantes, eliminando 

las dificultades que se presentan en los aprendizajes. 

 

Objetivos  

Objetivo general  

 Elaborar una guía didáctica con diferentes estrategias activas de 

aprendizaje para desarrollar habilidades, destrezas en los 

estudiantes de básica media en la Unidad Educativa “Republica de 

Filipinas” de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar la importancia de las estrategias activas de aprendizaje a 

través de una guía didáctica. 

 Concienciar a los docentes sobre la importancia de capacitarse 

continuamente sobre la aplicación de estrategias activas de 

aprendizaje. 

 Adaptar las estrategias activas más relevantes para utilizarlas en los 

procesos pedagógicos de cada asignatura. 

 

Aspectos teóricos  

Guía didáctica  

Es una herramienta educativa fundamental para la organización de los 

procesos cognitivos de los estudiantes, cuyo objetivo es dinamizar y 

complementar la labor del docente a través de estrategias activas de 

aprendizaje, permitiendo integrar elementos didácticos para la ejecución 

de actividades que fomenten la participación del educando, mejorando el 

nivel de comprensión y autoaprendizaje. 
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Funciones de la guía didáctica  

La principal función de la guía didáctica es de orientar al docente, 

ofreciéndoles modelos pedagógicos acordes a los contenidos de cada 

materia, al tiempo utilizado, a los objetivos que se pretende alcanzar con 

los estudiantes. A través de la utilización de este recurso se podrá orientar 

la labor educativa que realiza el padre de familia. 

 

Las guías didácticas cumplen también la función de texto auxiliar para 

las actividades académicas de los educandos, por medio de la utilización 

de estos materiales el educando podrá entender con mayor facilidad 

contenidos concretos, delimitando las actividades a realizar y 

fortaleciendo el trabajo autónomo.   

 

Además cumplen la función evaluadora, mediante la retroalimentación 

de contenidos que permiten autoevaluar los aprendizajes adquiridos y a 

su vez plantean nuevas metas educativas. Las guías permiten establecer 

indicadores para medir la consecución de habilidades y destrezas del 

educando. 

 

La guía didáctica en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La guía didáctica en la educación constituye un instrumento esencial en 

las aulas de clase, esta herramienta provee estrategias que facilitan la 

labor pedagógica del docente, por medio de actividades que garantizan la 

consecución de las destrezas planteadas en os currículos educacionales 

de acuerdo el nivel académico de los estudiantes. 

 

La elaboración y ejecución de una guía debe estar centrada en las 

tendencias, enfoques o modelos pedagógicos que rigen en la educación 

actual, la implementación de este recurso abre el abanico de posibilidades 

que permite planificar tomando en cuenta factores como: los contenidos, 

características de los estudiantes, la metodología y los materiales 

utilizados. 
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Estrategias activas de aprendizaje 

Las estrategias activas de aprendizaje permiten establecer un rol 

protagonista en los estudiantes para las actividades educativas. El 

objetivo principal de la implementación de estrategias es desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo mediante la participación de la creación de 

los conocimientos. 

 

Ventajas de las estrategias activas de aprendizaje 

 

 Permite la participación activa de los estudiantes. 

 Promueve actitudes positivas tanto del docente como el estudiante. 

 Representa un medio de ayuda para las labores académicas 

realizadas por los padres en el hogar. 

 Permite la coevaluación de los conocimientos. 

 

Importancia de la guía didáctica sobre estrategias activas de 

aprendizaje 

 
La importancia de las guías didáctica sobre estrategias activas de 

aprendizaje radica en: 

 

 Orienta al docente a crear un ambiente activo y participativo a  través 

de metodologías actualizadas. 

 Sugiere y permite realizar actividades académicas mediante la 

aplicación de estrategias que fomenten el desarrollo de diversas 

formas de aprender. 

 Establece objetivos concretos que direccionan el estudio de los 

estudiantes. 

 Sirve de instrumento de apoyo para la realización de las 

planificaciones que elabora el docente. 

 Despierta el interés hacia los contenidos compartidos en los procesos 

de enseñanza. 
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 Vincula la información de los textos con los recursos didácticos, 

permitiendo alcanzarlos aprendizajes significativos. 

