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RESUMEN 

El proyecto de investigación es conveniente porque permitirá examinar la calidad 

del aprendizaje y propone como solución factible el diseño de una Guía Interactiva 

Educativa, es importante porque se basa en la búsqueda de diversas formas del 

desarrollo de la calidad de desempeño académico por medio de la pedagogía 

activa y de esa manera promover el mejoramiento académico de los estudiantes. 

Contribuye a la ciencia ya que se enfoca en mejorar la calidad del desempeño 

académico  y así despertar el interés de los estudiantes mediante la pedagogía 

activa en las diferentes asignaturas con la ayuda de una Guía Interactiva 

Educativa, se considera una propuesta innovadora ya que permite que la 

tecnología despierte el interés del aprendizaje mediante nuevos métodos 

científicos. Es pertinente ya que puede evidenciar la baja calidad del desempeño 

académico, mediante las fichas de observaciones las cuales demuestran la 

problemática en el centro de educación básica. El proyecto de investigación tiene 

un enfoque legal tal y como está estipulado en el art. 27 de la constitución “Que la 

educación garantizará el respeto y la equidad en las instituciones, para que haya 

armonía y no se afecte ningún tipo de sensibilidad, esto implica toda necesidad 

para desarrollar habilidades propias para trabajar y crear. La educación es 

indispensable para un país soberano independiente y no solo consumidor de ideas 

ajenas más bien  creador e innovador” y  según la LOEI título 1de los principios 

generales, capítulo único, del ámbito, principios y fines, nos dice: “Para que el 

aprendizaje y la educación en general sean innovadora se debe tener iniciativa de 

orden y  las estrategias para ello son diversas, una mente sana disfruta de una 

enseñanza abierta si hay motivación para ello, el arte, el deporte y las diversas 

disciplinas ayudan a mejorar la formación del carácter de orden en los individuos 

en general” 

 

 

 

 

 

Pedagogía activa  Desempeño 

académico 

Guía  
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SUMMARY 

The research project is convenient because it allows to examine the quality of 

learning and proposes as a feasible solution the design of an Interactive Guide to 

Education, it is important because it is based on the search of various forms of the 

development of the quality of academic performance through pedagogy Active and 

thus promote the academic improvement of students. It contributes to science 

because it focuses on improving the quality of academic performance and thus 

arouse the interest of students through active pedagogy in the different subjects 

with the help of an Interactive Guide Educational, is considered an innovative 

proposal since it allows the Technology awakens the interest of learning through 

new scientific methods. It is pertinent since it can show the low quality of the 

academic performance, through the fact sheets of observations that demonstrate 

the problematic in the center of basic education. The research project has a legal 

approach as stipulated in art. 27 of the constitution "That education will ensure 

respect and equity in institutions, so that there is harmony and no sensitivity is 

affected, this implies every need to develop their own skills to work and create. 

Education is indispensable for an independent sovereign country and not only 

consumer of ideas rather creative and innovative "and according to the LOEI title 

of the general principles, single chapter, scope, principles and aims, says:" For 

learning And education in general are innovative must have initiative of order and 

strategies for this are diverse, a healthy mind enjoys open teaching if there is 

motivation for it, art, sport and various disciplines help to improve the formation of 

Character of order in individuals in general” 
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INTRODUCCIÓN 

 

La deficiente calidad de desempeño académico en el país es uno de los 

principales problemas que se encuentran en las diversas instituciones 

educativas de nuestro medio, por lo cual en cada periodo lectivo se busca 

la mejora de cada estudiante de las instituciones. En el Centro de 

Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”, los estudiantes de décimo 

grado de Educación general Básica se  evidenció que los alumnos se 

encuentran con un problema de bajo rendimiento académico. Esta 

investigación pretende ofrecer información de cómo mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de la institución, la característica principal de 

este tipo de investigación es el  problema que ocasiona el bajo rendimiento 

académico en los estudiantes antes mencionados.  

 

     Según los diferentes análisis de autores, la pedagogía actual, la 

pedagogía activa es de mayor importancia y recurrencia para un avance y 

un paso hacia una mejor calidad de desempeño académico de los 

estudiantes teniendo en cuenta las nuevas tecnologías que se asocian en 

la actualidad. 

 

     Por lo tanto, el propósito del trabajo de investigación es implementar un 

material de apoyo para el docente ya que los beneficiados serán los 

alumnos con una guía interactiva con pedagogía activa adecuada, esto les 

ayudará a mejorar la calidad de desempeño académico. 

 

     La importancia de la pedagogía activa es esencial hoy en día, pero aún 

más relevante es lograr asociarlas con las nuevas tecnologías innovando y 

atrayendo la atención de los estudiantes para que obtengan abundancia de 

conocimientos para mejorar su rendimiento escolar en el periodo lectivo. 



 

 

2 

 

Este proyecto de investigación será expuesto de la siguiente manera: 

 

     Capítulo I. Se detalla el problema sobre la deficiente calidad de 

desempeño académico por la inadecuada implementación de la pedagogía 

activa también la situación conflicto, el hecho científico los objetivos, las 

preguntas directrices y la justificación en donde se destacan los beneficios 

y beneficiarios de la investigación. 

  

     Capítulo II. Marco Teórico se trata sobre las investigaciones realizadas 

basada en los diferentes criterios de las teorías de diferentes autores, 

destacando  la pedagogía activa para mejorar la calidad de desempeño 

académico de los estudiantes, las mismas que se realizan mediante la 

investigación bibliográfica, en ellas estarán las  fundamentaciones, 

psicológica, pedagógica, legal, etc.; también se encuentran en ellas las 

variables de la investigación.  

     Capítulo III. Metodología, se refiere a la  modalidad de investigación que 

aplicaremos para mejorar la calidad de desempeño académico, tipo de 

investigación realizada, población y muestra y las técnicas e instrumentos 

para recopilación de la información, análisis e interpretación de los 

resultados, encuestas, conclusiones y recomendaciones logrando así una 

conclusión para implementar la pedagogía activa adecuada.  

Capitulo IV. Propuesta, trata sobre las soluciones a conseguir sobre el 

problema planteado, mediante una guía interactiva que ayude a la mejora 

del desempeño académico que contiene; objetivos de la propuesta, aspecto 

teórico, factibilidad y descripción de la propuesta, lo que permite un mayor 

entendimiento gracias a la tecnología y a la investigación científica.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

El Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” es una 

institución que cuenta con educación básica superior la cual instruye a 

muchos niños y jóvenes en una localidad que crece cada día, se fundó en 

mayo de 1983, contando con 32 años de compromiso con la sociedad, 

formando niños ya que en estos años funcionaba como Escuela “José 

Baquerizo Maldonado” permitiendo la educación de primero a sexto grado, 

actualmente funciona como Centro de Educación Básica, es decir educa 

desde primero a décimo grado de EGB como una propuesta de desarrollo, 

está ubicado en la parroquia García Moreno de la Provincia del Guayas 

cantón Guayaquil. 

En la actualidad cuenta con aproximadamente cuenta con 350 

estudiantes. El centro de educación básica cuenta con 10 aulas, 10 

docentes, 1 psicólogo y 1 sala de computación, el fracaso académico o 

deficiencia de aprendizaje es palpable y preocupante porque no tienen un 

plan de estudios bien estructurado con deficiencia de docentes de áreas 

específicas, existe vacíos en las áreas de matemáticas, lenguaje, sociales 

y ciencias,  trayendo problemas del desarrollo del plan escolar y 

cumplimiento curricular, esto trae como consecuencia deficiencia en la 

calidad de desempeño académico pues no existe una pedagogía correcta 

y bien planificada. 

Esta situación es preocupante porque no existe desarrollo 

académico ni avance escolar por los recursos limitados, esto  se refleja en 

el bajo  rendimiento, poca reflexión, son poco investigadores, por este 

motivo es imperioso aplicar un método  práctico y funcional. 
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El desarrollo tecnológico ha tenido un incremento masivo en la 

sociedad actual, haciendo su uso indispensable, este hecho trae como 

consecuencia un deterioro en la educación, las técnicas usadas 

actualmente en educación deben estar ligadas a la tecnología sin que ello 

afecte el objetivo principal, el intercambio de información están antiguo 

como la humanidad, enseñar es cultivar y proporcionar herramientas para 

la vida, una base sólida en el proceso de aprendizaje los cuales se darán 

en los primeros años de vida una persona. 

 

Al desarrollar una pedagogía creadora motivadora activadora y 

eficiente los docentes tendrán la capacidad de perfeccionarse en el arte de 

enseñar, sintiendo el respaldo de herramientas útiles para una enseñanza 

exitosa, hará del estudiante un ser dinámico, preparado para el mundo con 

necesidades actuales.  

 

La Deficiente  calidad de desempeño académico en los estudiantes 

de décimo grado de Educación General Básica del Centro de Educación 

Básica “José Baquerizo Maldonado”, se ve reflejada en la poca motivación 

y el nivel de habilidades adquirida durante los diferentes periodos de clase. 

“A través del juego, del objeto concreto, del movimiento, es como se   llega 

a la lógica” (Gilbert, 1979, p, 11). 

Nuestro autor indica que la enseñanza debe ser dinámica, que 

motive que permita jugar con la creatividad, de esta manera se construye 

el conocimiento. 

Es indispensable pensar que las herramientas actuales permitan el 

uso de la creatividad, mediante una guía interactiva educativa. Se parte de 

la estructura tecnológica para crear nuevas herramientas donde tanto 

docentes como estudiantes se sentirán cómodos, la pedagogía activa debe 

ser diaria con una estructura organizada mediante la planificación 

constante.   
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Problema de investigación 

     En la institución educativa que se realizó la investigación en la 

actualidad se encuentra como una de las principales dificultades que se 

presentan son la equivocada aplicación de una pedagogía activa por parte 

del docente a consecuencia de esto tenemos muchos estudiantes con poca 

atención y destreza al momento de realizar un trabajo que conlleve a tener 

una calidad de desempeño académico muy deficiente.  

 

Situación conflicto 

 

En la institución educativa se puede encontrar la deficiente calidad 

de desempeño académico en los estudiantes, en las diferentes áreas de 

estudio esto se origina debido a que los docentes no implementan 

adecuadamente la pedagogía activa para fomentar el desarrollo lógico de 

los estudiantes de una forma acertada y la escasa participación de los 

representante legales ya que muchos de ellos no tienen conocimiento 

acerca de la tecnología aunque básica. 

 

El problema que se evidencia en la institución relacionada con la 

deficiente calidad de desempeño académico, la falta de dominio de los 

conocimientos que tienen los docentes, no es un conflicto reciente sino que 

se viene dando desde hace años atrás, afectando el resultado de los  

estudiantes de décimo Año de Educación General  Básica Superior del 

Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 

 

La poca cantidad de computadoras que existe en los laboratorios de 

computación de la institución hacen que los estudiantes se desmotiven a la 

hora que el docente imparte su catedra, lo que provoca malestar para los 
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estudiantes y retribuyendo en ello el problema para el docente de no poder 

impartir de manera correcta su clase. 

La evidente deficiencia de calidad de desempeño académico de los 

estudiantes en la actualidad se pueden evidenciar de los problemas de 

atención y aprendizaje conlleva a un análisis a fondo para lograr un 

mejoramiento de los educandos aplicando una correcta pedagogía activa, 

haciendo que los estudiantes puedan mejorar académicamente y obtengan 

el aprovechamiento esperado. 

Por esta razón tomando en cuenta a la mayoría de los estudiantes que 

están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos es menester innovar 

con estrategias de estudio con innovaciones tecnológicas, pedagógicas, 

metodológicas y psicológicas para que a corto y largo plazo se pueda 

reflejar en su rendimiento académico. 

 

Hecho científico 

 

     Deficiente calidad de desempeño académico en los estudiantes de 

décimo grado de Educación General Básica Superior del Centro de 

Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”, Zona 8, Distrito 

09D03,provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia García Moreno, 

periodo lectivo 2015 – 2016. 

     La deficiente calidad de desempeño académico de los estudiantes es un 

hecho que se refleja en el aprovechamiento de los estudiantes, la deficiente 

pedagogía que se implementa en las aulas y el desconocimiento de nuevas 

estrategias.  

     Esta investigación se realizó con los estudiantes de décimo grado de 

Educación General Básica Superior del Centro de Educación Básica, los 

cuales presentaron un rendimiento bajo, esto demostró la poca preparación 

de los docentes a la  hora de impartir la catedra.  
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El Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”, ubicado 

en la Zona 8, Distrito 09D03, provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia García Moreno, periodo lectivo 2015 – 2016 presenta resultados 

no satisfactorios en cuanto al rendimiento de los estudiantes antes 

mencionados.   

En los últimos registros académicos de décimo grado de Educación 

General Básica, del primer quimestre del año 2015 se puede constatar que 

hay un promedio de 6.54 de 45 estudiantes, presentando un 46% 

equivalente a 20 estudiantes que están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos, 54% corresponde a 25 que alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 

Causas del problema 

 Escasa aplicación de estrategias metodológicas por parte del 

docente 

 

 Deficientes técnicas de estudio que no son aplicadas en forma 

adecuada en el salón de clases  

 

 Deficiente aplicación de habilidades del pensamiento en el proceso 

de enseñanza aprendizaje  

 

 Limitado uso de aplicación de estrategias pedagogía activa en los 

estudiantes  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la pedagogía activa en la calidad de desempeño 

académico en los estudiantes de décimo grado de Educación General 

Básica Superior del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado”, Zona 8, Distrito 09D03,provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia García Moreno, periodo lectivo 2015 – 2016? 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivos Generales 

 

   Examinar la influencia de la pedagogía Activa en la calidad de 

desempeño académico, mediante una investigación de campo, 

bibliográfico y análisis estadístico para diseñar una guía  interactiva 

educativa. 

Objetivos específicos 

 

Identificar  la influencia de  la pedagogía activa mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos.  

 

Describir la calidad de desempeño académico mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos.   

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía  interactiva educativa, a partir de los datos obtenidos 

 

Interrogantes de Investigación 

1. ¿Cómo incide  en los estudiantes  del Centro de Educación Básica 

“José Baquerizo Maldonado” la influencia de la  pedagogía activa? 

2. ¿Cómo influye el desarrollo de la  pedagogía activa en los 

estudiantes? 

3. ¿De qué manera influye la aplicación de la pedagogía activa en los  

Estudiantes? 
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4. ¿Qué técnicas pedagógicas de la escuela activa debería 

implementarse en las aulas de clase?  

5. ¿Cómo afecta la ausencia de estrategias en la calidad de  desempeño 

académico de los estudiantes? 

6. ¿Por qué es la recuperación pedagógica en  la calidad de desempeño 

académico de los estudiantes? 

7. ¿Qué factores  influyen en un buen  desempeño académico en los 

estudiantes de décimo grado de educación general básica? 

8. ¿Considera usted que la calidad de desempeño académico es el 

resultado de un aprendizaje significativo? 

9. ¿Considera usted que la guía  interactiva educativa es una 

herramienta básica pare que el docente la aplique en las diferentes 

asignaturas de las áreas básicas? 

10. ¿Cuáles son las ventajas o beneficios que tiene el diseño de una guía 

interactiva  educativa en la calidad de desempeño académico? 

 

Justificación 

 

El proyecto de investigación es conveniente porque permitirá la 

calidad del rendimiento académico y propone una solución factible como es 

el diseño de una Guía Interactiva Educativa. 

 

Es importante porque se basa en la búsqueda de formas diversas 

del desarrollo de la calidad de desempeño académico orientada a la 

pedagogía activa y así suscitar el mejoramiento académico de los 

estudiantes. 
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Favorece a la ciencia porque se enfoca en mejorar la calidad del 

desempeño académico y de esta manera el desarrollo de las destrezas que 

necesitan aprender mediante la pedagogía activa en las diferentes áreas  

como son matemáticas, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales con 

la ayuda de una Guía Interactiva educativa.  

 

Es innovadora esta propuesta porque permite que la tecnología es 

el inicio de aprendizaje mediante nuevos métodos y técnicas científicas y 

tecnológicas. Es pertinente ya que se puede evidenciar el bajo rendimiento 

en la calidad del desempeño académico, por medio de observaciones las 

cuales exponen  la problemática que existe en el Centro de Educación 

Básica. 

 

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque como está  

estipulado en la constitución en la sección quinta, Educación el Art. 27 nos 

dice; “Que la educación garantizará el respeto y la equidad en las 

instituciones, para que haya armonía y no se afecte ningún tipo de 

sensibilidad, esto implica toda necesidad para desarrollar habilidades 

propias para trabajar y crear.  

 

La educación es indispensable para un país soberano independiente y no 

solo consumidor de ideas ajenas más bien  creador e innovador”. Según la 

LOEI título 1, de los principios generales, capítulo único, del ámbito, 

principios y fines, nos dice: 

     “Para que el aprendizaje y la educación en general sean innovadora se 

debe tener iniciativa de orden y  las estrategias para ello son diversas, una 

mente sana disfruta de una enseñanza abierta si hay motivación para ello, 

el arte, el deporte y las diversas disciplinas ayudan a mejorar la formación 

del carácter de orden en los individuos en general”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

El siguiente trabajo de investigación, tiene como propósito 

profundizar en la influencia  de la pedagogía activa  pero difieren de la 

presente investigación, porque al hablar de la pedagogía activa en la 

calidad del desempeño académico, de los estudiantes  de décimo grado de 

Educación General  Básica Superior del Centro de Educación Básica “José 

Baquerizo Maldonado”, Zona 8, Distrito 09D03, provincia  del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia García Moreno, periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Revisando en los archivos que reposan en la oficina de la secretaria 

de la Universidad Técnica de Loja, especialización Educación Básica se 

encontraron estudios similares pero con enfoques distintos a este proyecto 

con el tema planteado. 

 

Díaz Muñoz Darío Javier y Dávalos Robayo Diana Fernanda: La 

pedagogía activa y el desarrollo cognoscitivo en los niños y niñas del cuarto 

año de la Escuela de Educación Básica Particular Emanuel del cantón 

Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

Según los autores en su tesis  se llega a la conclusión que la 

pedagogía activa considera a la educación como un medio para la 

independencia particular, social y el progreso de la razón crítica a través de 

la investigación y la transformación personal. Existen muchas 

investigaciones sobre pedagogía activa, realizadas con distintos enfoques 



 

 

12 
 

y diferentes variables que influyen en el rendimiento académico, 

unas más importante que otras. 

 

En  la universidad técnica Loja,  de la  Autora Bethy Arlene Galarza 

Mena Loja con el tema  “Realidad de la práctica pedagógica y curricular en 

la educación ecuatoriana en los centros educativos de básica y bachillerato 

año 2011-2012” y en  la universidad técnica del norte en Ibarra con el tema 

“la educación tradicional y el desarrollo de las capacidades intelectuales en 

los estudiantes del colegio nacional Carchi durante el periodo 2007 – 2008”. 

 

Para la autora la práctica pedagógica en los establecimientos 

educativos se tiene una idea poco practica para el desarrollo de las 

diferentes capacidades que tienen los estudiantes, las cuales pueden ser 

mejoradas evitando la educación tradicional y fomentando una práctica 

pedagógica moderna y eficaz. 

 

En la Universidad Pedagoga Nacional  de México se encuentra una 

tesis con el tema, “la influencia de la escuela activa de John Dewey acción 

experiencia y conocimiento  en el pensamiento pedagógico de Moisés 

Sáenz en la Educación Secundaria en sus inicios y en la Educación 

Secundaria Técnica  en la Actualidad, Por Yanet Rojas Rivera En el año 

2010. 

Según la autora en sus tesis, menciona la importancia de la pedagogía 

en el momento en que un estudiante toma conciencia de las motivaciones 

y como se deben plantear para la comprensión de los diferentes temas que 

se estudian desde sus inicios y como estos permiten su evolución al 

momento de reflexionar y aprender. 

 

Gestión y rendimiento académico de los y las estudiantes de la Unidad 

Educativa Cristiana Sendero de Fe, tesis de investigación previa a la 
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obtención del título de Magister, autora Calderón Chalen Loyda Irene de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación Guayaquil año 2012. 

Según la autora destaca en su tesis la importancia que tienen los 

docentes, directivos y los representantes legales, pues motivan a los 

estudiantes a que tomen conciencia sobre su propio aprendizaje 

conduciéndolos así a que alcancen sus objetivos planteados, y de esta 

manera permite que su rendimiento mejore. 

 

Kiosco de Instrucción Pedagógico a través de un Sistema Interactivo 

para el desarrollo Psicomotriz Preescolar, tesis de grado previa a la 

obtención del título de: ingeniero en sistemas computacionales autor  Landy 

Guapulema García,  de la Universidad de Guayaquil facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas año 2013. 

 

La autora pretende mejorar el interés y el desarrollo  pedagógico de 

los estudiantes a través de un sistema informático  que utilice la realidad 

virtual como motivación y que genere una experiencia nueva, por medio de 

una interfaz que refuercen los conocimientos adquiridos. 

 

Ante ello se puede verificar la importancia de una pedagogía activa en 

el ambiente educativo, de esta manera se lograra dar resultados planteados 

que proporcionen una motivación para los estudiantes, cuyos 

conocimientos son proporcionados de la forma más sencilla, pretendiendo 

un aprendizaje más participativo, la tecnología actual permite que sea 

posible un desempeño innovador. 

