
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRÍZ GUAYAQUIL 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

LICENCIATURA  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA: INFORMÁTICA  

 

TEMA: 

 

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA CALIDAD DE 
DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA  DE  CIENCIAS  

SOCIALES  EN  LOS  ESTUDIANTES DE  PRIMER  AÑO DE  
BACHILLERATO     GENERAL    UNIFICADO   DE   LA  
 UNIDAD EDUCATIVA “DURÁN” ZONA 8  DISTRITO  

09D24, PROVINCIA  GUAYAS, CANTÓN DURAN, 
 PARROQUIA  ELOY ALFARO PERIODO  

LECTIVO 2015 – 2016. DISEÑO DE 
 UNA GUÍA INTERACTIVA 

 EDUCATIVA 
 

 

Código: NMIF1-XI-112 

 

AUTORAS: ABRIGO CASTRO MELVA MERCEDES 

ZAMBRANO ANCHUNDIA MARIA JUDITH 

 

CONSULTORA  ACADÉMICA: JORGE YANEZ, MSc. 

 

GUAYAQUIL -  2017 

 



ii 
 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

____________________________  ________________________ 

Arq. Silvia Moy Sang Castro, MSc.            MSc. Wilson Romero Dávila 

             DECANA                          VICE-DECANO 

 

 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI.       Abg. Sebastián Cadena Alvarado 

DIRECTORA DEL SISTEMA                   SECRETARIO             
GENERAL    SEMI PRESENCIAL 
 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

  
 

Arq.   

Silvia Moy Sang Castro, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que el proyecto desarrollado por 

las  egresadas Abrigo Castro Melva Mercedes C.I. 1719095252 y 

Zambrano Anchundia María Judith C.I. 0921566964, con el tema: 

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

CALIDAD DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA  DE  

CIENCIAS SOCIALES  EN  LOS  ESTUDIANTES DE  PRIMER  AÑO DE 

BACHILLERATO     GENERAL    UNIFICADO   DE   LA  UNIDAD 

EDUCATIVA “DURÁN” ZONA 8  DISTRITO 09D24, PROVINCIA  GUAYAS, 

CANTÓN DURAN, PARROQUIA  ELOY ALFARO PERIODO LECTIVO 

2015 – 2016. DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA, han 

cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito.             

                                       

Las mismas que satisfactoriamente han desarrollado  las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes.  

 

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

JORGE YANEZ,  MSc. 

Consultora Académica 



iv 
 

  
 

Arq.   

Silvia Moy Sang Castro, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes, comunico a Ud., que los derechos 

intelectuales del presente Proyecto Educativo; INFLUENCIA DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA CALIDAD DE DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA  DE  CIENCIAS SOCIALES  EN  LOS  

ESTUDIANTES DE  PRIMER  AÑO DE BACHILLERATO     GENERAL    

UNIFICADO   DE   LA  UNIDAD EDUCATIVA “DURÁN” ZONA 8  DISTRITO 

09D24, PROVINCIA  GUAYAS, CANTÓN DURAN, PARROQUIA  ELOY 

ALFARO PERIODO LECTIVO 2015 – 2016. DISEÑO DE UNA GUÍA 

INTERACTIVA EDUCATIVA, pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

Por la favorable  atención que brinde al presente trabajo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Abrigo Castro Melva Mercedes    Zambrano Anchundia María Judith 

C.I. 1719095257           C.I. 0921566964 

 

 

  

 



v 
 

  
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL  

ESPECIALIDAD: INFORMATICA 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRÍZ GUAYAQUIL 

 

PROYECTO 

 

Iinfluencia de las estrategias metodológicas en la calidad de 

desempeño académico de la asignatura de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Durán”, zona 8, distrito 09D24, provincia Guayas, 

cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, periodo lectivo 2015 – 2016.  

 

PROPUESTA: Diseño de guía interactiva educativa.  

 

APROBADO 

  

 

                                         _____________________ 

    TRIBUNAL Nª 1 
 
 

 
   ______________________                            ____________________                                                                
          TRIBUNAL Nª 2                     TRIBUNAL Nª 3 
    
 
  
___________________                                 ________________________ 
Abrigo Castro Melva M                         Zambrano Anchundia María J 
C.I. 1719095252           C.I. 0921566964 



vi 
 

  
 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL  

ESPECIALIDAD: INFORMATICA 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRÍZ GUAYAQUIL 

 

 EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL 

PRESENTE TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN 

 

 

EQUIVALENTE A:..................................................................... 

 

A)............................................................................................... 

 

B)............................................................................................... 

 

C)............................................................................................... 

 

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

1.- MSc. NORKA GUALANCAÑAY 

2.- MSc. ENEIDABASTIDAS 

3.- MSc. NARCISA ÁLVAREZ 

4.- MSc.  HENRY MORÁN  

5.- MSc. CRISTIAN RODRÍGUEZ 

 

 



vii 
 

  
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este proyecto a DIOS, a mis padres y con infinita gratitud a mis 

queridos maestros que supieron guiarme en los conocimientos adquiridos 

para elaborar este trabajo investigativo. 

 

También a mi tutor, que con sapiencia y experiencia en esta lid ha 

podido guiarme en el desarrollo de este proyecto, dándome su valioso 

tiempo y dedicación.   

 

Abrigo Castro Melva Mercedes     

 

 

A Jesús que me ilumina, para buscar la sabiduría, y de esta manera 

ayudar a nuestros semejantes. 

 

A mis queridos padres, por el apoyo ilimitado e incondicional en los 

momentos más difíciles de mi vida. 

 

A mi querida familia por comprendernos, en los momentos que tenía 

que dejarlos. 

 

  Zambrano Anchundia María Judith 

 

 

 

  



viii 
 

  
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios,  el Todopoderoso, por brindarme siempre su 

ayuda y socorro en los momentos más difíciles de mi vida, y a quien le daré 

un agradecimiento eterno por su generosidad para conmigo. 

 

A mi linda familia, por el apoyo que siempre me dieron y que hoy 

hace finalizar una parte de mi preparación. 

 

Agradezco también, a mi querida Facultad de Filosofía, a mis 

maestros por los sabios conocimientos, por dirigir mi propósito con cariño y 

paciencia, impartiendo siempre sus consejos. 

  

Abrigo Castro Melva Mercedes     

 

 

 

Agradezco a mi familia y  amigos por estar siempre conmigo, tanto 

en momentos difíciles como en los alegres también. 

 

A los Directivos y Maestros de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía, Letra  y Ciencia de la Educación que con mística y 

profesionalismo guiaron mi aprendizaje enriqueciéndome de conocimientos 

y experiencias que posibilitaron mi formación Profesional. 

 

  Zambrano Anchundia María Judith 

 

  



ix 
 

  
 

ÍNDICE GENERAL 

Carátula………………………………………………………………… i 

Hoja de Directivos…………………………………………………….  ii 

Informe del  Proyecto……………………… ……………………….   iii 

Derechos Intelectuales………………….…………………………… iv 

Página de Aprobación…….………………………………………….. v 

Dedicatoria…………………………………………………………….. vi 

Agradecimiento………………………………………………………..    vii 

Índice General…………………………………………………………    viii 

Índice de cuadros……………………………………………………..  xi 

Índice de tablas............................................................................. xi 

Índice de Gráficos…………………………………………………… xiii 

Resumen……………………………………………………………… xv 

Introducción………………………………………………………...... 1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de la investigación……….………………………….. … 3 

Situación conflicto…………………………………………………. 6 

Hecho científico.......................................................................... 8 

Causas............................………………………………………….. 8 

Formulación del problema……………………………………….. 8 

Objetivos de la investigación………..………………………….. 9 

Interrogantes de la investigación……………………………….. 9 

Justificación..........................………………………………………. 10 

 

CAPÍTULO II      

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio ……………………..……………….  13 



x 
 

  
 

Bases Teórica……………….………………………………….  14 

Definición entorno de las Estrategias Metodológicas....................... 14 

Desarrolladores de las Estrategias Metodológicas........................   16 

Tipología de las Estrategias Metodológicas................................. 19 

Antecedentes de las estrategias metodológicas.............................. 20 

Ámbito social de las Estrategias Metodológicas...........................    21 

Las estrategias metodológicas  en el entorno educativo básico..... 24 

Casos de estrategias metodológicas en otros países.................... 29 

El uso de estrategias metodológicas........................................ 30 

Estrategias Metodológicas en  quehacer de la educación básica 31 

Práctica del uso de estrategias metodológicas............................ 33 

Desarrollo de la calidad de desempeño escolar............................. 35 

Definiciones  del desempeño escolar........................................... 36 

Antecedentes  del desempeño escolar........................................ 37 

El desempeño escolar en el entorno educativo........................... 39 

Ámbito del desempeño escolar.................................................... 40 

Desarrolladores  del desempeño escolar...................................... 40 

Nueva pedagogía y la calidad de desempeño escolar.................. 41 

Casos y la calidad de desempeño académico.............................. 42 

Calidad del desempeño académico.............................................. 43 

Realidad Nacional y Local............................................................... 44 

La realidad internacional: casos.................................................... 45 

Fundamentación Pedagógica....................................................... 46 

Fundamentación Psicológica........................................................ 47 

Fundamentación Sociológica......................................................... 49 

Fundamentación Legal..................................................................    50 

Términos Relevantes................................................................... 54 

 

 

 

 



xi 
 

  
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Diseño de la investigación …………………………………….  56 

Tipos de Investigación…………………………………………    58 

Población…………………………………………………………  59 

Muestra…………………………………………………………..  61 

Operacionalización de las variables......................................... 62 

Métodos de investigación………………………………………  63 

Instrumentos de investigación…………….……………………  64 

Presentación de resultados………………………………….  66 

Instrumento de entrevista……………………………………  86 

Resultado del chi cuadrado……………………………………  87 

Conclusión……………………………………………………….  88 

Recomendaciones………………………………………………   89 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Justificación……………………………………………………….. 90 

Objetivos…………………………………………………………… 91 

Aspectos teóricos....................................................................... 91 

Factibilidad………………………………………………………… 97  

Descripción de la Propuesta …………………………………….. 99 

Conclusiones.............................................................................. 137 

Bibliografía………………………………………………………… 138 

Referencias bibliográficas......................................................... 141 

Anexos……………………………………………………………… 143 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro No.1Población…………………………………………            60 

Cuadro N° 2 Muestra……………………………………………… 61  



xii 
 

  
 

Cuadro No.3 Operacionalización de las variables…………… 62 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla No.1 Estrategias metodológicas innovadoras............... 66              

Tabla No.2 Trabajo colaborativo estrategias metodológicas... 67 

Tabla No.3 Estrategias motivan a los estudiantes..…............. 68 

Tabla No.4 Capacitación docente........................................... 69 

Tabla No.5 Elevar desempeño académico….........................  70 

Tabla No.6 Clases Sociales fortalecidas  con estrategias......... 71  

Tabla No.7 Elevar la calidad del desempeño académico..……  72 

Tabla No.8 Guía interactiva educativa..............…………......... 73 

Tabla No.9 Guía didáctica.........................................…..….....  74 

Tabla No.10 Fortalecer la asignatura de Ciencias Sociales… 75 

Tabla No.11 Estrategias en los procesos de aprendizaje........ 76 

Tabla No.12 Interacción entre estudiantes y docentes..................   77 

Tabla No.13 Docente generar trabajo en equipo....…………...... 78 

Tabla No.14 Despertarán interés en Ciencias Sociales..…… 79 

Tabla No.15 Estrategias mejora desempeño académico..……  80 

Tabla No.16 Utilizar estrategias metodológicas...........…….... 81 

Tabla No.17 Proponer estrategias metodológicas……..........  82 

Tabla No. 18 Aplicar estrategias metodológicas.......…………  83 

Tabla No.19 Aprendizajes significativos en Ciencias Sociales.... 84 

Tabla No.20 Guía metodológicas fortalece contenidos............ 85 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

  
 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico  No.1Estrategias metodológicas innovadoras............... 66              

Gráfico No.2 Trabajo colaborativo estrategias metodológicas... 67 

Gráfico No.3 Estrategias motivan a los estudiantes..…........... 68 

Gráfico No.4 Capacitación docente......................................... 69 

Gráfico No.5 Elevar desempeño académico….........................  70 

Gráfico No.6 Clases Sociales fortalecidas  con estrategias......... 71  

Gráfico No.7 Elevar la calidad del desempeño académico..……  72 

Gráfico No.8 Guía interactiva educativa..............………….......... 73 

Gráfico No.9 Guía didáctica.........................................…..…....  74 

Gráfico No.10 Fortalecer la asignatura de Ciencias Sociales… 75 

Gráfico No.11 Estrategias en los procesos de aprendizaje..... 76 

Gráfico No.12 Interacción entre estudiantes y docentes................   77 

Gráfico No.13 Docente generar trabajo en equipo....………...… 78 

Gráfico No.14 Despertarán interés en Ciencias Sociales..…… 79 

Gráfico No.15 Estrategias mejora desempeño académico..……  80 

Gráfico No.16 Utilizar estrategias metodológicas................…… 81 

Gráfico No.17 Proponer estrategias metodológicas……...........  82 

Gráfico No. 18 Aplicar estrategias metodológicas.......…………  83 

Gráfico No.19 Aprendizajes significativos en Ciencias Sociales.... 84 

Gráfico No.20 Guía metodológicas fortalece contenidos............ 85 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

  
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRÍZ GUAYAQUIL 

 
RESUMEN      

El presente proyecto se realiza para conocer la influencia de las estrategias 
metodológicas en la calidad de desempeño académico de la asignatura de 
Ciencias Sociales en los estudiantes de primer año de bachillerato general 
unificado  de la Unidad Educativa Durán, se escogió la temática porque se 
observó de manera empírica en el plantel que los docentes no aplican 
estrategias metodológicas adecuadas en dicha asignatura, de tal forma que 
los estudiantes están desmotivados y también no utilizan  la tecnología para 
mejorar el desempeño académico. La finalidad del proyecto es el uso de 
tecnología como es la guía interactiva que tiene actividades interactivas 
para que el estudiante participe de manera activa en el desarrollo de la 
clase.  El proyecto toma como referencia para la encuesta a los docentes y 
estudiantes, la metodología utilizada ayudará a plantear la propuesta del 
trabajo de investigación. Además el proyecto ayuda a que el docente utilice 
la guía y facilite los aprendizajes. El uso de las tecnologías en los diferentes 
niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el 
desarrollo del aprendizaje y en el rendimiento académico de los estudiantes 
de primer año de bachilleratos los mismos que se benefician con la 
propuesta. El proyecto es pertinente porque actualmente la tecnología es la 
herramienta que debe ser utilizada en el desarrollo de las clases de tal 
forma que el estudiante este motivado y cambiar la forma tradicional de dar 
las clases, donde el estudiante participe e interactué con el docente y con el 
computador. 
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ABSTRACT  

 The present project is realized to know the influence of the methodological 
strategies in the quality of academic performance of the subject of Social 
Sciences in the first year students of unified general baccalaureate of the 
Educational Unit Durán, the subject was chosen because it was observed of 
way Empirical that on the campus that teachers do not apply appropriate 
methodological strategies for such subject, so that students are unmotivated 
and also do not use technology to improve academic performance. The 
purpose of the project is the use of technology as it is the interactive guide 
that has interactive activities so that the student participates actively in the 
development of the class. The project takes as reference for the survey of 
teachers and students, the methodology used will help to raise the proposal 
of the research work. In addition, the project helps the teacher use the guide 
and facilitate learning. The use of the technologies at the different levels and 
educational systems have a significant impact on the development of 
learning and the academic performance of freshman students who benefit 
from the proposal. The project is pertinent because currently the technology 
is the tool that should be used in the development of the classes in such a 
way that the student is motivated and change the traditional way of giving 
classes, where the student participates and interacts with the teacher and 
with the computer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias metodológicas son la parte fundamental de las 

actividades de clase, y por ello deben ser cuidadosamente estructuradas, 

planificadas y llevadas a la práctica. En ellas se establecen y se explican 

las grandes intenciones de la labor docente. Se presentan unas estrategias 

metodológicas con el propósito de desarrollar capacidad de respuesta en 

los estudiantes ante los conocimientos impartidos en el área de Ciencias 

Sociales. 

 

actualmente se reconoce la importancia y necesidad de revisar esas 

estrategias metodológicas para lograr  que los estudiantes  se sientan 

altamente motivados y comprometidos con su aprendizaje significativo, 

permitiendo así que sean capaces de asumir su responsabilidad con claro 

conocimiento de su misión, como es el de mejorar su rendimiento 

académico durante los proceso de  estudios. 

 

En el sistema educativo las estrategias metodológicas, son vistas 

como la pauta que permite al docente, saber cómo dar las directrices a los 

estudiantes  para un aprendizaje significativo, o de igual manera, la actitud 

que pretende el docente que se produzca en el estudiante. 

 

El éxito de las estrategias metodológicas no depende de la 

pertinencia y calidad de su ejecución, sino que están ligadas a la 

aceptación de los involucrados en los  procesos de aprendizajes. Por lo 

tanto el planteamiento de estrategias metodológicas para mejorar la calidad 

del desempeño académico de los estudiantes de primer año de bachillerato 

de tal forma que constituya una guía para la proyección del desarrollo 

profesional en esta área. 
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La presente investigación ofrecerá estrategias metodológicas con un 

enfoque en conocimientos de Ciencias Sociales, para complementar, 

profundizar y actualizar temas, cuya importancia influye en la formación 

académica de estos estudiantes. La investigación está formada por los 

siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I. El Problema. Como su nombre lo indica, es una 

introducción del planteamiento del problema, contexto de la investigación, 

situación conflicto o problemática, causas de la situación conflicto, 

formulación del problema de investigación, tema de la investigación, 

hipótesis, objetivos y justificación e  importancia. 

CAPÍTULO II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación 

científica, la aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como 

Filosófica,  finalmente la Fundamentación Legal,  identificación y 

operacionalización de las variables. 

CAPÍTULO III. Se encuentra el diseño de la investigación, tipos de 

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación, análisis de los resultados, cruce de resultados, respuesta a la 

hipótesis planteada. 

CAPÍTULO IV. La Propuesta. Título, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción, implementación, de la guía 

interactiva educativa, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Las estrategias metodológicas activas hacen referencia a la forma de 

cómo se enseña, a los caminos que sigue el maestro o la maestra para 

conseguir que los estudiantes aprendan, a las vías que orientan la doctrina  

para el logro de los objetivos de enseñanza planeados, generando así en 

ellos un alto rendimiento académico sea en el ámbito profesional y laboral. 

 

 

El Colegio Fiscal nacional Durán surge como una necesidad para la 

educación de la juventud Durandeña por cuanto tenía que trasladarse a la 

ciudad de Guayaquil para realizar sus estudios secundarios, entonces el 

presidente de la Junta Parroquial el Sr. Heriberto Baidal y el Sr. Pérez 

Estupiñan en calidad de secretario del Sindicato Ferroviario convoca a 

reunión donde exponen este anhelo de construir un colegio en la parroquia 

Eloy Alfaro, cantón Duran provincia del Guayas lo cual no tuvo acogida ni 

respaldo en esta reunión. 

 

Después de un tiempo asume la Presidencia de la República del 

Ecuador el Dr. Otto Arosemena Gómez, quien era amigo íntimo del Sr. 

Pérez Estupiñan, entonces lo invita a Quito y le ofrece el cargo de 

Presidente Del Ferrocarril del estado aceptando con gusto este compromiso 

y luego le permite construir el Colegio en la Parroquia de Eloy Alfaro del 

cantón Durán, provincia del Guayas en beneficio de la juventud de dicho 

cantón. 
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El Decreto N° 70 del 17 de junio del año 1968 en su artículo 10 dice: 

Créese en la población de Eloy Alfaro (Durán) de la provincia de Guayaquil, 

un Colegio Mixto del ciclo básico, el mismo que funciona a partir del año 

lectivo 1968-1969 con el primer curso y con las opciones prácticas de Artes 

Industriales (Mecánica General y Electricidad), Agropecuaria y 

Manualidades femeninas. 