 Propone el análisis de situaciones que obstaculicen el mejoramiento 

de la calidad educativa. 

 

Factibilidad de su Aplicación  

En lo referente a lo financiero la presente propuesta es factible porque 

el investigador es el responsable de asumir los gastos que se presentan 

en la elaboración y aplicación de  la guía didáctica sobre estrategias 

activas de aprendizaje. 

 

En el ámbito legal se sustenta en Constitución de la República del 

Ecuador en el siguiente artículo: 

 

     Art 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Los niños, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como el proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir se sustenta en los siguientes 

objetivos:  

4.2 promover la culminación de los estudios en todos los niveles 

educativos. 

e) Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de 

enseñanza que promueven la adecuada transición de los estudiantes a 

través los diferentes niveles de educación. 
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4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 

social y territorialidad. 

 

c) Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, 

destrezas, habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la 

efectiva promoción de los estudiantes entre los distintos niveles 

educativos.  

 

Los artículos mencionados tanto de la Constitución y el Buen Vivir 

favorecen a la educación ayudando a que los estudiantes ejerzan sus 

derechos, potencialidades, habilidades, promoviendo así los componentes 

pedagógicos necesarios en el transcurso de procesos académicos, 

logrando aprendizajes satisfactorios  en los niños.  

 

En el aspecto técnico resulta factible ya que se va investigar en fuentes 

bibliográficas mediante el internet y la biblioteca, además se cuenta con el 

material didáctico apropiado para la implementación dentro de los salones 

de clases de nivel básico medio. Para la realización de la propuesta se 

cuenta con el apoyo de los directivos, docentes, estudiantes y 

representantes legales del centro educativo los cuales contribuirán 

activamente en la aplicación de las técnicas previamente seleccionadas 

por el investigador. 

 

En el ámbito político la creación de una guía didáctica de estrategias de 

aprendizaje para los docentes del nivel básico medio cumple con los 

estándares de calidad educativa establecidos a través de la misión y 

visión de la Unidad Educativa “República de Filipinas”.   
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Descripción de la propuesta  

La guía didáctica sobre estrategias activas de aprendizaje está 

diseñada para adaptar técnicas que permitan mostrar de manera 

dinámica los contenidos de asignaturas como lengua y literatura, 

matemática, ciencias naturales y estudios sociales, impartidas a los 

estudiantes del nivel básico medio de la Unidad Educativa República de 

Filipinas, ubicada en la ciudadela Mucho Lote de la ciudad de Guayaquil. 

 

Esta guía proporcionara múltiples técnicas donde  el docente se 

desenvuelva en su labor pedagógica, logrando un aprendizaje significativo 

en los educandos en el nivel de básica media que presentan bajo 

rendimiento debido a la poca utilización de estrategias activas y 

participativas de aprendizaje.  

 

Las técnicas de aprendizajes serán adaptadas de acuerdo a las 

destrezas con criterios de desempeño que pretende alcanzar el docente 

en sus estudiantes, y al grado de educación básica en el que se aplique. 

La propuesta consta de un cronograma en el que se incluyen 10 

actividades que tendrá la duración aproximada de un mes. 

 

Las estrategias aplicadas en la guía didáctica son las siguientes: 

Phillips 66, toma de notas, mesa redonda, PNI, mándala, peine, espina de 

pescado, rueda de atributos, mesa de la idea principal y diagrama de 

venn. La implementación de estos recursos garantizará el éxito de la labor 

educativa, y fomentará la participación activa de los estudiantes. 

 

Impacto social y beneficiarios   

La propuesta diseñada va a servir de gran apoyo a toda la comunidad 

educativa. Los beneficiarios van a ser principalmente los estudiantes de 

básica media, docente, directivos y padres de familia de la Unidad 

Educativa. El propósito es conseguir que el educador enseñe de manera 

apropiada, crear intereses en los estudiantes. 
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ACTIVIDAD N°1 

Phillips 66 

Objetivo: Conseguir la participación de forma activa de todos los 

integrantes del grupo mediante opiniones obtenidas de un tema. 