 

     Cabe destacar  que el tema de proyecto que se está investigando es 

original e importante porque permitirá la deficiente calidad del rendimiento 

de los estudiantes aumentar los conocimientos por medio de un aprendizaje 



 

 

14 
 

motivador implementando una guía interactiva educativa, de esta manera 

se ayudará a los estudiantes alcanzar un rendimiento académico adecuado 

y satisfactorio para todos los participantes. 

Bases Teóricas 

Pedagogía 

La palabra pedagogía deriva del griego Paidos que significa niño y Agein 

que significa guiar, conducir, El que conduce niños. La idea que se tiene de 

pedagogía ha sido modificado porque la pedagogía misma ha experimento 

desde principios de siglo cambios favorables.  

 

Cada época histórica le ha impregnado ciertas características para llegar 

a ser lo que en nuestros días se conoce como: Ciencia multidisciplinaria 

que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar 

soluciones de forma sistemática  intencional, con la finalidad de apoyar a la 

educación en todos sus aspectos d para el perfeccionamiento del ser 

humano.  

Es una actividad humana sistemática, que orienta las acciones 

educativas y de formación, en donde se plantean los principios, métodos, 

prácticas, maneras de pensar y modelos, los cuales son sus elementos 

constitutivos. Es una aplicación constante en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Sánchez. B. (2010) nos dice:  

 

La pedagogía es el conjunto de saberes que se aplican a la educación 

como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por 

tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el 

estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y 

perfeccionarla. La Pedagogía es una ciencia aplicada que se nutre de 

disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la 

psicología, la historia, la filosofía o la medicina. (pág. 6) 
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Al conceptualizar la pedagogía debemos considerar que esto siempre 

ha sido un debate, centrándose en los criterios de cientificidad que se aplica 

a las demás ciencias. Lo que si debemos tener presente y bien claro es que 

la pedagogía no existe sin la educación, ni la educación sin la pedagogía. 

Sevillano G. (2005) lo define como: “Esquemas a través de los cuales se 

Intenta dar interpretaciones de qué es, cómo es y por qué es así la 

enseñanza. Esquemas en los que queda plasmada y cristalizada una teoría 

de la enseñanza”. (pág. 50) 

 

 

     Al analizar  este concepto se llega a la conclusión  que un modelo 

pedagógico es la construcción teórica que explica, proyecta y adapta la 

realidad pedagógica, de tal manera que responda una necesidad histórica 

cultural concreta desarrollando habilidades indispensables para su futuro 

integral. 

 

 

Pedagogía activa 

 

La pedagogía activa permite obtener una dinámica en el aula, que el 

estudiante comience a interactuar y construya conocimientos, siendo estos 

transmitidos por medio de técnicas específicas que minimicen la pasividad 

de la clase, los métodos antiguos conseguían que los estudiantes se 

sientan presionados, que los conocimientos solo sean transmitidos y no 

existía  búsqueda mas solo acaparar información.  

 

El trabajo pedagógico en los centros educativos debe convertirse en 

la herramienta primordial de una enseñanza creadora de capacidades en 

los estudiantes siendo estos aptos con criterios  propios y lógicos, una 

pedagogía adecuada logra obtener interpretación y actitud motivadora.  



 

 

16 
 

Según DELER, (2008) 

 

En este ambiente se produce la armonía de intereses que hace 

posible uno de los más caros ideales de la Escuela Activa: 

¡salvaguardar la alegría del niño! cuando acudir a la escuela es 

motivo de júbilo y de euforia, el niño vive de acuerdo con su 

naturaleza (P.50). 

 

Según Deler, 2008, la pedagogía activa es aquella que tiene por 

objetivo crear pensamientos nuevos motivados por medio de una 

enseñanza creativa, que no tiene límites, donde la búsqueda de 

conocimiento debe ser motivo de alegría y dinamismo, que el alumno tenga 

la sensación de diversión y no de un aprendizaje correcto y que provoca el 

aburrimiento. 

 

La Escuela Nueva, esa corriente pedagógica reformadora que trata 

de cambiar el rumbo de la educación tradicional y libresca, para darle un 

sentido activo al proceso educativo basándose en los principios: de respeto 

a la individualidad del niño en sus aptitudes y capacidades para que él 

pueda desarrollar los mejor de sí mismo. 

 

Educar al individuo para la convivencia y cooperación social; de 

globalización de la enseñanza como un todo organizado con un criterio 

unitario y totalizador; y de autoeducación, considera al alumno como el 

centro de toda actividad escolar. 

En la historia está la respuesta a múltiples interrogantes que se llevan a 

discusión pero que sin duda abren múltiples razonamientos lo que ha 

permitido que la sociedad tenga individuos que piensan y producen, son los 

protagonistas en el aprendizaje.  
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Cruzalegui l. (2010) nos dice:      

 

Nos parecía estimulante. La idea de la auto-valía del chico…esto lo 

fomentábamos mucho. Que los chicos se sintieran seguros. La 

primera infancia se consideraba básica. Hacíamos mucha 

ejercitación física. Creamos la red mediante la cual los chicos 

saltaban y fue recogida en revistas americanas. Era un jardín con 

muchos elementos que los chicos podían manejar libremente 

aunque a veces dirigidos: el juego libre espontaneo para nosotras 

tenía mucha importancia (pág. 135) 

 

     Los niños y jóvenes necesitan la motivación, ese estimulo permite que 

los aprendizajes sean dinámicos, se necesita tropezarse para aprender no 

solo se tiene que cuidar, hay que supervisar y dejar que el conocimiento 

sea adquirido por medio de la práctica activa no solo de hablar de 

aprender sino también practicar, los conocimientos hay que impartirlos de 

manera que sea un juego mas no una obligación. 

 

Pedagogía activa – aprendizaje activo 

 

Los maestros que enseñan no pueden pretender que los 

conocimientos que imparten sean exactos al modelo que ellos aprendieron, 

esto sería perpetuar una enseñanza lineal y estática, que no motiva ni 

causa interés. 

 

Howard Gardener en su planeamiento de lecciones. Los ejemplos 

prácticos que siguen, se basan en los siguientes principios y convicciones: 

Si los estudiantes no aprenden de la forma en que enseñamos, debemos 

enseñar de la forma en que mejor aprenden.  
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El, inter aprendizaje dentro y fuera del salón de clases debe ser fluido 

entre el docente y estudiante, de igual manera estudiante y docente, de la 

misma manera entre estudiantes.  

 

El proceso enseñanza aprendizaje se debe trasmitirlo de una forma 

efectiva. Uno de los objetivos de la educación se centra, en enseñarles a 

como pensar, y como pensar por sí mismo. Mirarle al docente como un guía 

u orientador que promueve y facilita el descubrimiento y crecimiento de 

habilidades, hábitos, y valores. 

 

Las actividades dentro del salón de deben estar estructuradas y 

planificadas con las debidas anticipaciones, para evitar las improvisaciones 

y la perdida de interés por el aprendizaje. El docente debe tener 

conocimiento acerca de los cambios culturales, para poder entender la 

cultura actual de los niños y niñas y adecuar su pedagogía a ella. 

(GREENVILLE. Illonois) 

 

La pedagogía activa en si es enseñar un camino adecuado de 

aprendizaje que sea relevante a todo lo que antes estaba establecido, 

teniendo al estudiante como el actor principal de su aprendizaje, ya que los 

conocimientos se producen de forma práctica, donde pensar sea la forma 

básica de su enseñanza diaria, que las actividades realizadas en el salón 

de clase no sean preparadas de forma improvisada más bien,  estructurada 

y planificada de forma permanente.  

 

Importancia de la pedagogía activa 

 

La importancia de la pedagogía activa consiste en que la educación 

sea el camino de la iniciativa personal y como desarrollo de las capacidades 

que se puede llegar  por medio de la transformación del pensamiento, del 

análisis, buscar significados, críticos buscando siempre acrecentar los 

conocimientos de acuerdo a la realidad del estudiante, mientras que el 
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docente es el orientador de estos conocimientos, la relación entre el 

docente y el estudiante debe ser amónica con dialogo continuo que se 

explore cada detalle que necesita ser analizado de forma crítica y 

constructiva.  

 

 

La pedagogía activa debe ser indispensable en la enseñanza continua 

desarrollando la lógica. Los estudiantes construyen conocimientos a partir 

de la propia experiencia, la que se pone en práctica en el aula de clase. Es 

fuente de preguntas que incitan a la búsqueda constante de información, la 

misma que se indaga y expone según lo que se cuestiona.Con el manejo 

en la actualidad de los recursos telemáticos, encuentra procesa y asimila 

información a mayor velocidad gracias a la intensidad interactiva que se 

produce. 

 

Fundamentos psicopedagógicos de la Escuela Activa 

 

Respeto a la personalidad del niño: se basa en el reconocimiento y la 

aceptación de las diferencias individuales. Educación individualizada: 

procura el desarrollo armónico de todas las capacidades del niño. 

 

Educación para lo social: por medio de la interacción del grupo al que 

el educando pertenece se le integra para que participe y contribuya en la 

modificación social a que aspira. 

 

Desarrollo de la capacidad creadora: fomentar la creatividad y la libre 

expresión dará al niño satisfacción y seguridad. 

Libertad y responsabilidad: la libertad se realiza en el interior de la 

persona y se manifiesta en la posibilidad de elección, toma de iniciativas y 

decisión entre varias alternativas, asumiendo la responsabilidad de la 



 

 

20 
 

propia elección.  

Esa libertad individual no existe fuera de un contexto social, y quien 

actúa al margen de tal realidad, sin respeto por los demás, no está 

ejerciendo la libertad, sino el individualismo. 

 

Objetivo fundamental: el desarrollo armónico e integral del educando, 

logrando una sólida conciencia de convivencia en la escuela, en el hogar, 

en la comunidad en la que vive. Desde los inicios el hombre busca conocer 

su entorno muchas veces conducido por el interés de parecer menos 

necesitado de ayuda, busca el alcance de ser mejor persona. 

 

López J.  (1993) Nos dice: 

 

Modelos que llegan se reproducen, se generalizan, se ostentan 

como la solución para la educación, descalifican a toda otra 

perspectiva educativa, se adoptan ciegamente sin una comprensión 

inteligente ni una asimilación crítica, y se ejercitan en el aula de 

forma irresponsable e indiscriminada, hasta que empiezan a cansar, 

a aburrir y, mueren en manos de una nueva moda que comienza a 

seguir la misma ruta (pág. 130)     

 

 

Toda propuesta pedagógica debe ser analizada crítica y 

reflexivamente, esto implica comprender todos los supuestos ontológicos, 

epistemológicos, metodológicos, psicológicos y sociales antes de 

asimilarse. Poner en prácticaun modelo pedagógico, no es solamente 

apropiarse de nuevos términos o cambiar una metodología por otra.  

Es tener una nueva visión frente al mundo y a la sociedad, es situarse 

en un contexto histórico social, es conocer las necesidades educativas de 

las generaciones, es situarse en el momento histórico en que se vive. 
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La escuela Activa 

 

Una escuela activa se caracteriza porque los maestros son acompañantes 

de los niños en su proceso de aprendizaje, respetando su ritmo e intereses. 

Por tanto una Educación Activa propicia en cada niño el desarrollo de sus 

capacidades personales al máximo, para integrarse a la sociedad y aportar 

lo valioso de su individualidad para transformarla. 

 

Para Carbonell, S., (2000) 

 

Una obsesión, deliberada o inconsciente, por borrar el pasado 

colectivo, por desterrar de los discursos educativos actuales los 

referentes y las raíces sobre los cuales han crecido y cristalizado las 

ideas y las prácticas pedagógicas más innovadoras de nuestro 

tiempo (P. 5) 

 

 Lo que el autor trata de resaltar, es más que ofrecer un sistema o 

método nuevo, es una actitud en el educando y en el educador, un nuevo 

estilo educativo que responda a las aspiraciones de los educandos, a sus 

necesidades, a su modo de ser y de actuar.  

 

Fundamentos  del Saber pedagógico 

 

El saber pedagógico representa en la investigación, más que un 

concepto, un recurso metodológico potencial para la mejora de la 

enseñanza y un elemento gestor de producción de teoría pedagógica. 

El profesor es por lo tanto, el sujeto del saber pedagógico que delimita 

la estructura factible de los discursos pedagógicos (historia) que sustentan 

o sustentaron las prácticas formativas producidas en la enseñanza y que 
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potencian y posibilitan el desarrollo de campos intelectuales en torno a la 

enseñanza para Denise Vaillant, citando a Juan Carlos Tedesco y Emilio 

Tenti, en su artículo “Reformas educativas y el rol de los docentes” “A la 

escuela y a los docentes de hoy se les exige hacer todo lo que la sociedad, 

los estados y la familia no están haciendo” (P. 11). 

 

En esta perspectiva, el saber pedagógico permite al docente conocer 

la práctica de enseñanza para mejorarla, aspecto esencial en el desarrollo 

de su identidad profesional. 

 

 

No es fácil ser el pilar de enseñanza más aun cuando las necesidades 

actuales hacen que los maestros tengan la capacidad de adaptar sus 

métodos tal vez tradicionalistas por una forma de trabajar con horarios y 

modelos muy exigentes que hacen del mismo un modelo para futuros 

profesionales, los valores son la base de cada forma de enseñar para cada 

docente. 

 

 

Vasco, C. (1996) indica que:  

 

la teoría pedagógica en su sentido comprensivo, es la concreción 

consciente del profesor/a sobre sus propias prácticas formativas 

desde la praxis reflexionada que hace generalmente motivados por 

fracasos o problemas en torno a la enseñanza, el desarrollo del 

currículo y la gestión educativa, partiendo del saber implícito, 

empírico, artístico, no consciente que el profesor generalmente 

construye(P. 6). 

 

El saber pedagógico es la esencia del origen de la teoría pedagógica, 

esta debe permitir en sentido retrospectivo, interpretar y comprender los 
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rompecabezas de las prácticas pedagógicas y en sentido futuro, ofrecer 

orientaciones e incluso normas para el desarrollo de las mismas. 

Entendiéndose estas como el resultado y proceso estructurado desde la 

enseñanza. 

 

    Restrepo B. (2004), nos dice: “El saber pedagógico es la adaptación de 

la teoría pedagógica a la actuación profesional, de acuerdo con las 

circunstancias particulares de la personalidad del docente y del medio en 

que debe actuar”(P. 54). 

 

     Para el autor el saber pedagógico se da en la práctica y está en continua 

reconstrucción, y que depende del individuo la capacidad de aprendizaje 

estando condicionado por el medio que lo rodea. 

 

Los modelos pedagógicos en la primera infancia 

 

J. De Zubiría define tres grandes grupos de modelos pedagógicos de 

acuerdo con su propósito fundamental:  

Los modelos tradicionales, que se proponen lograr el aprendizaje 

mediante la transmisión de información. 

 

Los modelos activos o de la escuela nueva, que ponen el énfasis del 

aprendizaje en la acción, la manipulación y el contacto directo con los 

objetos. Los modelos actuales que proponen el desarrollo del pensamiento, 

transformando con ello los contenidos, la secuencia y los métodos 

pedagógicos vigentes.  

 

Juan Enrique Pestalozzi (1746-1827) concibe a la educación desde el 

punto de vista social, en la que su objetivo es preparar al niño para lo que 

debe ser en la sociedad, y donde por la obra de la educación se alcanza la 

naturaleza humana. Su pedagogía está concebida en función de la familia, 



 

 

24 
 

de la escuela popular, de la muchedumbre desamparada, de la comunidad 

de hombres, en suma, de la vida social. Según Echeita y Martín, citados 

por Echeita y otros (1995) “(...) la respuesta educativa resultante es con 

frecuencia tan limitada que subestima la importancia de la interacción social 

como facilitadora del aprendizaje” (P.54). 

 

Es importante si cuenta con los recursos humanos y materiales 

suficientes para hacer frente a las necesidades del alumno y de su familia, 

ya que los recursos muchas veces limitados de los padres no permiten 

mejorar los avances que se tratan de dar en educación y en otros aspectos. 

 

Pestalozzi le concedió una gran importancia a la educación inicial, 

afirmando que "la hora del nacimiento del niño es la primera hora de su 

enseñanza". Pero a diferencia de otros, Pestalozzi consideraba que el niño 

no se desarrolla por sí mismo, ni espontáneamente. Solo una educación 

adecuada "hace del hombre un hombre", aplastando sus viles inclinaciones 

animales y desarrollando sus capacidades y altas cualidades morales. 

Pestalozzi hizo un gran aporte a la creación de una teoría científicamente 

argumentada y de la metodología de la enseñanza elemental. 

 

Influencia de la pedagogía activa  

 

Diversos factores de orden histórico, científico y pedagógico 

coincidieron para crear condiciones que produjeron cambios en la 

concepción de los enfoques pedagógicos que condicionaron el surgimiento 

de la Escuela Nueva. Entre ellos pueden mencionarse la Revolución 

Francesa, el Darwinismo y la teoría de Gestalt.  

La Escuela Nueva se nutre de los principios filosóficos y de las críticas 

a la educación noble y autoritaria vigente de la Revolución francesa, toma 
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del darwinismo la reivindicación de la acción al considerar ésta como 

elemento central en todo proceso de selección natural, y las primeras 

explicaciones sobre el carácter global del aprendizaje derivados de la teoría 

de la Gestalt para sustentar el marco psicológico que conduce a resaltar la 

importancia de la niñez como período evolutivo. 

 

La teoría pedagógica desarrollada por Froebel, adquiere especial 

relevancia porque, por haber sido planteada con relación a una concepción 

muy abierta y activa del niño, ha tenido un carácter de permanencia que ha 

trascendido el modelo que él mismo planteó. En la misma destaca una serie 

de principios, tales como: 

 

a) Individualidad: Cada educando es singular, y por tanto corresponde a 

la educación generar formas de atención que consideren efectivamente 

esas peculiaridades. 

 

b) Libertad: El ambiente educativo que se estructure ha de respetar y 

preservar la libertad del niño, para lo cual se deben ofrecer diferentes 

alternativas. 

 

c) Auto actividad: La acción es un proceder innato en el hombre, lo cual 

debe favorecerse desde temprana edad. Se destaca la relación que hay 

entre la acción motora y otras habilidades y capacidades del niño, principio 

vigente hoy día de que es fundamental que el niño realice su propia 

experiencia a través de su actuar, el que será siempre interrelacionado, ya 

que solo de esta manera se favorece efectivamente su desarrollo, y se 

satisfará su necesidad de ser actuante. 

d) Relación: Llamado también de cooperación social, socialización o 

apertura. Se plantea que en el niño hay una tendencia natural a 
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relacionarse con los demás, y que el mundo de relaciones en que él vive 

es el mejor medio que estimula un actuar en ese sentido, y que por lo tanto 

corresponde favorecer 

 

La Escuela Nueva rompe con el paradigma tradicional que explicaba 

el aprendizaje como el proceso de comprensiones que, desde el exterior, 

se incrusta en los alumnos. En franca oposición con la escuela tradicional, 

defenderá la acción como condición y garantía del aprendizaje. 

 

Según Yaglis, (2007) A. Montessori y su estatuto de la niñez se le 

conoce como la mujer más representativa de la pedagogía activa; a través 

de los métodos activos, dio a conocer sus investigaciones y pensamiento 

en materia pedagógica motivada por el trabajo con los niños afectados por 

deficiencias mentales. Montessori con su método unió la pedagogía, la 

psicología, la sociología, filosofía y la teología y logró un nuevo avance en 

la educación.  

 

El pensamiento pedagógico de María Montessori forma parte del 

llamado Movimiento de la Escuela Nueva promoviendo un aprendizaje 

activo, cooperativo y participativo centrado en los niños  

 

Características generales de la pedagogía activa 

 

Mientras el naturalismo positivista se detiene en el ámbito biológico 

de las necesidades, el naturalismo activo se eleva al nivel psicológico de 

los intereses pero entendidos como subjetivos y que emergen del 

educando. Por tanto, el activismo no consiste en hacer interesante la 

materia, sino en interesarse por el alumno y por sus actividades. 

Tanto las necesidades del positivismo como los intereses del 

activismo se entienden como respuestas al ambiente, por lo que siempre 
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se considera a la conducta humana como una reacción al ambiente y no se 

va muy lejos de la psicología de los reflejos. Los intereses del activismo no 

son más que las necesidades del positivismo. 

 

En el plan didáctico es necesario determinar los llamados centros de 

interés referidos a las necesidades, los que no hay que confundir con los 

“centros de argumentos” entendidos objetivamente. De modo que la 

escuela activa logrará su fin cuando los intereses (necesidades) de los 

educandos se conviertan en intereses-guías de la obra del educador, según 

lo planteó María Montessori. 

 

Mientras el positivismo le confiere un papel importante a la instrucción, 

a la formación de la mente- en esto es heredero del iluminismo francés, la 

escuela activa es más bien voluntarista, y pone la primacía de la educación 

en querer activar y desarrollar al hombre en todas sus capacidades. 

 

La educación no es para el activismo preparación para la vida sino 

vida misma, por lo que no se considera al niño en función del adulto sino 

por sí mismo, o sea,  la educación del niño por medio del niño. La escuela 

ya no es una academia de conferencias del maestro que tiene una verdad 

que enseñar, sino este es un guía para la orientación de la experiencia del 

alumno. 