 

Con  el  pesar del tiempo crece la cantidad de estudiantes en el 

colegio y tuvieron la necesidad de crear ciclo diversificado por lo tanto 

inician los respectivos trámites en la Dirección Provincial de Educación  

entregando todos los requisitos para este petitorio y después de analizar los 

respectivos documento el Departamento de Planificación emiten un informe 

favorable  mediante el Decreto N° 481 de fecha 27 de abril de 1972 que 

resuelve autorizar el funcionamiento del primer curso del ciclo diversificado 

en humanidades modernas, modalidad Ciencias Matemáticas, Físico-

Matemático, Químico-Biológica en el Colegio Nacional Durán a partir del 

año lectivo 1972-1973 sección matutina.  

 

En el año de 2013 se autorizó el cambio de denominación de Colegio 

Nacional Durán por Unidad Educativa Durán, la institución se encuentra en 

el proceso de mejoramiento tanto físico como pedagógico para el beneficio 

de la comunidad educativa del cantón Durán. En el cantón Duran se 

encuentra la Unidad educativa Duran  desde el octavo año hasta tercero de 

bachillerato  donde se forman y se  educan los estudiantes.  

 

La inclusión de la nueva reforma curricular en el año 2010 en el 

Ecuador, esboza una nueva problemática sobre la naturaleza de la 

enseñanza de las estrategias metodológicas activas, debido a que los 

estudiantes de la educación básica a lo largo y ancho del país existen un 

bajo nivel académico del aprendizaje significativo. 
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Es ineludible reconocer que el Ecuador camina con pasos 

acelerados hacia la sociedad del conocimiento, tomando en cuenta que 

esta se duplica cada cinco años y en términos relativo cada vez sabemos 

menos, por lo tanto nuestro país debe tomar todos los correctivos en 

educación, para enfrentar y romper las exigencias de un mundo 

globalizado, considerando que la industria de la mente es el paradigma de 

moda a nivel mundial. 

 

Uno de los principales problemas es la baja calidad de desempeño 

académico en los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado de la institución y esta es una gran preocupación  de la comunidad 

educativa, es muy complejo resolver esta dificultad ya que no puedan 

persuadir con estrategias metodológicas. Existen estudiantes  que muestran 

desinterés y temor en el proceso de usar su desempeño académico esto 

lleva a que el aprendizaje se vuelva monótono y no significativos lo que 

requiere una aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la calidad 

de desempeño académico de la asignatura  de Ciencias Sociales. 

 

Hoy en día la educación debe estar orientadas para satisfacer las 

necesidades de los educandos y de los representantes legales que aspiran 

una educación de calidad, por lo tanto la unidad educativa Duran  pretende 

innovar la enseñanza y que los estudiantes aprendan sin temor y con 

confianza  ya que este siglo es el de la tecnologia y lo que se pretende es 

que salgan preparados y con conocimientos necesarios para ser actos y 

competentes en su siguiente nivel de educación. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, publicado en el año 2013, en la 

página 161, hace referencia a los fundamentos de la educación, en la que 

insiste en que se debe proveer de calidad y capacitación, a los ciudadanos 

y ciudadanas de los diferentes niveles y estratos sociales con la intensión 

de fortalecer y transformar nuestra sociedad ecuatoriana. 
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La propuesta se sustenta en el diseño de una guía interactiva 

educativa que permita  a los docentes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la  Unidad Educativa “Durán”, provincia Guayas, 

cantón Duran, parroquia Eloy Alfaro, con el objetivo de fortalecer sus 

prácticas pedagógicas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes con 

capacidad de pensamiento crítico capaz de generar conocimientos que los 

conlleven hacer parte de la nueva generación de ciudadanos con mejor 

desempeño académico en la asignatura  de Ciencias Sociales. 

 

El proyecto  educativo  es factible porque cuenta con los recursos 

tecnológicos y la autorización de la institución. 

 

Problemas de la investigación 

 

 Se realizó la investigación de campo en la institución, se notó que los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Duran, 

tenían problemas en el área de Ciencias Sociales, esto se debe a que los 

docentes no aplican estrategias metodológicas que motiven a los 

estudiantes   aprender. 

 

Situación Conflicto  

 

    Luego de realizar una investigación a la institución educativa, se 

ha observado que existen estudiantes  que muestran dificultad en el área 

de Ciencias Sociales y su desempeño académico es bajo en esa área, al 

momento se pudo comprobar que pocos estudiantes evidencian buenas 

notas, mientras que la gran parte optan por quedarse aislados y no 

participan por timidez, y esto afecta en su desempaño académico 

generando un bajo rendimiento en los estudiantes. 
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Por medio de la observación empírica se llega a la conclusión de un 

bajo desempeño académico de la asignatura  de Ciencias Sociales. La 

propuesta para remediar este problema es realizar una guía interactiva 

educativa en el que sirva para dar con la calidad de desempeño académico. 

Son varias las caracterices positivas que la guía brinda al momento de 

plantear el refuerzo de los aprendizajes, mediante estas estrategias primero 

los jóvenes se sienten motivados a participar, aspecto que muchas veces 

no se da en el avance diario. Si los jóvenes se encuentran motivados es 

más fácil pasar a otras instancias superiores del aprendizaje las mismas 

que permitirá trascender en las dificultades que presentan en lo cotidiano. 

 

El presente trabajo de investigación va a favorecer a los estudiantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje con la ayuda de las guías 

interactivas en la asignatura de Ciencias Sociales desde el punto de vista 

didáctico y formativo, siempre y cuando se tengan los medios adecuados. 

 

Se puede ejecutar e implementar la viabilidad del proyecto ya que no 

habrá ningún costo económico para la institución, porque estamos dando 

un contingente de investigación para lograr la solución problemática en el 

Distrito 8, cabe recalcar que va a solucionar una problemática de calidad de 

desempeño académico a los estudiantes. La sociedad está con una gran 

necesidad de aprender ciencia y tecnología. 

  

Por último este proyecto es pertinente porque la línea de 

investigación está muy relacionada a lo que se desempeña, de acuerdo con 

la LOES se debe estar acorde con el estado ecuatoriano Art. 107, por lo 

tanto es así que la asignatura Ciencias Sociales o área científica será 

directamente enriquecida y beneficiados por la propuesta con instrumentos 

muy balanceados. 
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Hecho científico 

 

 Baja calidad del desempeño académico de la asignatura de Ciencias 

Sociales en los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado 

de la Unidad Educativa Durán, zona 8,  distrito 09D24, provincia Guayas, 

cantón Durán.   

 

Causas 

 

 Baja aplicación de estrategias metodológicas por parte de los 

docentes. 

 Deficiencia en la interacción del docente con los estudiantes. 

 Docente no promueve el trabajo colaborativo y la socialización en la 

clase.  

 Metodología  de enseñanza conductista y memorística por parte del 

estudiante. 

 Desmotivación y ambientes no agradables en el proceso educativo. 

 Pocos recursos tecnológicos en la institución educativa. 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye las estrategias metodológicas en la  calidad 

de desempeño académico en los docentes y estudiantes del primer año  de 

Bachillerato, de la Unidad Educativa “Durán”, Zona 8, Distrito 09D24, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia, Eloy Alfaro, periodo lectivo 

2015 – 2016? 
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Objetivos de investigación 

General 

Establecer la influencia de las estrategias metodológicas en la   

calidad de desempeño académico, mediante un estudio bibliográfico 

análisis estadístico para diseñar una guía interactiva educativa. 

 

Específicos 

 

 Identificar la influencia de las estrategias metodológicas mediante 

una entrevista a directivo o expertos. 

 

 Caracterizar la calidad de desempeño académico mediante un 

estudio bibliográfico y encuestas a docentes y estudiantes. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía interactiva educativa a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de  Investigación 

 

1. ¿Qué son estrategias metodológicas? 

2. ¿Qué tipos de estrategias metodológicas están aplicando los maestros 

en la calidad de desempeño académico de la asignatura  de Ciencias 

Sociales? 

3. ¿Cómo desarrollar estrategias metodológicas en la calidad de 

desempeño académico de la asignatura  de Ciencias Sociales? 

4. ¿Qué es desempeño académico? 

5. ¿Qué efecto ha ocasionado la baja calidad metodológica en la calidad 

de desempeño académicode las Ciencias Sociales? 
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6. ¿En qué aspecto beneficia a los estudiantes y docentes el desempeño 

académico? 

7. ¿Por qué es necesario la calidad de desempeño académico en los 

estudiantes? 

8. ¿Qué es una guía interactiva educativa? 

9. ¿Cuáles son los recursos que se necesitan, para implementar una guía 

interactiva educativa? 

10. ¿Cómo beneficiara el uso de una guía interactiva educativa en el 

desempeño académico? 

 

Justificación 

 

El proyecto de investigación es conveniente porque las estrategias 

metodológicas ayudarán a que los estudiantes puedan asimilar con mayor 

facilidad las clases impartida por los docentes y que de esta manera el 

proceso de enseñanza, aprendizaje sea más eficiente para alcanzar una 

mejor calidad de desempeño académico y beneficiar a docentes y 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

El proyecto es relevante porque va a mejorar la calidad de 

desempeño académico en las estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado utilizando las estrategias metodológicas adecuadas. 

 

Con este proyecto se pretende analizar y proyectar nuevas ideas, 

sobre las estrategias que se aplican en los salones de clases, puesto que 

cuando un estudiante tiene un equilibrio afectivo adecuado muestra interés 

por aprender y motivación por superarse. 
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Según la constitución de la Republica en el Art 26: La educación es 

un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado, 

que constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I De los 

Principios Generales, Capitulo Único Del Ámbito, Principios y fines, inciso 

(g) Aprendizaje permanente .La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda su vida. Es 

decir con un respeto y cumplimiento ardo.  

 

Por otra parte el Buen Vivir es el derecho de la educación que 

permite el desarrollo de las potencialidades humana y como tal, garantiza la 

igualdad de oportunidades para todas las personas. Es decir para poder 

crecer con un conocimiento más avanzado y eficaz obteniendo un buen 

desempeño académico. 

 

Con la investigación de este proyecto se aspira elevar el desempeño 

de los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Duran” por medio del desempeño de una guía interactiva 

educativa con actividades que estimulen y fortalezcan las estrategias 

metodológicas adecuada dentro y fuera del salón de clases. 

 

En el marco de la ley orgánica de educación superior (LOES) 

aprobado en octubre 2010, en el art. 83 nos habla del principio de la 

calidad, que en la búsqueda de la excelencia y la pertinencia para el 

mejoramiento permanente, nos conducirá a una mejor calidad de la 

educación.  
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El proyecto beneficiara a los estudiantes y docentes de la institución 

educativa  y padres de familia, porque contaran con una guía didáctica para 

emplearla durante el desarrollo de las clases de ciencias naturales en los 

estudiantes. 

 

En el desarrollo de la matriz productiva el buen vivir contribuye y 

sujeta al régimen académico y a la Ley Orgánica de Educación Superior 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Duran, Provincia y del 

Ecuador.  

 

La aplicación de estrategias metodológicas, constituye una de las 

principales aportaciones didácticas al proceso de aprendizaje, no solo 

porque permite al docente el asumir su tarea de manera positiva, sino que 

también permite a los estudiantes a ser partícipes y actores principales en 

el proceso de aprendizaje. 

 

Con la presente investigación se beneficiaran los estudiantes de 

primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Durán, 

además los docentes de dicha especialización tendrán una herramienta que 

podrán aplicarla con los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

La Unidad Educativa Durán perteneciente a la Zona 8, Distrito 

09D24, Provincia Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro, lugar que 

sirve para la investigación del proyecto, es una institución  educativa que  

ha sufrido transformaciones, sin embargo en la actualidad   enfrentan retos 

que ineludiblemente implican cambios, de diversas necesidades y desafíos 

que afrontan las sociedades en el siglo XXI.  A nivel nacional se han 

realizado algunos proyectos, relacionados con la presente investigación en 

una de las dos variables entre las que se citan las siguientes: 

 

Bonilla (2012), quien señala la influencia de las estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje, investigación que 

realizó con el propósito de analizar las metodologías que utilizan los 

docentes del Área de Lengua y Literatura, y como estas inciden en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes del Colegio “Mariano 

Benítez” de cantón Pelileo. Las dos variables de la investigación están 

claramente fundamentadas en el Marco Teórico, en base a aportes 

bibliográficos de diferentes autores y el criterio de la autora de la tesis.  

 

En otro proyecto, realizado por Quizpe (2012), se determina la 

influencia de las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en 

los niveles de desarrollo en las niñas de cuarto año paralelos A, B y C de 

Educación General Básica, de la Escuela Fiscal de niñas “Zoila Alvarado de 

Jaramillo” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011-2012; propósito 

investigativo, que se cumplen a través del desglose de tres objetivos. 
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Molina Garzón David, (2010). Análisis Geopolítico  de la actual 

dinámica fronteriza Colombiana. Facultad de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales. El objetivo general del trabajo fue establecer 

como la permanencia de las dinámicas geopolíticas ejercidas actualmente 

sobre la frontera Colombiana.  

 

Bases Teóricas 

 

El marco teórico que fundamenta la investigación proporciona una 

idea clara acerca de los temas que se  trata en ella y que servirán de base 

para el presente proyecto. 

 

Uno de los enfoques pedagógicos clásico, es conocido como el de la 

pedagogía tradicional, que establece que el conocimiento se origina en la 

experiencia y en las impresiones de los sentidos. La realidad externa del 

aula de clase causa una impresión en los sentidos, y la mente del 

estudiante la graba en su memoria. 

 

Definición entorno de las Estrategias Metodológicas 

 

Las estrategias metodológicas debe ser entendida como el eje 

integrador del proceso de aprendizaje, un docente que cree que sus 

alumnos aprenden repitiendo textos no tiene claro que es aprender. El uso 

de tiempos, espacios y ritmos de aprender, también se incluyen en la 

metodología. La metodología debe ser desterrada de su afiliación a 

métodos, sino, que engloba todo cuanto el docente debe utilizar para que 

su estudiante  aprenda en forma significativa. 
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(Caccio, 2009), expresa: 

 

 Las estrategias metodológicas son aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de 

las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples 

técnicas que deben apoyarse en una rica formación teórica de los 

maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para 

acompañar el proceso de enseñanza– aprendizaje.(p. 25) 

 

Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con 

las comunidades.  

 

(Alfonzo, 2010), considera: “Las estrategias metodológicas de 

aprendizaje, consisten en la organización secuencial, por parte del docente, 

del contenido a aprender, la selección de los medios instruccionales 

idóneos para presentar ese contenido y la organización de los estudiantes 

para ese propósito” (p. 127). Toda estrategia metodológica implica la 

selección consciente de un camino para alcanzar un objetivo. En el 

docente, las estrategias elegidas ayudan a enseñar con eficacia. 

 

(Bacette, 2010), “Los especialistas más destacados en este tema 

opinan que, para tener buenos resultados académicos, los alumnos 

necesitan poseer tanto "voluntad" como "habilidad", lo que conduce a la 

necesidad de integrar ambos aspectos”. (p. 45). Se refiere a la aplicación 

de un conjunto de herramientas como lo son las estrategias metodológicas 

en las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar 

y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como 

un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 
 

16 
 

Desarrolladores de las Estrategias Metodológicas 

 

(Rodríguez, 2012), expresa: 

 
Una estrategia metodológica se define como la dirección pedagógica 

de la transformación de un objeto, desde su estado real hasta un 

estado deseado y que tiene como propósito vencer dificultades, con 

una optimización de tiempo y recursos. En in ámbito educativo, está 

orientada a direccionar el proceso de enseñanza aprendizaje (p.81) 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, enseñanza aprendizaje. 

 

Según (Schuckermith, 1987, pág. 18), las define como: “procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender.”   

 

Desde el punto de vista de estos autores se puede afirmar que el 

aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a la 

vez" en consecuencia, para aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo 

cual hace referencia a las capacidades, los conocimientos, las estrategias, 

y las destrezas necesarias (componentes cognitivos), pero además es 

necesario "querer" hacerlo, tener la disposición, la intención y la ganas 

suficientes.  

 

Las estrategias metodológicas de tipo lúdica son empleadas para la 

resolución de problemas, y son similares en diseño y practica a un juego. 

Construir juegos involucra creatividad, el juego puede ser un detonante de 

la curiosidad hacia distintos procedimientos y métodos dentro del área a 

reforzar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Este tipo de estrategias son importantes ya que resultan ser una 

manera refrescante y recreativa de aprender y de adquirir conocimientos, la 

cual ayuda  a los estudiantes a desempeñarse mejor y de una manera más 

relajada en sus estudios.  

 

Con cierta amplitud, se concibe a las estrategias metodológicas 

como el conjunto de procedimientos que se utilizan para organizar y 

conducir el trabajo educativo para promover un aprendizaje significativo, 

con el fin de hacerlo cada vez más eficiente, en función de los objetivos 

y competencias. 

 

En términos educacionales, el método es el conjunto organizado de 

recursos o elementos didácticos utilizados para promover 

con seguridad, eficacia y economía, el aprendizaje de los educandos. 

 

(Del Rio, M. J. , 2012), expone:  

 

Diversos factores intervienen en el desarrollo psicológico de las 

personas. La psicología, y específicamente la psicología evolutiva, 

cuentan con diferentes teorías que tratan de explicar el desarrollo, 

otorgando cada una de ellas una importancia diferencial a 

determinados aspectos. (p. 19) 

 

Considerando que existen diversas estrategias para promover los 

aprendizajes esperados del lenguaje verbal, se describirán brevemente 

algunas estrategias metodológicas orientadas a favorecer cada eje de 

aprendizaje en particular, y se explicitarán orientaciones generales para la 

organización de estas estrategias en la implementación curricular cotidiana 

que desarrolla la Educadora Básica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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(Garcia, M., 2009), Expone: Esta teoría defiende el origen social y 

cultural del desarrollo, es decir, afirma que nos desarrollamos gracias a la 

interacción con otras personas, que nos enseñan aquello que a ellas 

también les han enseñado otros.” (p. 20) 

 

Las teorías sobre el aprendizaje han empezado a tener 

consideración, en los últimos años. Desde que nacemos interactuamos, 

crecemos y nos desarrollamos interactuando. Se ha ido adaptando una 

serie de posicionamientos teóricos, que son fundamentales para entender 

la propuesta que se sigue, y posiblemente para que el profesional pueda 

sentirse cómodo con la enseñanza. 

 

El desarrollo psicológico de las personas y especialmente el 

desarrollo del lenguaje. Vygotsky, en los años 30, formuló una teoría sobre 

el desarrollo de las personas que ha dado lugar a la línea teórica 

denominada socio histórico. La teoría de Vygotsky empezó a ser conocida 

años después de que él la formulase, gracias a autores que la han 

divulgado en el mundo académico anglosajón y que han realizado 

aportaciones fundamentales como Colé, Rogoffo Wertch, entre otros. 

 

Una de las funciones psicológicas superiores, tal como las 

denominaba el propio Vygotsky, que se desarrolla gracias a estas 

interacciones sociales, es el lenguaje. Es precisamente en aquellas 

situaciones donde el adulto y el niño hacen cosas conjuntamente y donde el 

adulto proporciona ayudas al niño para que avance en aquello que 

Vygotsky denominó la zona de desarrollo próximo, donde se produce el 

desarrollo. A través de los procesos de sobre atribución el adulto se 

comporta como si el niño fuese un poco más competente de lo que es 

realmente, el adulto consigue tirar del niño a lo largo de la zona de 

desarrollo próximo y, por tanto, le ayuda a hacer solo aquello que en el 

inicio de la interacción sólo podía llevar a cabo con su ayuda. 
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Tipología de las Estrategias Metodológicas 

 

En primer término, frente a las psicologías de la inteligencia 

fundadas en la primacía del individuo activo y de la comprensión 

desmenuzada en actos representativos singularizados, van apareciendo 

teorías que subrayan los rasgos holísticos de la intelección.  