Tiempo: 20 minutos 

Area: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 

Descripción: Es una técnica de aprendizaje que garantiza la dinámica, 

motivación de la cual se obtiene una idea general de las conclusiones de 

cada grupo. Fue creada en 1948 por el norteamericano J. Donald Phillips, 

al cual se debe su nombre, esta técnica ayuda a superar la timidez y se 

realiza de la siguiente manera: 

 Se elige un tema o problemática suscitada.  

 Formar un grupo que a su vez se transforma en subgrupos de 6  

personas. 

 Nombrar a un secretario y coordinador, serán quien dirigirán al  

grupo para que participe de manera democrática.  

 Discutir la temática escogida en cada grupo  

 Exponer las conclusiones  

 El director que es el que considera la realización del Phillips 

escribe el informe final de cada gremio en un tablero. 

                 

Gráfico 31: Phillips 66 

 
http://blog.noblezaobliga.com/el-financiamiento-colectivo-en-el-mundo/ 

 

Recomendación: Todos los miembros del grupo deben participar, 

exponen sus ideas en 6 minutos, es decir cada integrante debe realizar en 

1 minuto su opinión  para luego llegar a las definiciones respectivas. 

http://blog.noblezaobliga.com/el-financiamiento-colectivo-en-el-mundo/
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ACTIVIDAD N° 2 

Toma de notas 

Objetivo: Crear notas breves para que el estudiante aprenda de 

manera significativa  escogiendo las ideas principales. 

 

Tiempo: 20 minutos 

Area: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 

 Descripción: Es una técnica de aprendizaje activo, basada en 

resumen, el educando demuestra su capacidad de sintetizar, captar, 

facilita la concentración, comprensión sobre la importancia de un tema 

tratado en clases. Los materiales a utilizar son: libros, lápiz, borrador, 

cuaderno. La toma de notas es una técnica de estudio que consiste en 

resumir una información para trabajos escritos o exposiciones. De esta 

manera se recolectan con rapidez y en forma coherente sólo aspectos 

relevantes sobre la exposición de un tema. 

 

Para llegar a cabo esta estrategia se procede a escribir en una parte 

(derecho) lo tomado durante lo leído y en la otro lado (izquierdo) la 

palabra claves, para facilitar el aprendizaje en los estudiantes. 

Gráfico 32: Toma de notas 

http://www.preparadoresoposiciones.eu/tomar-notas-efectivo-recordar/  

 

Recomendación: La toma de notas se realiza dependiendo de lo 

escuchado, leído o de las explicaciones que expone el docente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://www.preparadoresoposiciones.eu/tomar-notas-efectivo-recordar/
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ACTIVIDAD N° 3 

Mesa redonda 

 

Objetivo: Lograr la participación grupal de manera activa del 

estudiante. 

 

Tiempo: 30 minutos 

Area: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 

Descripción: Esta técnica se utiliza para presentar los diversos puntos 

de vista que tienen los estudiantes a favor o en contra de una teoría, o 

sobre temas relevantes que afectan a la sociedad en general. La mesa 

redonda permite desarrollar la expresión oral de los estudiantes, además 

contribuye al desarrollo de la capacidad argumentativa para defender sus 

puntos de vista. Pasos a seguir: 

 

 Elección de un tema de interés 

 El coordinador (docente) presenta a los miembros (estudiantes) 

 Cada integrante  intercambia sus ideas 

 Presentar las respectivas conclusiones de cada miembro del 

grupo. 

Gráfico 33: Mesa redonda 

https://educacionsocialunedmalaga.files.wordpress.com/2014/05/mesaredonda.jpg 

 

Recomendación: La mesa redonda debe durar entre 10 a 15 minutos, 

el moderador deberá tomar apuntes de las ideas primordiales de la 

intervención de cada expositor, cuidara que el espacio donde se realiza 

no se convierta en disputa. 

https://educacionsocialunedmalaga.files.wordpress.com/2014/05/mesaredonda.jpg
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ACTIVIDAD N° 4 

PNI (Positivo, Negativo, Interesante) 

 

Objetivo: Analizar los aspectos positivos, negativos e interesantes de 

una temática en ejecución. 

 

Tiempo: 30 minutos 

Area: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 

Descripción: La técnica del PNI representa una estrategia que permite 

obtener gran cantidad de ideas, clasificándolas en aspectos positivos, 

negativos e interesantes del tema. Esta técnica permite plantear una serie 

de dudas o preguntas, es útil para obtener juicios de valor que permitan la 

toma de decisiones, además permite desarrollar el pensamiento crítico de 

los estudiantes, se elabora de la siguiente manera: 

 Se les facilita  una hoja pequeña a cada integrante del grupo. 