 

La pedagogía activa posee las características siguientes: es funcional, 

ya que se realiza mediante el trabajo, el juego y la búsqueda, pero hay que 

tener en cuenta que no es lo principal la lectura, y el estudio para ello; es 

natural, por poner en contacto al niño con la naturaleza (escuela al aire 

libre) y según los impulsos naturales del alumno; es comunitaria, porque 

educa a través de los grupos para la vida democrática e individualizada, 

según las capacidades de cada uno. La disciplina es el resultado de la 
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acción en el sentido de que donde hay activismo según los intereses del 

educando hay autogobierno y autonomía. La indisciplina surge cuando la 

clase o el ejercicio no se corresponden con los intereses del alumno. 

 

En su agnosticismo el activismo propugna la escuela neutra en lo que 

se refiere a los valores, limitándose a una religiosidad natural genérica. En 

Cuba hubo importantes representantes de la escuela activa pero 

reaccionaron de una forma u otra ante el problema de los valores y esto 

hizo que algunos de sus seguidores más destacados como Alfredo M. 

Aguayo (1866-1949), llegaran a rechazar el aspecto axiológico de la 

concepción activista de la educación, aunque el camino elegido por él no 

haya resultado el más adecuado. 

 

Max Scheler (1874-1928). Filósofo alemán, que escribió la obra “El 

puesto del hombre en el cosmos”. Creó una escuela que influyó a 

numerosos pensadores latinoamericanos, entre ellos, a Alfredo M. Aguayo, 

sobre todo en lo que concierne a la axiología. 

 

 

En los tiempos actuales la necesidad de enfrentarse a una sociedad 

cada día más avanzada exige cambios y estos deben iniciar principalmente 

en la educación. Es la escuela la responsable de entregar a la sociedad 

individuos competentes ante la realidad.  

 

Pero al ubicarnos en el espacio nos damos cuenta que hemos venido 

educando más que nada en contenidos y no preparando al estudiante para 

las demandas de la sociedad actual. De allí la importancia de este tema de 

investigación que se refiere a la realidad pedagógica y curricular para 

identificar los problemas que estamos enfrentando y no quedarnos en la 

simple crítica sino más bien en proponer soluciones y avanzar hacia la 

anhelada calidad educativa. 
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La realidad educativa es un tema de estudio muy abundante pues 

cada vez se proponen mejorarla a través de la práctica de diversos modelos 

pedagógicos especialmente constructivistas que pretenden llegar a un 

aprendizaje construido por el estudiante acorde a su realidad.  

 

En el Ecuador las políticas del Plan Decenal dieron una visión muy 

distinta de educación, parece que por primera vez se está tratando de dar 

el lugar que le corresponde como uno de los principales servicios y 

necesidades que tiene el ser humano. Además la Actualización de la 

Reforma Curricular de Educación Básica y el Nuevo Bachillerato proponen 

más que nada el desarrollo de destrezas y habilidades enfocadas en una 

pedagogía crítica. Y como no olvidar la nueva Ley de Educación 

Intercultural Bilingüe en la que se abordan muchos cambios, 

responsabilidades, oportunidades, etc.  

 

Esto demuestra que en nuestro país se está recuperando la calidad 

de vida, sin embargo falta mucho que hacer empezando por las autoridades 

educativas hasta los docentes y estudiantes que forman parte de todo el 

sistema. 

 

Desempeño Académico 

 

Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Toconi, Q. (2010) afirma que: “El rendimiento académico se constituye 

en un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, 

representa el nivel de eficacia en la consecución de los objetivos 

curriculares para las diversas asignaturas” (P. 3). 
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El rendimiento y el desempeño, se debe medir constantemente para 

obtener la información necesaria que permite al sistema conocer los 

problemas que ocurren con los estudiantes y de acuerdo al mismo rectificar 

en lo posible y mejorar la calidad y cantidad de información que se necesita 

en la actualidad. 

Según  Berrones M. y Gonzalez R. (2012), sostiene que: 

 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora desde la 

perspectiva del alumno, define al rendimiento académico como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, la cual 

es susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos 

educativos ya establecidos. (P. 20) 

 

El rendimiento académico nos permite conocer cuál ha sido el nivel 

de aprendizaje obtenido por el estudiante y a su vez nos indica si los 

objetivos planteados en cada asignatura han sido alcanzados, para de esta 

manera tener conocimiento en que se está fallando y mejorarlo. 

 

Regalado, Luis, (2003), determina al respecto que: 

 

Es de sospechar, pues, que el estudiante dentro de clase está 

inmerso en un clima de relación interpersonal determinando por todos 

y cada uno se los elementos personales que forman ese ambiente: 

profesor y estudiantes. En ese clima, muestra una conducta peculiar 

que es el producto de su individualidad y de todos esos 

condicionamientos sociales exteriores. Lo que él hace es producto de 

lo que él es y de lo que se espera que sea; su conducta es función de 

su personalidad y de las expectativas que recaen sobre los roles que 

desempeña. (P. 57). 
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Para el autor los estudiantes están condicionados a las circunstancias 

que lo rodean, es importante un ambiente armónico que ayude a potenciar 

los aspectos positivos de su personalidad, si el entorno familiar esta 

defectuoso, se manifestar en su rendimiento, haciendo más complicado el 

objetivo que se establece para su desarrollo educativo.  

 

Tipos de Desempeño Académico  

 

Rendimiento Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores.  

 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende:  

 

Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante 

va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno.  

 

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social 

que se les presentan en el futuro.  

 

En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su 

conducta par celadamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  
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Características del Desempeño Académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 

del rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser 

social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente 

modo:  

 

Freire, A. (2012) cita a Chavarría, L. (2003) expresa que: 

 

El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración. d. El rendimiento es un medio y no un fin en sí 

mismo. (P. 20) 

 

Según el autor la relación de cordialidad y apego hacia las 

necesidades de los individuos para entender lo que afecta su desarrollo en 

el aprendizaje y así conocer y valorar sus logros, no es solo medir su 

rendimiento más si entender el proceso que lleva a mejorar su calidad de 

aprendizaje.    

Factores que inciden en el desempeño académico 

 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la 

amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos 

que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
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Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 

clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el 

docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. Por otra parte, el rendimiento académico puede estar 

asociado a la subjetividad del docente cuando corrige.  

 

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (2007) 

 

 

El rendimiento académico  requiere de un alto grado de adhesión a 

los fines, los medios y los valores de la institución educativa, que 

probablemente no todos los estudiantes presentan. Aunque no faltan 

los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que les ofrece 

la Institución, es posible que un sector lo rechace, y otro, tal vez el 

más sustancial, sólo se identifica con el mismo de manera 

circunstancial (p. 49). 

 

Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias 

sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el 

estudiante ha comprendido o no los conceptos.  

 

Vargas, G. (2012) cita a Castejón, Pérez (1998) sostiene que: 

La mayoría de estudios sobre rendimiento académico se basan en una 

aproximación metodológica de tipo predictivo, donde se utilizan modelos 

de regresión múltiple, pocas veces complementados con modelos 

explicativos que favorecen un análisis más integral de los factores 

asociados al rendimiento académico, por lo que es útil describir las 

características de los determinantes mencionados. (p. 47) 

http://www.ecured.cu/Formaci%C3%B3n_de_conceptos
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Los aspectos psicológicos son indispensables para entender las 

dificultades que pueden presentar los estudiantes en el momento del 

desarrollo de su aprendizaje, permitiendo conocer sus fortalezas y 

debilidades, desarrollando así un modelo eficaz para su progreso. 

 

Evaluación de Aprendizaje 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios 

de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de 

información y reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes 

y requiere para su ejecución de la realización de los siguientes procesos:  

 

Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los 

alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, 

las situaciones de evaluación, etc.  

 

Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado 

de desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, 

por ende, el grado de desarrollo de la competencia. La valoración debe 

darse en términos cualitativos.  

 

Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de 

acción que permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes 

que debe desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá planificar 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a 

las que se llegue en la evaluación. 
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Castro, K. cita a Evaluación y aprendizaje (2001) manifiesta: 

 

Ayuda a los alumnos a saber cómo mejorar. Por tanto se deben usar 

métodos que fomenten la autonomía del estudiante y que le permitan cierta 

elección y oportunidades de auto dirección. Desarrolla capacidad de 

autoevaluación. Reconoce todos los logros educativos (P. 50) 

 

La evaluación es indispensable en todo tipo de valoración si esta no 

se puede conocer el grado de eficacia de los planes de estudio establecido 

por la ley y la educación y si esta debe mejorar e innovar en sus modelos y 

objetivos trazados.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La construcción del conocimiento en la historia de la humanidad se ha 

dado por medio de cuatro modos o maneras de acercamiento a la realidad: 

el conocimiento vulgar o de mera opinión, el conocimiento empírico o de 

experiencia personal, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. 

Con estos últimos dos modos se ha construido la ciencia desde los griegos 

hasta nuestros días.  

 

Por lo tanto, la pedagogía, como un campo importante de la cultura 

humana, se construye bajo los parámetros de la ciencia y la filosofía. 

 

 Pero esta construcción sólo puede ser válida si se la investiga como 

un “sistema complejo”, que incluye lo desconocido, lo oscuro, el desorden, 

el caos, lo incierto, las antinomias y lo dialéctico, entre otros, tal como es 

en la realidad, y no bajo paradigmas simplistas y reduccionistas, como 

hasta ahora se ha hecho. 
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La Epistemología determina el todo del conocimiento científico, desde 

su producción hasta su desarrollo, es el entender y sobre todo el aplicar los 

conocimientos científicos en la educación, empezando desde las aulas para 

practicarla diariamente en el desarrollo de la persona a través de las tantas 

maneras de transmitir la enseñanza, para llegar a la meta del pensamiento 

y del aprendizaje.  

 

Siempre teniendo en cuenta que se está en un mundo evolutivo en 

todos los aspectos, es decir regidos por cambios permanentes y 

ontológicos.  

 

Esto implica que la educación debe ir al ritmo de estos tanto cambios, 

por tanto conviene practicar una educación innovadora y competente, para 

ser parte y triunfadores de esta sociedad cambiante. Méndez E.  (2002) “es 

en primer lugar una epistemología, es decir una teoría que intenta explicar 

cuál es la naturaleza del conocimiento humano” 

 

 

     Nada viene de la nada siempre hay un conocimiento previo que permite 

conocer mejor al mundo, de esta manera se mejora mas no se deteriora el 

conocimiento, todo conocimiento anterior asume uno nuevo y mejor. 

 

Teoría del constructivismo social  

 

Fundamentar el  Constructivismo social   es hablar del  modelo  basado en 

el constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente del yo, es la suma del factor entorno social 

a la ecuación: los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona, producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 



 

 

37 
 

Vygotsky L, (2000), afirma: 

 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del ser humano. El 

constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 

ocurre  a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta 

del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad (p. 45) 

 

 

Para el autor  el constructivismo permite percibir al aprendizaje como 

una actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos 

y auténticos, no es mera coincidencia intentar interiorizar en la naturaleza 

de las personas, trata de medir la capacidad y de allí partir hacia la 

excelencia, cuando ocurre el aprendizaje partiendo del error a futuro se 

percibirá la mejora que ocurrió en el camino del aprendizaje. 

 

 

El aprendizaje dentro de un contexto constructivista es la respuesta a 

la situación, comprensión o toma de conciencia o el comportamiento nuevo. 

Es un proceso de construcción y asimilación de una respuesta nueva. Un 

proceso en el cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o 

conceptos basados en conocimientos presentes y pasados. En otras 

palabras, "el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios 

conocimientos desde nuestras propias experiencias. 

Fundamentación Psicológica 

 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del niño, del 

adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, capacidades, 

intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el 



 

 

38 
 

proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferentes formas de 

comportamiento. 

 

 Brito, E. (2002) afirma: 

 

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanza de estudios 

sociales se debe efectuar sobre la base que el ser humano es un ente 

Psico-Social, que como tal merece ser conocido y valorado en todas 

sus propias capacidades, inquietudes e intereses (P. 56) 

 

El ser humano es un conjunto de características especiales, 

biológicas, psicológicas y sociales, que deben ser tomadas en cuenta  por 

el docente al momento de planificar sus estrategias metodológicas para la 

enseñanza de una asignatura, considerando siempre la individualidad de 

cada persona, sus capacidades, fortalezas y debilidades.  

 

Los seres humanos siempre estamos en constante cambio, pero estos 

cambios se deben dar para mejorar, es allí donde se analiza la complejidad 

de cada ser humano, con valores, conciencia, ética, moral, motivaciones 

deseos moral que hacen que se cuestione lo bueno y malo para sí.  

 

El constructivismo de jean Piaget o constructivismo psicológico  

 

Para entender la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana se 

tiene que poseer una representación de los diferentes elementos que están 

presentes.  

 

Si el niño escucha una canción y la escucha en una determinada 

situación, comenzara a entonar dicha canción en otro momento como por 

ejemplo las canciones de la iglesia, pues la información es asimilada según 

la situación. 
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Méndez, M. (2002) nos dice: 

 

Desde  la perspectiva de constructivismo psicológico, el aprendizaje 

es fundamentalmente un asunto personal. Existe el individuo con su 

cerebro cuasi_ omnipotente, generando hipótesis, usando procesos 

inductivos y deductivos para entender el mundo y poniendo estas 

hipótesis a prueba con su experiencia. (P. 35) 

 

 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa 

fuerza llamada “deseo de saber”, nos irrita nos empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo.  

 

Así el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del 

mundo, de esta manera ajusta las nuevas realidades descubiertas y 

construir su conocimiento. En situaciones de aprendizaje académico, se 

trata de que exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación y 

manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico dialogo y 

cuestionamiento  

 

El constructivismo psicológico no cede la idea en la cual el individuo 

no es un simple producto del medio sino una construcción propia del día a 

día, es el resultado de sus disposiciones internas, en consecuencia  no es 

una copia de la realidad, es una construcción del ser humano. 

Fundamentación sociológica  

 

La sociología que estudia el comportamiento del individuo en todas sus 

facetas, también lo estudia desde el punto de vista de las relaciones 



 

 

40 
 

humanas y sus consecuencias. La sociología de la educación es una de las 

ciencias que apoya a la pedagogía y a la práctica educativa, por lo cual 

todos los involucrados en el proceso educativo, para comprender y orientar 

los fenómenos educativos. 

 

Por tal motivo, se puede decir que la sociología de la educación es 

una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la Sociología 

para entender la educación en su dimensión social. Algunos de los 

aspectos que caracterizan a la Sociología de la Educación, son los que se 

describen a continuación: 

 

 

Es una sociología especial, debido a que se ocupa de alguno de los 

aspectos concretos de la sociedad. Es una ciencia de la educación, ya que 

tiene como objeto de estudio a la educación. Es una disciplina explicativa y 

descriptiva, porque pretende y tiene como objetivo principal intervenir en el 

proceso educativo.  

 

En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas 

teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano. 

 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por 

medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades 

en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. Es 

el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de endurecer, que significa sacar afuera.  

 

 



 

 

41 
 

Aparte de su concepto universal, la educación reviste características 

especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. 

En la situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una 

acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la 

Educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe 

poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La palabra pedagogía viene del griego παιδιον (paidón = niño) y ἄγω 

(ágo = yo conduzco). En sentido estricto era la persona encargada de 

llevar de la mano a los niños, conduciéndolos en todo lo que se refería a 

la educación.  

 

Cascón P. (2000), nos dice:  

 

Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 

ocupando a los responsables políticos, profesionales de la educación, 

padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la 

consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 

proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus 

potencialidades; 2) por otro lado, el indicador del nivel educativo 

adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente 

seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son 

reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de 

demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que 

el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 

miembro activo de la sociedad. (P. 4) 
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En contraste con lo citado, cabe recalcar que es indispensable tomar 

en cuenta que el rendimiento escolar es un tema de mucho análisis, es en 

el resultado donde se toma en consideración los logros obtenidos a partir 

de una buena enseñanza pedagógica, no es solo cuestión de evaluar sino 

de predecir y evitar el fracaso de una enseñanza de calidad.  

Las calificaciones de los alumnos es el principal medio de observación 

y debate según la mejora que se hayan dado en un nivel de enseñanza, 

que tal vez fue modificado, un sistema que según el análisis debe procurar 

la excelencia académica, pero debe partir de la motivación con áreas de 

aprendizaje de mayor interés para enfocarse en las deficiencias que allí se 

dan. 

 

Fundamentación tecnológica  

Tecnología 

Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el 

tratamiento automático de la información por medio de ordenadores 

 

Si consideramos como tecnología a toda aquella acción del ser 

humano o artefacto por él creado, se puede decir que todo aquello que no 

sea fruto de la naturaleza es un producto tecnológico, incluyendo el 

lenguaje mismo. Con lo cual la tecnología se convierte en un espacio del 

conocimiento fundamental ya que engloba todo lo que nos rodea y nos 

identifica como seres humanos.  

 

Comprender su importancia y sus implicancias en nuestra vida diaria, 

economía y ecosistemas se torna, por lo tanto, en algo de vital importancia 

para los sujetos. Ser capaz de entender cómo se desarrolla e implementa, 

así como también hacia dónde se orienta y cuáles son los fines, trasfondos 

e impactos de cada nuevo desarrollo permitirá a cada uno de los 

estudiantes realizar un análisis crítico de las nuevas tecnologías, su papel 
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en la implementación o no de las mismas y en el control de los efectos que 

tengan en su vida y comunidad.  

 

El desarrollo de este pensamiento crítico les permitirá argumentar a 

favor o en contra de la conveniencia, de la producción y el uso de una 

determinada tecnología, vista como una producción artificial, producto de 

un conjunto de decisiones técnicas, económicas y políticas, que difícilmente 

sean unívocas. 

 

Para la NAPs Tecnología para secundaria, (2011). 

 

 

Se utiliza este término para aludir a procesos que ocurren en 

situaciones concretas en las cuales se reconoce una mutua y 

simultánea resolución (construcción) de aspectos sociales y técnicos. 

El concepto tiende a evitar consideraciones deterministas propias de 

enfoques centrados exclusivamente en la Tecnología, como enfoques 

que supeditan la tecnología a procesos Sociales. Actualmente, varias 

líneas de investigación en los estudios sociales de la tecnología 

discuten esta aproximación (P. 4) 

 

Desde este punto de vista, propender a la formación de una cultura 

tecnológica consiste básicamente en fortalecer en nuestros educandos la 

confianza en su propia capacidad de resolver problemas tecnológicos. No 

estamos hablando de formar a un ciudadano más bien que debe ser 

educado para consumir tecnología, sino de una persona capaz de ser 

protagonista del accionar tecnológico de estimular los sentidos, ya que la 

investigación permite que las tecnologías avancen y viceversa. 

¿Qué es Educación Tecnológica? 

Educación Tecnológica1 es una disciplina escolar que aborda el 

estudio de la tecnología. Ahora bien, el campo de la tecnología es 
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extremadamente amplio. Dicho estudio podría estar centrado en los 

productos tecnológicos, o en el diseño de dichos productos, o en las 

relaciones entre los productos y el hombre, y un largo etcétera. Esto motiva 

que en nuestras aulas aparezcan una gran variedad de contenidos y una 

multiplicidad de enfoques. Se torna por lo tanto necesario delimitar nuestro 

campo de estudio, y para ello analizaremos las razones que justifican su 

inclusión en el Ciclo Básico de la Educación Secundaria.  

 

Fundamentación Legal  

El trabajo de investigación se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural y en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Constitución Política de la 

República del Ecuador  

 

Según la Ley de Educación, en el Capítulo II de los Principios y Fines 

según los siguientes artículos:  

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

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

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. 16 La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Art. 2.- Principios.-  

 

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

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

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación;  

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en 

la formación e instrucción delas niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto 

de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley;  
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w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes;  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

Sumak Kawsay;  

 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme 

a las diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de 

emprendimiento;  

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

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

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

sistema educativo que: 
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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;  

 

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. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades esculturales de los educandos;  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.-  

 

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores 

y actitudes indispensables para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

 

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos 

que les proporciona el Estado y la sociedad. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Activismo.- Actitud o comportamiento de las personas que participan en 

movimientos, especialmente de tipo político o social. 

 

Actividades Extracurriculares.- Se consideran actividades 

extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado. 

 

Currículum.- Relato del conjunto de experiencias vividas por los profesores 

y alumnos bajo la tutela de la escuela, proyecto educativo en construcción 

permanente. 

 

Desempeño: En forma amplia se puede decir que, consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, lenguaje técnico, la 

manera de obrar y las bases actitudinales del comportamiento de los 

alumnos con relación a las situaciones y problemas de las áreas que 

aprenden. Se sabe que el alumno incide en algunos factores que 

condicionan su rendimiento escolar, unos propios de las instituciones 

educativas y otros del contexto familiar donde se desarrolla el niño. 

 

Estrategias.- Conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican 

de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  

 

Evaluación.-Es un proceso sistemático continuo e integral, destinado a 

determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos educacionales 

previamente determinados. 

 

Habilidades sociales.- Comportamiento o tipo de pensamiento que lleva a 

resolver una situación social de manera efectiva.  
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Integral.- se refiere a recursos ideológicos que describen la globalización 

de un sistema en el que se integran todos los aspectos asociados para un 

óptimo desempeño. 

 

Interacción.- Acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, 

personas o agentes. 

 

Naturalismo.-movimiento artístico y cultural desarrollado en Europa en los 

siglos XVII y parte del XVIII, que abarcaba no solo pintura, escultura y 

arquitectura, sino también música, literatura y todas las artes de la época. 

Positivismo.- teoría filosófica que considera que el único medio de 

conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los 

sentidos. 