 

(BRITO, José, 2009) “El  constructivismo, la concepción social de la 

mente, son algunas de las interpretaciones que han conducido a un 

replanteamiento general del aprendizaje.” (p. 34) 

 

Corrientes aparentemente alejadas de las posiciones basadas en la 

idea de totalidad han incorporado parte de los principios que aquéllas 

formulan. Es suficiente citar un texto de (Adler, 2010) para comprender el 

cambio que se ha producido: “Sobre la facultad más importante del hombre, 

su intelecto, tenemos que decir aquí: no hay intelecto particular, no existe 

intelecto del individuo”.  (p. 45) 

 

Esta estrategia de las facultades del intelecto, consiste en incentivar 

a los niños y niñas a referirse a las imágenes que contiene una lámina (ya 

sea ilustraciones, fotografías o una mezcla de ambas), que representan 

lugares, procesos o situaciones, describiéndolas en voz alta a sus 

compañeros/as. 

 

Antecedentes de la educación entorno a las estrategias metodológicas 

 

La enseñanza en Europa, se da en una escuela sociológica que llega 

hasta nuestros días”. (Arístegui. R , 2015) “Las fuerzas de producción, las 

relaciones sociales, los mecanismos de la colectividad y de las clases 

sociales son sustituidas por una realidad más amplia y englobante” (Pág. 

52) 
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Para (Durkheim, 2009),  dice que: 

 

Durkheim se mueve en un terreno y una tradición cultural que 

distaba mucho de las condiciones que provocaron el nacimiento del 

materialismo. Por una parte, vive la confrontación entre un Estado 

laico y el integrismo católico; por otra, participa de las nuevas ideas 

que se han ido fraguando en el ámbito sociológico. Ya no es el 

idealismo el horizonte de la cultura, sino que ha hecho su aparición 

en Francia el positivismo, con todo el impulso que Comte (1798-

1857) fue capaz de darle. (p. 74) 

 

Su aportación se fundamenta en la hipótesis de la conciencia social, 

entendida como una cosa casi autónoma, autoconsciente, válida en sí 

misma y con capacidad de determinación causal. No se explica la 

conciencia social recurriendo a factores previos que la condicionen, sino 

que su existencia explica aspectos de la vida del hombre que, de otra 

suerte, resultarían inaccesibles e incomprendidos. 

 

La atmósfera en la que Durkheim se mueve le va empujando a 

interpretar las maneras de pensar, de obrar y de sentir como realidades 

sociales, que existen con independencia de las conciencias individuales y 

de los pensamientos subjetivos. Primero expresa el autor Durkheim, 

aparecieron la teoría de las idées-forces, de Alfred Fouillée (1838-1912); 

después, la psicología de las masas, iniciada por Gustave Le Bon (1841-

1931), y las Leyes de la imitación, que explican la transmisión de las ideas, 

desarrolladas por Gabriel Tarde (1843-1904). Durkheim eleva a categoría 

sociológica los problemas planteados y termina en una nueva teoría de la 

educación que le obliga a reformular todo lo referido a la enseñanza y 

aprendizaje. 
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(Gálvez, 2013), expresa: “No existe una educación ideal única y válida para 

todos los tiempos. Nada en la historia nos permite confirmar una hipótesis 

semejante”.(p. 74). La educación ha variado infinitamente, según los 

tiempos y según los países. En las ciudades griegas y latinas la educación 

intentaba adiestrar al individuo para que se subordinase ciegamente a la 

colectividad, para que se convirtiera en una “cosa” de la sociedad.  

 

Ámbito social de las Estrategias Metodológicas 

 (Caccio, 2009)“un doble aspecto en todo sistema educativo. Es, a la 

vez, uno y múltiple”. (p.47). La diversidad es un hecho tanto histórico como 

práctico. Hoy, esta diferenciación nace de la complejidad misma de la 

sociedad. No sólo se distingue una enseñanza urbana de una enseñanza 

rural, sino que la división del trabajo y la creciente especialización implican 

una multiplicidad interna del sistema.  

 

(Ferreras Anibal, 2013), expresa: 

  

La educación, propiamente, ha de ser entendida como «la acción 

ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están todavía 

maduras para la vida social; tiene como objetivo suscitar y desarrollar 

en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales 

que requieren en él tanto la sociedad política en su conjunto como el 

ambiente particular al que está destinado de manera especial. (p. 63) 

 

Las generaciones jóvenes están sometidas a la acción de las 

generaciones adultas. Estas practican sobre aquéllas una socialización 

metódica. Por una parte, las generaciones adultas son portadoras de los 

ideales, de las normas y experiencias de la sociedad a la que pertenecen. 

Los ideales, normas y experiencias son sistemáticamente inculcados a los 

más jóvenes. Por otro lado, esta actividad dota al individuo de una nueva 

dimensión. Le proporciona una nueva realidad, un nuevo ser, el ser social. 
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(Calinda, 2014), “Si prescindimos de las tendencias vagas e inciertas 

que pueden ser debidas a la herencia, el niño, al entrar en la vida, no 

introduce en ella más que la aportación de su naturaleza individual”. (p.45). 

Por consiguiente, la sociedad se encuentra ante toda nueva generación en 

presencia de una especie de tabla casi totalmente rasa, sobre la cual 

tendrá que construir con esfuerzos renovados.  

 

Es preciso que, mediante los procedimientos más rápidos que sea 

posible, a ese ser asocial y egoísta que ha venido al mundo se le 

sobreponga otro ser, capaz de llevar una vida moral y social. Y esa es 

precisamente la obra de la educación, cuya grandeza es fácil de 

comprender. 

 

Las estrategias metodológicas se convierten en el principal recurso 

del docente, su aplicación le permite que sus clases sean organizadas y 

con propósitos determinados en los logros de aprendizaje de sus 

estudiantes. La aplicación de esta herramienta permite ganar recursos, 

tiempo y garantiza que el estudiante pueda participar activamente en el 

aula.  

 

(Jaimes, 2012), expresa: ”Las estrategias pedagógicas deben ser 

vistas como el conjunto de actividades dirigidas al desarrollo de 

competencias y actitudes para el ejercicio pleno de actuaciones  

responsables y comprometidas de los estudiantes (p.23) 

 
 

              Están de acuerdo con lo citado, las estrategias metodológicas es 

vista como el conjunto de actividades que están dirigidas a la búsqueda del 

desarrollo de habilidades, como son las competencias y las actitudes, para 

que luego e estudiante pueda realizar actuaciones que sean responsables y 

comprometidas. 
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(Rodríguez, 2012), expresa: 

 

Pero no  se debe dejar de lado que el profesor tutor, debe guiar a 

sus alumnos para que tomen conciencia de sus propias habilidades 

y adquieran sus estrategias metacognitivas que le permitan aprender 

a aprender en forma autónoma. Estas estrategias deben estar 

presentes durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (p.90) 

 
De acuerdo con la cita, las estrategias metodológicas deben estar 

dirigidas por el docente del aula, hacer que el estudiante tome conciencia 

de sus capacidades para que puedan desarrollar  habilidades 

metacognitivas. Estas estrategias deben perdurar durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

(Díaz, 2010), expresa: 

 

                 El trabajo metodológico tiene como objetivo fundamental lograr que 

el personal docente aprenda a desarrollar con eficiencia su labor 

docente educativa; se valora a partir de los resultados obtenidos por 

los alumnos en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo de 

capacidades  para aplicar los nuevos saberes a la solución de los 

problemas que enfrentan en su actividad diaria (p.6) 

                  El autor cita que, las estrategias metodológicas deben ser 

entendidas como parte de un proceso, del cual los docentes deben saber 

manejar estas estrategias para lograr efectividad en la práctica docente con 

sus estudiantes. 

 

Las estrategias metodológicas  en el entorno educativo básico 

Como principales estrategias metodológicas  fundamentadas se 

hallan estrategias  cognitivas, Lúdicas, tecnológicas y constructivistas que 

se detallan a continuación: 
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Cognitivismo; El cognitivismo a un etiquetado del aprendizaje en el 

que, con frecuencia, se incorporan teorías anteriores y otros planteamientos 

generados en ámbitos distintos de los puramente psicológicos, pero que, 

por sus connotaciones, tienen gran repercusión en la comprensión de los 

procesos mentales.  

 

En general, podemos considerar que el cognitivismo constituye una 

orientación psicológica global en donde actualmente se están promoviendo 

innovaciones que repercuten, crítica y selectivamente, sobre el aprendizaje 

y sobre los sistemas de enseñanza. Riviera define esta corriente como 

aquella clase de psicología que remite la explicación de la conducta y 

aptitud a entidades mentales, para las que reclama un nivel de discurso 

propio y seguro.  

 

Las actividades que se organizan para aplicar la estrategia 

metodológica dan mayor confianza y asertividad para el logro de la 

propuesta del docente, las estrategias regulan el aprendizaje y hace que 

esto tome una gran importancia, logrando así un autoestima muy elevado a 

lo que el  estudiante aprende. 

 

 

(Monfort, 2009), refiere:  

 

Al reivindicar este carácter para las entidades mentales (entidades 

dotadas de un nivel de discurso propio), está indicando que se trata 

de un nivel diferenciable del de los planos de la conciencia, 

relaciones “externas” entre medio y conducta, y procesos neuro-

fisiológicos y socioculturales. (p. 93) 
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Esta diferenciación no debe interpretarse como un enunciado de 

independencia genética (ni, menos aún, ontológica) entre el plano cognitivo. 

Se trata, más bien, de un enunciado de estrategia científica: es útil situar la 

explicación del comportamiento, cuando los sujetos recuerdan, reconocen, 

razonan, comprenden, en el plano de las estructuras, representaciones y 

procesos del conocimiento, el cual se define por un grado de entidad (esto 

es, de autonomía) funcional.  Al establecer la estructura y naturaleza de 

estas entidades mentales, funcionalmente autónomas, irán surgiendo 

corrientes que convertirán el campo cognitivo en un mundo complejo de 

teorías. 

 

Lúdicas: Jugar es la posibilidad de elaborar, la capacidad que tiene 

el niño de servirse del juego para manifestar sus emociones y canalizarlas. 

Mientras que el juego es esa actividad lúdica concreta que se desarrolla en 

un determinado momento con una trama, personajes y una situación 

diferentes cada vez; jugar, entonces, es también la capacidad de poder 

hacerlo independientemente de aquello a lo que se juegue concretamente. 

 

Esta posibilidad de elaborar que facilita el juego está basada en que 

el niño puede recrear en la situación lúdica los hechos de la realidad, pero 

con la diferencia de que aquello que vive pasivamente pasa a 

transformarse en una actitud activa. Es, a través de la situación de juego, 

que el pequeño se transforma en protagonista, hacedor y único interventor 

en la construcción de la realidad. 

(Zavala, 2013), “plantea también que este nivel de desarrollo 

expresivo (Expresión de las necesidades, pulsiones o componentes 

profundos del sujeto), es favorecido por el juego porque le permite al 

niño”(p. 23). Este es un aspecto que se observa habitualmente y, en 

especial, en las salas de los niños más grandes, ante la intervención del 

adulto que señala lo disparatado de una ocurrencia con relación a la 

realidad, situación frente a la cual los niños advierten: "Era de jugando". 
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Autoafirmarse al descubrir sus potencialidades, reconocer sus 

dificultades para volver a intentar resolverlas una y otra vez hasta lograrlo. 

En otras palabras, el juego favorece la resiliencia (Expresión de las 

necesidades, pulsiones o componentes profundos del sujeto.) en el niño, 

esa capacidad para afrontar, superar y enriquecerse con las situaciones 

adversas de la vida. 

 

El niño se sirve del juego para apropiarse de la realidad no sólo 

desde los aspectos afectivos, sino también desde los aspectos 

cognoscitivos; la actividad lúdica resulta esencial para la constitución 

cognoscitiva debido a que da lugar a que el pequeño tenga acceso a 

múltiples realidades: la de los objetos, la lógico-matemática y la del mundo 

social. 

 

A través del juego, el pequeño se relaciona y experimenta los objetos 

en el mundo, de modo que los chupa, los aplasta, los sumerge, los 

desarma, explora sus características físicas y los compara con otros, de 

modo tal que los mismos le permiten llevar a cabo la estructuración de 

categorías lógicas. Asimismo, la capacidad del niño para diferenciar, 

agrupar, clasificar y seriar dichos objetos también deriva de su acción y de 

su exploración con ellos. En relación con el desarrollo del nivel 

cognoscitivo, el juego favorece la vivencia del mundo, el pensamiento y el 

lenguaje. 

 

Los niños se van apropiando tanto de su cultura, como de las 

características sociales de la misma a través de los distintos roles que 

asumen. Por ejemplo, los roles que atribuyen a cada uno de los personajes 

que representan al jugar son las maneras en que construyen lo relativo al 

género, lo masculino y lo femenino, así como también construyen lo 

referente a las clases sociales, las profesiones u oficios, es decir, el modo 

de concebir el mundo social de la comunidad a la cual pertenecen. 
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La aparición de la función simbólica abre al niño un sinnúmero de 

posibilidades, entre ellas el juego simbólico que constituye la actividad 

lúdica privilegiada de los niños que tienen entre dos y seis años. Mediante 

este los pequeños acceden al conocimiento de habilidades, actitudes y 

conceptos, así como también estructuran su psiquismo en constitución. 

 

Según (Deval, 2013), a esta edad el niño Utiliza un abundante 

simbolismo que se forma mediante la imitación y reproduce escenas de la 

vida real y las modifica de acuerdo con sus necesidades (p. 78). Los 

símbolos adquieren sus significados en la actividad: trozos de papel se 

convierten en billetes para jugar a la tienda; una caja de cartón, en un 

camión; un palillo, en una jeringuilla que utiliza un médico. Mediante este 

tipo de juegos, el niño comienza a apropiarse de la realidad, construye roles 

sociales y recrea su entorno conforme con sus deseos y necesidades. 

 

La realidad internación de forma innecesaria debe de exponer en 

este apartado es decir, lo mismo por lo mismo del título, que abarca en el 

área de lo ocurrido en otros países, y de los nuevos proponentes de la 

pedagogía como son el uso de las estrategias metodológicas para el 

desarrollo integral del estudiante.  

 

(Díaz, 2010), considera: 

                El trabajo metodológico tiene como objetivo fundamental lograr 

que el personal docente aprenda a desarrollar con eficiencia su labor 

docente educativa; consecuentemente, la efectividad del trabajo 

metodológico se valora a partir de los resultados obtenidos por los 

estudiantes en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo de 

capacidades, habilidades y hábitos para aplicar los nuevos saberes 

a la solución de los problemas que enfrentan en su actividad diaria 

(p.6). 
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El autor considera que las estrategias metodológicas deben ser 

manejadas con propiedad por parte del docente, para que las estrategias 

produzcan resultados efectivos en el aula. Los resultados del trabajo 

aplicando las estrategias metodológicas se pueden apreciar con las 

capacidades  que obtengan los estudiantes. 

 

  (Rodríguez, 2012), expresa: “El alumno guiado por el profesor, debe 

aprender a revisar  o supervisar si la estrategia que aplicó fue la más 

adecuada y finalmente aprender a darse cuenta si ha logrado controlar su 

propio proceso de aprendizaje (p.90) 

 

                  El autor con lo expuesto en la cita, expone que las estrategias 

aplicadas en el estudiante con la guía del docente,  debe contribuir con los 

conocimientos si son afianzados por él, entonces significa que las 

estrategias dieron resultados, esto lo hace parte de su proceso de 

aprendizaje. 

                  Las citas,  aportan que las estrategias metodológicas dentro del 

proceso de aprendizaje, es vista como un conjunto de actividades que 

busca desarrollar habilidades en los estudiantes, actividades tiene como 

objetivos producir aprendizaje significativo el estudiante es importante en 

este proceso por cuanto es el que confirma si su aprendizaje está siendo 

consolidado. 

 
Casos de estrategias metodológicas en otros países 

 

(Ospina, 2010), expresa: 

Dentro de las estrategias propuestas se puede mencionar el trabajo 

independiente, el trabajo colaborativo en grupos, la escritura de 

ensayos, el seminario, donde se espera que el estudiante alcance 

nuevos conocimientos como resultado de su proceso creativo y 

desarrolle un pensamiento crítico para el análisis de problemas y el 

trabajo autónomo (p.75) 
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De la cita expuesta se desprende que las estrategias desarrollan el 

ejercicio de trabajos independientes, como también lo es el trabajo 

colaborativo, escritura de ensayos. La intención es que el estudiante con la 

aplicación de estas actividades desarrolle la calidad y el buen el 

desempeño escolar. 

 

(Rodríguez, 2012), expresa: 

 

             Una estrategia metodológica se define como la dirección 

pedagógica de la transformación de un objeto, desde su estado 

real hasta un estado deseado y que tiene como propósito vencer 

dificultades, con una optimización de tiempo y recursos. En el 

ámbito educativo, está orientada, a direccionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (p.89) 

 
           Según el autor en la cita, las estrategias tienen como propósito la 

transformación del conocimiento y el aprender, el estado en que se 

encuentra el estudiante y conducirlo hacia un nuevo nivel, utilizando medios 

didácticos y tecnológicos. Las estrategias  buscan poder mejorar el proceso 

de aprendizaje. 

 

Díaz, Valdez y Fernández, 2008 

 

                 El trabajo metodológico se caracteriza por ser creador, sin que 

llegue a la espontaneidad; no se ajusta a esquemas ni formulas 

rígidas que no permitan adaptarlo en momentos determinados a 

las necesidades que se presentan y a las características del 

personal al cual va dirigido. Se realiza a partir de los aportes que 

propicia la práctica pedagógica (p.7) 

 

 



 
 

30 
 

 En la cita el autor habla sobre el trabajo metodológico se ajusta a un 

sistema flexible cuyo esquema se adapta a las necesidades de los 

aprendientes y a sus características de aprendizaje, La adaptación de la 

práctica pedagógica depende en gran medida de la aplicación de las 

estrategias. 

 

El uso de estrategias metodológicas 

 

(Cerna, 2011)“La UNESCO aplica una estrategia amplia e 

integradora en lo tocante a la promoción de las lúdicas en la educación”. 

(Pág.11). El acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales 

problemas que las estrategias metodológicas pueden abordar. El 

dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje potenciado por 

las estrategias metodológicas aborda estos temas mediante la labor 

conjunta de sus tres sectores: Comunicación e Información, Educación y 

Ciencias. 

 

 La red mundial de oficinas, institutos y asociados de la UNESCO 

facilita a los Estados los recursos para elaborar políticas, estrategias y 

actividades  relativas al uso de las estrategias metodológicas en la 

educación. 

 

(Díaz, 2010), expresa: 

 

        Es una actividad científicamente planificada, que se concibe a partir 

de los resultados de los estudiantes, del control del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de la evaluación profesional, del diagnóstico 

de las necesidades de capacitación del personal docente y de los 

objetivos estratégicos del centro y/o niveles de trabajo (p.6) 
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                  De acuerdo con la cita las estrategias metodológicas son 

consideradas como una actividad planificada, misma que es concebida 

partiendo de los intereses de los aprendientes, del proceso de enseñanza y 

de la evaluación, considera además las capacidades de los docentes para 

aplicarlas en el aula. 

 

Estrategias Metodológicas en el quehacer de la educación básica 

 

Actualización y Fortalecimiento curricular de la educación general 

Básica, 2010: “Las estrategias van dirigidas al mejoramiento de la calidad 

educativa, una de las cuales es la actualización y fortalecimiento de los 

currículos de la educación general básica” (p. 8) 

 
Según la cita, las estrategias tienen como objetivo mejorar la calidad 

educativa, con ello propende a la actualización y el fortalecimiento de los 

currículos de la educación ecuatoriana. Las estrategias metodológicas es 

una herramienta básica de aprendizaje en el aula. 