 Plantear varias ideas que tengan los aspectos PNI y luego 

escribirlas en un cuadro donde se los clasificara. 

 Luego de haber llenado las hojas, se explica mediante un cartel o 

se escribe en la pizarra. 

Gráfico 34: PNI 
Tema: Efecto invernadero 

Positivo Negativo Interesante 

Fenómeno natural 

Contribuye a la 

vida. 

 Huracanes  

 Inundaciones y 

sequias  

 Temperatura 

El planeta tierra 

trabaja como un 

verdadero 

invernadero. 

                Elaborado por: Toala Reyes Cecibel  

 

 Recomendación: Es importante escoger un tema que cause interés 

por ejemplo en la asignatura de ciencias naturales, estudios sociales. 
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ACTIVIDAD N° 5 

Mándala 

Objetivo: Realizar de forma gráfica una síntesis de un texto. 

 

Tiempo: 30 minutos 

Area: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 

Descripción: Es una estrategia que reemplaza a conceptos en el 

transcurso que se leen, mediante imágenes o dibujos concretos. Favorece 

al proceso enseñanza-aprendizaje, permitiendo que el estudiante posea 

más creatividad e imaginación. La mándalas es una técnica participativa 

para el desarrollo de la creatividad, las cuales en su origen se 

caracterizan por la representación de un círculo para el logro del 

conocimiento reflexivo de la individualidad de los seres humanos.  

 

 Se realiza en un círculo, y se divide con partes iguales. 

 En el disco o rueda central va el dibujo que representa al concepto 

general. 

 En las partes divididas se colocan los dibujos que serían los subtemas 

o ideas más relevantes, no lleva letras, solo van símbolos y letras. 

Siempre se va a leer en modo de reloj  y al terminar el grafico s e lo 

expone.  

 Ejemplo de mándala con el tema Aparato digestivo (área de ciencias 

naturales 6to año) 

Gráfico 35: Mándala 

 
Elaborado por: Toala Reyes Cecibel 

 

Recomendación: No se debe olvidar de tener un texto leerlo y luego 

transformarlas en figuras para sus respectivas explicación, esta estrategia 

se lo utiliza en las diferentes asignaturas 
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ACTIVIDAD N° 6 

Peine 

Objetivo: Reforzar, activar los conocimientos de los estudiante. 

 

Tiempo: 20 minutos 

Area: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 

Descripción: es una representación gráfica, permite incorporar 

conceptos y variantes para llegar a la síntesis, lograr captar mejor la 

información que se detalla, los pasos para ejecutarlo son: 

 En el mango se escribe el tema  

 En los dientes que conforman el peine se coloca cada variante  

Ejemplo del peine tema: Océanos, área de Estudios sociales 5to año.  

                                             

Gráfico 36: Peine 

 

                            Elaborado por: Toala Reyes Cecibel 

 

Recomendación: se aplica en diferentes asignaturas, se puede dibujar 

muchos dientes según las variedades de subtemas. 

 



 
 

119 
 

ACTIVIDAD N°7 

Espina de pescado 

Objetivo: Desarrollar las habilidades y destrezas del estudiante para 

clasificar, agrupar, categorizar, organizar la información.   

 

Tiempo: 20 minutos 

Area: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 

Descripción: es un organizador grafico en forma de pez  que permite 

el análisis de una problemática y reconocer las causas, efectos que las 

provocan. Es una estrategia muy utilizada en el ámbito pedagógico, se 

realiza de la siguiente manera: 

 En la cabeza se detalla el tema (punto clave de estudio). 

 En las espinas se escriben las principales causas  

 Al finalizar el diagrama se expone lo realizado. 

Ejemplo: Espina de pescado tema; Disolución de la Gran Colombia 

Estudios Sociales 7mo año. 