 

Rendimiento Académico: es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

 

Sistema educativo.- Creación del ser humano que tiene como objetivo 

principal permitir que una gran parte de la sociedad, si no toda, reciba el 

mismo tipo de educación y formación a lo largo de su vida.  

 

Sociología.-Es la que estudia el comportamiento del individuo en sus 

diferentes facetas. 

 

Universalidad.- universalidad es aplicada para hacer referencia a aquellas 

ideas o creencias que se basan en una verdad universal o manejada por la 

mayoría de los habitantes del mundo entero, se puede decir entonces que 

el universalismo no es una ideología mundial sino más bien es una forma 

de interpretar la realidad vivida bajo un mismo horizonte o creencia.

http://definicion.de/academia/
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CAPÍTULOIII 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Diseño metodológico 

En la metodología de la investigación se debe tomar en cuenta los 

aspectos que forman el proceso de la investigación, para ello se tiene el 

diseño del método a utilizar, la definición y la defensa del mismo, y que de 

igual manera se aplicó esto como parte fundamental del aspecto 

investigativo y académico de manera general para llegar al objeto del 

estudio.  

 

Lo metodológico debe ir de la mano con lo epistemológico; esto nos 

indica que todo diseño metodológico debe contar con el razonamiento 

profundo y esencial de la concepción de lo que es educación y sus 

orígenes pedagógicos que dirigen al investigador en su principal tarea. 

 

La que la destreza para intervenir en esta investigación depende 

mucho del modelo investigativo que se usa, pues con él se escogerá el 

diseño, el desarrollo a mostrar a las comunidades, los datos e información 

que se  pueden recoger de este, la forma en cómo se lo realice el proyecto  

con estas comunidades. 

 

De la Cruz, G. cita a Martín, A. (2011), sostiene que: 

Un diseño de investigación es un plan global de investigación que 

integra de modo coherente y conecta las técnicas de recolección de 

datos, análisis previstos y objetivos; el diseño de investigación que 

intente dar respuesta a la preguntas planteadas en la misma. (P. 52)
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Es por eso que para la investigación se aplicó el método teórico  

(inductivo – deductivo), porque lleva a un razonamiento o argumentación 

de dicho aspecto y para lo cual es necesario llevar un análisis adecuado, 

ordenado, coherente y preciso de la investigación en curso. 

 

Este método tiene como propósito llegar a una conclusión que esté 

ligada a cada una de sus partes y permita identificar situaciones más 

amplias de cuando se inició el proceso de investigación. Este método 

permite asemejar observaciones de situaciones que enmarcan el problema 

de la investigación. Durante el desarrollo de la presente investigación se 

consideró el estudio cualitativo y cuantitativo, la misma que nos ayudará a 

describir e interpretar críticamente los resultados logrados durante el 

proceso de la investigación.  

 

La investigación se realizó en función de los paradigmas cuantitativos 

y cualitativos, por ser lo más utilizado en la investigación científica actual, 

pues surge de un problema eminentemente humano y social, ambas 

perspectivas son necesarias e indispensables, pues la una no puede 

funcionar independientemente de la otra. El propósito del paradigma 

cuantitativo y cualitativo es buscar cambios y encontrar solución a posibles 

problemas y en base a ello plantear la propuesta. Para el diagnóstico se 

utilizó el tipo de investigación de campo se aplicó el método descriptivo para 

poder ir identificando el problema y dar solución al mismo. 

 

De la Cruz, G. (2011) sostiene que:  

Investigación de Campo es el análisis sistemático de problemas en 

la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de 

métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques 

de investigación conocidos o en desarrollo. (P. 54) 
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Tipos de investigación 

Investigación exploratoria 

Estas investigaciones intentan dar una visión general que se aproxima 

a una determinada situación, esta se realiza cuando el tema que se ha 

escogido tiene una exploración muy pobre o cuando se complica realizar 

hipótesis precisas o de cierta generalidad. Cuando un fenómeno no cuenta 

con suficiente descripción se utiliza este tipo de investigación pues los 

resultados no son suficientes. 

 

Según García, (2009), la investigación exploratoria es la que: 

Proporciona una comprensión del problema que enfrenta el 

investigador. Esta investigación se utiliza en los casos en que es 

preciso definir el problema de manera más precisa, identificar los 

cursos de acción relevantes o profundizar en este antes de 

desarrollar el planteamiento del problema. El proceso es flexible y 

no estructurado. La muestra se seleccionara para general mayor 

cantidad de ideas que ayuden a profundizar el tema. Los hallazgos 

son tentativos. (P. 56) 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

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

tiene muchas dudas o no se ha abordado antes. 

 

Mediante la investigación exploratoria se identificó las falencias del 

desempeño académico que existen en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes del décimo año de educación básica del  Centro De 

Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” de la ciudad de Guayaquil. 

Una investigación exploratoria se realiza cuando el objeto es examinar un 

tema poco estudiado. 
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Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva busca varios sucesos o razones y mide 

cada una de ellas de manera independiente con el propósito de describirlas. 

Este tipo estudio pretende identificar y especificar lo más importante de 

diferentes objetos o fenómenos. Este tipo de investigación ofrece la 

posibilidad de predecir situaciones de estimación como predecir el número 

de estudio de los estudiantes.  

 

De acuerdo a García, (2009), la investigación descriptiva: “se refiere 

minuciosamente e interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones 

existentes; supone un elemento interpretativo del significado o importancia 

de lo que se describe” (P. 91). 

 

Este nivel de estudio describe los hechos como son observados, para 

poder señalar las características y propiedades de un objeto de estudio o 

una situación concreta.  

Además de medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar, pudiendo así 

describir las variables y sus dimensiones con el fin de obtener información 

sobre preceptos didácticos y pedagógicos en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

Investigación documental y bibliográfica 

 

La investigación documental es una tiene como objeto estudiar los 

diferentes fenómenos que se pueden presentar  en una situación 

determinada y cuyo principal medio son los documentos a los que tiene  

acceso el investigador y del cual produce resultados indispensables, los 

cuales deben ser expuestos de manera ordenada, que permita el 

reconocimiento de información válida . 
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Suárez, citado por Romero (2008), expone que: 

Se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y 

sonoros como fuentes de información. Generalmente se la identifica 

con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e 

impresos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación 

archivista y bibliográfica. (P. 91) 

 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo 

indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie como revistas, manuales, libros, entre 

otros documentos que hablen sobre la recuperación pedagógica y el 

rendimiento académico. 

 

Población y Muestra 

Población 

El todo o conjunto de sujetos u objetos de los cuales se formula la pregunta 

que permite la investigación, se delimita mediante la formulación de cada 

característica a través de un concepto claro, por lo tanto el proyecto de 

investigación debe proveer los diferentes aspectos de los datos en su 

totalidad.  

 

Suárez, C. cita a Hernández, (2012) se refiere a la población con la 

siguiente conceptualización: 

 

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se 

procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la 

cual se pretende generalizar los resultados delimitada; así, una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. (P. 44) 
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Es primordial que el análisis nos proporcione los datos que delimitaran 

la población que será estudiada y de dichos resultados se extiende el 

análisis, estos resultados son delimitados ya que la población es el conjunto 

de casos que tienen relación que permite conocer los resultados.  

 

Se ha considera como población al directivo, docentes, estudiantes 

y representantes legales del décimo grado de Educación General  Básica 

Superior del Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”: 

 

Tabla Nº 1Distributivo de la Población 

No. Informantes  Población Porcentajes  

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 6 7% 

3 Padres de Familia 35 40% 

4 Estudiantes 45 52% 

 Totales 87 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 

Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García  

 

MUESTRA 

 

La constituye aquellos sujetos que fueron extraídos de la población, 

en este proyecto se eligió a toda la población, ya que la misma no supera 

los 100 individuos, la cual está estructurada por el rector (a) del Centro 

Educativo, docente y estudiantes del décimo grado de Educación General  

Básica Superior del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado”, Citando a Márquez, Mosqueda (2012) donde afirman que: “La 

muestra constituye una parte o subconjunto de la población en las que se 

supone están presentes las características que identifican a la totalidad de 

la población” (p.39). 
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Tabla Nº 2 Distributivo de la Muestra 

No. Informantes  Población Porcentajes  

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 6 7% 

3 Padres de Familia 35 40% 

4 Estudiantes 45 52% 

 Totales 87 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 

Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García  

 

Muestra Intencional 

 

La muestra intencional es aquella donde se selecciona a todos individuos 

de la población. 

 

     Por ser una población pequeña, se escogió un muestreo no 

probabilístico intencional, en donde se elige como muestra la totalidad de 

la población, en otras palabras, 100% de las Autoridades, 100% de los 

Docentes, 100% de los Padres de familias y el 100% de los estudiantes, 

del décimo grado del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado”, ya que este nos permitirá tener un mayor grado de confianza 

en los resultados de la investigación que se está realizando. 

 

     En este proyecto educativo se utilizó este muestreo para recopilar 

información y resultados concretos que nos orienten para conseguir lo 

fundamental y esencial para emplearlo en una población definida, con esto 

se adquirirá muestras de opiniones e índices que ratifiquen toda la 

información seleccionada en el presente trabajo investigativo, lo cual es 

indispensable para obtener resultados claros, la información obtenida fue 

minuciosamente revisada según la investigación utilizada. 
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Tabla Nº 3Matriz de Operacionalización de variable 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  

Pedagogía activa 

Descripción de la 

Pedagogía Activa 

Influencia de la pedagogía 

activa  

Aprendizaje Activo 

Importancia de la 

pedagogía activa 

Clasificación de 

la Pedagogía 

Activa 

Fundamentos 

psicopedagógicos de la 

Escuela Activa 

Escuela Activa  

Fundamento del saber 

pedagógico  

  

Tipos de 

Pedagogía Activa 

Modelos tradicionales 

Modelos Activos 

Calidad de 

desempeño 

Académico 

Descripción de 

Calidad de 

desempeño 

académico 

Definición de calidad de 

desempeño académico 

Características de la 

calidad de desempeño 

académico 

Tipos de 

Desempeño 

Académico 

Rendimiento Individual 

Rendimiento General 

Rendimiento Especifico 

 

Factores que 

inciden en el 

desempeño 

académico  

Evaluación de Aprendizaje 

Recuperación Pedagógica  

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 

Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método empírico: 

 

El método empírico se basa en la observación, análisis estadísticos  

y las experiencias (evidencia) tomado de los individuos que hacen parte de 

la investigación  para establecer las causas por lo que se plantea el 

problema, Berrones L. & González R. (2012) menciona que: “Es aquel que 

no necesita de un estudio previo, debido a que se lo obtiene en base a la 

práctica, experiencia o conocimientos adquiridos con anterioridad por el ser 

humano” (P.101). 

 

El método empírico se basa en la capacidad de impartir 

conocimiento usando la razón lo aprendido mediante la experiencia la 

lógica y el estudio de lo que se busca enseñar y aprender, no dejando de 

lado la investigación. 

 

 En la presente investigación este método encaminó a que se  

indague los diferentes entornos que están presentes en el Centro de 

Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” de los individuos 

implicados y por medio de un estudio estructurado se llegó a la 

determinación del problema y la realización de una solución de este trabajo 

para beneficio de la entidad. 

 

Método Deductivo 

Este método es donde se provienen conclusiones, donde se deducen 

principios los cuales no necesitan demostración, en el proceso de 

deducción se toma en cuenta la forma como se definen los conocimientos, 

que permite pasar de afirmaciones frecuentes a otras específicas para así 
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acercarse a la realidad, es menester realizarlo y de esta forma comprobar 

la hipótesis  a través de la practica científica. 

 

Rivera, S. (2012) sostiene que: 

 

Relaciona hechos conocidos con otros aún desconocidos  de un 

marco teórico de referencia que nos permita comparar las 

definiciones de los fenómenos con las características de los hechos, 

para establecer generalidad respecto al comportamiento de las 

variables, lo que permitirá llegar a conclusiones lógicas. (P. 21) 

 

Rivera en método deductivo compara información obtenida para 

establecer un modelo funcional que determine conclusiones con rasgos 

similares pero con enfoque diferentes según el punto de vista del 

investigador. El método deductivo permite obtener diferentes conclusiones, 

utiliza diferentes datos para obtener un resultado lógico o supuesto, se 

parte de lo existente para encontrar la verdad.   

 

Método Inductivo 

El método inductivo implica pasar de los resultados obtenidos de las 

diferentes observaciones o experimentos, este planteamiento abarca todos 

los casos de los cuales se inició la investigación, por ello generaliza todos 

los resultados se apoya  en los aspectos  teóricos, no solo de los hechos 

empíricos sino de los conocimientos que ya se han obtenido. 

 

Rivera, S. (2012) afirma que: 

 

El método inductivo parte de los hechos particulares  y llega a 

conclusiones generales, este método está relacionado con la 

experimentación, es decir se basa en experiencias vividas, se 

empleará este  método al comenzar la observación exacta de 

fenómenos particulares para llegar a conclusiones, (P. 44) 
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Según Rivera el método inductivo parte de lo particular para llegar a 

una conclusión general, es decir se basa  de las vivencias y experiencias, 

la observación de hechos, objetos o fenómenos para llegar a una 

conclusión que demuestre lo que se quiere comprender. 

 

El método inductivo parte de lo particular para entender lo general, es 

decir mediante la observación de un hecho u objeto de estudio se trata de 

entender una idea que luego será experimentada para dar una hipótesis 

que explique dicho fenómeno   

 

Técnicas e instrumento de investigación 

La información es recolectada a través de diferentes técnicas e 

instrumentos que sirven de mucha utilidad y nos sirven para conseguir 

todos los datos que sean de utilidad para la creación y elaboración de la 

investigación del problema al cual se requiere darle solución. 

 

 En este proyecto de investigación se seleccionó las siguientes 

técnicas de instrumentos: 

 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Observación 

Encuesta 

La encuesta es una investigación realizada en los sujetos de manera 

colectiva, utilizando las interrogantes con la intención de obtener 

características únicas, es una observación constante con métodos 

especiales para la investigación, permite una aplicación masiva que por 

medio de un muestreo se pueda extender a una población extensa. 
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Según Alvira, F. (2011) señala al respecto:  

La encuesta es  un instrumento de la captura de la información 

estructurado lo que puede influir en la información recogida y no 

puede/debe utilizarse más que en determinadas situaciones en las 

que la información que se quiere capturar está estructurada en la 

población objeto de estudio. (P.14). 

 

Lo que menciona el notable autor la encuesta es  un instrumento de 

la captura de la información. La encuesta será usada en esta investigación 

y es el instrumento de mayor confiabilidad al usar una muestra para la 

obtención de resultados veraces que nos contribuyan a nuestro estudio y 

sirvan de mucha ayuda. 

 

La encuesta fue realizada a 45 estudiantes del décimo grado de 

Educación General Básica Superior, cada uno aportó con su criterio en la 

encuesta elaborada para de esta forma saber tomar los correctores que 

sean necesarios cuando se impartan las tutorías. 

 

Entrevista 

La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza entre dos 

personas, esta dicha entrevista se obtiene la información pertinente que 

despeja las dudas, es directa y formal, la entrevista no es una conversación 

normal con la intención de cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

Berrones L. & González R. (2012) 

 

Entrevista es un diálogo con una persona que conoce el tema a 

tratar. Será aplicada al proyector para recoger información verídica, 

conocer la realidad del medio en base a la experiencia y los 

conocimientos que posee nuestro entrevistado, lo cual ayuda a la 

base de datos.(P.102) 
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Según Berrones L. & Gonzales R., la entrevista es un dialogo con la 

persona que puede despejar dudas sobre la realidad en base a la 

experiencia que se trata de entender, de forma concreta donde se obtiene 

información directa o indirecta. La entrevista se realiza de forma personal  

y formal, estructurando los hechos específicos y obteniendo información 

primordial para el estudio realizado, despejar dudas con el fin de 

comunicarse con los autores de los eventos estudiados. 

 

Observación 

 

Se realizó varias visitas al Centro de Educación Básica “José 

Baquerizo Maldonado” con el fin de observar la manera pedagógica en que 

los docentes impartían clases a los estudiantes. 

 

Ruiz, M. (2011) sostiene que: 

 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de 

mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el 

proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 

manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación. (P.170) 

 

Según Ruiz, M., la observación es mirar con detalle un objeto o 

fenómeno, ampliar la información para comprender lo que ocurre en el 

entorno que se estudia, realizar acciones que pongan a prueba ciertos 

sucesos para observar los cambios que ocurren.  

 

Escala de Likert  

 

La escala de Likert es un instrumento de medición de actitud en la cual 

se utilizó por ser una de las más acertadas dando una confiabilidad en los 
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resultados de las encuestas que se realizó Décimo Grado de Educación 

General Básica. Según Lladuró, O. (2014) nos dice que: “A diferencia de 

las preguntas dicotómicas con respuestas si/no, la escala de Likert nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado 

con cualquier afirmación que le propongamos” (P. 18). 

 

Lo que nos dice este autor es que la escala de Likert nos ayudara a 

conocer con mayor seguridad el problema que pueda estar presentando en 

el lugar donde se hizo el estudio dando un grado de confiabilidad con las 

preguntas presentadas. 

 

Mediante esta escala se logró calcular por medio de una encuesta las 

actitudes de los estudiantes demostrando que algunos no conocen que es 

pedagogía y menos lo que provoca el bajo rendimiento académico, lo cual 

demuestra que la aplicación de una guía interactiva educativa será de gran 

ayuda en sus estudios. 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

 

En el proceso del presente proyecto investigativo se demuestra el 

análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

décimo grado de Educación Básica General Superior, en el cual el objetivo 

fundamental para la institución es que los docentes sepan trabajar 

mediante la pedagogía activa para que los estudiantes mejoren en su 

calidad de desempeño académico.  

 

 

Hay que hacer énfasis que para consolidar la información se procedió 

a realizar una encuesta detallada con preguntas relacionadas al tema 

expuesto. Estos procedimientos se utilizaron a la muestra y se expuso 

estadísticamente a través de los datos.  



64 

 

 

 

en ésta encuesta se realizaron diferentes tipos de preguntas que sean 

fáciles de entender por los encuestados, en las cuales tienen la apertura de 

seleccionar opciones a criterio propio para de esta manera conocer sobre 

la pedagogía activa en la calidad de desempeño académico, mediante la 

cual se empleó una escala de Likert. 

 

En este proceso se desarrolló las tablas y gráficos estadísticos de los 

análisis de resultados generados a través de la encuestas a los docentes, 

padres de familia y estudiantes; así mismo entrevista efectuada al directivo  

del Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 

 

Este proceso es indispensable para obtener resultados claros que se 

llevaran a cabo en la investigación  por medio de apoyo resultado de la 

búsqueda y obtención de datos, los datos deben ser verdaderos y cuya 

finalidad no sea de maquillar la información sino de obtener los resultados 

minuciosos. 

 

El análisis de la información debe ser cuidadosamente revisado por 

las personas capacitadas cuya información permitirá obtener claramente el 

resultado del proceso de investigación, planteamiento del problema permite 

observar los datos y entender los resultados, en este análisis se debe 

observar los resultados de cada pregunta formulada con el objeto de 

conocer las características a través de las interrogantes.  

 

     Posteriormente que se da por concluida esta investigación, la misma 

que proporcionará obtener el análisis de resultados de la encuesta 

conectada con las variables de la investigación con el objetivo de tener un 

amplio conocimiento de todos los individuos inmersos y mencionados del 

Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” para el progreso 

del proyecto educativo. 



65 

 

 

 

Resultado de las encuestas dirigidas a los Docentes 

 

Tabla Nº 4  Influencia de la Pedagogía activa 

¿Cree usted que la pedagogía activa influye en la motivación del 
aprendizaje? 

ITEM 
 

1 
 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Totales 6 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaboración: Karen Burgo y Miriam Nacipucha 

 

Gráfico Nº 1 Influencia de la Pedagogía activa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
 Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

     Los resultados obtenidos demuestran que el 83% de los docentes 

contestaron que están “totalmente de acuerdo” que la pedagogía activa es 

influencia en la motivación del aprendizaje, mientras el 17% está “de 

acuerdo”.  
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Tabla Nº 5  Recursos tecnológicos 

¿Piensa usted que en la pedagogía activa es importante la utilización de 
los recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

ITEM 
 

2 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Totales 6 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
 Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

       Gráfico Nº 2  Recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
        Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS:  

 

En lo referente a esta pregunta el 83% de los docentes están 

totalmente de acuerdo y el 17% está de acuerdo. Con esto podemos 

concluir que los docentes ven necesario el uso de los recursos tecnológicos  

para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes 
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Tabla Nº 6 Proceso enseñanza - aprendizaje 

¿Piensa usted que la pedagogía de la escuela activa es el medio hacia el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 

ITEM 
 

3 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 3 50% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 1 17% 

4 En desacuerdo 1 16% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Totales 6 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

Gráfico Nº 3 Proceso enseñanza - aprendizaje

 

  Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
  Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS: 

 

El  50% de los docentes respondió que está totalmente de acuerdo, el 16% 

en desacuerdo. Por lo tanto los docentes están de acuerdo que la 

pedagogía de la escuela activa es un medio hacia el proceso de enseñanza 

- aprendizaje.  
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Tabla Nº 7 Importancia de la pedagogía activa 

¿Considera usted importante aplicar la pedagogía activa en sus 
clases? 