 

 

(Palacios, 2012) expresa: 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones Teóricos y metodológicas del 

quehacer educativo, en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la pedagogía crítica que ubica al estudiante como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de las diferentes 

estructuras metodológicas (p.9) 

 

El documento curricular se sustenta en conceptos metodológicas en 

los quehaceres educativos, basados en la pedagogía critica permite 

mejorar el aprendizaje de los aprendientes. 
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(Mainieri, 2015), expresa: 

 
             Es fundamental, para todo proceso educativo actualizado y de 

calidad, investigar las estrategias metodológicas que utilizan los y las 

docentes para favorecer el desarrollo de la múltiples inteligencias en 

niños y niñas, porque su incorporación en la enseñanza formal 

propicia un enfoque psicoeducativo que permite la aplicación 

práctica y provechosa de los últimos avances en las teorías de la 

inteligencia (p.92) 

 

Lo dicho por el autor  en la cita,  los directivos institucionales deben 

revisar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para ver si 

se logra el desarrollo de un proceso de calidad, basado en las inteligencias 

múltiples, la aplicación de estas estrategias es provechosa porque permite 

que los estudiantes avancen en el campo Sico educativo. 

 

 

(García M. S., 2010), expresa: 

 

Las estrategias metodológicas de dialogo, es entendida como la 

interacción discursiva que involucran al profesor y alumnos o un texto 

con el cual se dialoga, incluyen: serie de preguntas del profesor, 

selección y modificación de respuestas del alumno, Re 

contextualización retroactiva de una respuesta del alumno, 

construcción conjunta (profesor-alumno), dialogo de texto externo 

(p.59) 

 
El autor en la cita, las estrategias de dialogo son una herramienta 

que es utilizada para que el estudiante se enlace entre lo escrito y la 

realidad contextual, teniendo como mediador a su profesor, incluyendo 

varias formas de trabajo que permite que el aprendiente llegue a la 

reconstrucción de lo leído. 
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Práctica del uso de estrategias metodológicas  en la Unidad Educativa 

Durán 

Este tipo de evaluación permite relevar información acerca del punto 

de partida de los conocimientos de los estudiantes en torno a un 

determinado contenido. Planificar la enseñanza porque permite conocer los 

conocimientos disponibles de la clase. 

 

 A continuación se da a conocer los elementos que se desarrolla en 

la educación básica para la obtención de una correcta recuperación 

pedagógica en relación al ámbito biopsicológico del desarrollo de la 

inteligencia humana. 

 

En la unidad educativa se debe fomentar el uso y la aplicación de las 

estrategias metodológicas que ayuden a los estudiantes a obtener un 

aprendizaje de calidad, para que ellos puedan así  adquirir  los 

conocimientos de manera fácil y adecuada.  

 

 

(Salomón, 2015), expresa:  

 

A pesar de los cambios ocurridos en su personalidad, el estudiante, 

aparentemente inmerso en la etapa de la juventud, continúa siendo 

un adolescente, por lo que el estudio de su profesión conserva su 

carácter de actividad esencial en esta etapa, ya que favorece el 

desarrollo de la personalidad, tanto en su contenido como en sus 

funciones. El estudio condiciona el desarrollo cognitivo del 

estudiante, ya que la construcción, asimilación y apropiación de 

conocimientos científicos exige el desarrollo de la percepción.(p.62) 
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La memoria del estudiante también experimenta cambios. Adquiere 

un carácter más consciente, premeditada y lógica, vinculándose cada vez 

más al pensamiento, lo que lo hace más apto para apropiarse de un cúmulo 

mayor de conocimientos, usando para ello procedimientos lógicos. Se hace 

más consciente y premeditada, menos verbalista y repetitiva. Comienza a 

usar conscientemente los recursos didácticos.  

 

En general pudiera decirse que sigue aumentando la capacidad de la 

memoria a corto plazo y, sobre todo, la de la memoria a largo plazo. 

Aumenta considerablemente la retención del material significativo. 

 

(Rodríguez, 2012), expresa: 

 

Es más racional ya que, para la construcción, asimilación y 

apropiación del contenido, utiliza procesos tales como la 

comparación, la sistematización y la clasificación. También se eleva 

la rapidez y el volumen en la fijación y se logra el desarrollo de la 

habilidad de establecer asociaciones más complejas, en forma 

sistémica.(p. 61) 

  

Las oscilaciones de la memoria de un estudiante están relacionadas 

con la inestabilidad afectiva, característica muy presente en la mayoría de 

ellos, y no constituye propiamente una disminución de la memoria. 

 

(González, 2012), manifiesta: 

 

La imaginación del estudiante se desarrolla considerablemente, 

vinculada a las tareas docentes, aunque se presenta con más fuerza 

la fantasía, que lo hace "soñar despierto" en relación con el futuro y 

con situaciones presentes en las cuales entra en contacto con 

personas especialmente admiradas. (p. 66) 
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Se caracteriza por una mayor productividad y una tendencia al 

desarrollo de la imaginación creadora. Le es peculiar la fantasía que 

desempeña un gran papel en su vida, los cuales suelen hacerse ilusiones 

con relación a su vida futura. Son también frecuentes los ensueños de 

contenido sexual, familiar y profesional proyectados hacia el futuro. 

 

El estudiante sigue mejorando en su capacidad de aprender 

especialmente en lo cognitivo, lo que está condicionado por las nuevas 

condiciones intelectuales de las que ya hicimos referencia, pasando a un 

segundo plano los aprendizajes manipulativos. 

 

Desarrollo de la calidad de desempeño escolar 

 

El desempeño escolar depende en gran medida del ambiente socio-

familiar que rodea al estudiante, está comprobado que un estudiante que 

recibe apoyo de parte de su familia y aplica metodologías de enseñanza 

adecuadas tiene un mejor desempeño escolar que otros estudiantes que no 

cuentan con ese aporte, en el caso del proyecto la aplicación de las 

estrategias metodológicas tienen influencia en el desempeño de los 

estudiantes, la aplicación correcta por parte del docente dentro del aula de 

esta herramienta facilita el aprendizaje del aprendiente y eleva sus 

conocimientos. 

 

Definiciones  del desempeño escolar 

 

(Paz, 2010), manifiesta: “El desempeño escolar es la resultante del 

complejo mundo que envuelve al estudiante; capacidades individuales, su 

medio socio-familiar, su realidad escolar y por lo tanto su análisis resulta 

complejo y con múltiples interacciones” (p.27) 
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Estamos de acuerdo con la cita, el desempeño escolar es el 

resultado que se obtiene luego  del trabajo en el aula, que se realiza 

considerando el contexto familiar, la realidad escolar del estudiante y sus 

capacidades. 

 

(Coronado, 2010), expresa: 

 

El rendimiento académico o efectividad escolar se define como el 

grado o logro de los objetivos establecidos en los programas 

escolares. Este indicador es de tipo multidimensional ya que 

involucra variables de orden cognitivo, volitivo y emocional (p.15) 

 

De acuerdo con la cita, se entiende por efectividad escolar lo que el 

estudiante logra durante un curso de estudio, el desempeño escolar incluye 

habilidades de tipo cognitivo, volitivo y emocional que el estudiante posee, 

estas habilidades el docente en el aula logra desarrollarlas. 

 

 

(Román, 2010), expresa: 

 

             El rendimiento es un concepto complejo, dimensional y polémico 

que depende de múltiples factores personales, contextuales y de la 

tarea, y la mayor parte de las investigaciones llevadas a cabo se 

han caracterizado por el uso de las calificaciones medias del 

estudiante como única medida del logro académico (p.162) 

 

El autor en la cita refiere,  el rendimiento escolar está asociado a 

varios factores, personales y contextuales que incide en el rendimiento del 

aprendiente, en este caso del rendimiento escolar también son 

determinantes las acciones que el estudiante haga en el aula, por ejemplo 

la participación y el cumplimiento de las tareas. 
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Antecedentes  del desempeño escolar 

 

(Paz, 2010), Refiere:” 

 

El desempeño escolar depende en gran medida del ambiente socio-

familiar que rodea al alumno, y en la niñez el medio social que más 

directamente incide sobre ellos es la familia”(p.27). En la cita, el 

desempeño escolar del aprendiente depende en gran medida del contexto 

familiar que está cercana al estudiante, de modo que el afecto, 

comprensión y apoyo que reciba el niño favorecerá su desempeño escolar, 

la familia debe estar pendiente de la vida escolar del educando. 

 

(Coronado, 2010), expresa: 

 

Es posible que la necesidad de obtener un adecuado rendimiento 

escolar, se pueda convertir en un factor estresante para los 

estudiantes. Cuando la preocupación por tener una ejecución 

escolar es alta, especialmente previa a los exámenes, la ejecución 

puede ser deficiente, al grado de que el alumno repruebe, 

postergue o abandone definitivamente los estudios (p. 15) 

 

De acuerdo con el autor, el deseo del estudiante por obtener buenos 

resultados puede afectarlo,  estresándolo y provocando que él no pueda 

alcanzar un buen resultado en su rendimiento escolar. Esta situación suele 

agravarse cuando el estudiante tiene que rendir exámenes, llevándolo 

incluso a reprobar el año escolar. 

 

(García A. P., 2015), expresa: “Los factores influyentes en el bajo 

rendimiento académico estarían relacionados con los aspectos 

académicos, económicos y sociales de los estudiantes, como los bajos 

niveles de: motivación, estrategias y estilos de aprendizaje”. (p.96). 
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El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como resultado final, el 

producto de la evaluación, el rendimiento escolar del estudiante, mismo que 

es parte del desempeño escolar. El desempeño hace referencia  a todas las 

acciones que realiza el estudiante dentro de la institución educativa, 

actuaciones en clases, tareas escolares, participación en programas 

extracurriculares.  

 

El desempeño se asocia directamente con la calidad del rendimiento 

del estudiante. Un aprendiente para que tenga éxito escolar se necesita un 

desempeño aceptable, lo que demuestra que se encuentra en buen nivel de 

aprendizaje 

 

(Román, 2010), expresa: 

 

Se considera que las personas son premiadas por sus acciones y 

sus logros, los cuales se ligan  al esfuerzo, la perseverancia y el 

trabajo constante. Desde esta perspectiva se sostiene que 

independientemente su origen y situación inicial, cualquier persona 

dispuesta a someterse a ese esfuerzo alcanzarían las metas 

(p.153) 

 

El autor en la cita expresa, los estudiantes cuando suman esfuerzos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, estos son premiados en las 

calificaciones, finalmente se identifica que todo estudiante que está 

dispuesto a sacrificarse  obtendrá buenos resultados y reconocimientos 

académicos. En este desempeño del aprendiente el profesor debe 

intervenir buscando desarrollar sus habilidades a través de la aplicación de 

las estrategias metodológicas. 
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El desempeño escolar en el entorno educativo 

 

(Paz, 2010), expresa:  

 

“El desempeño escolar es el conjunto de conductas observables del 

niño durante el proceso enseñanza-aprendizaje en el que participa” (p.28). 

El desempeño escolar de los aprendientes es entendido como el conjunto 

de conductas que el aprendiente demuestra durante su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

(Esguerra y Guerrero, 2010), expresa: 

 
Los factores que influyen en el desempeño escolar de los alumnos, 

también llamados determinantes del rendimiento académico, son 

difíciles de identificar, pues dichos factores o variables conforman 

muchas veces una red compleja y fuertemente constituida, y resulta 

difícil y fuertemente constituida, y resulta difícil la tarea de acotarlas o 

delimitarlas para atribuir efectos claramente discernibles a cada uno 

de ellos (p.101) 

 

El desempeño escolar se ve afectado por varios factores que lo 

determinan, muchas veces los factores van asociados impidiendo que el 

estudiante pueda tener un buen rendimiento escolar. La incidencia de estos 

factores se vuelve difícil de identificar sus efectos cuando afectan  al mismo 

instante al estudiante durante el proceso de aprendizaje. 

 

(García M. S., 2010), Expresa: 

 

 El desempeño escolar viene determinado por diversos factores, 

como son el apoyo de los padres hacia el estudiante la relación profesor-

alumno, el apoyo de la escuela y el estrato socioeconómico, entre otros 

(p.94). 
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De acuerdo con la cita el desempeño escolar se ve determinado por 

varios factores, entre los que podemos nombrar  ya nuestro entender es 

uno de lo que más influye, es el apoyo familiar, a este se suma el factor 

socio económico de la familia y la escuela. 

 

Ámbito del desempeño escolar 

 

El desempeño escolar es entendido como el conjunto de habilidades 

que adquiere un estudiante durante el desarrollo de un curso de estudio. El 

desempeño está condicionado a varios factores, entre los que encontramos 

las estrategias metodológicas, es decir, la forma y con que enseña el 

docente en el aula determina el desempeño escolar de los estudiantes. La 

escuela debe incorporar en sus actividades cotidianas estrategias 

educativas que garanticen el éxito escolar, dichas estrategias deben ser 

seleccionadas en función de las capacidades y necesidades de los 

estudiantes. 

Desarrolladores  del desempeño escolar 

 
(Paz, 2010), expresa: 

 

El desempeño escolar constituye un problema; aprobar o 

desaprobar no es tan simple como parece, no depende únicamente 

del esfuerzo del alumno o del trabajo del profesor, es un fenómeno 

que va más allá, es bastante más complejo y en él influyen 

procesos diversos; capacidades intelectuales, limitaciones físicas, 

medio escolar, medios socio-cultural y la familia (p.31) 

 

El desempeño escolar no solo se ve limitado a que el estudiante 

obtenga una buena nota durante su proceso de aprendizaje; sino que va 

más allá, el rendimiento es un resultado que depende de varios factores, 

entre los que están involucrados, las capacidades del estudiante, limitantes, 

el entorno escolar, la familia y los medios socio culturales. 
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(García M. S., 2010), expresa:  

 

“Según los estudios de las características que determinan el 

desempeño escolar, están las características del docente, las estrategias 

metodológicas, las relaciones socio-dinámicas y el escenario institucional” 

(p.96) 

 

El desempeño escolar según el autor está determinado por las 

habilidades que posea el docente de  la manera como enseña, con la 

capacidad con que maneje las estrategias metodológicas, por las 

relaciones socio dinámicas y por último de qué manera conduce el  

contexto escolar que rodea al aprendiente. 

 

 

(Paz, 2010), expresa:  

 

“Las consecuencias de los problemas en el desempeño escolar 

pueden manifestarse de muchas maneras, salones vacíos, adopción de 

vicios, vidas frustradas, desintegración en la familia, falta de motivación 

para seguir preparándose académicamente, entre otras”. (p.27) 

 

 
El desempeño escolar es demostrado de varias maneras, más aun 

cuando existen dificultades  con el rendimiento del aprendiente, en los 

ámbitos ya sea educativo, familiar o social, se ven salones vacíos, vida 

escolar frustrada del aprendiente, la familia se ve desintegrada y 

definitivamente la vida académica del estudiante se ve desmotivada debido 

al entorno que lo rodea. 
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Nueva pedagogía y la calidad de desempeño escolar 

 

 

(Recart Mathiesen y Herrera, 2011), expresa:  

 

“El desempeño escolar se relaciona positiva y consistentemente con 

el nivel educacional y ocupacional de los padres y con la calidad educativa  

del ambiente familiar presente durante la edad preescolar de los menores” 

(p.105).  

 

El desempeño escolar está ligado en forma positiva con el nivel de 

educación del aprendiente, este a su vez se ve afectado por el nivel 

educacional de los padres de familia y su contexto, con mayor énfasis es 

notorio durante sus primeros años de estudio. 

 

 

 (Coronado H. y., 2010) 

 

 
              El comportamiento ansioso es una situación de exámenes 

escolares, también es un constructo multidimensional que se define 

como un conjunto de respuestas emocionales con componentes 

cognitivos, fisiológicos y conductuales que acompañan y alteran el 

desempeño académico. (p.15) 

 

 

El comportamiento de los estudiantes durante un examen se ve 

reflejado en las respuestas, el estado de ánimo del aprendiente es 

determinante en su rendimiento durante una prueba, lo que podría ser 

positivo o negativo. 
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Casos y la calidad de desempeño académico  

  

 (Andrade, 2011), expresa: 

 

           “Los problemas académicos como el bajo rendimiento académico, el 

bajo logro escolar, el fracaso escolar y la deserción académica, son de 

interés para los padres, maestros y profesionales en el campo educativo” 

(p.6) 

              La cita aclara, que el rendimiento académico de los aprendientes, 

debe ser materia de preocupación de los representantes legales, docentes 

y demás profesionales ligados al desempeño escolar de los estudiantes 

 

(Palacios y Andrade, 2010), expresa:  

 

“Las investigaciones han demostrado que los problemas escolares 

como el bajo desempeño académico ocurren de manera conjunta con 

varias conductas de riesgo” (p.6) 

 

              De acuerdo con la cita, el bajo desempeño académico se ve ligado a 

otros factores como la conducta del estudiante, esto implica que un 

aprendiente que refleja problemas de aprendizaje siempre va  a tener un 

bajo rendimiento académico y su conducta también se va alterar. 

              

Calidad del desempeño académico  

  

(UNESCO, 2012), manifiesta: 

 

           “El discurso internacional del desarrollo suele aludir a la educación a 

la vez como un derecho humano y un bien público. El principio de la 

educación como derecho humano fundamental que permite la realización 

de los demás se asienta en marcos normativos internacionales”. (p.81) 
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La educación es considerada como elemento clave del desarrollo 

humano y además como un derecho de todos. Esta educación debe reunir 

elementos que propicien una educación de calidad que tenga objetivos y 

principios que se asienten en marcos legales vigentes. 

 

(UNESCO, 2012), refiere:  

 

             La educación es el instrumento del desarrollo integral de la persona 

humana y de su socialización. De todas estas instituciones que 

ejercen su influencia, la escuela sigue siendo la institución 

educativa más visible, y su función es capital para el desarrollo de 

la sociedad. Aspira a realizar el potencial de los educandos 

mediante la transmisión de conocimientos y la creación de 

competencias que lo capaciten para vivir en sociedad (p.12) 

La  educación es el medio que permite el desarrollo de las personas 

y de su relación con los demás. En este sentido la escuela es el espacio 

que permite que esta socialización y formación se lleve a cabo.  

 

(UNESCO, 2012), manifiesta: 

 

             Aprender a hacer, a fin de “adquirir no solo una competencia 

profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite 

al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a 

trabajar en equipo. En el contexto nacional e internacional, 

aprender a hacer consiste también en adquirir las competencias 

necesarias para que la persona encuentre un lugar en la sociedad. 

(p.19) 

 

La educación no consiste en dar una competencia al estudiante para 

que aprenda  a hacer “algo”; sino, que lo haga bien y que esa habilidad del 

asegure un lugar en el medio en el que vive. 



 
 

45 
 

Realidad Nacional y Local 

 

La Reforma curricular del 2010, propone una series de textos cuyo 

propósito es buscar el desarrollo de habilidades y destrezas que buscar 

crear contextos favorables para los aprendientes, practicando valores en 

sociedad, como respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, todo 

esto en la ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de 

la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje. 

 

La realidad internacional: casos 

 

(Fanjul Pérez, 2012), manifiesta: 

 

             La Declaración de Bolonia señalaba que la Guía Docente (GDO) 

debía constituirse en una herramienta básica del nuevo Espacio 

Europeo de Educación Superior, con el fin de promover la 

cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo 

de metodologías y criterios comparables (pág. 81) 

 

El autor considera que la guía didáctica es una herramienta que 

posibilita el aprendizaje cooperativo, aplicando metodologías adecuadas 

que garanticen el aprendizaje, para luego ser comparados durante el 

proceso. 

(Rodríguez, 2012), manifiesta: 

 

             La guía didáctica es una propuesta para que el estudiante 

desarrollo habilidades para su aprendizaje a través de la 

investigación, el estudio y saberes previos permite al estudiante 

generar preguntas y dudas que puedan ser compartidas y aclaradas 

en clase, de modo que se generen climas de discusión y compartir en 

grupos de trabajo (p. 96) 
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El autor expresa que la guía didáctica es una propuesta pedagógica 

del docente para lograr el desarrollo de habilidades de los estudiantes, 

aplica los saberes previos y la investigación. Durante su desarrollo permite 

interactuar al estudiante, aclarar dudas y compartir aprendizajes 

cooperativos a través de metodologías adecuadas. 

 

 

(Chacin, 2010), expresa:  

 

“De acuerdo a la experiencia se observó que la mayoría de los 

grupos colaborativos desarrollaron la actividad adecuadamente y en forma 

oportuna, apreciándose la importancia del  trabajo interdisciplinario” (p.162) 

 

 
              El autor agrega que la guía didáctica las actividades son 

complementarias, colaborativas y oportunas, se destaca la importancia que 

tienen el trabajo interdisciplinario a ejecutarse por parte del estudiante. 