Gráfico 37: Espina de pescado 

 
Elaborado por: Toala Reyes Cecibel 

 
 

 Recomendación: puede dibujar muchas espinas, dependiendo el 

tema que escoge y la síntesis que realice. La estrategia expuesta se la 

puede aplicar en diversas asignaturas lenguaje, estudios sociales, 

ciencias naturales, etc. 
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ACTIVIDAD N° 8 

Rueda de atributo 

Objetivo: Estimular el pensamiento analítico en los estudiantes. 

 

Tiempo: 20 minutos 

Area: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 

Descripción: Es un recurso de representación visual también se lo 

conoce como “constelación de ideas” permite al educando a observar, 

pensar, analizar la importancia, características primarias de un objeto 

establecido, se lo puede utilizar en cualquier asignatura.  

Se  realiza mediante la elaboración de circunferencias, formando así 

una rueda con sus respectivos atributos. En el centro de la rueda se 

procede a escribir el tema y alrededor se detalla las características o 

ideas .A continuación se describe un tema relacionado de ciencias 

naturales de 6 ° año. 

Gráfico 38: Rueda de atributo 

 
Elaborado por: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Recomendación: el docente debe explicar a los estudiantes como se 

realizar el organizador grafico ya que es recomendable que dejen un rayo 

en blanco así  prestan mayor atención los educandos. El número de rayos 

puede aumentar dependiendo de los atributos o características que 

presente el tema. 
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ACTIVIDAD N° 9 

Mesa de la idea principal 

Objetivo: organizar la información relevante para llegar a conclusiones.  

 

Tiempo: 20 minutos 

Area: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 

Descripción: la mesa redonda también denominada “mesa tesis” es 

una representación gráfica que presentar las ideas primarias y los 

componente que los acompañan (características), en si permite al 

estudiante conocer la generalización sobre un tema obteniendo el 

pensamiento inductivo y así logrando una mejor comprensión. Se realiza 

de la siguiente forma: 

 Se elige un tema concreto. 

 Dibujar una mesa y en la parte superior o en la superficie de la 

mesa  se escribe el materia a tratar. 

 En las patas se indica la subdivisión pueden ser las 

características de dicha temática. 

Ejemplo de idea de la mesa principal, tema Regiones del Ecuador 

(área Ciencias Naturales 7mo año). 

 

Gráfico 39: Mesa de la idea principal 

 
Elaborado por: Toala Reyes Cecibel 

 
 

Recomendación: Es recomendable aplicarla ya que es fácil, sencilla 

de hacer, permitiendo la comprensión del estudiante. 
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ACTIVIDAD N° 10 

Diagrama de venn 

Objetivo: conocer las semejanzas, diferencias que presentan dos 

temas en estudio. 

 

Tiempo: 30 minutos 

Area: Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y 

Matemáticas 

. 

Descripción: Es un organizador gráfico que ayuda a comprender y al 

mismo tiempo comparar cuales son las relaciones que existe entre una 

temática a tratar, es muy utilizado en el área de matemáticas. A 

continuación se mencionan los siguientes paso: 

 Se realiza dos circunferencias  

 En el primer y segundo círculo se detallan las propiedades 

correspondientes a cada concepto para establecer la diferencia 

que tienen del otro. 

 En la intersección (parte de en medio) se muestran las 

semejanzas de las dos concepciones.  

Ejemplo de diagrama de venn con el tema Criterios de divisibilidad 

(matemáticas 6to año) 

Gráfico 40: Diagrama de Venn 
 

 

Elaborado por: Toala Reyes Cecibel 

 

     Recomendación: se puede realizar un diagrama de venn con dos o 

más circunferencias solo hay que relacionarlas de acuerdo al tema 

expuesto. 
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Conclusiones  

 

Realizada la propuesta se puede concluir que la importancia de las 

estrategias activas de aprendizajes influye en el rendimiento escolar. Las 

actividades  pertenecientes a la guía tienen como objetivo crear nuevas 

ideas, conocimientos pertinentes, donde el educando aprenda mejor de 

manera sistemática.  

 

La guía didáctica ayuda los docentes a estar capacitados, tomar 

conciencia de lo esencial que son las estrategias activas más que todo 

ponerlas en práctica, el cual debe asumir la responsabilidad al momento 

de utilizarlas con actitud emprendedora, seleccionarlas de acuerdo al 

estilo o modo de aprender del estudiante, permite efectuar un ambiente 

activo, motivador, así dejar la metodología tradicional que se usaba 

anteriormente. 