ITEM 
 

4 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 4 67% 

2 De acuerdo 2 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Totales 6 100% 
    Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
    Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

       Gráfico Nº 4 Importancia de la pedagogía activa 

 

        Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con los datos obtenidos de los encuestados el 67% respondió 

estar totalmente de acuerdo y el 33%  de acuerdo. Esto nos indica que los 

docentes concuerdan en la importancia de que tiene la pedagogía activa en 

clases. 
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Tabla Nº 8 Bajo desempeño académico 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

      Gráfico Nº 5 Bajo desempeño académico 

 

       Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
       Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS:  

 

En esta pregunta planteada a los docentes respondieron estar totalmente 

de acuerdo el 67% y de acuerdo el 33%. Con esto llegamos a la conclusión 

de las técnicas mal utilizadas se ven reflejadas en el bajo desempeño 

académico de los estudiantes. 
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¿Considera usted que el bajo desempeño académico es el reflejo de 
técnicas mal utilizadas? 

ITEM 
 

5 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 4 67% 

2 De acuerdo 2 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Totales 6 100% 
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Tabla Nº 9 Uso de Estrategias 

¿Cree usted que el rendimiento académico individual de los estudiantes en las 

cuatro áreas básicas se ve afectado por el uso de estrategias mal empleadas? 

ITEM 
 

6 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Totales 6 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

           Gráfico Nº 6 Uso de Estrategias 

 

       Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
       Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS: 

 

Los datos obtenidos nos demuestran que 83% de los docentes 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 17% está de acuerdo. Esto 

nos indica que las estrategias mal empleadas en las áreas básicas inciden 

en el rendimiento académico individual de los estudiantes. 
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Tabla Nº 10 Entorno familiar 

¿Cree usted que la recuperación pedagógica va de la mano con el entorno 
familiar para que el estudiante mejore  el desempeño académico?   

ITEM 
 

7 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 3 50% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 16% 

5 Totalmente en  desacuerdo 1 17% 

 Totales 6 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

         Gráfico Nº 7 Entorno familiar 

 

           Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”.  
           Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

 

ANÁLISIS: 

 

      De los datos obtenidos de la encuesta nos indica que 67% de los 

docentes está de acuerdo y el 16% en desacuerdo. Se puede observar  los 

docentes están de acuerdo que la recuperación pedagógica va de la mano 

con el entorno familiar para que el estudiante mejore en el desempeño 

académico.  
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Tabla Nº 11 Capacitación constante  

¿Cree usted que la capacitación constante de los docentes 
contribuye al mejoramiento del desempeño académico de los 
estudiantes? 

ITEM 
 

8 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 4 67% 

2 De acuerdo 2 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Totales 6 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

Gráfico Nº 8 Capacitación constante  

 

          Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado 
          Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 
 

ANÁLISIS: 

 

     La información proporcionada por los encuestados nos indica que 67% 

están totalmente de acuerdo y 33% de acuerdo, con este resultado se 

puede concluir que en deben ser capacitados constantemente para 

contribuir a mejorar el desempeño académico de sus estudiantes. 
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Tabla Nº 12 Guía interactiva educativa 

¿Considera usted pertinente la elaboración de una guía interactiva 
educativa como apoyo para los estudiantes de décimo año? 

ITEM 
 

9 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Totales 6 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

      Gráfico Nº 9 Guía interactiva educativa 

 

      Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
      Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

     El gráfico nos indica 83% está totalmente de acuerdo y el 17% está de 

acuerdo, por lo que se  considera que es necesaria una guía interactiva 

educativa para mejorar el desempeño académico en los estudiantes de 

décimo grado. 
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Tabla  Nº 13 Diseño de una guía interactiva educativa 

¿Cree usted que el diseño  de una guía interactiva educativa influya 
a mejorar la calidad de desempeño académico de los estudiantes de 
décimo grado? 

ITEM 
 

10 

N° 
CATEGORÍAS 

FRECUENCIA
S 

PORCENTAJE
S 

1 Totalmente de acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Totales 6 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

 

    Gráfico Nº 10 Diseño de una guía interactiva educativa 

 

      Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
      Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

 

 

ANÁLISIS:  

 

     De acuerdo a los datos obtenidos por los encuestados señalan que   

83% de los docentes respondieron estar totalmente de acuerdo y el 17% 

de acuerdo en que el diseño de una guía interactiva educativa mejorará la 

calidad de desempeño académico de sus estudiantes.
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Resultados de la encuesta dirigida a los  representantes legales 

  

Tabla Nº 14  Influencia de la pedagogía activa 

 Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
 Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

       Gráfico Nº 11 Influencia de la pedagogía activa 

 

         Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
         Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

 

ANÁLISIS:  

 

     Como podemos observar en esta pregunta el 57% de los padres 

encuestados está totalmente de acuerdo y el 3% totalmente en desacuerdo. 

Los padres de familia tienen conocimiento que la pedagogía activa, influye en 

el aprendizaje de sus representados. 
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¿Cree usted que la pedagogía activa influye en el aprendizaje de su 
representado? 

ITEM 
 

1 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 20 57% 

2 De acuerdo 6 17% 

3 Indiferente 5 14% 

4 En desacuerdo 3 9% 

5 Totalmente en  desacuerdo 1 3% 

 Totales 35 100% 
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Tabla Nº 15 Recursos tecnológicos 

¿Considera usted que en la pedagogía activa los recursos 
tecnológicos son importante para mejorar el aprendizaje de su 
representado? 

ITEM 
 

2 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 14 40% 

2 De acuerdo 9 26% 

3 Indiferente 7 20% 

4 En desacuerdo 2 6% 

5 Totalmente en  desacuerdo 3 9% 

 Totales 35 100% 
 Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
 Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

        Gráfico Nº 12 Recursos tecnológicos 

 

         Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
         Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS:  

 

    Los datos proporcionados por los padres de familia indican que  40%  

están totalmente de acuerdo, el 6% en desacuerdo. Con esto podemos 

concluir que los padres de familia están de acuerdo con el uso de los 

recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje de su representado.
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Tabla Nº 16 Proceso enseñanza - aprendizaje 

¿Cree usted que la pedagogía activa es el medio hacia el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

ITEM 
 

3 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 6 17% 

2 De acuerdo 15 43% 

3 Indiferente 7 20% 

4 En desacuerdo 3 9% 

5 Totalmente en  desacuerdo 4 11% 

 Totales 35 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

            Gráfico Nº 13 Proceso enseñanza - aprendizaje 

 

               Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
               Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS: 

 

    Los resultados de la encuesta demuestran que 43% de los 

representantes legales están de acuerdo, el 9% en desacuerdo, con el uso 

de la tecnología en la pedagogía activa. Los representantes legales 

consideran que la pedagogía activa es el medio hacia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla Nº 17 Importancia de la pedagogía activa 

 Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
 Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

        Gráfico Nº 14 Importancia de la pedagogía activa 

 

          Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
          Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS:  

 

     La información proporcionada por los encuestados nos indica que  37% 

está totalmente de acuerdo, y el 9% en desacuerdo. Esto nos indica que 

los representantes legales consideran importante aplicar la pedagogía 

activa en las asignaturas de las áreas básicas. 
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¿Considera usted importante aplicar la pedagogía activa en las 
asignaturas de las áreas básicas que reciben sus representados? 

ITEM 
 

4 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 13 37% 

2 De acuerdo 11 31% 

3 Indiferente 4 11% 

4 En desacuerdo 3 9% 

5 Totalmente en  desacuerdo 4 11% 

 Totales 35 100% 
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Tabla Nº 18 Bajo desempeño académico 

¿Cree usted que el bajo desempeño académico es el reflejo de 
técnicas mal utilizadas? 

ITEM 
 

5 

N
° CATEGORÍAS 

FRECUENCIA
S 

PORCENTAJE
S 

1 Totalmente de acuerdo 20 57% 

2 De acuerdo 3 9% 

3 Indiferente 6 17% 

4 En desacuerdo 2 6% 

5 Totalmente en  desacuerdo 4 11% 

 Totales 35 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 
 

         Gráfico Nº 15 Bajo desempeño académico 

 

         Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
         Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS:  

 

     De acuerdo con los datos obtenidos 57% está totalmente de acuerdo, y  

6% en desacuerdo. Con esto llegamos a la conclusión de que los padres 

de familias concuerdan que sus representados presentan bajo rendimiento 

académico debido a las técnicas mal empleadas. 
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Tabla No. 19 Uso de Estrategias 

¿Considera usted que el rendimiento académico de los estudiantes 
en las cuatro áreas básicas se ve afectado por el uso de estrategias 
mal empleadas? 

ITEM 
 

6 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 10 29% 

2 De acuerdo 18 51% 

3 Indiferente 4 11% 

4 En desacuerdo 2 6% 

5 Totalmente en  desacuerdo 1 3% 

 Totales 35 100% 
  Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
  Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

Gráfico Nº 16 Uso de Estrategias 

 

          Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
          Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS: 

 

     El 51% está de acuerdo y el 3% totalmente en desacuerdo. Esto nos 

indica que para los padres de familia consideran que las estrategias mal 

empleadas afecta rendimiento académico de los estudiantes. 
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Tabla Nº 20  Entorno familiar 

¿Piensa usted que el entorno familiar  influye en el desempeño 
académico de los estudiantes?   

ITEM 
 

7 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 5 14% 

2 De acuerdo 4 11% 

3 Indiferente 1 3% 

4 En desacuerdo 19 54% 

5 Totalmente en  desacuerdo 6 17% 

 Total 35 100% 
   Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
   Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

            Gráfico Nº 17 Entorno familiar 

 

              Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
              Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS: 

 

     Como podemos observar  54% de los representantes legales está en 

desacuerdo, y el 3% le es indiferentes. Por consecuente los representantes 

legales opinan que el bajo desempeño académico de sus hijos no está 

relacionado con el entorno familiar. 
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Tabla Nº 21 Capacitación constante  

¿Considera usted que los docentes sean capacitados  
constantemente para que contribuya al mejoramiento del 
desempeño académico de sus representados? 

ITEM 
 

8 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 20 57% 

2 De acuerdo 5 14% 

3 Indiferente 2 6% 

4 En desacuerdo 3 9% 

5 Totalmente en  desacuerdo 5 14% 

 Total 35 100% 
   Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
   Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

        Gráfico Nº 18 Capacitación constante  

 

         Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
         Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS: 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos  el 57% de los padres está totalmente 

de  acuerdo, y el 6% indiferente, por lo tanto se considera que la 

capacitación constante de los docentes trae beneficios para el desempeño 

académico de sus representados. 
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Tabla Nº 22  Guía interactiva educativa 
 

¿Considera Usted que una guía interactiva educativa es necesaria 
para sus representados? 

ITEM 
 

9 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
2 

Totalmente de acuerdo 18 51% 

De acuerdo 8 23% 

3 Indiferente 3 9% 

4 En desacuerdo 2 6% 

5 
Totalmente en  
desacuerdo 4 11% 

 Total 35 100% 
  Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
  Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

    Gráfico Nº 19 Guía interactiva educativa 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
     Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS: 

 

     El 51% está totalmente de acuerdo, el 6% en desacuerdo. En conclusión 

la mayoría de padres de familia consideran que es necesaria una guía 

interactiva educativa para mejorar el desempeño académico en sus 

representados. 

 

 

51%

23%

9%

6%
11%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



84 

 

 

 

Tabla Nº 23 Diseño de una guía interactiva educativa 

¿Piensa usted que el diseño de una guía interactiva educativa acerca 
de la influencia de la pedagogía activa ayude a mejorar la calidad de 
desempeño académico de sus representados? 

ITEM 
 

10 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 33 94% 

2 De acuerdo 2 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 
Totalmente en  
desacuerdo 0 0% 

 Total 35 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

       Gráfico Nº 20 Diseño de una guía interactiva educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
        Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS:  

 

     El 94% está totalmente de acuerdo y el 6% de acuerdo, es decir los 

encuestados están de acuerdo con que el diseño de una guía interactiva 

educativa mejorará la calidad de desempeño académico de sus 

representados. 
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Resultados de la encuestas dirigidas a los estudiantes 

 
 

Tabla Nº 24 Influencia en la Pedagogía activa 

¿Cree usted que la pedagogía activa influye en su aprendizaje? 

ITEM 
 

1 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 18 40% 

2 De acuerdo 11 24% 

3 Indiferente 4 9% 

4 En desacuerdo 7 16% 

5 Totalmente en  desacuerdo 5 11% 

 Total 45 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

        Gráfico Nº 21 Influencia en la Pedagogía activa 

 

         Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
         Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

ANÁLISIS:  

 

     Como podemos ver el 40% de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo, y el 9% le es indiferente. Con esto podemos concluir la pedagogía 

activa influye en los estudiantes. 
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Tabla Nº 25 Recursos tecnológicos 
 

¿Considera usted que en la pedagogía activa, los recursos 
tecnológicos, son importante para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes? 

ITEM 
 

2 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 25 56% 

2 De acuerdo 10 22% 

3 Indiferente 6 13% 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Totalmente en  desacuerdo 3 7% 

 Total 45 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

          Gráfico Nº 22 Recursos tecnológicos 

 

            Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS: 

 

     El  56% de los estudiantes respondió que está totalmente de acuerdo y 

el 2% totalmente en desacuerdo. Con lo que se concluye que en los  

estudiantes la pedagogía activa los recursos tecnológicos son importantes 

para mejorar el aprendizaje.  
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Tabla Nº 26 Proceso enseñanza - aprendizaje 

¿Cree usted que la pedagogía activa es el medio hacia el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

ITEM 
 

3 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 20 44% 

2 De acuerdo 10 22% 

3 Indiferente 2 4% 

4 En desacuerdo 7 16% 

5 
Totalmente en  
desacuerdo 

6 
13% 

 Total 45 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

    Gráfico Nº 23 Proceso enseñanza - aprendizaje 

 

     Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
     Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS:  

 

     Los estudiantes, respondieron estar totalmente de acuerdo en un 44%, 

y el 4% es indiferente. Lo que significa que se la pedagogía activa es el 

medio hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla Nº 27 Importancia pedagogía activa 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

              Gráfico Nº 24 Importancia pedagogía activa 

 

                 Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
                 Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS: 

 

     El 56% de los estudiantes encuestados está totalmente de acuerdo, el 

2% es indiferente. Se concluye que el docente debe aplicar la pedagogía 

activa en las clases. 

 

 

56%
24%

2%

5% 13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

¿Considera usted importante que el docente aplique la pedagogía activa 
en sus clases? 

ITEM 
 

4 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 25 56% 

2 De acuerdo 11 24% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En desacuerdo 2 5% 

5 Totalmente en  desacuerdo 6 13% 

 Total 45 100% 
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Tabla Nº 28 Bajo desempeño académico 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

               Gráfico Nº 25 Bajo desempeño académico 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
                  Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS: 

 

     Los datos obtenidos nos demuestran que  38% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo y el 7% totalmente en desacuerdo. Lo que 

demuestra,  que los estudiantes están de acuerdo que las técnicas mal 

utilizadas provocan el bajo desempeño académico. 
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¿Cree usted que el bajo desempeño académico es el reflejo de técnicas 
mal utilizadas? 

ITEM 
 

5 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 17 38% 

2 De acuerdo 15 33% 

3 Indiferente 6 13% 

4 En desacuerdo 4 9% 

5 Totalmente en  desacuerdo 3 7% 

 Total 45 100% 
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Tabla  Nº 29 Metodología adecuada 
 

¿Considera usted que su rendimiento académico en las cuatro áreas básicas 
podría mejorar con una metodología adecuada? 
ITEM 

 

6 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 28 62% 

2 De acuerdo 2 4% 

3 Indiferente 5 11% 

4 En desacuerdo 6 13% 

5 Totalmente en  desacuerdo 4 9% 

 Total 45 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

               Gráfico Nº 26 Metodología adecuada 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
                  Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS:  

Como se puede observar que el 62% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo, y el 4% de acuerdo. Esto nos indica que los 

estudiantes están de acuerdo en que si se aplicaría una metodología 

adecuada su rendimiento académico mejoraría. 
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Tabla Nº 30 Entorno familiar 

¿Piensa usted que el entorno familiar influye en su desempeño 
académico? 

ITEM 
 

7 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 14 31% 

2 De acuerdo 10 22% 

3 Indiferente 6 13% 

4 
5 

En desacuerdo 5 11% 

Totalmente en  
desacuerdo 10 22% 

 Total 45 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

Gráfico Nº 27 Entorno familiar 

 

         Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
         Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 
 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De los datos obtenidos se puede observar en esta pregunta que el 31% 

de los estudiantes está totalmente de acuerdo, y el 11% en desacuerdo. 

Los que permite concluir que el desempeño académico influye en el 

desempeño académico. 
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Tabla Nº 31 Planificación docente 
 

¿Cree usted que la planificación docente contribuye al mejoramiento 
del desempeño académico de los estudiantes? 

ITEM 
 

8 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 25 56% 

2 De acuerdo 13 29% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En desacuerdo 2 4% 

5 Totalmente en  desacuerdo 4 9% 

 Total 45 100% 
 Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
 Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García  

 

              Gráfico Nº 28 Planificación docente 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
     Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Como se puede observar el 56% de los estudiantes está totalmente de 

acuerdo, y  el 2% totalmente en desacuerdo. Como conclusión se puede 

decir que la planificación docente si contribuye para mejorar el desempeño 

académico. 
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Tabla Nº 32 Guía interactiva educativa 

¿Considera Usted que una guía interactiva educativa es necesaria para 
sus clases? 

ITEM 
 

9 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 30 67% 

2 De acuerdo 15 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 
 Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
 Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

               Gráfico Nº 29 Guía interactiva educativa 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
     Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS: 

 

    El 67% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo y el 33%  de acuerdo, por lo que se considera que 

es necesaria una guía interactiva educativa para mejorar su desempeño 

académico. 
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Tabla Nº 33 Diseño de una guía interactiva 
 

¿Cree usted que el diseño de una guía interactiva educativa acerca de 
la influencia de la pedagogía activa ayude a mejorar la calidad de 
desempeño académico? 

ITEM 
 

10 

N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 35 78% 

2 De acuerdo 10 22% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en  desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

          Gráfico Nº 30 Diseño de una guía interactiva 

 

             Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 

             Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

 

 

ANÁLISIS:  

 

         El 67% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo y el 33%  de acuerdo con que el diseño de una guía 

interactiva educativa, mejorará la calidad de desempeño académico. 
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Entrevista dirigida al Directivo (a) 

 

1.- ¿Considera usted que la utilización de la pedagogía activa ayudan 

a cumplir con los objetivos del docente hacia los estudiantes? 

 

Así es, la pedagogía activa ayuda al docente para cumplir con los objetivos 

propuestos, en el momento de impartir un contenido de clases. 

  

2.- ¿Cree usted que los docentes deben tener conocimientos de 

pedagogía activa  para aplicarla en sus clases? 

 

 Si, ellos deben considerar lo siguiente: conocer la materia que va a 

enseñar, saber preparar actividades,  saber dirigir las actividades de los 

estudiantes, saber evaluar, adquirir conocimiento sobre el aprendizaje de 

la ciencia, hacer una crítica fundamentada en la enseñanza actual, utilizar 

la innovación e investigación en el campo. 

  

3.- ¿En que está basada la pedagogía activa que se imparte en su 

institución? 

 

 Está basada en los procesos educativos que aportan los criterios que 

justifican la acción didáctica en el aula, y guían la actividad para alcanzar 

los objetivos propuestos y en los principios psicopedagógicos, que reflejan 

las cuestiones de los docentes,  

  

4.- ¿Cómo sabe usted que la pedagogía activa es la más indicada para 

emplear en la enseñanza aprendizaje? 
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Hay que considerar que las características generales del 

estudiantado, es decir conocimientos previos, desarrollo cognitivo, factores 

motivacionales, dominio del conocimiento general y del contenido 

curricular en particular, la intencionalidad que se desea lograr y las 

actividades cognitivas pedagógicas que debe realizar el estudiante, luego 

de esto se debe realizar la vigilancia constante del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

  

5.- ¿Cree usted que mediante la pedagogía activa se alcanzará 

mejorar la calidad de desempeño académico? 

 

Claro, dado que con una buena aplicación de la pedagogía siempre 

ayuda a que los estudiantes capten de una manera más rápida logrando 

ver reflejado en sus rendimiento académico.   

 

6.- ¿Considera usted que los docentes ayudan a que los estudiantes 

obtengan una alta calidad de desempeño académico?  

   

Por supuesto, en nuestro centro educativo siempre se están 

capacitando de forma continua a los docentes para que estén actualizados 

y estos se vean reflejado.   

 

7.- ¿Piensa usted que se debe trabajar en forma grupal o por separado  

para alcanzar una excelente calidad de desempeño académico? 

 

Considero que para lograr que los estudiantes alcancen un buen 

rendimiento académico hay que buscar todos los métodos necesarios para 
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alcanzar el objetivo esperado aunque eso depende de cada estudiante de 

cómo se desenvuelva mejor si de forma individual o grupal.  

  

8.- ¿Considera usted que los estudiantes que tienen una alta calidad 

de desempeño académico  han sido incentivado por parte de sus 

progenitores? 

En mis años de experiencia con el alumnado que ha tenido un 

excelente rendimiento académico se debe a la dedicación  que le ponen a 

sus  estudios y son ellos mismo que  superan sus propios obstáculos, pero 

hay que tener en cuenta que los estudiantes que han obtenido bajo 

rendimiento académico suele ser por falta de atención de los progenitores 

así estos sean incentivados no pueden alcanzar un buen rendimiento, así 

es que no siempre es por el incentivo, sino por la ganas de superación que 

tiene cada estudiante. 

 

9.- ¿Está usted de acuerdo que  luego de realizada la investigación se 

elabore una guía interactiva educativa? 