 

 

 

Fundamentaciones  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El  presente trabajo de investigación se fundamenta en el modelo 

socio crítico, donde el docente ejerce una función de líder afectivo y social 

que de transmisor del conocimiento; se evita la directividad, pues se 

considera que perjudica el interés del que aprende, es decir se deja que 

debatan los mismos estudiantes. 
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(Márquez J, 2010),  expresa: El modelo socio-critico, destaca el papel del 

contexto histórico, social, cultural, económico, familiar, escolar; en el 

proceso educativo y el  aprendizaje en particular. Este modelo pedagógico 

postula una concepción histórica del conocimiento y no absoluta, 

ponderándose los valores de razón, libertad y humanidad. El docente es un 

facilitador, un estimulador de experiencias vitales y el estudiante desarrolla 

su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades 

sociales para una colectividad en consideración del hacer científico. (p. 83) 

 

Esta concepción mantiene la creencia "empirista"  que el estudiante 

puede acceder directamente al conocimiento, que se halla en la realidad. 

En relación con el conocimiento escolar se tienen en cuenta, por tanto, dos 

referentes fundamentales, los intereses de los estudiantes y el entorno, 

pero no se contemplan, prácticamente, las aportaciones del conocimiento 

científico. 

 

El objetivo de este modelo es formar personas pensantes, críticas y 

creativas y en constante búsqueda de alternativas divergentes y éticas, 

para la resolución de los problemas que afecten a la sociedad. El docente 

ejerce el rol de mediador de los aprendizajes, es decir, establece una 

relación intencionada y significativa con los estudiantes y se encarga de 

seleccionar, organizar, planificar los contenidos, variando su frecuencia y 

amplitud, para garantizar reflexiones y procesos de "reorganización 

cognitiva".  

 

Fundamentación Psicológica 

Desde una óptica psicológica, el uso de estrategias metodológicas 

pedagógicas permite que los estudiantes tomen conciencia de la forma que 

le es más fácil aprender, detectar cuáles son los impedimentos que 

encuentra en su aprendizaje, aprendiendo a reconocer sus propias 

habilidades y aplicar estrategias apropiadas. 
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(Lorenzer, 2010), manifiesta: 

 

La psicología psicoanalítica del yo en su relación con la realidad social, 

en términos generales, es conservadora. La conformidad es revelada 

por la noción de adaptación. "EL poder social ya casi no necesita las 

agencias mediadoras del yo”. La psicología del yo al atender a los 

fenómenos sociales descuidó a las pulsiones del objeto. (p. 162). 

 

La adaptación a la realidad es una noción que procede de la 

biología, como otros conceptos, a saber, maduración, organizadores de la 

psique y simbiosis. Rapaport relacionó los modelos del arco reflejo con lo 

topográfico, la entropía en lo económico, darwinismo con lo genético y 

jacksoniano con la jerarquía de la integración neural (Shakow y Rapaport, 

1964). Con todo, mirado a profundidad, fue, en realidad, una elaboración 

como necesidad para mantener un suelo firme 

 

En este proceso el papel guía del docente es crucial para manejar 

adecuadamente las estrategias, pues este proceso permite al estudiante 

conocer como aprende; para a futuro desarrollar cierto nivel de autonomía 

para aprender. 

 

Más, aun si entendemos que el proceso de aprendizaje debe ser 

para toda la vida, pues este no termina con la formación profesional; la cual 

requiere estar en constante actualización, para un desempeño eficiente. 

 

Los estudiantes desarrollaran habilidades metacognitivas, al darse 

cuenta como aprenden, y como conectan el conocimiento que ya tienen con 

el nuevo contenido; y van construyendo su estructura cognitiva como 

sujetos ávidos de nuevos conocimientos. 
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En las primeras instancias, el docente puede preparar una serie de 

estrategias y procedimientos sustentados en experiencias, que puedan 

activar un aprendizaje por descubrimiento como el sugerido por Bruner, e ir 

conduciendo de manera paulatina a sus discentes al nuevo conocimiento. 

 

La planificación efectuada por el docente, en las primeras ocasiones, 

debería ser lo suficientemente flexible para permitir cambios en los 

procedimientos, lo que significa considerar otras alternativas de antemano. 

 

Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las 

instancias para que todos los alumnos participen activamente, privilegiando 

el trabajo en grupos, en equipo, por parejas e incentivándoles a formularse 

interrogantes respecto de lo que están aprendiendo, guiándoles a descubrir 

por sí mismos las respuestas a ellas, mediante diversos procedimientos, 

que con el transcurso del tiempo se van haciendo más conocidos para los 

estudiantes. 

 

Fundamentación Sociológico 

 

(Latorre y Seco, 2013),  mencionan que desde una visión sociológica  

el nuevo Paradigma Socio-cognitivo y humanista, es importante  tener 

presente que  los contenidos son medios para el desarrollo de habilidades 

generales y específicas, capacidades y destrezas; y de los valores y 

actitudes, mediante la utilización de métodos de aprendizaje. (p. 42). 

 

Es claro, que los contenidos dan solidez al currículum, pero en la 

Sociedad del conocimiento,  en la que los contenidos son infinitos y 

perecederos, los conocimientos no son los fines inmediatos del aprendizaje, 

sino que son medios para desarrollar habilidades que permitan al 

estudiante aprender a aprender por sí mismo durante toda la vida.  

 



 
 

50 
 

Al programar contenidos hay que tener en cuenta su utilidad 

presente y futura, su significatividad y su funcionalidad, su estructura lógico-

formal, el nivel de dificultad y la adecuación al desarrollo psicológico y 

cognitivo de los estudiantes, a sus intereses y necesidades.  

 

La secuenciación en la presentación de los contenidos al estudiante  

el cuándo debe aprender el estudiante un determinado contenido  supone 

una importante decisión de carácter didáctico. La educación está llamada a 

aportar a la sociedad sujetos pensantes, que puedan moverse en esta 

nueva sociedad donde es vital el conocimiento para su desarrollo. 

 

Fundamentación Tecnológica  

 

La educación tecnológica es la disciplina académica y el campo más 

amplio que estudia la tecnología, está centrado en el producto y el diseño 

de la tecnología; ósea estudia los procesos de creación, bienes y servicios, 

se analiza las perspectivas críticas de un sistema socio-técnico, la 

tecnología se basa en los principios éticos que son los conocimientos 

propios en la educación técnica. 

 

(Salomón O. , 2011), expresa: 

La tecnología e informática ha trascendido completamente su 

aplicación, más allá de las actividades tecnológicas o del taller de 

computación, su incorporación en las asignaturas es primordial; esto 

debido a que el conocimiento básico sobre el uso del computador y 

otros medios ha sido superado por maestros y alumnos, y continúa 

siendo un apoyo para su aprovechamiento en las demás 

especialidades de la institución y en otras asignaturas mediante la 

producción de software educativo.(p. 102) 
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Según Ordoñez los conocimientos tecnológicos van más allá de las 

actividades o talleres de computación y que puede ser integrada a cualquier 

asignatura ya que estamos en una sociedad moderna, donde la tecnología 

se ha convertido una necesidad en el ser humano. El uso del computador y 

otros medios es superado por docentes y estudiantes  ya que es un apoyo 

fundamental en el rendimiento escolar utilizada también como estrategia 

metodológica utilizada por el docente.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

La Fundamentación legal de este proyecto educativo está basada en 

la Constitución Política de la República del Ecuador. 

Ley  Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título Séptimo Del Régimen del Buen Vivir.- Sección Primera 

Educación.- 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

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

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

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

comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

Es deber del Estado, de la familia brindar una educación de calidad y 

calidez, donde se considere al ser humano en su totalidad, atendiendo sus 

individualidades, respetando sus derechos humanos fundamentales e 

impulsando el pensamiento crítico y la inclusión educativa. 
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El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

entre otros principios que la educación responderá al interés público, y no 

estará al servicio de interese individuales y corporativos.  

 

El Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural   

 

Art. 34.- Literal i.-  Promover la realización de proyectos educativos 

ligados al desarrollo comunitario. 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare  

bajos resultados en los procesos de aprendizaje  en uno o más estudiantes  

de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato  

procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos  

tales como los que se describen a continuación: 

 

Clases de refuerzo lideradas  por el mismo docente que 

regularmente enseña la signatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura; 

 

Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

 

Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y, 

 

Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir  en casa con 

ayuda de su familia. 
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El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizo durante 

el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. A demás, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados  con las notas obtenidas  

en los demás trabajos académicos. 

 

Art. 343.- manifiesta que se establece un sistema nacional de educación 

que 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.  

 

Art. 347.- en su numeral 1 de la LOEI el estado ecuatoriano es responsable 

de engrandecer la educación pública, mejorándola de manera permanente 

en cuanto a calidad, infraestructura y equipamiento; 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Ar.t 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y las especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Complete propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad 

de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven en una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender; 
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4. Garantice que los  niños, niñas y adolescentes, cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones  y 

recursos adecuados  y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  

 

 

 

Términos relevantes 

 

Autónomo: Es la que se utiliza para designar la condición de libre que una 

persona posee. Significa uno mismo realiza normas. 

 

Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 

sociales las personas, además de recibir información de los demás, 

necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de 

los grupos en convivencia. 

 

E-Learning.-El e-learning consiste en la educación y capacitación a través 

de Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario 

con el material mediante la utilización de diversas herramientas 

informáticas. 

 

Hardware: Es la parte física de un computador y más ampliamente de 

cualquier dispositivo electrónico.  

 

Herramienta: Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una 

tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía 

(siempre y cuando hablemos de herramienta material). Existen 

herramientas didácticas que sirven para realizar un proceso de E-A guiado 

para conseguir unos fines. 
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Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. 

La información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del 

proceso cognitivo de la información que obtenemos continuamente con 

nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas 

nuestras acciones. 

Moodel: Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un 

marco de educación social constructivista que se distribuye como software 

open source bajo licencia pública GNU. 

 

Software.- Es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del 

computador. Está formado por una serie de instrucciones y datos, que 

permiten aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de 

manera que pueda resolver gran cantidad de problemas. Un computador en 

sí, es sólo un conglomerado de componentes electrónicos; el software da la 

vida al computador, haciendo que sus componentes funcionen de forma 

ordenada. 

Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 

instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas.  

 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Cuando unimos 

estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y 

las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados 

con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas media", las 

aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente 

nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de 

comunicación.                                                                                      

Videos: Es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que 

pueden estar acompañadas de sonido y que se realiza a través de una 

cinta magnética. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA,PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

 

El proyecto educativo está desarrollado siguiendo pasos de 

investigación científica con la finalidad de solucionar problemas o 

inconvenientes que se dan en el proceso educativo, por ese motivo se 

escogió el método cualitativo y cuantitativa que sirvió para describir, 

conocer y medir estadísticamente cuál es la situación en conflicto acerca 

del bajo desempeño académico. 

 

(Navarrete, 2011), expresa: “El análisis de datos cuantitativos 

privilegia solo las variables y sus relaciones, enfatizando las dimensiones 

aisladas de los fenómenos sociales”.  (p.49) 

 

El análisis cuantitativo ayuda a medir las variables y calcular los 

datos obtenidos en una investigación, por tanto el análisis apoya a otras 

investigaciones, usando la recopilación de datos para examinar la hipótesis, 

resaltando las dimensiones que deben usarse para realizar la investigación 

adecuada. 

 

(Navarrete, 2011), manifiesta: 

El análisis de datos cualitativos, es un proceso definido por tres fases 

interrelacionadas: La reducción de datos que incluye edición de 

categorización, codificación, clasificación y presentación de datos: el 

análisis descriptivo, que permite elaborar conclusiones empíricas y 

descriptivas; y la interpretación, que establece conclusiones teóricas 

explicativas.(p. 51) 
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Según el autor la investigación cualitativa tiene como misión 

primordial es recolectar y analizar la información en todas las formas y de 

esta manera poder sacar conclusiones interpretativas. 

 

Proyecto Factible 

 

(Rivera, 2010), define: 

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 

a la formulación de políticas, programas tecnología, métodos y 

procesos.  Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades.  (p. 64) 

 

En una investigación educativa los proyectos factibles se definen 

como una investigación, elaboración y desarrollo de un método operativo 

visible. Cuyo propósito es la búsqueda y solución de los problemas para 

satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes y de esta manera 

lograr un mejor aprendizaje. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es utilizada en el proyecto porque se 

valió de libros, revistas científicas, revistas indexadas, tesis doctorales u 

otros documentos, encontrando la información que se ha necesitado, para 

resolver el proyecto y dar solución a la problemática existente en la Unidad 

Educativa Durán. 
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Investigación de campo 

 

La investigación busca resolver problemas de un contexto 

determinado, donde se encuentra la problemática de estudio con el 

propósito de obtener datos seguros y confiables que permitan diagnosticar 

el problema y buscar una solución.  

 

(Ortega, 2010), expone: “La investigación de campo se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo 

o porque causas se produce una situación o acontecimiento particular”. (p. 

32) 

 

El presente trabajo es de campo porque se busca los datos en el 

sitio mismo del problema que es la Unidad Educativa Durán, en el primer 

año de bachillerato. 

 

Tipos de investigación 

 

El presente proyecto de investigación utilizó la investigación  

exploratoria y descriptiva. 

 

Investigación Exploratoria 

 

La investigación exploratoria se efectúa cuando el objetivo a 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se 

tiene dudas o no sé ha revisado antes. 

 

Esta investigación exploratoria suele ser la primera parte de la 

investigación teniendo en cuenta como formular y definir un problema con 

más precisión e identificar las diversas acciones a seguir. 
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Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación utiliza la descripción  para comprobar las medidas 

en que dos variables se correlacionan entre sí, por  frecuencia, promedios y 

otros datos estadísticos. 

 

(Hernández, 2010), expresa: 

 

El propósito de esta investigación es que el investigador describe 

situaciones y eventos, es decir cómo se manifiestan determinados 

fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos o comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (p. 60) 

 

La investigación descriptiva ayuda al investigador a explicar de 

manera detallada las características que tiene el problema y las 

consecuencias que puedan ocasionar, en este caso ayuda a someter a un 

análisis las diferentes falencias de estrategias metodológicas para mejorar 

la calidad del desempeño académico de los estudiantes de primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Durán. 

 

Población y Muestra 

Población  

 

(Tamayo, 2010), define: 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio. La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación (p.114)  
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Se menciona que la población es el grupo de personas u objetos que 

poseen alguna característica común. Igual denominación se da al conjunto 

de datos que se han obtenido en una investigación. Así son poblaciones 

viables de investigación las personas de un grupo, clase o estrato social. 

 

La población total es de 251 involucrados, correspondientes en la 

Unidad Educativa Durán, a docentes, estudiantes del bachillerato con una 

encuesta y entrevistas a las autoridades. 

 

Cuadro N° 1 

Población 

N° Estrato  Población  

 
1 

 
Autoridad 

 
1 

 
2 

 
Docentes 

 
10 

 
3 

 
Estudiantes 

 
240 

 
              TOTAL 

 
251 

Fuente: Unidad Educativa Durán 
Elaborado por: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María  
 
 
 

La muestra será probabilística estratificada de la siguiente manera 

con la aplicación de la fórmula: 

 

m = Tamaño de la Muestra. 
 

N = Tamaño de la población. 
 

E2 = Error de muestreo (0.10) 
 

 

 

    11
2




NE

N
m
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                          251/71 =0,28 

Cuadro N° 2 

N° Estrato Muestra Formula Valor 

1 Autoridad 1 0,28 1 

2 Docentes 10 0,28 3 

3 Estudiantes 240 0,28 67 

TOTAL 251  71 

 
Muestra  

 

Una muestra, es un subconjunto de la población, o sea, una parte del 

todo que se llama universo o población y que sirve para representarlo. 

Cuando un científico ejecuta en ciencias sociales un experimento, una 

encuesta o cualquier tipo de estudio, trata de conseguir conclusiones 

generales acerca de una población determinada. Para el estudio de ese 

grupo, escogerá un sector, al que se conoce como muestra. 

 

(Rivera, 2010), “Subconjunto representativo y finito que se extrae de 

la población accesible” (p.83). Se indagará a docentes y estudiantes  de 

primer año de bachillerato unificado de la Unidad Educativa Durán donde 

existe el problema educativo del bajo desempeño académico.  

Cuadro N° 

  Muestra  

N° Estrato Muestra 

1            Autoridad 1 

2            Docentes 10 

3            Estudiantes 60 

                         TOTAL 71 

Fuente: Unidad Educativa Durán 
Elaborado por: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María  
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Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 4 

Variables Dimensiones Indicadores 

Estrategias 
metodológica  

Definiciones entorno de las 
estrategias metodológicas 

 
 
 

 
 
antecedentes de la 
educación en torno a las 
estrategias metodológicas  

 
 

 

Desarrolladores de las estrategias 
metodológicas  

Tipología de las estrategias 
metodológicas  

Ámbito social de las estrategias 
metodológicas  

Realidad Nacional y Local 

Las estrategias metodológicas en el 
entorno educativo básico  

 
 

 

Casos de estrategias 
metodológicas en otros 
países 

El uso de estrategias metodológicas  

 

Estrategias metodológicas 
en el quehacer de la 
educación básica  

Práctica del uso de las estrategias 
metodológicas  

Desempeño 
escolar  

 
 

Desarrollo de la calidad de 
desempeño escolar  
 
 
 
Ámbito del desempeño 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definiciones de desempeño escolar  

Antecedentes del desempeño escolar 

El desempeño escolar en el entorno 
educativo 

Desarrolladores del desempeño 
escolar  
 
 
Nueva pedagogía y la calidad de 
desempeño escolar 
 
 
Casos y la calidad de desempeño 
escolar 
 
 
 

Realidad Nacional y Local 
 
 
 
 

Calidad del desempeño escolar 
 
Casos de desempeño escolar  
 

Fuente: Unidad Educativa Durán 
Elaborado por: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María  
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Método de Investigación 

Método Científico 

Mediante el método científico se ha  recorridos un vasto camino para 

obtener un conocimiento valido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten confiables para la investigación.  

 

Métodos de observación directa 

A través de este método se llega hasta el lugar de los hechos, para 

de esta manera poner en contacto directo con lo que se va a investigar, 

establecer causa y efecto, semejanzas y diferencias, ya que de esta 

manera se puede definir un criterio fundamentado en la realidad.  

 

Método de la observación indirecta 

Mediante este método se logra percibir a través de los sentidos 

información referida al tema que estamos investigando, es decir a través de 

esta técnica se  proporciona una información parcial, que después se tiene 

que  concretarla.  

 

Método de investigación 

Con este procedimiento se pone en contacto con la realidad con el 

fin de conocer de una manera específica el hecho a investigar, es decir 

identificar el problema, mediante este método se profundiza los 

conocimientos para poder llegar a realizar conclusiones definitivas y dar 

soluciones a los problemas.  
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Instrumentos de investigación 

 

Con respecto a los instrumentos de la investigación que serán 

manejados para el desarrollo y ejecución de este proyecto se encuentran 

las encuestas y las entrevistas, además de eso para la sistematización y 

registro de la información se  tomara como primeras opciones las 

metodologías que permitan de manera sencilla el análisis de la información 

orientado a la problemática planteada, encaminada a buscar soluciones 

que satisfagan las necesidades o resuelvan de manera definitiva el 

problema trazado.  

 

Se emplearán metodologías básicas, que posibilitara rescatar la 

información  necesaria de la fuente de origen,  en el lugar sujeto a este 

proyecto como es  la  Unidad Educativa Durán. 

 

Observación 

(Andino P, 2010), expresa: 

Esto se fundamenta en agudizar los sentidos con respecto a la 

anomalía, caso o sujeto de estudio con el simple y sencillo propósito 

de  recopilar toda la información que este ente provea para una vez 

compendiado los datos se proceda de manera efectiva a realizar el 

análisis de la información recabada, es esto lo que para quien 

investiga sirve de puntal para adquirir una gran cantidad de datos. (p. 