 

La aplicación de la guía requiere de mucho compromiso, vocación del 

educador para utilizar, adecuarlas en cada sesión de enseñanza 

relacionándolas al medio pedagógico mediante diferentes áreas de forma 

específica, llenando las expectativas del estudiante así promoviendo 

aprendizajes que fomenten la interacción en el salón de clases y también 

fuera de ella. 

 

Cada institución requiere docentes dinámicos e innovadores que 

pongan en marcha procesos pedagógicos mediante estrategias activas 

donde se motiven con una participación adecuada de los educandos que 

propicien clases significativas y que permitan ayudar de manera positiva a 

la consecución de los objetivos. 
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Tabla 40: Cronograma de actividades de la propuesta 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES          
"GUIA DIDÁCTICA SOBRE ESTRATEGIAS ACTIVAS DE 

APRENDIZAJE "       

ACTIVIDA
DES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

  L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Actividad 
N°     1                                                                       

Phillips 66     x                                                                 

    
Actividad 
N°2                                                                       
Toma de 
notas          x                                                             

   Actividad 
N° 3                                                                       
Mesa 
redonda                    x                                                   

   Actividad 
N° 4                                                                       

  PNI                                                                       

 
                      x                                               

 Actividad 
N° 5                                                                       

Mándala                                 x                                     

Actividad 
N° 6                                                                       

Peine                                     x                                 

Actividad  
N° 7                                                                       
Espina de 
pescado                                               x                       

Actividad 
N°8                                                                       
Rueda de 
atributo                                                   x                   

Actividad 
N°9                                                                       
Mesa de la 
idea 
principal                                                             x         

Actividad 
N° 10                                                                       
Diagrama 
de Venn                                                                 x     

                                                                        
ELABORADO POR: Toala Reyes Cecibel 
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Tutorías con la Msc. Ivonne Carbo Ramírez 

 

 

 

Asesoría de la tutora con todos los compañeros pertenecientes a su cargo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tutorías individuales con la Msc.Ivonne Carbo Ramírez 

 

 

 

Tutora revisando los capítulos del proyecto. 

 

 

 

                    



 
 

 
 

 

 

Unidad Educativa “República de Filipinas” 

 

 

 

Docente realizando su labor pedagógica 

 
 

 



 
 

 
 

 

Encuestas  realizadas a los  Representantes  Legales de la 

Unidad Educativa “República de Filipinas” 

 

 

Encuestas realizadas a los docentes de la Unidad Educativa 

“República de Filipinas” 

 

 



 
 

 
 

 

Docente realizando la encuesta acerca del tema en estudio. 

 

 

Entrevista realizada al Director  de la Unidad Educativa 
“República de Filipinas” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigidas a: Docentes de la Unidad Educativa “República de 

Filipinas” 

Instrucción: Marque con una x la respuesta que usted crea 

conveniente. 
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1 

¿Utiliza estrategias activas de aprendizaje en los 
procesos de enseñanza? 

     

2 ¿El centro educativo a través de sus directivos 
crea  programas para la implementación de 
estrategias activas de aprendizaje en la labor 
pedagógica? 

     
 
 

3 ¿Está de acuerdo que su  labor está  debidamente 
orientada a la aplicación de  estrategias activas 
que motiven la participación de los estudiantes? 

     
 
 

4 ¿Considera deficiente su  capacitación sobre el 
uso de estrategias activas para fortalecer  su rol 
como docente? 

     
 

5 ¿Aplica organizadores gráficos para la 
consecución de  aprendizaje significativos en los 
estudiantes? 

     
 
 

6 ¿Considera que la reforma curricular actual 
contribuye  con el nivel de desempeño académico 
de los estudiantes? 
 

     

7 ¿Está de acuerdo que la optimización del nivel de 
desempeño académico contribuye a la formación 
integral de los estudiantes? 

     

8 ¿El  entorno familiar y social  influye en el  
desarrollo de las actividades educativas para 
elevar el nivel de rendimiento  académico? 
 

     

9 ¿Cree que  la elaboración  de proyectos 
educativos  mejora el nivel de  desempeño 
académico  de los estudiantes? 
 