 

Por supuesto que estoy de acuerdo  que se elabore una guía 

interactiva educativa; porque de esta manera ayudara a los docentes a que 

sus clases se tornen más llamativas y los estudiantes se entusiasmen en 

cada clase impartida, 

 

10.- ¿Considera usted que la elaboración de una guía interactiva 

educativa beneficiara a los estudiantes en sus estudios? 

 

Totalmente de acuerdo, considero que la elaboración de la guía será 

de gran ayuda a los estudiantes ya que a través de ésta se podrá conseguir 

que tengan una mejor calidad de rendimiento académico. 
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Discusión de los resultados de la encuesta a los docentes 

 

De acuerdo a la tabla Nº 4 y grafico estadístico Nº 1 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 83%, en de acuerdo el 17%, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están totalmente en desacuerdo, 

lo que permite establecer que los docentes consideran que la pedagogía 

activa es influencia en la motivación del aprendizaje 

 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 5 y grafico estadístico Nº 2 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica  “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 83%, en de acuerdo el 17%, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están totalmente en desacuerdo, 

lo que nos indica que los docentes creen que es necesario que la 

pedagogía activa utilice los recursos tecnológicos para mejorar el 

aprendizaje de sus alumnos. 

 
 

     De acuerdo a la tabla Nº 6 y grafico estadístico Nº 3 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 50%, de acuerdo el 17%, el 

17% le es indiferente, 16% en desacuerdo y el 0% están totalmente en 

desacuerdo, indica que el medio para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje es la pedagogía activa. 

 
 

     De acuerdo a la tabla Nº 7 y grafico estadístico Nº 4 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 67%,  de acuerdo el 33%, 0% 

indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están totalmente en desacuerdo, lo 

que indica la importancia de aplicar pedagogía activa en clases. 

De acuerdo a la tabla Nº 8 y grafico estadístico Nº 5 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 
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Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 67%, de acuerdo el 33%, 0% 

indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están  de acuerdo, que el bajo 

desempeño académico se debe a las técnicas mal utilizadas . 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 9 y grafico estadístico Nº 6 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 83%, de acuerdo el 17%, 0% 

indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están totalmente en desacuerdo, los 

docentes coinciden en que el uso de las estrategias mal utilizadas interfiere 

en el rendimiento académico individual de las cuatro áreas básicas de los 

estudiantes. 

 

 
     De acuerdo a la tabla Nº 10 y grafico estadístico Nº 7 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 50%, de acuerdo el 17%, 0% 

indiferente, 16% en desacuerdo y el 17% están totalmente en desacuerdo, 

indica que la recuperación pedagógica va de la mano con el entorno familiar 

para que  los estudiantes mejoren el desempeño académico. 

 

 
     De acuerdo a la tabla Nº 11 y grafico estadístico Nº 8 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 67%, de acuerdo el 33%, 0% 

indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están totalmente en desacuerdo, 

considera que los docentes deben ser  capacitados constantemente ya que 

esto contribuirá  a mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 12 y grafico estadístico Nº 9 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 83%, de acuerdo el 17%, 0% 

indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están totalmente en desacuerdo, 
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considera que una guía educativa es necesaria para los estudiantes de 

décimo grado de esta institución. 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 13 y grafico estadístico Nº 10 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 83%, de acuerdo el 17%, 0% 

indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están totalmente en desacuerdo, 

está de acuerdo que una guía educativa ayudará a mejorar la calidad de 

desempeño académico  para los estudiantes de décimo grado de esta 

institución. 

 

Discusión de los resultados de la encuesta a los padres de familia 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 14 y grafico estadístico Nº 11 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 57%, en de acuerdo el 17%, 

14% indiferente, 9% en desacuerdo y el 3% están totalmente en 

desacuerdo, se está de acuerdo que la pedagogía activa influye en el 

aprendizaje de sus hijos. 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 15 y grafico estadístico Nº 12 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica  “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 40%, en de acuerdo el 26%, 

20% indiferente, el 9% están totalmente en desacuerdo, 6% en desacuerdo, 

los padres de familia indican que están de acuerdo que se debe emplear 

recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje de sus hijos. 

 
 

     De acuerdo a la tabla Nº 16 y grafico estadístico Nº 13 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” indica que de acuerdo está el 43%, el 20% le es indiferente, 

están  totalmente de acuerdo el 17%,  el 11% están totalmente en 
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desacuerdo, 9% en desacuerdo, por lo tanto se establece que la pedagogía 

activa es el medio para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
     De acuerdo a la tabla Nº 17 y grafico estadístico Nº 14 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 37%,  de acuerdo el 31%, 11% 

indiferente, el 11% están totalmente en desacuerdo, 9% en desacuerdo, los 

padres de familia concuerdan que  es importante aplicar la pedagogía 

activa en las asignaturas  de áreas básicas. 

 

 
     De acuerdo a la tabla Nº 18 y grafico estadístico Nº 15 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 57%, 17% indiferente, el 11% 

están totalmente en desacuerdo, de acuerdo el 9% y el 6% en desacuerdo, 

lo que refiere que el bajo desempeño académico de los estudiantes es el 

reflejo de técnicas mal empleadas. 

 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 19 y grafico estadístico Nº 16 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” de acuerdo el 51%, están totalmente de acuerdo el 29%, 11% 

indiferente, 6% en desacuerdo y el 3% están totalmente en desacuerdo, los 

padres de familia están de acuerdo que las estrategias mal empleadas 

influye en el rendimiento académico de sus hijos. 

 

 
     De acuerdo a la tabla Nº 20 y grafico estadístico Nº 17 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado”, muestra que el 54% en desacuerdo, el 17% están totalmente 

en desacuerdo, están totalmente de acuerdo el 14%, de acuerdo el 11%, y 

el 3% indiferente,  indica el desconocimiento y el poco interés que tienen 
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los padres de familia acerca del desempeño académico de sus 

representados. 

 
 

     De acuerdo a la tabla Nº 21 y grafico estadístico Nº 18 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 57%, de acuerdo el 14%, el 

14% están totalmente en desacuerdo, 9% en desacuerdo y 6% indiferente, 

está de acuerdo en la capacitación contante de los docente que contribuirá 

para mejorar el desempeño académico de sus representados. 

 

De acuerdo a la tabla Nº 22 y grafico estadístico Nº 19 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 51%, de acuerdo el 23%, el 

11% están totalmente en desacuerdo, 9% indiferente y el 6% en 

desacuerdo, está de acuerdo que una guía educativa es necesaria para sus 

representados. 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 23 y grafico estadístico Nº 20 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 94%, de acuerdo el 6%, 0% 

indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están totalmente en desacuerdo, 

están de acuerdo que el diseño de una guía educativa mejorará la calidad 

de desempeño académico en  los estudiantes. 

 

Discusión de los resultados de la encuesta a los estudiantes 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 24 y grafico estadístico Nº 21 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 40%,  de acuerdo el 24%, 16% 

en desacuerdo, el 11% están totalmente en desacuerdo y el 9% indiferente, 

esto refleja que la pedagogía activa si influye en la motivación del 

aprendizaje. 
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De acuerdo a la tabla Nº 25 y grafico estadístico Nº 22 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica  “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 56%,  de acuerdo el 22%, 13% 

indiferente, el 7% están totalmente en desacuerdo y 2% en desacuerdo, 

indica que se debe utilizar recursos tecnológicos para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

     De acuerdo a la tabla Nº 26 y grafico estadístico Nº 23 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 44%, en de acuerdo el 22%, 

16% en desacuerdo, el 13% están totalmente en desacuerdo, y el 4% le es 

indiferente, esto indica que la pedagogía activa es el medio hacia el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

     De acuerdo a la tabla Nº 27 y grafico estadístico Nº 24 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 56%, de acuerdo el 24%, el 

13% están totalmente en desacuerdo, 4% en desacuerdo y 2% indiferente, 

muestra que la importancia de aplicar la pedagogía activa en clases. 

 
 

     De acuerdo a la tabla Nº 28 y grafico estadístico Nº 25 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están  totalmente de acuerdo el 38%, de acuerdo el 33%, 13% 

indiferente, 9% en desacuerdo y el 7% están totalmente en desacuerdo, 

considera que es un factor importante la pedagogía activa en su proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 29 y grafico estadístico Nº 26 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 62%, 13% en desacuerdo y el 

9% están totalmente en desacuerdo, 11% indiferente, y de acuerdo el 4%,  
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consideran los estudiantes que si se aplicaría una metodología adecuada 

en las cuatro áreas básicas su rendimiento académico mejoraría. 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 30 y grafico estadístico Nº 37 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 31%, de acuerdo el 22%, el 

22% están totalmente en desacuerdo, 13% indiferente y el 11% en 

desacuerdo, indica que están de acuerdo que el entorno familiar si influye 

en el desempeño académico de los estudiantes. 

 

 
     De acuerdo a la tabla Nº 31 y grafico estadístico Nº 38 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 56%, de acuerdo el 29%, el 9% 

están totalmente en desacuerdo, 4% en desacuerdo, y 2% indiferente, lo 

que refleja que están de acuerdo que la planificación docente si contribuye 

al desempeño académico. 

 
 

     De acuerdo a la tabla Nº 32 y grafico estadístico Nº 29 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 67%, de acuerdo el 33%, 0% 

indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están totalmente en desacuerdo, 

considera que una guía educativa es necesaria para mejorar su desempeño 

académico. 

 

 

     De acuerdo a la tabla Nº 33 y grafico estadístico Nº 30 de la encuesta 

realizada a los docentes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” están totalmente de acuerdo el 78%, de acuerdo el 22%, 0% 

indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% están totalmente en desacuerdo, 

están de acuerdo que una guía educativa ayudará a mejorar la calidad de 

desempeño académico. 
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Prueba del CHI Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Pedagogía Activa 

Variable Dependiente: Desempeño Académico 

Tabla No. 34 Influencia de la pedagogía activa en la calidad de 

desempeño académico. 

 

  

 

 

  

 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 

Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico o prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Valor P o significancia 

Tabla No. 

  

 

 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 

Elaborado por: Karen Burgos Duarte y Miriam Nacipucha García 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Conclusión: Como el valor de P es menor que 0,05  afirmo que sí existe 

relación entre las variables y por lo tanto la pedagogía activa sí influye en 

la calidad de desempeño académico. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

     Al finalizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

entrevista realizada al directivo, encuesta a los docentes, padres de familias 

y a los estudiantes del Centro de Educación Básica “José Baquerizo 

Maldonado” se llegó a las siguientes conclusiones: Las autoridades del 

Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”, son conscientes 

que la pedagogía activa influye en el desempeño académico de los 

estudiantes, pero que es un trabajo que debe ir mancomunadamente con 

docentes, representantes legales y comunidad educativa para alcanzar la 

excelencia y los objetivos planteadas dentro del ámbito educativo. 

 

     Los docentes tienen conocimiento que la pedagogía activa tiene una 

gran influencia en la calidad de desempeño académico de los estudiantes 

de décimo grado de Educación General Básica Superior del Centro de 

Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” que si se aplicaría de la 

manera más adecuada se produciría una alta calidad de desempeño 

académico y está ayudaría en todas las áreas de estudio. Los 

representantes legales  muestran su desconocimiento en la calidad de 

educación de sus representados, pero si demuestran el deseo de tener 

mayor conocimiento sobre la influencia que tiene de la pedagogía activa 

para que sus representados mejoren en su desempeño  rendimiento 

académico.  

Los estudiantes demuestran que tienen interés en conocer cómo 

influye la pedagogía activa en su desempeño académico, pero tienen 

desconocimiento sobre el tema. Los estudiantes reconocen que es una 

problemática el bajo desempeño académico debido al escaso uso de la 

tecnología en sus áreas de estudios y al poco interés. La creación de una 

guía interactiva educativa con fines  pedagogía activa  será de gran utilidad 
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para los estudiantes de décimo grado ya que permitirá acrecentar sus 

niveles de estudios en las principales áreas de estudio. 

 

Recomendaciones 

     Para concluir la presente investigación se establece que la pedagogía 

activa es de gran influencia en la calidad de desempeño académico, por lo 

cual se emiten las siguientes conclusiones:Las autoridades tienen el rol 

más importante dentro de la institución educativa por lo tanto son quienes 

deben velar por el bienestar de toda la comunidad educativa, deben permitir 

que los docentes se capaciten constantemente para que ellos puedan 

aplicar estrategias y técnicas actualizadas en clases para que los 

estudiantes mejoren en el desempeño académico.   

Los docentes deben estar continuamente actualizándose y capacitándose 

en la utilización de las nuevas TIC Tecnologías de la información y 

comunicación para que el manejo de la guía sea el óptimo y correcto 

esperado y de esta forma darles esta herramienta a los estudiantes de 

décimo grado de educación general básica. Los docentes deben mantener 

informados a los padres de familia sobre la pedagogía activa y su influencia 

en la calidad de desempeño académico de sus representados para mejor 

su nivel de académico. 

     Los padres de familia deberían prestar mayor interés en el desempeño 

académico de sus representados de esta manera mejorarían su 

desempeño académico. Implementar la guía interactiva educativa en 

Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” para de esta 

manera brindar una solución tecnológica a la baja calidad de desempeño 

académico en los estudiantes, la que se debe a la influencia de la 

pedagogía activa.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA 

 

Justificación 

 

 

En el Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”, se 

planteó la propuesta, la misma que fue aprobada, ya que el centro 

educativo no contaba con los recursos tecnológicos educativos que se 

centren en la resolución del actual problema que dio inicio a esta 

investigación, el cual es siempre mejorar la calidad de desempeño 

académico de los estudiantes del décimo grado de Educación General 

Básica Superior, y la influencia que tiene la pedagogía activa. 

 

 

Frente a esta situación de desconocimiento a la utilización  y 

aplicación de las herramientas tecnológicas, se presentó la necesidad de 

elaborar una guía interactiva educativa que facilite a los docentes y 

estudiantes la construcción de nuevos conocimientos en las asignaturas de 

décimo grado de educación básica. 

 

     Las autoridades de la institución se han preocupado por implementar 

nuevas metodologías que favorezcan la preparación de los estudiantes y 

se puede decir que ha estado siempre a la vanguardia en la aplicación de 
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métodos, técnicas y procedimientos  relacionados a atender la problemática 

de nuestra población educativa.  

Al analizar las fortalezas y debilidades de la institución se detecta el 

gran vacío que existe en cuanto al desarrollo e introducción de las 

Tecnologías informáticas, también la forma tradicional de ver el 

conocimiento donde el profesor es el protagonista. 

 

Además se cuenta con la herramienta Internet lo que permite 

aprovechar el valor informativo y comunicador de las nuevas tecnologías y 

establecer una relación más estrecha entre la educación y este agitado 

cambio que implican los avances tecnológicos, sobre todo en el campo de 

la informática.  

 

El estudiante, mediante el aprendizaje de técnicas interactivas de 

computación construye, modifica, coordina y diversifica sus esquemas, 

estableciendo de este modo un aprendizaje significativo en las diferentes  

asignaturas de Décimo año de educación básica, enriqueciendo el 

conocimiento que tiene del mundo y potencian su crecimiento personal. 

 

La guía interactiva educativa tiene como objetivo general facilitar al 

docente la aplicación de métodos activos y tecnológicos, que ayudara a 

desarrollar las clases de manera dinámica, es decir, este diseño genera un 

fondo con tintes emprendedor convirtiendo una simple y compleja clase de 

estudios en una con mucha lúdica, haciendo que el estudiante estudie las 

diferentes asignatura como en la televisión y con mayor interés. 

 

Una guía es siempre una herramienta para todo el proceso 

constructivo de enseñanza aprendizaje, por lo tanto orienta al docente en 
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el desarrollo de destreza con criterio de desempeño y habilidades de los 

estudiantes, lo que les permitirá tener  una mayor atención en su hora clase. 

 

En la guía interactiva educativa serán involucrados los docentes y 

estudiantes, estos últimos siendo nuestro total sujeto de enfoque debido a 

que a estos va dirigida esta investigación. 

Objetivos 

 

Objetivo General  

Diseñar una guía interactiva educativa que influya en la pedagogía 

activa utilizando el programa Neobook para optimizar la calidad de 

desempeño académico de los estudiantes de Décimo grado de educación 

básica  del Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 

 

Objetivos Específicos  

 Crear un manual de usuario en la guía interactiva educativa para los 

docentes y estudiantes de la institución. 

 Establecer el alcance que tendría la guía interactiva educativa en 

torno a la influencia de la pedagogía activa en la calidad de 

desempeño académico para los estudiantes de décimo grado del 

Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado” 

 Sociabilizar a los docentes con la guía interactiva educativa con el 

fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes   

 

Aspectos Teóricos 

Guía interactiva didáctica 

La guía interactiva educativa es una herramienta que facilita la 

comprensión de información, ya que maximiza y profundiza en temas 
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relevantes para la asignatura que se desea indagar por medio de imágenes, 

textos de fácil comprensión y de manera eficiente, haciendo que las clases 

sean divertidas. 

 

Según Contreras, M. (2011) expresa que: 

 

Una guía interactiva educativa es un instrumento con orientación 

técnica para el estudiante que incluye toda la información necesaria 

para el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las 

actividades académicas de aprendizaje independiente. La guía 

interactiva educativa debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, 

cuándo y con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin 

de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar al 

aprendizaje y su aplicación. (P.78) 

 

Para Contreras, M., una guía interactiva es un instrumento que se 

enfoca en el aprendizaje del estudiante en la cual encontrará toda la 

información necesaria para trabajar en la hora clase según el tema tratado, 

es  también una herramienta divertida de la puede encontrar el mayor 

provecho posible, en el tiempo que dispone y con el maestro como guía 

para desarrollar las diferentes actividades.  

Para el desarrollo de la guía es importante indagar en los temas de 

mayor relevancia en los cuales se expondrán las temáticas que 

proporcionen la ayuda áulica necesaria para trabajar en la hora clase y de 

esta forma encaminarlos hacia el futuro tecnológico donde se pretende 

llevar la educación. 

Montenegro, M. &Paztaz M. (2010). La elaboración de la guía interactiva 

ocasiona cambios significativos y sustanciales en los estudiantes, ya que 

se aporta con ideas que sirven al docente de ayuda para encaminar de una 

mejor manera la formación integral del estudiante. (P.14). 
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Según el autor para elaborar una guía es imperioso causar un impacto 

significativo en la capacidad de comprender las temáticas que fortalezcan 

un aprendizaje integral es decir en todos los campos que deben ser 

reforzados. Es indispensable conocer las temáticas en las que el 

aprendizaje resulta más confuso y encontrar las acciones que motiven 

dicho conocimiento, de esta manera el dinamismo debe existir en todos los 

procesos que se deben fortalecer 

 

Recursos para hacer una guía interactiva educativa 

 

La guía interactiva como recurso debe ser utilizada periódicamente 

para ahondar en los temas que de acuerdo a la planificación por destrezas 

se deba utilizar como un recurso adicional a los textos y a la investigación, 

de la misma manera esta debe ser organizada para no repetir la 

información, solo si esta deba ser reforzada. 

MARQUÉS, (2008) Expresa: "Las máquinas ampliaron nuestras 

capacidades físicas, las TIC amplían nuestras capacidades intelectuales 

potencian unas y abren nuevas posibilidades". (Pág.89). 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de hoy es 

necesario proporcionar al estudiante una educación que tenga que cuenta 

esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC fueron consideradas 

en dos aspectos: su conocimiento y utilización. 

 

Figueroa, F. (2015) sostiene que:  

 

A medida que pasa el tiempo han aparecido nuevos recursos 

didácticos, que sirven para la enseñanza-aprendizaje, gracias a las 

innovaciones tecnológicas. Una guía interactiva es un recurso 

tecnológico  cuyo propósito es facilitar y enseñar a los estudiantes, la 

manera correcta y segura de realizar una investigación dentro de los 

buscadores de internet. (P.87) 
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El autor nos dice que una guía interactiva es un recurso que busca 

fomentar la utilización de herramientas tecnológicas y que a su vez los 

estudiantes sientan la empatía con la tecnología actual como es la 

investigación por internet, que la investigación sea utilizada con recursos 

que minimicen los problemas que ocasiona leer y no encontrar 

herramientas interactivas que motiven y no causen tedio o cansancio. 

 

     Ávila, W. (2012) menciona que: Las guías en el proceso enseñanza 

aprendizaje son una herramienta más para el uso del alumno que como su 

nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, 

encauzan, tutelan, entrenan, etc. (P. 65) 

     Según el autor una guía debe encaminar hacia el aprendizaje, es una 

herramienta un recurso donde los estudiantes sientan que sus necesidades 

se pueden fortalecer, estos conducen, enseñan y muestran las falencias y 

las ventajas de dichos aprendizajes. 

 

     Esta guía debe ser aprovechada en cada actividad donde sea necesaria 

y de allí partir hacia la motivación la que procura hacer estudiantes capaces 

de encontrar en la tecnología una herramienta fácil y útil, no solo 

actividades sino acciones a seguir para encontrar satisfacción en el 

aprendizaje. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

     La propuesta presentada es factible porque se expondrá la influencia 

que tiene la pedagogía para el mejor desarrollo del  desempeño académico 

de los estudiantes de décimo grado, es un guía motivadora e innovadora 

que presenta una interfaz gráfica agradable para trabajar, donde uno de los 

principales beneficiario será el alumno ya que de la misma forma que se 

divierte aprende. 
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Factibilidad Financiera 

 

     Tienen una factibilidad financiera sin costo alguno, porque el centro 

educativo posee su propio centro de cómputo donde se ejecutará la guía 

interactiva educativa, la cual fue realizada en un software libre, que no 

cuenta con licencia para que pueda ser ejecutado en el ámbito educacional, 

No se necesitan recursos tecnológicos sofisticados como redes, sistemas 

operativos distribuidos, ni programas avanzados, para que sea de total 

facilidad el aprendizaje del manejo de la guía interactiva educativa para el 

estudiantado y los docentes. 