157) 

 

La mayor cantidad del conocimiento científico y de otra índole que 

hasta ahora tenemos a disposición ha sido obtenida nada más y nada 

menos que a través de la técnica de observación. La observación no 

encaminada a lo científico tiene como forma de ejecución el visualizar la 

entidad sin dedicación, sin propósito específico y sin ningún rastro de 

preparación anticipada. 
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La observación  es un procedimiento que se puede aplicar en todos 

los campos de estudio por lo que permite desarrollar en los estudiantes la 

motivación y organización de los grupos La observación como cualquier 

herramienta aplicada al proceso de la investigación; tiene sus ventajas y 

limitaciones. 

 

Encuesta 

 

La investigación mediante la encuesta requiere una fase de 

programación y planeamiento de la misma y luego un desarrollo o 

aplicación de dicha programación siguiendo una serie de pasos. La 

encuesta se aplica a los docentes y estudiantes de primeo de bachillerato 

de la Unidad Educativa Durán. 

 

 (Alvira Martín, 2011) , expresa 

 

”Una encuesta consiste en reunir datos al entrevistar a la gente, 

sobre un fenómeno o un hecho aislado. Las encuestas obtienen 

información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya 

sea personales, telefónicas o por correo” (p. 47) 

 

En síntesis, la definición de encuesta enfoca a la misma, como un 

método que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa. 

Complementando ésta definición, cabe mencionar que según el autor la 

encuesta es un cuestionario estructurado que se da a una muestra de la 

población y está diseñado para obtener información específica de los 

involucrados en el problema. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  DURÁN 

Tabla N° 1 
 

Estrategias metodológicas innovadoras 
 

¿Considera que las estrategias metodológicas utilizadas en clases 
son innovadoras? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 1 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 

 

Gráfico N° 1 

Estrategias metodológicas innovadoras 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 

 
Comentario: El 60% de docentes manifiestan, muy de acuerdo, que las 

estrategias metodológicas utilizadas en clases son innovadoras para un 

aprendizaje de cálida, mientras que el 40 % opina de acuerdo, lo que 

demuestra que las estrategias  ayudan a estimular en el estudiante los 

aprendizajes requerido. 

 

60% 

40% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2 
 
 

¿Cree usted que el trabajo colaborativo es una estrategia 
metodológica que debe ser implementada en los proceso de 
aprendizajes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 2 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Gráfico N° 2 
Trabajo colaborativo estrategias metodológicas  

    Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 

Comentario: El 80% de docentes consideran estar muy de acuerdo, que 

el trabajo colaborativo es una estrategia metodológica que debe ser 

implementada en los proceso de aprendizajes, mientras que el 20% 

manifiesta de acuerdo, porcentaje que hace considerar la aplicación de 

estrategias en clases, que ayuden a mejorar la calidad educativa de la 

institución.   
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Tabla N° 3 
 

¿Está de acuerdo  que las estrategias metodológicas  motivan a los 
estudiantes para lograr aprendizajes significativos en la asignatura 
de sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 3 

Estrategias metodológicas motivan a los estudiantes  

 
 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 
 

 

Comentario: El 70% de docente respondieron muy de acuerdo, que las 

estrategias metodológicas  motivan a los estudiantes para lograr 

aprendizajes significativos en la asignatura de sociales, mientras que el 

30%, manifestó de acuerdo, claro que con las estrategias se estimula al 

estudiante para que logre el aprendizaje requerido. 
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Tabla N° 4 
 

¿Considera que la institución ofrece capacitación continua al docente 
para el manejo de estrategias metodológicas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Gráfico N° 4 

Capacitación docente para manejo de estrategias metodológicas 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Comentario: El 50% de docentes indica estar en desacuerdo, que la 

institución ofrece capacitación continua al docente para el manejo de 

estrategias metodológicas, mientras que el 40% contestaron muy de 

acuerdo, y el 10% de acuerdo lo que demuestra la limitada capacitación 

docente, es importante que se capaciten para utilizar las estrategias 

metodológicas en Ciencias Sociales. 
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Tabla N° 5 

¿Está de acuerdo que las clases deben ser dinámicas utilizando 
estrategias metodológicas adecuadas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 5 

Clases deben ser dinámicas 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 
 

 

Comentario: El 80% de docentes, consideran muy de acuerdo,  que las 

clases deben ser dinámicas utilizando estrategias metodológicas 

adecuadas, mientras que el 20% indicó de acuerdo, de tal forma que los 

docentes consideran que hay que despertar  el interés en los estudiantes. 
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Tabla N° 6 
 

¿Considera que  las estrategias metodológicas son  fundamentales 
en calidad del desempeño académico? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 6 

Estrategias metodológicas eleva desempeño académico  
 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Comentario: El 90% de los docentes respondieron, muy de acuerdo, que  

las estrategias metodológicas son  fundamentales en calidad del 

desempeño académico, mientras que el 10% respondieron de acuerdo, 

los docentes actualmente se deben capacitar para lograr el desempeño 

académico de los estudiantes.  
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Tabla N° 7 
 

¿Está de acuerdo que las clases de Ciencias Sociales deben estar 
fortalecidas con las estrategias metodológicas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 7 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Gráfico N° 7 
 

Clases Sociales fortalecidas  con estrategias metodológicas 

 
    Fuente: Unidad Educativa Durán  
    Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 
 

 

Comentario: El 90% de docentes encuestados contestaron muy de 

acuerdo, que las clases de Ciencias Sociales deben estar fortalecidas con 

las estrategias metodológicas, mientras que el 10% opina de acuerdo, los 

docentes consideran que debe preocuparse del desempeño académico, 

para así poder logra un aprendizaje de calidad. 
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Tabla N° 8 
 

¿Considera importante elevar la calidad del desempeño académico  
por medio de estrategias metodológicas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 

 

Gráfico N° 8 

Elevar la calidad del desempeño académico 

 
 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Comentario: El 80% de docentes consideran muy de acuerdo, que es 

importante elevar la calidad del desempeño académico  por medio de 

estrategias metodológicas ya que esto va ayudar al desempeño del 

estudiante, mientras que el 20% respondieron de acuerdo, que se 

fomente en los estudiantes el logro de los  aprendizajes para obtener un 

buen resultado académico. 
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Tabla N° 9 
 

¿Considera que una guía interactiva educativa ayudará a mejorar las 
clases de Ciencias Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Gráfico N° 9 

Guía interactiva educativa 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 
 
 

 

Comentario: El 90% de docentes respondieron muy de acuerdo, que una 

guía interactiva educativa ayudará a mejorar las clases de Ciencias 

Sociales, mientras que el 10%  de acuerdo consideran que la asignatura  

tienda a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N° 10 

¿Está de acuerdo que el diseño de una guía interactiva educativa 
fortalecerá la asignatura de Ciencias Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 10 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Gráfico N° 10 

Fortalecer la asignatura de Ciencias Sociales 

 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 
 

 

Comentario: El 80% de los docentes encuestados consideras muy de 

acuerdo, que el diseño de una guía interactiva educativa fortalecerá la 

asignatura de Ciencias Sociales, ya que esto va ayudar a mejorar el 

desempeño en los estudiantes, mientras el 20% respondieron, de 

acuerdo, la guía será una herramienta pedagógica para que el docente la 

aplique en clase y pueda tener un rendimiento de calidad. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DURÁN 

 

Tabla N° 11 
 

¿Cree usted que los docentes deben fortalecer las estrategias 
metodológicas en los procesos de aprendizajes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 11 

Muy de acuerdo 54 90% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Gráfico N° 11 

Estrategias metodológicas en los procesos de aprendizaje  

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 

 

Comentario: El 90% de los estudiantes encuestados respondieron, muy 

de acuerdo, que los docentes deban fortalecer las estrategias 

metodológicas en los procesos de enseñanza y así poder lograr tener el 

aprendizaje requerido, mientras que el 20% de acuerdo, que las 

estrategias metodológicas sean aplicadas ya que serán de gran ayuda en 

el aprendizaje. 
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Tabla N° 12 

 

¿Considera que es necesaria la interacción entre el estudiante y el 

docente para enriquecer los aprendizajes de Ciencias Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 12 

Muy de acuerdo 56 93% 

De acuerdo 4 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 12 

Interacción entre estudiantes y docentes   
 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 

 

Comentario: El 93% de los estudiantes respondieron muy de acuerdo, 

que es necesaria la interacción entre el estudiante y el docente para 

enriquecer los aprendizajes de Ciencias Sociales, mientras que el 7% 

contestaron de acuerdo ya interacción entre el docente y estudiante  va 

hacer de gran ayuda en el aprendizaje de la asignatura. 
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Tabla N° 13 

¿Está de acuerdo que  el docente genere trabajo en equipo para 

dinamizar las clases? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 13 

Muy de acuerdo 50 83% 

De acuerdo 10 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Gráfico N° 13 

Docente generar trabajo en equipo 

 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 
 

 

Comentario: El 83% de los estudiantes manifestaron muy de acuerdo,  

que  el docente genere trabajo en equipo para dinamizar las clases y 

obtener el aprendizaje requerido, mientras que el 17% está de acuerdo 

que esta estrategia motiva la clase. 
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Tabla N° 14 

¿Cree usted que las estrategias metodológicas despertaran interés 

en la asignatura de Ciencias Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 14 

Muy de acuerdo 52 87% 

De acuerdo 8 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Gráfico N° 14 

Estrategias metodológicas despertarán interés en Ciencias Sociales 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 

 

 

Comentario: El 87% de los encuestados manifestaron, muy de acuerdo, 

que las estrategias metodológicas despertaran interés en la asignatura de 

Ciencias Sociales ya que esto ayudara en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, mientras que el 13% de acuerdo, considerando que la 

asignatura es de difícil aprendizaje. 
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Tabla N° 15 
 

¿Está de acuerdo  que se aplique estrategias metodológicas para 

mejorar el desempeño académico? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 15 

Muy de acuerdo 55 92% 

De acuerdo 5 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 15 

Estrategias metodológicas mejora desempeño académico  

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Comentario: El 92% de los encuestados consideran muy de acuerdo, que 

se aplique estrategias metodológicas para mejorar el desempeño 

académico, mientras que el 8% de acuerdo, también agregan que quieren 

que los docentes sea más dinámicos en las clases, ya que esto va ayudar 

a mejorar el desempeño en los estudiantes. 
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Tabla N° 16 
 

¿Cree usted que las estrategias que actualmente utilizan los 

docentes ayudan a elevar el desempeño académico? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 16 

Muy de acuerdo 16 26% 

De acuerdo 4  6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 40 68% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Gráfico N° 16 

Utilizar estrategias metodológicas eleva desempeño académico  
 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 
 

 

Comentario: El 68% de los encuestados, respondieron en desacuerdo, 

que las estrategias que actualmente utilizan los docentes ayudan a elevar 

el desempeño académico, el 26% muy de acuerdo, mientras el 6% 

respondieron de acuerdo, este porcentaje afirma que las estrategias 

utilizadas por el docente no son adecuadas.  
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Tabla N° 17 
 

¿Considera que los docentes deben proponer estrategias 

metodológicas para obtener resultados de calidad? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 17 

Muy de acuerdo 54 90% 

De acuerdo 6 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 17 

Docentes deben proponer estrategias metodológicas 

 
 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 

 

Comentario: El 90% de los estudiantes, considera muy de acuerdo, que 

los docentes deben proponer estrategias metodológicas para obtener 

resultados de calidad, mientras que el 10% indican de acuerdo, lo que 

ayudará a despertar interés en la asignatura de ciencias sociales. 
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Tabla N° 18 
 

¿Está de acuerdo en participar activamente  en la aplicación de 

estrategias metodológicas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 18 

Muy de acuerdo 56 93% 

De acuerdo 4 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 18 

Aplicar estrategias metodológicas  

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 

 

 

Comentario: El 93% de los estudiantes, respondieron muy de acuerdo en 

participar activamente  en la aplicación de estrategias metodológicas, el 

7% está de acuerdo, por tanto los estudiantes deben participar en la 

aplicación adecuada de las estrategias metodológicas, y así poder 

obtener un rendimiento requerido. 
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Tabla N° 19 
 

¿Está de acuerdo que el diseño de una guía interactiva educativa 

mejorar los aprendizajes significativos de Ciencias Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 19 

Muy de acuerdo 45 75% 

De acuerdo 15 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 19 

Aprendizajes significativos en Ciencias Sociales  
 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 
 

 

Comentario: El 75% de los estudiantes, están muy de acuerdo, que el 

diseño de una guía interactiva educativa mejorar los aprendizajes 

significativos de Ciencias Sociales, mientras que el 25% está de acuerdo, 

con la guía pedagógica que se plantea en la propuesta, ya que esto va 

ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla N° 20 
 

¿Cree usted que una guía metodológica contribuirá a fortalecer los 

contenidos de Ciencias Sociales? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 20 

Muy de acuerdo 60 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Durán  
Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 
 
 
 

 

Gráfico N° 20 

Guía metodológicas fortalece contenidos de Ciencias Sociales 

 

 Fuente: Unidad Educativa Durán  
 Autoras: Abrigo Castro Melva- Zambrano Anchundia María Judith 

 
 

 

Comentario: El 100% de los estudiantes, respondieron estar muy de 

acuerdo, que una guía metodológica contribuirá a fortalecer los 

contenidos de Ciencias Sociales, y así poder tener la enseñanza-

aprendizaje desarrollada por docente y estudiantes.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Instrumento de entrevista dirigida al director de la  

Unidad Educativa Durán 
  

1.- ¿Qué importancia le da usted  a la aplicación de estrategias 

metodológicas en las clases de Ciencias Sociales? 

Las estrategias metodológicas son herramientas pedagógicas que ayudan 

a llegar al estudiante para que sus aprendizajes sean significativos y se 

motive la clase. 

 

2.- ¿La Institución que usted dirige tiene recursos tecnológicos que 

ayudan al desarrollo de las clases? 

Si hay una sala de computación pero no es suficiente para que los 

estudiantes vayan en otra clase que no sea informática. 

 

3.- ¿Por qué cree usted que los docentes de la unidad educativa   

deban  planificar estrategias metodológicas en los contenidos? 

Los docentes deben planificar estrategias metodológicas a fin de lograr 

mejorar el rendimiento escolar en la asignatura de Ciencias Sociales.  

 

4.- ¿Cómo considera usted que la realización de este proyecto 

beneficiará a los estudiantes del plantel? 

Todo aporte para lograr mejorar el rendimiento escolar  en los estudiantes 

es bueno para las instituciones educativas. 

 

5.-¿Piensa usted que con la ayuda de los recursos tecnológicos 

mejora el rendimiento escolar? 

Los recursos tecnológicos son herramientas útiles para lograr un buen 

rendimiento escolar, porque dinamizan la clase y la motivan. 
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RESULTADO DEL CHI CUADRADO 

Tabla  N° 21 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Considera que las 

estrategias metodológicas 

utilizadas en clases son 

innovadoras?  

¿Cree usted que las 

estrategias metodológicas 

despertaran interés en la 

asignatura de Ciencias 

Sociales? 

 

110 100,0% 0 0,0% 110 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

¿Considera que las estrategias metodológicas utilizadas en clases son innovadoras?  

¿Cree usted que las estrategias metodológicas despertaran interés en la asignatura de Ciencias 

Sociales? 

 

 

Valor 
 
 Gl 

Sig. asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 
caras) 

Significación 
exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 
9

,035
a
 

1 ,003   

Corrección de continuidad
b
 

6
,625 

1 ,010   

Razón de verosimilitud 
9

,718 
1 ,002   

Prueba exacta de Fisher 
   ,007 ,004 

Asociación lineal por lineal 
8

,673 
1 ,003   

N de casos válidos 
1

10 
    

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,52.  
b.. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La presente investigación demuestra que los directivos opinaron que 

los docentes utilizan estrategias metodológicas poco innovadoras en  

de tal forma que los estudiantes no se sentían motivados en las 

clases de Ciencias Sociales. 

 

 La encuesta realizada al personal docente y a los estudiantes se 

determinó que los docentes utilizan estrategias de motivación y  

técnicas de aprendizaje poco adecuadas en el salón de clase, lo que 

constituye una causa para que sus educandos logren desempeños 

académicos  con bajos estándares de calidad. 

 

 La ausencia de motivación implica que se pierda la atención lo que 

desencadena en una pobre percepción de los nuevos conocimientos. 

Por este motivo hay que  actualizar a los docentes para que la labor 

sea enriquecida con distintas estrategias metodológicas para cada 

momento del ciclo de aprendizaje.  

 

 Los padres de familia consideran que el rendimiento escolar de sus 

hijos depende sólo del docente, descuidan sus labores de apoyo y 

no les hacen un seguimiento a las tareas. Los padres de familia  

creen que la calidad educativa depende de la institución. 

 

 Los estudiantes consideran que las clases son muy teóricas, que no 

se motiva, porque el docente aplica estrategias metodológicas 

caducas y rutinarias que no garantizan  aprendizajes  significativos  y 

una mejor calidad educativa para enfrentar nuevos retos. 
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Recomendaciones 

 

 La presente investigación recomienda  que los docentes  utilicen la 

guía de estrategias metodológicas diseñada, para mejorar la calidad 

del desempeño académico en la asignatura de Ciencias Sociales. 

 

 El personal docente actualice sus conocimientos en estrategias 

metodológicas, para que sean aplicadas en todos los momentos del 

ciclo de aprendizaje  para que sus educandos eleven el desempeño 

académico. 

 

 Los docentes fortalezcan los aprendizajes con estrategias 

metodológicas innovadoras, métodos y técnicas adecuadas en la 

asignatura de Ciencias Sociales para optimizar  las clases. 

 

 Se debe motivar constantemente a los estudiantes con la aplicación 

de estrategias metodológicas para atraer su atención y mejorar  la 

calidad del desempeño académico y la obtención de aprendizajes 

significativos. 

 

 Los padres de familia deben involucrarse en el rendimiento 

académico de sus hijos  haciendo  un seguimiento a las tareas. Los 

padres de familia son responsables del rendimiento académico de 

los estudiantes  porque así complementan la labor de la institución. 

 

 Los estudiantes se constituyan en sujetos de aprendizaje para que 

ellos aprovechen todas las estrategias metodológicas que reciben en 

sus clases por parte del docente y así estén en condiciones 

mejoradas de alcanzar sus metas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía interactiva educativa. 

 

Justificación  

 

La propuesta planteada tiene como objetivo la elaboración de una 

guía didáctica interactiva para el aprendizaje significativo de la Ciencias 

Sociales, utilizando técnicas activas para un mejor proceso en la 

enseñanza-aprendizaje; la misma que servirá como recurso tecnológico 

para docentes y estudiantes. El actual trabajo está fundamentado 

pedagógica y psicológicamente, así como da a conocer las técnicas 

activas, del aprendizaje significativo.  

 

La guía interactiva se basa en la  teoría constructivista sobre la cual 

está basada la investigación; donde el docente  no es el ente único que 

sabe sino el estudiante interactúa potenciando de esta manera sus 

conocimiento, además no hay que dejar de lado los elementos necesarios 

para lograr su aprendizaje significativo, así como la labor que despliega el 

docente en el aula por lo tanto debe disponer de una buena planificación 

curricular, utilizar métodos y técnicas activas para que el estudiante se 

sienta motivado, profundice el conocimiento aprendido y sobre todo donde 

prevalezca los términos de la reforma educativa es decir aprender a 

aprender, aprender a ser, a hacer, a conocer, a vivir juntos en un ambiente, 

en donde la comunicación, el trabajo colectivo sea fuente principal para la 

realización de actividades y proyectos.  
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La información se obtendrá a través de encuestas aplicadas a todos 

los docentes de la asignatura de Ciencias Sociales  de la Unidad Educativa 

Durán  y a los estudiantes de primer año del bachillerato unificado para 

luego proceder a su análisis e interpretación de lo cual se obtendrán las 

conclusiones y recomendaciones. La guía didáctica interactiva facilitará el 

aprendizaje significativo desarrollando destrezas y habilidades en el 

estudiante en la asignatura de Ciencias Sociales. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

General  

Ofrecer estrategias a los docentes de aula para elevar el desempeño 

académico de los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Durán, mediante una guía interactiva educativa. 