     

10 ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica 
es fundamental para lograr el nivel de desempeño 
académico  de los estudiantes? 
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CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigidas a: Estudiantes de la Unidad Educativa “República 

de Filipinas” 

Instrucción: Marque con una x la respuesta que usted crea 

conveniente. 
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1 

¿Le gusta participar en las actividades que se 
realizan en las horas de clases? 
 

     

2 ¿Tu profesor realiza dinámicas antes de 
comenzar las clases? 

     
 
 

3 ¿Consideras que la forma de enseñar de tu 
profesor es la apropiada para comprender los 
conceptos? 
 

     
 
 

4 ¿Tu profesor utiliza mapas conceptuales para 
comprender mejor la teoría? 

     
 

5 ¿El docente organiza grupos de trabajo para 
obtener buenos resultados en clases? 
 

     
 
 

6 ¿Tu profesor transmite confianza para indicarle 
cualquier dificultad que se te presenta? 

     

7 ¿Consideras que tu escuela cuenta con los 
materiales necesarios para realizar las clases? 

     

8 ¿Respeta y hace respetar el docente la 
opinión y participación de tus  compañeros de 
clases? 
 

     

9 ¿Tu representante te ayuda en tus actividades 
escolares? 
 

     

10 ¿Te sientes motivado para realizar tus 
actividades escolares de la mejor manera 
posible? 
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1 

¿El docente aplica estrategias activas de aprendizaje  
en su asignatura para desarrollar habilidades y 
destrezas de su representado? 

     

2 ¿Considera que en la institución educativa se crea un 
ambiente de interacción con su representado a través 
de la utilización de estrategias activas? 

     
 
 

3 ¿El centro educativo cuenta con la infraestructura y el 
material didáctico apropiado para la implementación 
de estrategias activa en el proceso de aprendizaje? 

     
 
 

4 ¿Está usted de acuerdo que el docente crea 
aprendizaje significativo en su representado través de 
la aplicación estrategias activas?  

     
 

5 ¿Considera usted que los docentes investigan sobre 
estrategias activas innovadoras para aplicarlas en sus 
procesos de enseñanza? 

     
 
 

6 ¿Considera usted  que los docentes aplican los 
parámetros establecidos por el ministerio de educación  
en sus planificaciones para fortalecer el nivel de 
desempeño académico de su representado? 

     

7 ¿Cree usted que el docente elabora proyectos 
educativos que fomenten el desarrollo de capacidades,  
destrezas que influyan en el nivel de desempeño 
académico de su representado? 

     

8 ¿Participa en la implementación de actividades que 
realiza la institución para fomentar el óptimo 
desempeño académico de su representado? 

     

9 ¿Cree que las prácticas educativas están orientadas a 
motivar y captar la atención de su representado para 
optimizar el nivel de desempeño académico? 

     

10 ¿Cree usted que el docente implementa guías 
didácticas en la realización de sus planificaciones para 
lograr un  nivel  de desempeño académico en los 
educandos? 

     



 
 

 
 

          Entrevista dirigida al Director  

 

1.  ¿Considera usted que es indispensable que los docentes 

utilicen estrategias activas para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje  en los estudiantes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2. ¿Cree usted que las estrategias activas influyen en el 

desempeño académico del niño? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Qué efectos cree usted que tendrán los estudiantes que no se 

les aplica las respectivas estrategias activas de aprendizaje? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Cite algunas estrategias activas de aprendizaje que usted 

considere apropiadas para producir aprendizajes significativos y 

motivar a  los estudiantes.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5 ¿Por qué es necesario que los padres de familia tengan 

conocimientos sobre estrategias activas de aprendizaje? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 

 
 

6 ¿De qué manera ayudaría una guía didáctica sobre estrategias 

activas de aprendizaje a la comunidad educativa? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7¿En qué aspectos cree usted que las estrategias contribuirán al 

desempeño en los estudiantes? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 ¿Qué actividades realiza la institución para lograr el nivel de 

desempeño académico? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 ¿Los docentes del centro educativo que usted dirige se reúnen 

para planificar estrategias para mejorar el rendimiento académico de 

los educandos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10 ¿Los padres de familia apoyan en la realización de las 

actividades educativas que organiza la institución? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