 

Factibilidad Administrativa 

 

Se prepara los procedimientos que docentes y estudiantes deberán 

seguir en la utilización de la guía interactiva educativa, los contenidos a 

tratar son escogidos según sus necesidades, con lo que se asegura de que 

el uso ayudará en el proceso de mejora de la calidad del desempeño 

escolar.  

 

Factibilidad legal: 

 

 Este proyecto educativo se diseñó considerando todas las 

disposiciones indicadas en la Constitución Política del Ecuador, cumpliendo 

con lo requerido para que pueda ser considerada esta propuesta como una 

herramienta que promueva la enseñanza de la pedagogía activa para que 

ayude a mejorar la calidad del desempeño escolar. 

Sección Novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente 

en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 
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competitivas, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer 

las necesidades básica de la población  

 

Factibilidad Técnica: 

La institución posee un espacio e instalaciones idóneos,  un centro de 

cómputo equipado y estudiantes que tienen todo el entusiasmo e interés en 

la creación de la guía interactiva  educativa virtual, la misma que está 

compuesta por cuatro temas o contenidos generales e importantes que son:  

 Matemática 

 Estudios Sociales 

 Ciencias Naturales 

 Lengua y Literatura 

 

Cada ítem general cuenta con sus respectivos subtítulos importantes 

que servirán de ayuda para docentes en su labor diaria aumentando la 

motivación de sus dirigidos.  

 

Factibilidad humana: 

 

 Es ejecutable esta propuesta gracias al apoyo de la alta directiva, 

docentes y representantes del Centro de Educación Básica “José 

Baquerizo Maldonado”, los materiales principales usados para la 

elaboración de este proyecto fueron analizados y estudiados 

detalladamente para el beneficio de los estudiantes. 

Descripción de la propuesta. 

Al crear esta guía interactiva educativa  lo que se quiere conseguir es 

potenciar la participación de estudiantes-docentes, que sea de gran utilidad 
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para el maestro con el fin de forjar estudiantes con innovación e ingenio 

ampliando capacidades en los conocimientos tecnológicos, mediante la 

influencia de la pedagoga activa  en la calidad de desempeño académico 

para las áreas básica de Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios 

Sociales y, Lengua – Literatura para los estudiantes, de tal manera hay que 

tener bien claro que uno de los esenciales aspectos de la educación, es el 

desempeño integro de cada ser humano, ya que esto depende la 

satisfacción personal. 

 

Docentes y estudiantes necesitan un aula bien organizada para 

mejorar el uso del tiempo instructivo. Conforme el ambiente mejora, a su 

vez existe mejoría en la motivación y ésta permite el realce de la calidad 

del desempeño académico, con un centro de cómputo muy bien 

estructurado para que todo el estudiantado pueda sentirse cómodo al 

trabajar en grupos, en parejas o independientemente sin la supervisión 

directa del maestro. 

 

La tecnología asume un rol importante en la actualidad en el marco 

educativo, podemos expresar en relación con las tecnologías 

audiovisuales, vinculada a medios de comunicación usando métodos 

multimedia y de soporte de materiales para el desarrollo de la clase. 

Nuestra aplicación usa justamente estos recursos para como base y 

sustento del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula.  

 

     El presente proyecto educativo será creado mediante un software libre, 

de esta manera la guía será diseñada para alcanzar mejoras en el 

desempeño académico de las materias  de las áreas básicas Matemáticas, 

Lengua - Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales que beneficiará 

a los estudiantes de décimo grado de educación básica superior, quienes 

se incentivarán, y será guiados de la mejor manera por los docentes para 

la adquisición de nuevos conocimientos. 
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Cabe mencionar que el mecanismo utilizado en esta propuesta es un 

software libre bajo el programa denominado Neobook para el diseño de la 

guía interactiva educativa, cuyo fin es encontrar la solución a las 

dificultades que muestran los estudiantes de décimo grado de Educación 

General Básica Superior, hay que destacar que la guía cuenta con todos 

los parámetros e información necesaria para cubrir con el problema 

propuesto en la institución.  

 

     La idea principal es que el estudiante mejore en su desempeño 

académico mediante la influencia de la pedagogía activa, utilizando una 

guía interactiva educativa, la cual se creará a partir de un análisis 

investigativo en donde se emplearon métodos y estrategias pedagógicas, 

dándoles a los docentes una guía fácil de manejar y ajustable en las 

materias de áreas básicas. 

 

     La elaboración de la guía interactiva educativa ha sido creada en base 

al contenido de los Textos de las materias básicas como  son Matemáticas, 

Lengua - Literatura, Ciencias Naturales y Estudios  que entrega de manera 

gratuita el Ministerio de Educación a los alumnos de instituciones fiscales, 

con el fin de dar un refuerzo y ayuda tanto al docente como al estudiante, 

se está tratando de mostrar una herramienta de fácil manejo en la aula de 

clase, lo que posibilitará que ellos adquieran compromisos para mejorar en 

su rendimiento educativo. 

 

     Para la ejecución de este proyecto educativo se ha seleccionado el 

programa Neobook, en el cual la guía se diseñará, la misma que 

proporcionará al estudiante del Centro de Educación Básica “José 

Baquerizo Maldonado” una manera motivadora y ágil para adquirir sus 

conocimientos en las asignaturas en las áreas básicas; el docente será 
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también incentivado ya que se preparará al momento de emprender su 

clase  y el rendimiento académico del alumnado mejorará. 

 

Requerimiento de Hardware 

 

Placa madre (mainboard) 

Procesador: Intel ® Core ™ i3-4170 CPU  3.700GHz   3.70GHz 

Memoria RAM: 2.00 GB (3,87 GB utilizable) 

Disco Duro: 320 GB 

Fuente de poder: ATX-550 

Teclado: Omega 20152800630 

Mouse: Omega  27PE43BK 

Monitor: Samsung  SyncMAster 943nwx 

Tarjeta de video: Nividia Geforce Gt210 Zogis 1gb 

Sistema operativo: Windows 95, 98 o XP 

 

Estos son los dispositivos específicos para que la computadora trabaje 

 

Requerimiento de software 

     El programa Neobook 5 se lo puede instalar prácticamente en todo tipo 

de computadora que tenga el sistema operativo Windows instalado. Estos 

son los requerimientos mínimos. 

Procesador: Dual 1.8 GHz mínimo 

Memoria RAM: 32 MB 

Disco Duro: 250 MB mínimo 

Tarjeta de video 

 

     Estas son las características fundamentales que se necesitan para 

instalar este software y poderlo ejecutar en una computadora ya sea de 

escritorio o portátil. 
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ORGANIGRAMA DE LA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía interactiva 
educaticva 

Matemáticas 

Los conjuntos N, Z y 
Q

Los nùmeros 
irracionales

El conjunto de los 
números reales 

Ordenaciòn de los 
nùmeros reales

Intervalos en los 
nùmeros reales 

Videos Educaativos

Evaluacvion 

Estudios Sociales

El mundo a inicios 
dle siglo XX

Consecuencia de la 
Segunda Guerrea 

Mundial

Las Naciones Unidas 

América Latina 
industralización sin 

visión

La creaciòn de 
nuevops organismo 

econòmicos

La cultura de paz

Videos Educaativos

Evaluación

Ciencias Naturales

Teorìa de la 
tectònica de placas 

Placas tectónicas  en 
el transcurso del 

tiempo

Movimiento de los 
continentes durante 
la deriva continental

Cordillera de los 
Andes

Videos Educaativos

Evaluación 

Lengua y Literatura

Oraciones 
subordinadas 
adverbiales

Gerundios 

Mayúscula diacrítica

Acentuación de 
palabras extranjeras

Estilo directo e 
indirecto

Videos Educaativos

Evaluación

Menù principal 



120 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

MENCIÓN: INFORMÁTICA 

 

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 
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Paso No. 1 

     Introducir en su navegador la siguiente dirección 

http://www.neosoftware.com/nbw.html, dar clic en download  y descargar el 

instalador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso No. 2 

     Una vez descargado el archivo, ejecutarlo como administrador. 
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Paso No. 3 

     Cuando aparezca la pantalla del instalador de Neobook, dar clic en 

siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso No. 4 

     Seleccionar la carpeta de destino donde va ser instalado el programa, 

posteriormente se da clic en siguiente.  
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Paso No. 5 

     Elegir los componentes a instalar y marca la casilla de verificación, a 

continuación dar clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso No. 6 

     Seleccionar la carpeta donde se deberá colocar los accesos directo del 

programa, posterior presionar el botón siguiente. 
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Paso No. 7 

      Marcar la casilla de verificación si se desea crear un ícono en el 

escritorio o un ícono de inicio rápido., a continuación dar clic en siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso No. 8 

     Presionamos el botón instalar del siguiente recuadro que aparece 
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Paso No. 8 

     Presione el botón finalizar, para dar por concluida la instalación del 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso No. 9 

     Aparecerá el interfaz gráfico del programa Neobook. 
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MANUAL DE DESARROLLO DE LA GUÍA INTERACTIVA  

 

     Se introduce el CD, y se lo coloca en el CD-ROM o DVD-ROM 

dependiendo el caso del lector que tenga el computador a usar y se procede 

abrir el explorador de Windows. 

 

     Si el programa ya está en el computador, abrimos el explorador de 

Windows. 

3.- Damos Doble Click en la aplicación: Guia interactiva educativa.exe 
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     A continuación se observará la portada de la guía en donde se 

encuentra un video con la introducción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hay que tomar en cuenta que en la parte inferior se encuentra un botón 

que nos indica saltar intro, para posterior continuar con la siguiente ventana 

donde se muestra las actividades e índice que se presentan en la guía 

educativa. Al dar clic en saltar intro, aparecerá la pantalla de inicio, donde 

presenta el menú principal de la guía.    

 

 

Menú 

Principal 
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     Se da clic en uno de las cuatro asignaturas, se elige justamente la 

materia a la que se va acceder para ver su información respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Al presionar el botón que indica la asignatura Matemática muestra la 

siguiente ventana, la cual consta en la parte central la caratula del Módulo. 

Los temas se escogen en el menú vertical que aparece en la parte izquierda 

con fondo  rosado y botones color verde, a su vez muestra en la parte 

inferior el menú secundario que tienen una tarea asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asignatura 

seleccionada 

Contenidos 
Menú  

de 

contenidos 

Presenta 

video 

tutoriales 

Actividades 
Regresa 

al menú 

principal 
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     Para poder apreciar el contenido y las actividades que se encuentran en 

el módulo de Matemática, se da clic en la primera opción del menú principal 

en  este caso, los conjuntos N, Z y Q, que permiten conocer acerca de los 

números naturales y su simbolización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar leyendo el contenido de este tema se da clic en la flecha 

direccional de color ver la cual indica que la lectura avanza a la siguiente 

ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 Regresa a la 

página 

anterior 
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Dentro de esta guía se va a poder apreciar estas dos flechas 

direccionales de color verde que aparecen en la parte inferior las cuales 

permitirá desplazarse entre las pantallas del contenido: 

 

Y podemos avanzar ya sea hacia adelante o hacia atrás: 

El siguiente tema a seleccionar son los números irracionales. 

 

     La tercera opción dentro del menú es el conjunto de los números  

reales.   
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     La cuarta opción nos presenta el orden de los números reales, para 

determinar un número mayor que otro.  

 

 

 

     En el quinto botón presenta el tema intervalos en los números reales, 

donde se encuentran ejemplos que serán de gran ayuda para el 

estudiante. 
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Al dar click en el ícono “Home”, con el dibujo de casa   ubicado en 

la parte inferior izquierda de la guía, se regresa al menú principal 

 

 

 

     Para observar los videos que presenta este módulo, se da  clic en el 

siguiente ícono de “VIDEO”:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ícono 

HOME 

Ícono VIDEO 
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 Al seleccionar la ícono de video muestra la siguiente venta en donde 

se podrá elegir el video que alude al tema. Dar clic en para iniciar el video.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para poder evaluar sobre los conocimientos adquiridos en cada materia 

se presiona el ícono de  “EVALUACIÓN”:   

 

Regresa

r 

Home 

Ícono 

EVALUACIÓN 
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Al dar clic en el icono de evaluación, aparecerá la primera actividad, 

cuyo objetivo es identificar con que letra se simboliza el conjunto de los 

números naturales.  

     La segunda actividad que presenta esta asignatura es ubicar 

correctamente la representación de los diferentes conjuntos de números 

con su respectiva letra. Para continuar a la siguiente activad dar clic en la 

flecha       . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera actividad tiene como fin identificar los tipos de intervalos y 

colocarlos de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica repuesta Siguiente  



135 

 

 

 

  Se presiona el botón HOME, para regresar al menú principal, y poder 

elegir otra de las asignaturas, en este caso se seleccionará Estudios 

Sociales: 

     Al dar clic en botón de Estudios Sociales muestra la carátula  del módulo 

de la mencionada asignatura con un menú principal y secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dentro del menú de la asignatura se encuentra la lectura acerca del 

mundo a inicios del XX. 
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     A continuación la segunda opción presenta las consecuencias de la 

segunda guerra mundial, mediante una lectura e  imágenes recrea este 

acontecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Al presionar el botón del tercer tema sobre que significa las Naciones 

unidas y cuál es su importancia e impacto mundial. 
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El cuarto tema a elegir  es América Latina industrialización sin visión, 

que mediante una lectura el estudiante podrá tener una mejor apreciación 

del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Al dar clic en el quinto tema abarca información acerca de la creación 

de nuevos organismos económicos que mediantes ilustraciones gráficas 

harán su contenido más llamativo. 
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 El último tema a ser escogido es acerca de la cultura de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Luego de haber revisado el contenido teórico y gráfico que presenta este 

módulo se podrá observar videos al dar clic en este ícono        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONU 

CULTURA DE PAZ 

 

REVOLUCION INDUSTRIAL 
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     Al presionar el ícono de  “EVALUACIÓN”, se procederá a resolver las 

actividades de esta manera se podrá evaluar los conocimientos adquiridos. 

La primera tiene como finalidad conocer si el estudiante conoce cuales son 

las consecuencias de la segunda guerra mundial, para verificar si la 

repuesta es correcta dar clic en  este ícono de verificación       y para 

continuar a la siguiente actividad presionamos el botón con    la flecha 

amarilla       . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      La segunda actividad el estudiante debe completar información acerca 

de las Naciones Unidas.  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

REGRESAR  

SIGUIENTE 
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     La última evaluación tiene como objetivo saber identificar correctamente 

las siglas de algunas organizaciones mundiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para tener información acerca de la asignatura Ciencias Naturales se 

selecciona del menú principal. 
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      Al escoger la opción de la asignatura de Ciencias naturales muestra 

una imagen referente al módulo de esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el menú de este módulo presenta como primer tema Teoría de la 

tectónica de las placas, que con imágenes ilustran el contenido. 
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     El segundo tema se fundamenta en las placas tectónicas en el 

transcurso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El tercer botón tiene como tema el movimiento de los continentes, la 

venta cuenta con una ilustración de la pangea.  
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     El último tema que presenta este módulo es acerca de la Cordillera de 

los Andes, en donde la interfaz gráfica es agradable para que el alumno se 

interese en el contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Al presionar este ícono        mostrará videos referentes a los temas 

expuesto en este módulo. Dar clic en el ícono     para iniciar el video 
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     Al presionar el ícono   presenta las evaluaciones referentes al 

módulo de esta asignatura. En la primera actividad se debe ubicar 

correctamente a que grupo pertenecen cada placa y se presiona     para 

verificar si la repuesta es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dando clic a la flecha direccional amarilla se procede a la siguiente 

actividad en donde hay que ubicar el concepto de cada período para 

identificar los cambios ocurridos en cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Regresar 

Siguiente 
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     En la tercera actividad se tiene que colocar de manera correcta el 

enunciado con la imagen acerca de la formacion de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Y la última actividad es acerca de la Cordillera de los Andes, elegir el 

concepto idóneo, se da clic        para verificar la repuesta. 
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En el menú principal se encuentra por último la asignatura Lengua y 

Literatura se presiona el botón que la indica y se verificar su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera ventana que se observa en la caratula del módulo de 

Lengua y Literatura. 
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En la parte izquierda presenta su menú el cual consta de varios temas 

a tratarse en este módulo. El dar clic en el primer botón verde aparecerá 

información acerca de las oraciones adverbiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo tema que muestra el menú habla sobre los gerundios. 
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El tercer tema a tratar es este módulo es acerca de las mayúsculas 

diacrítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presionar el cuarto botón verde se presentará el tema acentuación 

de palabras extranjeras que con ejemplos ilustrará el contenido. 
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Dando clic en el quinto botón se mostrará contenido basado en el 

estilo directo e indirecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer  clic en el icono         presentará videos acerca del contenido 

de este módulo. Presionar este botón      para presentar el video. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

Al regresar al menú de este módulo se presiona el icono       para 

poder realizar las evaluaciones de esta asignatura.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera actividad se trata de ubicar correctamente las oraciones 

subordinadas para que tengan orden y lógica. Se presiona          para 

verificar la respuesta. 
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Al dar clic en la flecha direccional amarilla se continuara con la 

segunda actividad, cuya finalidad es añadir el gerundio de cada palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por último la tercera actividad tiene como objetivo distinguir como 

se la conoce a la mayúscula diacrítica. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Verifica repuesta 
Regresar  Siguiente  
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Introducción 

 

En el Centro de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”, se 

ha realizado el proceso y análisis de la investigación para conocer las 

causas del problema de la deficiencia de la calidad de desempeño 

académico en las áreas básicas debido al desconocimiento de nuevas 

estrategias pedagógicas. Los estudiantes mostraron poco interés en las 

asignaturas de las áreas básicas.  

 

Al diseñar la guía interactiva educativa se busca facilitar al docente 

la aplicación de métodos activos y tecnológicos, lo que permitirá desarrollar 

las clases de manera dinámica, de esta manera el estudiante podrá hacer 

uso de la guía que permitirá  fortalecer los conocimientos en el desempeño 

académico en cada una de las asignaturas. 

 

Con el avance de los recursos pedagógicos y tecnológicos en el 

ámbito educativo, es necesario que los docentes se capaciten de forma 

constante para conocer las nuevas tendencias educativas tanto a nivel 

nacional como internacional;  por lo consiguiente desarrollar de una manera 

dinámica y motivadora el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 

beneficiara la calidad de desempeño académico de los estudiante, evitando 

así el fracaso escolar;  a la vez se irá formando excelentes profesionales 

para el futuro. 

 

La propuesta se centra en el diseño de una guía interactiva educativa 

de pedagogía activa con calidad de desempeño académico para las áreas 

básica, con el fin de mejorar el rendimiento académico, de esta manera se 

contribuye de una manera ágil y rápida en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de décimo grado de Educación General Básica en el Centro de 

Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la influencia de la PEDAGOGÍA ACTIVA en la CALIDAD DE 

DESEMPEÑO ACADÉMICO de las áreas básicas mediante un estudio 

bibliográfico y de campo para diseñar una guía interactiva educativa para 

los estudiantes de décimo grado de Educación General Básica en el Centro 

de Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Identificar la influencia de la PEDAGOGÍA ACTIVA en las áreas 

básicas a través de una entrevista a autoridades, encuesta 

estructurada  a estudiantes, docentes y padres de familias. 

 

 Medir la CALIDAD DE DESEMPEÑO ACADÉMICO  a través 

encuesta estructurada  a estudiantes, docentes y padres de 

familias. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía interactiva educativa. 

 

 Aplicar las diferentes herramientas informáticas como parte de 

los instrumentos tecnológicos que facilite el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Involucrar a los docentes a utilizar la guía interactiva educativa 

como forma de aprendizaje significativo a los estudiantes de 

décimo grado de Educación General Básica. 

 

 



155 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 

Actividad No. 1 Los conjuntos N, Z, Y, Q 

Actividad No. 2 El mundo a inicios del siglo XX 

Actividad No. 3 Consecuencia de la segunda guerra mundial 

Actividad No. 4 Teoría de las tectónicas de las placas 

Actividad No. 5 Placas tectónicas en el transcurso del tiempo 

Actividad No. 6 Oraciones subordinadas 

Actividad No. 7 Gerundios 

Actividad No. 8 Mayúscula Diacrítica 

Actividad No. 9 Los números irracionales 

Actividad No. 10 Intervalos en los números reales 

Actividad No. 11 Cordillera de los Andes 

Actividad No. 12 Acentuación de palabras extranjeras 

Actividad No. 13 Naciones unidas 

Actividad No. 14 América Latina: Industrialización con visión 

Actividad No. 15 Estilo directo e indirecto 

Actividad No. 16 

 

La creación de nuevos organismos económicos 
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DESARROLLO DE PLANIFICACIONES  

  

  

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 

AÑO 
LECTIVO 
2016-2017 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   

Áre
a/as
igna
tura
:   

Matemát
icas/ 

matemát
icas    

Grado/Curso
:  

 
10 EGB 

 

Paralelo:   A Y B 

 
N.º de 

unidad de 
planificac

ión: 1 

 
Título de 
unidad de 
planificació
n:  

Los 
conjuntos 
N,Z Y Q 

 

 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

Aplicar el teorema de Pitágoras para 

deducir y entender las funciones 

trigonométricas y las fórmulas usadas 

en el cálculo de perímetros, áreas, 

volúmenes, ángulos de cuerpos y 

figuras geométricas con el propósito 

de alcanzar un mejor entendimiento 

de su entorno 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser 
desarrolladas:  Indicadores esenciales de evaluación: 

Aplicar el teorema de Pitágoras en el cálculo de 

áreas y volúmenes. 