 

Específicos  

 Identificar los contenidos de la asignatura de Ciencias Sociales en  

función de la aplicación de la guía interactiva educativa. 

 Demostrar los beneficios que se pueden obtener con el uso de una 

guía interactiva. 

 Implementar la guía interactiva educativa como  una herramienta del 

docente como recurso didáctico tecnológico  adecuado en la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Sociales. 

Aspectos teóricos 

La guía didáctica interactiva se diseñó en el formato de un software 

educativo del tipo tutorial, que es una herramienta computacional que sirve 

para apoyar la educación asistida por computadora, y se elaboró para 

lograr la comprensión de los contenidos temáticos exigidos en la asignatura 

Técnica y recursos para el aprendizaje atendió a las necesidades, 

intereses, capacidades,  ritmos y tiempos disponibles del usuario y estuvo 

en correspondencia estricta con los objetivos  previamente establecidos.  
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Como tutorial proporciona al estudiante un ambiente para acceder a la 

información, valiéndose de diversos elementos multimedia como textos, 

gráficos y animaciones.  

 

Es sencillo,  la información se presenta en una secuencia única y el 

usuario siempre sigue el mismo camino, lo que significa que tiene una 

entrada y una salida.  

 

Diseño de una guía interactiva educativa 

 

La guía didáctica es una herramienta que posibilita la práctica del 

docente en el quehacer educativo. La vinculación de este medio garantiza 

una acción evidente de progreso del aprendizaje de los estudiantes, esta 

herramienta incluye actividades específicas sobre una asignatura o varias 

asignaturas, lleva como objetivo principal el desarrollo de contenidos y el 

avance de las destrezas de los aprendientes. 

 

(Fanjul Pérez, 2012), define: “La guía docente es un documento de 

índole semipúblico, en que se detalla la planificación de una asignatura 

basada en los principios que guían el proceso” (p.82) 

 
La guía es una herramienta educativa que es considerada como 

medio didáctico, incluye actividades específicas de la asignatura de estudio, 

considera procesos detallados que posibilita y garantiza un aprendizaje 

activo de los aprendientes. 

 

(Muñoz V, 2011), refiere: “La guía como recurso didáctico al 

estudiante pone en práctica procesos del conocimiento tales como la 

identificación, comparación, organización, descripción, clasificación, 

interpretación, inferencia, además de utilizar la vista, el oído y el tacto en el 

proceso” (p.170) 
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Según el autor en  la cita,  expresa que  la guía didáctica es un 

recurso que permite el desarrollo de habilidades como la comparación, 

organización, identificación, clasificación y la inferencia, incluyendo en las 

actividades los sentidos de los aprendientes para que la guía tenga éxito 

 

Importancia de una guía didáctica 

 

 (Fanjul Pérez, 2012), expresa: “Siguiendo  la guía docente, la 

evaluación se divide en examen final y evaluación continua, la misma que 

incluye asistencia y participación, pruebas escritas, trabajo individual y 

trabajo en equipo” (p.82) 

 
La guía docente debe incluir a la evaluación como medio para 

observar su proceso de aplicación y avance, esta evaluación se la debe 

realizar mediante la aplicación de pruebas individuales y participativas que 

nos permita ver si es efectiva la aplicación de la guía. 

 

(Arreaza, 2011), expresa: “Una guía siempre se convierte en el inicio 

del desarrollo de una gran idea, No se trata de re-inventar lo ya existente, 

sino de crear algunas directrices que hasta ahora han sido usadas en 

varias instituciones educativas (p. 72) 

 

              El autor  dice que la guía es la ejecución de una idea, que de pronto 

ya ha sido aplicada con los contenidos de una asignatura, pero que se 

obtienen resultados diferentes y que se pueden utilizar en diferentes 

instituciones educativas. 

 
La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

(Rodríguez, 2012), expresa: “El propósito de la guía es propiciar la 

aplicación de contenidos teóricos revisados con antelación a ejercicios 

prácticos, con ello se pretende desarrollar competencias en el estudiante” 

(p.91) 
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El autor en la cita,  considera que el propósito de la guía es propiciar 

la aplicación de ejercicios prácticos, cuyo objetivo es el desarrollo de 

competencias que les permitan mejorar su aprendizaje 

 

 (Muñoz V, 2011), expresa: ”Al utilizar una guía didáctica se 

considera ventajoso debido a que facilita la comprensión de contenidos por 

parte de los y las estudiantes. Las estrategias didácticas correctamente 

utilizados que los y las estudiantes aprovechen su participación en el 

proceso enseñanza aprendizaje” (p.78) 

 
La guía didáctica  marca una ventaja en el aprendizaje del 

estudiante, ya que facilita la comprensión de contenidos, las estrategias 

aplicadas producen participación activa de los aprendientes, las actividades 

vinculan propósitos declarados con anterioridad por parte del docente. 

 

(Zavala, 2013), expresa: 

 
Las guías didácticas, como estrategia de innovación convergen con el 

modelo educativo constructivista utilizado en el programa curricular 

del plan de estudios de las y los estudiantes del curso, basados en 

tres aspectos: métodos pedagógicos, el papel del docente y 

finalmente el carácter interactivo y situacional del aprendizaje. (p.12) 

 
 
Según el autor la guía didáctica es una herramienta aplicada en el 

modelo de enseñanza constructivista, se basa en acciones programadas 

por el docente, incluyendo modelo pedagógico, el rol del docente y la 

interactividad como técnica de aprendizaje. 
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ENFOQUE E IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Las Ciencias Sociales constituyen un conjunto de disciplinas 

científicas o campos de saber que se ocupan del estudio de distintos 

aspectos de los seres humanos en sociedad, tanto en sus manifestaciones 

materiales como en aquellas inmateriales. En este sentido, su estudio como 

asignatura del Bachillerato General Unificado (BGU) se plantea desde una 

concepción y un abordaje amplios, situados y contextualizados en el 

tiempo, para comprender la incidencia de los procesos de transformación 

histórica en la actualidad a nivel mundial, regional, nacional y local. 

 

Como estrategia pedagógica y epistemológica para propiciar su 

estudio a nivel de Bachillerato, se ha elegido la utilización de la Historia 

como saber clave: la perspectiva histórica como hilo conductor del 

conocimiento, para aproximar al estudiantado a un saber más complejo de 

las sociedades humanas en el tiempo y para promover, así, el diálogo entre 

culturas, y entre el pasado y el presente, actividad imprescindible para una 

formación fundamentada que les permita a los jóvenes ecuatorianos 

situarse conscientemente en la realidad en la que viven.  

 

La Historia, además, es una disciplina que se interrelaciona con otras 

y de esa manera su saber permite comprender de forma integral los 

fenómenos sociales que han ido construyendo la cultura e identidad 

nacional y su relación con el contexto internacional. Para favorecer en el 

estudiantado un enfoque histórico, es fundamental destacar la importancia 

del desarrollo de la indagación, el análisis desde varias perspectivas y la 

reflexión, antes que hacer énfasis únicamente en la cobertura de contenido. 
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Eje curricular integrador del área de Ciencias Sociales  

 

Comprender los procesos históricos y sociales de la historia del 

mundo y del período republicano del Ecuador, desde una perspectiva multi 

causal, en sus dimensiones antropológicas, económicas, políticas, 

sociológicas y geográficas.  

 

Ejes del aprendizaje 

 

Las Ciencias Sociales tienen como objeto de estudio el mundo 

social, y la construcción de tal conocimiento se hace a través de la 

aplicación de métodos y técnicas de observación y análisis. Así, el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales 

en el BGU tiene una exigencia doble. Por un lado, la preocupación por 

cómo propiciar la introducción de distintas perspectivas de análisis que 

favorezcan en el estudiantado la comprensión de procesos de cambio y 

transformación que tienen lugar en los ámbitos nacional, americano y 

mundial como consecuencia de la interacción entre los actores sociales y el 

entorno natural. Por otro lado, cómo favorecer un proceso integral de 

enseñanza-aprendizaje en el cual se alcancen los tres niveles 

(conocimientos, procedimientos y actitudes), tal como lo  plantea el BGU 

(MinEduc, 2011, p. 41) y superar así las limitaciones de la educación  

tradicional en la que la enseñanza-aprendizaje se limita al nivel cognitivo.  

 

Ejes transversales 

 

De forma general, los ámbitos de los ejes transversales que se 

abordarán en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales están 

relacionados con los siguientes aspectos, indispensables para el 

fortalecimiento de la identidad: Interculturalidad,  valores democráticos, 

cultura para la paz, cuidado ambiental. 
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Estructura de la guía didáctica interactiva 
 
Se organizó a partir de los siguientes elementos: 

 

1. Portada de presentación 

. Señala el título de la temática, la asignatura, el nombre de la institución  y 

el número de las unidades contenidas. 

2. Portada secundaria 

. Contiene los datos de identificación de las autoras (nombres, apellidos, 

teléfonos y dirección electrónica). 

3. Introducción 

. Plantea la finalidad de la guía instruccional y motiva a la participación  

 

Factibilidad  

 

Factibilidad Financiera 

 

La implementación de la presente propuesta es factible 

económicamente porque se cuenta con los recursos económicos 

necesarios, ya que el presupuesto para el diseño de la guía interactiva 

educativa es cubierto en su totalidad por las autoras. 

 

Factibilidad Legal  

 

La ley ecuatoriana ampara a los niños en todas las áreas 

importantes de su vida, dentro de estas se encuentra la educación. Por lo 

tanto la misma está regida por leyes y reglamentos, que en resumen lo que 

buscan es una formación de calidad, en la que se logre entender las 

necesidades evitando afectar la esencia, las costumbres y los vínculos que 

pueden tener y que siempre harán parte importante de todo ser humano. 

 

 



 
 

98 
 

Factibilidad técnica-tecnológica 

 

El diseño de la guía interactiva es factible técnica y tecnológicamente 

porque se cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias, con 

conexiones a la web y una intranet para compartir los recursos digitales y 

así difundir la información necesaria en el área de Ciencias Sociales.   

 

En esta guía interactiva presenta información sobre los bloques de 

la asignatura de Ciencias Sociales, junto con algunos videos, la Unidad 

Educativa Durán cuenta con los recursos técnicos  y sistemas operativos 

necesarios así como también los programas necesarios para la aplicación 

e implementación de la presente propuesta. 

 

Factibilidad de recursos humanos  

 

El diseño de esta guía interactiva ha sido realizado por las autoras, 

con la colaboración de docentes, estudiantes  de la Unidad Educativa 

Durán donde se desarrollo la investigación. 

 

Factibilidad política  

Esta propuesta es posible ejecutarla,  con el apoyo de las 

autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad de Guayaquil, con la predisposición de los docentes y 

directivos para involucrarse en la misma, cuyo éxito dependerá de la 

ejecución.  
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Descripción de la propuesta  

 

 La guía interactiva  persigue facilitar la comprensión del objetivo 

general de la asignatura de Ciencias Sociales  para mejorar el rendimiento  

académico utilizando la tecnología como estrategias metodologica.  Esta 

guía se diseñó como una innovadora estrategia de enseñanza y 

aprendizaje apoyada en las Tics. El docente se concibió como un 

orientador  que propicia la participación, la independencia y la 

responsabilidad a través de la cooperación y el diálogo. Por su parte, el 

estudiante debe asumir un rol activo y responsable, ser automotivado y  

autodirigido.  
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En atención a las consideraciones, se señalan a continuación las 

macrodestrezas específicas del área de Ciencias Sociales de Bachillerato: 

Contextualización temporal y espacial de los procesos históricos. 

Comprensión de las interrelaciones sociales, económicas y políticas de los 

pueblos en diferentes momentos históricos. 

Aplicación crítica de conceptos y categorías claves de las Ciencias 

Sociales. 

Construcción y emprendimiento de propuestas de solución a problemas del 

entorno para la convivencia democrática. 

 

 

Al insertar el Cd de la Guía Interactiva Educativa nos muestra la siguiente pantalla: 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Le damos clic al icono inicio y nos muestra la siguiente pantalla: 
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MANUAL DE USUARIO 

Descripción de la propuesta  

 La guía interactiva  persigue facilitar la comprensión del objetivo 

general de la asignatura de Ciencias Sociales  para mejorar el rendimiento  

académico utilizando la tecnología como estrategias metodológicas.  Esta 

guía se diseñó como una innovadora estrategia de enseñanza y 

aprendizaje apoyada en las Tics. El docente se concibió como un 

orientador  que propicia la participación, la independencia y la 

responsabilidad a través de la cooperación y el diálogo. Por su parte, el 

estudiante debe asumir un rol activo y responsable, ser automotivado y  

autodirigido. 
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PLANIFICACIÓN  N° 1 

Área: Sociales    
Tema:  La tierra, planetas del Sistema Solar 
Año: Bachillerato.  
 

Objetivo Reconocer ubicación del 
planeta Tierra y sus características. 

Tiempo: 40 minutos.  
 

DESTREZA CON 
CRITERIO Y 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGIAS 

RECURSO INDICADORES DE 
LOGRO 

Determinar la 
posición de la 
Tierra con 
respecto al 
sistema solar. 
 
Describir los 
movimientos de la 
Tierra. 

Motivación: realizar 
dinámica lluvia de 
ideas. 

 
Reflexión: ¿Conoces 
los movimientos del 
planeta Tierra? 

 
Conceptualización: 
Presentación de 
papelógrafo.   

 
Realizar lluvia de ideas. 

 
Detallar los 
movimientos de la 
tierra. 

 
Establecer la rotación 
de la tierra. 

 
Socializar el video los 
movimientos de la 
tierra. 

 
Aplicación: 
Graficar los 
movimientos de la 
tierra. 

Software  
 

Guía 
 

Papelógrafo  

Describe los 
movimientos del 
planeta Tierra 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

Nombre de la Actividad: La tierra, planetas del Sistema Solar. 

Objetivo: Reconocer ubicación del planeta Tierra y sus características. 

Participantes: Estudiantes y docentes 

Grado: octavo grado  

Tiempo: 40 Minutos 

Materiales: Guía interactiva educativa. 

                                         

Procedimiento 

 

Socializar el uso de la guía interactiva educativa para ver video y trabajar 

de forma interactiva en temas relacionados a la posición de la tierra con 

respecto al sistema solar. 

 

Se  muestran los botones para manejar el programa. 

 

Graficar el sistema solar y la posición del planeta Tierra. 

 

Formar grupos de 6 personas para representar de manera simbólica los 

movimientos de la tierra en el pizarrón.  

 

 Nos indica cada uno de los temas que contiene la guía 

 

 Nos muestra las evaluaciones de acuerdo al tema explorado 

 

 Sirva para cerrar el programa 
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Al darle clic en el menú principal, escogemos cualquiera de los 4 temas que contiene la 

guía como nos muestra la siguiente pantalla:  

 

 

 

Al darle clic en el Tema 1: La Tierra, nos muestra el concepto de dicho contenido: 
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Le damos clic en la flecha para avanzar con otras definiciones acerca del mismo tema 

principal así como nos muestra la siguiente imagen: 
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PLANIFICACIÓN  N° 2 

Área: Sociales    
Tema:  La tierra, los días y las noches 
Año: Bachillerato.  
 

Objetivo Diferenciar el día y la noche en 
el planeta tierra. 

Tiempo: 40 minutos.  
 

DESTREZA CON 
CRITERIO Y 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGIAS 

RECURSO INDICADORES DE 
LOGRO 

Determinar la 
posición de la 
Tierra con 
respecto al 
sistema solar. 
 
Describir los 
movimientos del 
día y la noche. 

Motivación: realizar 
dinámica lluvia de 
ideas. 

 
Reflexión: ¿Conoces 
los movimientos de la 
noche y el día en el 
planeta tierra? 

 
Conceptualización: 
Presentación de 
papelógrafo.   

 
Realizar lluvia de ideas. 

 
Detallar los 
movimientos de la 
noche y el día en la 
tierra. 

 
Establecer los 
movimientos de la 
tierra. 

 
Socializar el video los 
movimientos de la 
tierra. 

 
Aplicación: 
Graficar los 
movimientos de la 
tierra. 

Software  
 

Guía 
 

Papelógrafo  

Describe el día y 
la noches del 
planeta Tierra 
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ACTIVIDAD N° 2 

Nombre de la Actividad: La tierra, el día y la noche en el planeta tierra. 

Objetivo: Diferenciar el día y la noche en el planeta tierra.. 

Participantes: Estudiantes y docentes 

Grado: octavo grado  

Tiempo: 40 Minutos 

Materiales: Guía interactiva educativa. 

                                         

Procedimiento 

 

Socializar el uso de la guía interactiva educativa para ver video y trabajar 

de forma interactiva en temas relacionados a la posición de la tierra con 

respecto al sistema solar. 

 

Se  muestran los botones para manejar el programa. 

 

Graficar el sistema solar y laos movimientos del día y la noche del planeta 

Tierra. 

 

Formar grupos de 6 personas para representar de manera simbólica el dia 

y la noche en la tierra.  

 

 Nos indica cada uno de los temas que contiene la guía 

 

 Nos muestra las evaluaciones de acuerdo al tema explorado 

 

 Sirva para cerrar el programa 
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A continuación le damos clic en la flecha para avanzar con otros subtemas acerca del 
mismo tema principal así como nos muestra la siguiente imagen: 
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PLANIFICACIÓN  N° 3 

Área: Sociales    
Tema:  La tierra, los movimientos de la tierra 
Año: Bachillerato.  
 

Objetivo Diferenciar las estaciones del 
año en el planeta tierra. 

Tiempo: 40 minutos.  
 

DESTREZA CON 
CRITERIO Y 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGIAS 

RECURSO INDICADORES DE 
LOGRO 

Determinar el 
movimiento de 
rotación  de la 
Tierra con 
respecto al 
sistema solar. 
 
Describir los 
movimientos de la 
tierra. 

Motivación: realizar 
dinámica lluvia de 
ideas. 

 
Reflexión: ¿Conoces 
los movimientos de la 
noche y el día en el 
planeta tierra? 

 
Conceptualización: 
Presentación de 
papelógrafo.   

 
Realizar lluvia de ideas. 

 
Detallar los 
movimientos de la 
noche y el día en la 
tierra. 

 
Establecer los 
movimientos de la 
tierra. 

 
Socializar el video los 
movimientos de la 
tierra. 

 
Aplicación: 
Graficar los 
movimientos de la 
tierra. 

Software  
 

Guía 
 

Papelógrafo  

Describe los 
movimientos de la 
Tierra 
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ACTIVIDAD N° 3 

Nombre de la Actividad: La tierra, y los movimientos del planeta tierra. 

Objetivo: Diferenciar los movimientos del planeta tierra. 

Participantes: Estudiantes y docentes 

Grado: octavo grado  

Tiempo: 40 Minutos 

Materiales: Guía interactiva educativa. 

                                         

Procedimiento 

 

Socializar el uso de la guía interactiva educativa para ver video y trabajar 

de forma interactiva en temas relacionados a la posición de la tierra con 

respecto al sistema solar. 

 

Se  muestran los botones para manejar el programa. 

 

Graficar el sistema solar y laos movimientos del día y la noche del planeta 

Tierra. 

 

Formar grupos de 6 personas para representar de manera simbólica el dia 

y la noche en la tierra.  
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Al darle clic al Tema 2 encontramos la representación de la tierra con tres subtemas. 
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PLANIFICACIÓN  N° 4 

Área: Sociales    
Tema: Representación de la tierra. 
Año: Bachillerato.  
 

Objetivo: Reconocer las 
representaciones de la Tierra. 

Tiempo: 40 minutos.  
 

DESTREZA CON 
CRITERIO Y 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGIAS 

RECURSO INDICADORES DE 
LOGRO 

Diferenciar la 
latitud y longitud. 
 
Describir la 
representación de 
la  Tierra. 

Motivación: realizar 
dinámica lluvia de 
ideas. 

 
Reflexión: ¿Diferencias 
la latitud y longitud del 
planeta Tierra? 

 
Conceptualización: 
Presentación de 
papelógrafo.   

 
Realizar lluvia de ideas. 

 
Detallar la 
representación de la  
tierra. 

 
Establecer la latitud y 
longitud de la tierra. 

 
Socializar el video la 
representación de la 
tierra. 

 
Aplicación: 
Graficar en mapa al 
planeta tierra. 

software 
 

Guía 
 

Papelógrafo  

Diferencia latitud y 
longitud del 
planeta Tierra 
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ACTIVIDAD N° 4 

 

Nombre de la Actividad: Representación de la tierra. 

 

Objetivo: Reconocer las representaciones de la Tierra. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes. 

 

Grado: octavo grado  

 

Tiempo: 40 Minutos 

 

Materiales: Guía interactiva educativa. 

                                         

Procedimiento 

 

Al darle clic al primer subtema  encontramos el respectivo concepto y 

representaciones graficas de  la latitud y la longitud. 

 

Se  muestran los botones para manejar el programa. 

 

Una vez que se ve el software se realiza un mapa conceptual sobre latitud y 

longitud. 

 

Se visualizan los temas y los exponen a los estudiantes.  
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Al darle clic al primer subtema  encontramos el respectivo concepto y representaciones 
graficas de  la latitud y la longitud. 

 

 

Al darle clic al segundo subtema podemos visualizar su respectivo  concepto  de la 
representación de la tierra. 
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PLANIFICACIÓN  N° 5 

Área: Sociales    
Tema: Representación de la tierra. 
Año: Bachillerato.  
 

Objetivo: Reconocer las 
representaciones de la Tierra. 

Tiempo: 40 minutos.  
 

DESTREZA CON 
CRITERIO Y 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGIAS 

RECURSO INDICADORES DE 
LOGRO 

Diferenciar la 
latitud y longitud. 
 
Describir la 
representación de 
la  Tierra. 

Motivación: realizar 
dinámica lluvia de 
ideas. 

 
Reflexión: ¿Diferencias 
la latitud y longitud del 
planeta Tierra? 

 
Conceptualización: 
Presentación de 
papelógrafo.   

 
Realizar lluvia de ideas. 

 
Detallar la 
representación de la  
tierra. 

 
Establecer la latitud y 
longitud de la tierra. 

 
Socializar el video la 
representación de la 
tierra. 

 
Aplicación: 
Graficar en mapa al 
planeta tierra. 

software 
 

Guía 
 

Papelógrafo  

Diferencia latitud y 
longitud del 
planeta Tierra 
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ACTIVIDAD N° 5 

 

Nombre de la Actividad: Representación de la tierra. 

 

Objetivo: Reconocer las representaciones de la Tierra. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes. 

 

Grado: octavo grado  

 

Tiempo: 40 Minutos 

 

Materiales: Guía interactiva educativa. 

                                         

Procedimiento 

 

Al darle clic al primer subtema  encontramos el respectivo concepto y 

representaciones graficas de  la latitud y la longitud. 

 

Se  muestran los botones para manejar el programa. 

 

Una vez que se ve el software se realiza un mapa conceptual sobre latitud y 

longitud. 

 

Se visualizan los temas y los exponen a los estudiantes.  
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Le damos clic a al icono mapas y nos muestra el concepto respectivo  

 

Le damos clic al TEMA 3 donde podemos visualizar cuatro subtema  
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PLANIFICACIÓN  N° 6 

Área: Sociales    
Tema: Formación y expansión de los reinos 

peninsulares.  
Año: Bachillerato.  
 

Objetivo Reconocer la formación y 
expansión de los reinos peninsulares.  

Tiempo: 40 minutos.  
 

DESTREZA CON 
CRITERIO Y 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGIAS 

RECURSO INDICADORES DE 
LOGRO 

Reconocer el 
origen de los 
reinos 
cantábricos. 
 
Describir la 
expansión 
territorial. 

Motivación: realizar 
dinámica lluvia de 
ideas. 

 
Reflexión: ¿Diferencias 
los primeros condados? 

 
Conceptualización: 
Presentación de 
papelógrafo.   

 
Realizar lluvia de ideas. 

 
Detallar el origen de los 
cantábricos en la tierra. 

 
Establecer la expansión 
territorial del siglo XI y 
XII. 

 
Socializar el video la 
expansión territorial de 
la tierra. 

 
Aplicación: 
Reconoce en mapa la 
expansión territorial. 

software 
 

Guía 
 

Papelógrafo  

Reconoce como 
se originó los 
reinos 
cantábricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 
 

ACTIVIDAD N° 6 

 

Nombre de la Actividad: Formación y expansión de los reinos 

peninsulares. 

 

Objetivo: Reconocer la formación y expansión de los reinos peninsulares. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes. 

 

Grado: octavo grado  

 

Tiempo: 40 Minutos 

 

Materiales: Guía interactiva educativa. 

                                         

Procedimiento 

 

Al darle clic al primer subtema  encontramos el respectivo concepto de 

Formación y expansión de los reinos peninsulares. 

 

Se  muestran los botones para manejar el programa. 

 

Una vez que se ve el software se realiza una síntesis sobre la expansión 

territorial del siglo XI y XII. 

 

Se visualizan los temas y exponen los estudiantes.  
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Le damos clic al icono el origen del reino cantábrico donde podemos visualizar su origen 

con su respectiva imagen. 
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Le damos clic al icono los primeros condados y reino pirenaicos donde podemos leer  su 

respectivo contenido. 

 

Le damos clic al icono la expansión territorial de los siglos xl xll donde podemos visualizar 

su origen con su respectiva imagen. 
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PLANIFICACIÓN  N° 7 

Área: Sociales    
Tema: Expansión territorial.  
Año: Bachillerato.  
 

Objetivo Reconocer la expansión 
territorial.  

Tiempo: 40 minutos.  
 

DESTREZA CON 
CRITERIO Y 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGIAS 

RECURSO INDICADORES DE 
LOGRO 

Reconocer el 
origen de los 
reinos 
cantábricos. 
 
Describir la 
expansión 
territorial. 

Motivación: realizar 
dinámica lluvia de 
ideas. 

 
Reflexión: ¿Diferencias 
los primeros condados? 

 
Conceptualización: 
Presentación de 
papelógrafo.   

 
Realizar lluvia de ideas. 

 
Detallar el origen de los 
cantábricos en la tierra. 

 
Establecer la expansión 
territorial del siglo XI y 
XII. 

 
Socializar el video la 
expansión territorial de 
la tierra. 

 
Aplicación: 
Reconoce en mapa la 
expansión territorial. 

software 
 

Guía 
 

Papelógrafo  

Reconoce como 
se originó los 
reinos 
cantábricos. 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

Nombre de la Actividad: Expansión territorial. 

 

Objetivo: Reconocer la formación y expansión territorial. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes. 

 

Grado: octavo grado  

 

Tiempo: 40 Minutos 

 

Materiales: Guía interactiva educativa. 

                                         

Procedimiento 

 

Al darle clic al primer subtema  encontramos el respectivo concepto de 

Expansión territorial. 

 

Se  muestran los botones para manejar el programa. 

 

Una vez que se ve el software se realiza una síntesis sobre la expansión 

territorial del siglo XI y XII. 

 

Se visualizan los temas y exponen los estudiantes.  
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Le damos clic al icono la repoblación de los territorios conquistados y encontraremos su 

contenido e imagen respectiva. 
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PLANIFICACIÓN  N° 8 

 

Área: Sociales    

Tema: Repoblación de los territorios.  
Año: Bachillerato.  
 

Objetivo Reconocer la repoblación de 
los territorios  

Tiempo: 40 minutos.  
 

DESTREZA CON 
CRITERIO Y 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGIAS 

RECURSO INDICADORES DE 
LOGRO 

Reconocer el 
origen de la 
repoblación de los 
territorios. 
 
 
Describir la 
expansión 
territorial. 

Motivación: realizar 
dinámica lluvia de 
ideas. 

 
Reflexión: ¿Diferencias 
los primeros condados? 

 
Conceptualización: 
Presentación de 
papelógrafo.   

 
Realizar lluvia de ideas. 

 
Detallar el origen de 
repoblación de los 
territorios 

 
Establecer la 
repoblación de los 
territorios. 
 
Socializar el video la 
expansión territorial de 
la tierra. 

 
Aplicación: 
Reconoce en mapa la 
expansión territorial. 

software 
 

Guía 
 

Papelógrafo  

Reconoce como 
se originó la 
repoblación de los 
territorios 
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ACTIVIDAD N° 8 

 

Nombre de la Actividad: Repoblación de los territorios. 

 

Objetivo: Reconocer la Repoblación de los territorios. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes. 

 

Grado: octavo grado  

 

Tiempo: 40 Minutos 

 

Materiales: Guía interactiva educativa. 

                                         

Procedimiento 

 

Al darle clic al primer subtema  encontramos el respectivo concepto de 

Formación y expansión de los reinos peninsulares. 

 

Se  muestran los botones para manejar el programa. 

 

Una vez que se ve el software se realiza una síntesis sobre la expansión 

territorial del siglo XI y XII. 

 

Se visualizan los temas y exponen los estudiantes.  
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Al darle clic al TEMA 4 donde podemos observar cuatro subtemas 
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PLANIFICACIÓN  N° 9 

Área: Sociales    
Tema: Diferenciar la atmosfera, temperatura, 

precipitación  y presión atmosférica.  
Año: Bachillerato.  
 

Objetivo Reconocer el clima y tiempo en 
la tierra.  

Tiempo: 40 minutos.  
 

DESTREZA CON 
CRITERIO Y 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGIAS 

RECURSO INDICADORES DE 
LOGRO 

Reconocer la 
atmosfera, 
precipitaciones, 
temperatura y 
presión 
atmosférica. 
 
Describir la 
composición de la 
atmósfera. 

Motivación: realizar 
dinámica lluvia de 
ideas. 

 
Reflexión: ¿Diferencia 
la atmosfera y la 
presión atmosférica? 

 
Conceptualización: 
Presentación de 
papelógrafo.   

 
Realizar lluvia de ideas. 

 
Diferencia términos. 

 
Establecer que es 
atmosfera y presión 
atmosférica. 

 
Socializar el video 
sobre el tiempo y el 
clima. 

 
Aplicación: 
Reconoce en gráfico la 
atmósfera. 

software 
 

Guía 
 

Papelógrafo  

Reconoce la 
temperatura y 
presión 
atmosférica. 
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ACTIVIDAD N° 9 

 

Nombre de la Actividad: Diferenciar la atmosfera, temperatura, 

precipitación  y presión atmosférica. 

 

Objetivo: Reconocer el clima y tiempo en la tierra. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes. 

 

Grado: octavo grado  

 

Tiempo: 40 Minutos 

 

Materiales: Guía interactiva educativa. 

                                         

Procedimiento 

 

Al darle clic al primer subtema  encontramos el respectivo concepto de 

Reconocer el clima y tiempo en la tierra. 

 

Se  muestran los botones para manejar el programa. 

 

Una vez que se ve el software se realiza un  mapa conceptual sobre 

atmosfera, temperatura, precipitación  y presión atmosférica. 

 

 

Se visualizan los temas y exponen los estudiantes.  
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Al darle clic en el icono la atmosfera encontraremos su definición y otros aspectos 

acompañados de una imagen. 
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Al darle clic en el icono  la temperatura podemos observar el concepto y una  imagen 

como ejemplo. 

 

Al darle clic en el icono  las precipitaciones podemos visualizar el concepto y la imagen con 

su ciclo. 
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PLANIFICACIÓN  N° 10 

Área: Sociales    
Tema: Diferenciar la atmosfera, temperatura, 

precipitación  y presión atmosférica.  
Año: Bachillerato.  
 

Objetivo Reconocer el clima y tiempo en 
la tierra.  

Tiempo: 40 minutos.  
 

DESTREZA CON 
CRITERIO Y 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGIAS 

RECURSO INDICADORES DE 
LOGRO 

Reconocer la 
atmosfera, 
precipitaciones, 
temperatura y 
presión 
atmosférica. 
 
Describir la 
composición de la 
atmósfera. 

Motivación: realizar 
dinámica lluvia de 
ideas. 

 
Reflexión: ¿Diferencia 
la atmosfera y la 
presión atmosférica? 

 
Conceptualización: 
Presentación de 
papelógrafo.   

 
Realizar lluvia de ideas. 

 
Diferencia términos. 

 
Establecer que es 
atmosfera y presión 
atmosférica. 

 
Socializar el video 
sobre el tiempo y el 
clima. 

 
Aplicación: 
Reconoce en gráfico la 
atmósfera. 

software 
 

Guía 
 

Papelógrafo  

Reconoce la 
temperatura y 
presión 
atmosférica. 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

Nombre de la Actividad: Diferenciar la atmosfera, temperatura, 

precipitación  y presión atmosférica. 

 

Objetivo: Reconocer el clima y tiempo en la tierra. 

 

Participantes: Estudiantes y docentes. 

 

Grado: octavo grado  

 

Tiempo: 40 Minutos 

 

Materiales: Guía interactiva educativa. 

                                         

Procedimiento 

 

Al darle clic al primer subtema  encontramos el respectivo concepto de 

Reconocer el clima y tiempo en la tierra. 

 

Se  muestran los botones para manejar el programa. 

 

Una vez que se ve el software se realiza un  mapa conceptual sobre 

atmosfera, temperatura, precipitación  y presión atmosférica. 

 

 

Se visualizan los temas y exponen los estudiantes.  
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Al darle clic en el icono  la presión atmosférica y el viento  observamos el concepto e 

imágenes como ejemplo. 

 

En el menú principal encontramos el icono de evaluación la cual nos permitirá examinar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Al darle clic al icono de evaluación uno encontraremos pregunta en donde el estudiante 

deberá escoger la repuesta acertada.  

 

Al darle clic al icono de evaluación dos encontraremos pregunta en donde el estudiante 

deberá arrastrar el mouse  escogiendo la imagen correcta  según sus conocimientos.  

 

 

 



 
 

139 
 

Conclusiones  

 

La presencia de las tecnologías en el mundo de la educación es 

hoy una realidad  por las ventajas o resultados de esta presencia ha 

pasado a ser una cuestión de primera línea en los análisis de los expertos, 

en las prioridades de las administraciones educativas o en los cambios 

sugeridos en la formación y actualización de los docentes. Una y otra vez 

insisten en la mejora de la enseñanza propiciada por la presencia de las 

tecnologías en las aulas. 

      La educación necesita de cambios que ayuden al estudiante a su 

aprendizaje, es por esta razón, que la enseñanza en las unidades 

educativas debe de cambiar, buscando los métodos o estrategias. 

     Actualmente se aplica mucho el uso de guías interactivas 

educativas, como estrategia en varias actividades. Está demostrado que 

estos software despiertan el interés en los estudiantes, mejorando así su 

rendimiento en las distintas áreas en este caso de la propuesta planteada 

la de Ciencias Sociales. 

  Los beneficiarios del presente proyecto y la propuesta referida 

serán los docentes porque se les dará una herramienta pedagógica y 

tecnológica para elevar el desempeño académico de la asignatura de 

Ciencias Sociales. 

También serán beneficiados los estudiantes de primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Durán, porque utilizarán la guía 

interactiva donde el aprendizaje será dinámico e interactivo.  
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ANEXOS 



 
 

 

 

Arq.   

Silvia Moy Sang Castro, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que el proyecto desarrollado por las  
egresadas Abrigo Castro Melva Mercedes C.I. 1719095252 y Zambrano 
Anchundia María Judith C.I. 0921566964, con el tema: INFLUENCIA DE 
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA CALIDAD DE 
DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA  DE  CIENCIAS 
SOCIALES  EN  LOS  ESTUDIANTES DE  PRIMER  AÑO DE 
BACHILLERATO     GENERAL    UNIFICADO   DE   LA  UNIDAD 
EDUCATIVA “DURÁN” ZONA 8  DISTRITO 09D24, PROVINCIA  GUAYAS, 
CANTÓN DURAN, PARROQUIA  ELOY ALFARO PERIODO LECTIVO 
2015 – 2016. DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA, han 
cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito.             

                                       

Las mismas que satisfactoriamente han desarrollado  las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes.  

 

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

Yánez Jorge,  MSc. 

Consultor Académico 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA DURÁN 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA DURÁN 

 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA DURÁN 



 
 

 

 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA DURÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

DURÁN 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x 
en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala: 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 
sobre la Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de desempeño 
académico de la Asignatura  de Ciencias Sociales  en los estudiantes de primer 
año de Bachillerato General Unificado de la  Unidad Educativa “Durán” zona 8 
Distrito 09D24, provincia  Guayas, cantón Duran, parroquia  Eloy Alfaro periodo 
lectivo 2015 – 2016. Diseño de una guía interactiva educativa. 

 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que las estrategias metodológicas utilizadas 
en clases son innovadoras? 

     

2 ¿Cree usted que el trabajo colaborativo es una 
estrategia metodológica que debe ser implementada en 
los proceso de aprendizajes?  

     

3 ¿Está de acuerdo  que las estrategias metodológicas  
motivan a los estudiantes para lograr aprendizajes 
significativos en la asignatura de sociales? 

     

4 ¿Considera que la institución ofrece capacitación 
continua al docente para el manejo de estrategias 
metodológicas? 

     

5 ¿Está de acuerdo que las clases deben ser dinámicas 
utilizando estrategias metodológicas adecuadas? 

     

6 ¿Considera que  las estrategias metodológicas son  
fundamentales en calidad del desempeño académico? 

     

7 ¿Está de acuerdo que las clases de Ciencias Sociales 
deben estar fortalecidas con las estrategias 
metodológicas? 

     

8 ¿Considera importante elevar la calidad del desempeño 
académico  por medio de estrategias metodológicas? 

     

9 ¿Considera que una guía interactiva educativa ayudará 
a mejorar las clases de Ciencias Sociales? 

     

10 ¿Está de acuerdo  en el diseño de una guía interactiva 
educativa fortalecerá la asignatura de Ciencias 
Sociales? 

     

 

 



 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

DURÁN 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x 
en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala: 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 
Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de desempeño 
académico de la Asignatura  de Ciencias Sociales  en los estudiantes de primer 
año de Bachillerato General Unificado de la  Unidad Educativa “Durán” zona 8 
Distrito 09D24, provincia  Guayas, cantón Duran, parroquia  Eloy Alfaro periodo 
lectivo 2015 – 2016. Diseño de una guía interactiva educativa. 

 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que los docentes deben fortalecer las 
estrategias metodológicas en los procesos de 
aprendizajes? 

     

2 ¿Considera que es necesaria la interacción entre el 
estudiante y el docente para enriquecer los 
aprendizajes de Ciencias Sociales?  

     

3 ¿Está de acuerdo que  el docente genere trabajo en 
equipo para dinamizar las clases? 

     

4 ¿Cree usted que las estrategias metodológicas 
despertaran interés en la asignatura de Ciencias 
Sociales? 

     

5 ¿Está de acuerdo  que se aplique estrategias 
metodológicas para mejorar el desempeño académico? 

     

6 ¿Cree usted que las técnicas que actualmente utilizan 
los docentes ayudan a elevar el desempeño 
académico? 

     

7 ¿Considera que los docentes deben proponer 
estrategias metodológicas para obtener resultados de 
calidad? 

     

8 ¿Está de acuerdo en participar activamente  en la 
aplicación de estrategias metodológicas? 

     

9 ¿Está de acuerdo que el diseño de una guía interactiva 
educativa mejorar los aprendizajes significativos de 
Ciencias Sociales? 

     

10 ¿Cree usted que una guía metodológica contribuirá a 
fortalecer los contenidos de Ciencias Sociales? 

     

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Instrumento de entrevista dirigida al director de la  

Unidad Educativa Durán 

 

1.- ¿Qué importancia le da usted  a la aplicación de estrategias 

metodológicas en las clases de Ciencias Sociales? 

 

 

2.- ¿La Institución que usted dirige tiene recursos tecnológicos que 

ayudan al desarrollo de las clases? 

 

 

3.- ¿Por qué cree usted que los docentes de la unidad educativa   

deban  planificar estrategias metodológicas en los contenidos? 

 

 

4.- ¿Cómo considera usted que la realización de este proyecto 

beneficiará a los estudiantes del plantel? 

 

 

5.-¿Piensa usted que con la ayuda de los recursos tecnológicos 

mejora el rendimiento escolar?  
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