(P, A) 

Aplica el teorema de Pitágoras a la resolución 

de problemas. 

Ejes 
transversales: 

La salud y el 
medio 
ambiente 

Periodos: 8 Fecha semana 
de inicio: 

8 de agosto del 
2016 

Fecha de 
finalización: 
12 de agosto 
del 2016 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades 
de 

evaluación: 
Técnicas e 

instrumentos  
GENERACIÓN DEL TEMA 

Los conjuntos N,Z Y Q 
DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN 
DE CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIA 
Experiencia concreta. 
Recordar los números reales, 
racionales e irracionales  
Reflexión. 
Identificar por medio de ejemplos los 
modelos geométricos  
Conceptualización. 
Analizar los números racionales e 
identifícales  
Actividades de consolidación y 
transferencia de conocimientos 
Observa el video de los números 
reales y explica los conjunto de los 
números que forman los números 
reales  
 

Guía del docente 
Marcadores 
Láminas 
Revistas 
Resaltador 
Ilustraciones 
Internet 
Guía interactiva 

Analiza cómo se pueden expresar los 
números naturales en un problema.  
 
Prioriza  los contenidos sobre conjunto 
numérico y números enteros   
 
 

TÉCNICAS: 
Organizadores 
gráficos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lluvia de 
ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Análisis de 
las 
producciones 
de los 
alumnos  
Intercambios 
orales con los 
alumnos  
INSTRUMEN
TOS: 
Desarrolla las 

actividades 

de la guía 

interactiva  
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “JOSÉ BAQUERIZO 

MALDONADO” 

AÑO 
LECTIVO 
2016-2017 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   

Estudio
s 

sociale
s/social

es  

Grado/ 
Curso:  

 
10 EGB 

 
Paralelo:   A Y B 

N.º de 
unidad de 
planificaci
ón: 

2 Título de unidad 
de planificación: 

El mundo a 
inicios del 
siglo XX 
 

Objetivos 

específico

s de la 

unidad de 

planificaci

ón: 

Obtener una perspectiva de la 

situación del mundo en el siglo 

XX y de sus principales 

problemas actuales, a través 

del análisis de fuentes directas 

e indirectas, con el fin de 

entender el marco general 

dentro del que se han 

desenvuelto Latinoamérica y 

nuestro país 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a 
ser desarrolladas:  Indicadores esenciales de evaluación: 
Reconocer el alcance de los grandes cambios 

culturales que se han dado, especialmente desde 

los años sesenta, la ciencia,  la tecnología, la 

comunicación, los movimientos femeninos y 

ecologistas, jipis y grupos de reivindicación de 

género. 

Explica los hechos asociados a las dos guerras 

mundiales en América latina y el mundo. 

Ejes 
transversales: 

La 
formación 
de una 
ciudadanía 
democrática 

Periodo
s: 

8 Fecha semana de inicio: 
9 de mayo del 2016 

Fecha de finalización: 
13 de mayo del 2016 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 
evaluación: 
Técnicas e 

instrumentos  
GENERACIÓN DEL TEMA 
El mundo a inicios del siglo XX 
DESARROLLO, 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIA 
Experiencia concreta. 
Observar el video sobre la 
revolución industrial 
Reflexión. 
Analizar el impacto que se 
produjo a partir de la segunda 
guerra mundial  
Conceptualización. 
Explicar la revolución industrial 
y el impacto socioeconómico 
Actividades de consolidación 
y transferencia de 
conocimientos 
Desarrollar las actividades de la 
guía sobre la revolución 
industrial 

Guía del docente 
Marcadores 
Láminas 
Revistas 
Resaltador 
Ilustraciones 
Internet 
Guía interactiva 

Identifica los aspectos más 
importantes del inicio del 
siglo xx.  
 
Prioriza los avances que 
ocurrieron a mediados del 
siglo xx.  
 
Explica cuán importante fue 
la paz para los países del 
mundo y su posterior 
recuperación. 

TÉCNICAS: 
Organizadores gráficos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lluvia de ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos  
Intercambios orales con los 
alumnos  
INSTRUMENTOS: 
Realiza un taller escrito 

sobre la crisis que vivieron 

los países de américa 

después de la segunda 

guerra mundial  
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   
Área/ 
asignatura:   

Estudios sociales/sociales  
Grado/ 
Curso:  

 
10 

EGB 

 

Paralelo
:   

A 
Y 
B 

N.º de 
unidad 
de 
planific
ación:  1  

Título de 
unidad  
de 
planifica
ción:  

Consecuenci
as de la 
segunda 
guerra 

mundial 
 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

Obtener una perspectiva de la 

situación del mundo en el siglo XX y 

de sus principales problemas 

actuales, a través del análisis de 

fuentes directas e indirectas, con el 

fin de entender el marco general 

dentro del que se han desenvuelto 

Latinoamérica y nuestro país 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas:  
Indicadores esenciales de 

evaluación: 

Reconocer el alcance de los grandes cambios culturales que se han 

dado, especialmente desde los años sesenta, la ciencia,  la 

tecnología, la comunicación, los movimientos femeninos y ecologistas, 

jipis y grupos de reivindicación de género. 

Explica los hechos 

asociados a las dos guerras 

mundiales en América latina 

y el mundo. 

Ejes 
transversales: 

La 
formación 
de una 
ciudadanía 
democrática 

Periodos: 8 Fecha 
semana de 
inicio: 

9 de mayo 
del 2016 

Fecha de 
finalización: 

13 de mayo 
del 2016 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades 
de 

evaluación: 
Técnicas e 

instrumentos  
GENERACIÓN DEL TEMA 
Consecuencias de la segunda 
guerra mundial 
DESARROLLO, 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIA 
Experiencia concreta. 
Observar la imagen que 
muestra las consecuencias de 
la guerra  
Reflexión. 
Identificar todos los 
involucrados en la guerra que 
se produjo en el mundo a 
inicios mediados del siglo xx 
Conceptualización. 
Conocer los países que fueron 
protagonistas directos e 
indirectos de esta guerra  
Actividades de consolidación 
y transferencia de 
conocimientos 
Desarrollar las actividades de la 
guía interactiva  

Guía del docente 
Marcadores 
Láminas 
Revistas 
Resaltador 
Ilustraciones 
Internet 
Guía interactiva 

Analiza que papel jugo la ONU en la 
segunda guerra mundial.  
 
Prioriza  los conceptos básicos de los 
tiempos de guerra  
 
Explica el significado de ONU. 

TÉCNICAS: 
Organizadores 
gráficos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lluvia de ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Análisis de las 
producciones 
de los alumnos  
Intercambios 
orales con los 
alumnos  
INSTRUMENT
OS: 
Realiza un 

ensayo sobre 

los 

acontecimiento

s de la guerra y 

su posterior 

proceso de 

investigación.  
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 

AÑO 
LECTIVO 
2016-2017 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   
Área/asign
atura:   

Ciencias/ 
Ciencias 
naturales  

Grado/Curso:  
 

10 EGB 
 

Paralelo:   A Y B 

N.º de 
unidad de 
planificació
n:  

1 Título 
de 
unidad 
de 
planific
ación:  

Teoría de 
las placas 
tectónicas  

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

Explicar la influencia de las 

placas tectónicas en la 

modificación del relieve 

americano y en la formación de 

diferentes ecozonas con 

distinta fauna y flora 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser 
desarrolladas:  Indicadores esenciales de evaluación: 

Explicar los movimientos de las placas 

tectónicas a lo largo del tiempo, con la 

descripción de mapas físicos e imágenes 

satelitales, interpretación de imágenes 

audiovisuales y el modelado del  fenómeno en el 

laboratorio. 

 

Explica la estructura de la Tierra y los procesos 

geológicos internos y su influencia sobre la 

superficie terrestre. 

Ejes 
transversales: 

El cuidado de 
la salud y los 
hábitos de 
recreación de 
los estudiantes 

Periodos: 8 Fecha 
semana de 
inicio: 

9 de mayo del 
2016 

Fecha de 
finalización: 

13 de mayo del 2016 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación: 
Técnicas e 

instrumentos  
GENERACIÓN DEL TEMA 
DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN 
DE CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIA 
Experiencia concreta. 
Presentar a los estudiantes el 
concepto de las placas tectónicas  
y preguntar: ¿Qué función tienen 
las placas en los continentes? 
Reflexión. 
Pedir que observe la imagen que 
se ilustra en la guía de los 
movimientos de subducción  
Conceptualización. 
Explicar la teoría de la tectónica de 
placas. 
Actividades de consolidación y 
transferencia de conocimientos 
Pedir que observen la imagen y 
reflexionan sobre lo que ocurre con 
la litosfera cuando ocurren estos 
movimientos  

Guía del docente 
Marcadores 
Láminas 
Revistas 
Resaltador 
Ilustraciones 
Internet 
Guía interactiva 

Identifica 
cambios 
bruscos que 
modifican el 
relieve.  
 
Identifica 
imágenes 
satelitales 
para dar 
seguimiento 
a las 
actividades 
volcánicas.  
 
Explica cómo 
se transforma 
el relieve por 
acción de los 
procesos 
exógenos. 

TÉCNICAS: 
Organizadores gráficos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lluvia de ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos  
Intercambios orales con 
los alumnos  
INSTRUMENTOS: 
Complete la información 

sobre los tres tipos de 

formaciones  que han 

dado lugar las 

modificaciones del 

relieve del continente 

americano. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 
2016-2017 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   
Ciencias/ 
Ciencias 
naturales  

Grado/ 
Curso:  

 
10 

EGB 
 

Paralelo:   A Y B 

N.º de 
unidad de 
planificac
ión: 

1 Título de 
unidad de 
planificació
n: 

Placas 
tectónicas 
en el 
transcurso 
del tiempo 

Objetivos 

específicos de 

la unidad de 

planificación: 

Explicar la influencia de las placas 

tectónicas en la modificación del 

relieve americano y en la 

formación de diferentes ecozonas 

con distinta fauna y flora 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser 
desarrolladas:  Indicadores esenciales de evaluación: 

Explicar la influencia de los procesos geológicos en 

la modificación del relieve americano, con la 

descripción de mapas físicos e imágenes satelitales 

y la interpretación de imágenes audiovisuales  

Explica la estructura de la Tierra y los 

procesos geológicos internos y su 

influencia sobre la superficie terrestre. 

Ejes 
transver
sales:  

El cuidado de la 
salud y los hábitos 
de recreación de los 
estudiantes 

Periodos:  

8 

Fecha semana 
de inicio:  

16 de mayo del 
2016 

Fecha de 
finalización: 

20 de mayo del 2016 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación: 
Técnicas e 

instrumentos  

GENERACIÓN DEL TEMA 

 
DESARROLLO, 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA 
Experiencia concreta. 

Observar el video de las 
pangeas y detallar lo más 
relevante  
Reflexión. 

Identificar los continentes que 
más cambios han sufrido en su 
forma a lo largo de los años  
Conceptualización. 

Explicar los periodos, triásico, 
jurásico cretáceo y cuaternario  
 Actividades de 
consolidación y transferencia 
de conocimientos 

Pedir que observen el video de 
las pangeas  y reflexionar sobre 
cada periodo según los 
cambios y lo  movimientos  

Guía del docente 
Marcadores 
Láminas 
Revistas 
Resaltador 
Ilustraciones 
Internet 
Guía interactiva 

Identifica los tipos 
de formaciones a 
las que han dado 
lugar las 
modificaciones del 
relieve en el 
continente 
Americano.  
 
Identifica los 
cambios de rapidez 
media. 

TÉCNICAS: 

Organizadores 
gráficos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lluvia de ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos  
Intercambios orales 
con los alumnos  
INSTRUMENTOS: 

Realice un taller en 

base a las preguntas 

que se obtuvieron 

del video de las 

pangeas. 

 

 

 



161 

 

 

 

  
  
 
 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” 
AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   
Área/asigna
tura:   

Lengua / 
Lengua y 
literatura 

Grado/Curs
o:  

 
10 

EGB 
 

Paralelo
:   

A Y B 

N.º de unidad de 
planificación:  

1  

Título de 
unidad de 
planificació
n:  

Oraciones 
Subordinadas 

Objetivos 

específicos de la 

unidad de 

planificación: 

Comprender, analizar y 

producir textos literarios 

2. PLANIFICACIÓN: 

Destrezas con criterios de desempeño a ser 
desarrolladas:  

Indicadores esenciales de 
evaluación: 

Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la 

lengua en la producción escrita de noticias y reportajes 

desde su estructura interna y su adecuación al contexto. 

Refiere una exposición o ensayo con el 

uso de vocabulario técnico en relación 

con el texto y la estructura 

correspondiente. 

Ejes 
transversales: 

El cuidado de la salud 
y los hábitos de 
recreación de los 
estudiantes 

Periodos: 8 Fecha 
seman
a de 
inicio: 

9 de 
mayo 
del 
2016 

Fecha de 
finalización: 

13 de mayo del 2016 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 
de logro 

Actividades de 
evaluación: 
Técnicas e 
instrumentos  

GENERACIÓN DEL TEMA 

Oraciones subordinadas y adverbiales  
DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia concreta. 

Función del lenguaje: análisis   
Reflexión. 

Analizar cómo influye el emisor en las 
oraciones  
Conceptualización. 

Explicar las Variedades lingüísticas y 
lengua estándar 
Actividades de consolidación y 
transferencia de conocimientos 

Pedir que observen que observen el 
video del estilo indirecto  de la guía 
interactiva y detallar lo más relevante  

Guía del docente 
Marcadores 
Láminas 
Revistas 
Resaltador 
Ilustraciones 
Internet 
Guía 
interactiva 

Identifica la 
función del 
lenguaje 
escrito.  
 
Identifica la 
correlación de 
pretéritos; 
gerundio; 
adverbios y 
pronombres 
relativos.  
 
 

TÉCNICAS: 

Organizadores gráficos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lluvia de ideas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos  
Intercambios orales con 
los alumnos  
INSTRUMENTOS: 

Desarrolle las 

actividades que se 

encuentran en la guía 

para el tema estudiado  
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

Actividad # 1 

Título: Los conjuntos 

 

Objetivo: Aplicar las construcciones matemáticas que definen diversos 

tipos de números y que guardan una serie de propiedades estructurales. 

Descripción: Esta actividad permite conocer los conjuntos diferenciar las 

diferentes situaciones a través del juego y colores  el objetivos de las formas 

los números naturales y sus diferentes planteamientos. 

1.- se debe ingresar al programa  

2.- se selecciona el área que se desea acceder en este caso matemáticas 

y se ingresa a                                                  la cual nos accede a los 

conjuntos.  

3. Ubica correctamente la representación de cada conjunto, utilizando las 

dos columnas y relacionándolas.  
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Estrategias metodologías: 

Se utiliza el programa que nos facilita la compresión del tema para ello 

se ingresa al programa, así el tema se hace fácil de entender, gracias al 

uso de la tecnología. 

Recursos:  Guía Interactiva  

Proyector  

Computador 

Evaluación:  
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Actividad # 2 

Tema: El mundo a inicios del siglo XX. 

 

Objetivo: Obtener una perspectiva de la situación del mundo en el siglo XX 

y de sus principales problemas actuales. Las guerras a través de nuestra 

historia alternado las diferentes formas de actuar. 

Descripción: Esta actividad permite conocer las preguntas sobre las 

consecuencias más relevantes de la primera guerra mundial seleccionando 

una de las alternativas dadas en la actividad. 

 

Esta actividad permite conocer más acerca del mundo específicamente las 

guerras y sus consecuencias. 

 

1.-se debe ingresar dando clic en el icono de la asignatura según el área a 

tratar  

2.- ingresar en la actividad dando clic en  
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Recursos:  Guía Interactiva  

Proyector  

Computador 

Evaluación:  
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Actividad # 3 

Tema: Consecuencias de la segunda guerra mundial. 

 

Objetivo: Obtener una perspectiva de la situación del mundo en el siglo XX 

con el fin de entender el marco general dentro del que se han desenvuelto 

Latinoamérica y nuestro país. 

 

Descripción: Observa detenidamente la imagen contesta con letra 

minúscula los conceptos sobre la influencia de las naciones unidas. Para 

ello se debe ingresar en el botón de la actividad es decir en el programa. 

 

1.- dar clic en el botón del área de trabajo 

2.- una vez ingresado se procede a leer las definiciones y luego se ingresa 

al botón de evaluación.  

Recursos:  Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 
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Evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

Actividad # 4 

Tema: Teoría de las tectónicas de placas. 

 

 

Objetivo: Conocer los diferentes movimientos que sufren las placas 

tectónicas para reconocer la forma de la tierra a lo largo de la historia.  

Descripción: debes leer el contenido que se encuentra en la opción placas 

tectónicas y luego ingresar a la actividad, dando clic en la opción de 

evaluar,Observa detenidamente la imagen y ubica correctamente las 

placas tectónicas  primarias y secundarias para comprender correctamente 

la información.  

1.- ingresa a la aplicación  

2.- escoge las placas tectónicas según la columna y ubica en cada 

columna, placas principales y secundarias  

3.- luego da clic en terminar y observa los resultados  
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Recursos:  Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

Evaluación:  
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Actividad # 5 

Tema: Placas tectónicas en el transcurso del tiempo 

 

Objetivo: Identificar los distintos acontecimientos que ocurrieron en los  

periodos de la historia, desde el inicio, detallando la pangea y su teoría de 

la deriba continental. 

Descripción: Observa detenidamente la imagen para identificar los 

cambios ocurridos en cada periodo de tiempo.  

Debe escoger cada periodo y ubicar según la descripción que se da en los 

cuadros. 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según el periodo  

2.- ubique en cada columna según lo que comprendió en la definición dada  

3.- debe acepta y arrojara los resultados. 
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Recursos:  Guía Interactiva  

Proyector  

Computador 

Evaluación:  
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Actividad # 6 

Tema: Oraciones Subordinadas. 

 

Objetivo: Identificar las oraciones para plantear, comprender, analizar y 

producir textos literario, permite identificar los tiempos en la oración, tiempo, 

lugar, modo. 

Descripción: Observa detenidamente la imagen y ubica correctamente las 

frases para formar oraciones que tengan orden y lógica. 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura  

2.- ubique en cada oración el tiempo, lugar o modo  según lo que 

comprendió en la definición dada  

3.- debe acepta y arrojara los resultados. 
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Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

Evaluación:  
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Actividad # 7 

Tema: Gerundios 

 

 

Objetivo: permite conocer y aplicar una forma impersonal del verbo que 

recibe su referencia temporal y personal del otro verbo conjugado con que 

se usa, de una manera más sencilla usando la práctica en el programa. 

 

Descripción: Observa detenidamente la imagen y ubica correctamente las 

frases para formar oraciones que tengan orden y lógica. 

 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura es decir el gerundio 

2.- ubique en cada oración el tiempo, lugar o modo  según lo que 

comprendió en la definición dada  

3.- debe acepta y arrojara los resultados 
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Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

Evaluación:  
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Actividad # 8 

Tema: Mayúscula diacrítica 

 

 

Objetivo: nos  recuerda que el empleo de la mayúscula no exime de 

acentuar aquellas palabras en las que así lo exijan las reglas de 

acentuación. 

 

Descripción: Observa detenidamente la imagen y ubica correctamente las 

frases para formar oraciones que tengan orden y lógica. 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura es decir el gerundio 

2.- escoja la opción adecuada a cada concepto e identifique el tipo de 

oración según sea el caso 

3.- debe aceptar y arrojará los resultados 
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Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

 

Evaluación:  
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Actividad # 9 

Tema: los números irracionales  

 

Objetivo: dar a conocer la diferencia entre los números naturales y los 

posibles resultados arrojados en un proceso matemático. 

Descripción: debes leer el contenido y luego escoger las opciones que te 

da la actividad para reconocer los números según sea el caso. 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura es decir números irracionales 

2.- escoja la opción adecuada a cada concepto e identifique el tipo de 

oración según sea el caso 

3.- debe aceptar y arrojará los resultados 
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Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

 

Evaluación:  
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Actividad # 10 

Tema: Intervalos en los números reales  

 

 

Objetivo: entender el  intervalo al conjunto de números reales 

comprendidos entre otros dos dados: a y b que se llaman extremos del 

intervalo. 

Descripción: el proceso de comprensión del conjunto y los intervalos para 

ello debe leer y comprender la destreza que se quiere enseñar. 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura es decir Intervalos 

2.- escoja el gráfico  e identifique el tipo de intervalo arrástrelo en cada 

casilla según sea el caso 

3.- debe aceptar y arrojará los resultados 
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Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

 

Evaluación:  
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Actividad # 11 

Tema: cordillera de los Andes 

 

Objetivo: comprender el sistema montañoso que bordea desde el océano 

pacifico desde el norte hasta el sur. 

Descripción: se debe leer el contenido ya que está ligado a los contenidos 

dados en el currículo educativo. 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura es decir cordillera de los Andes 

2.- escoja el gráfico  e identifique el concepto y escoja el cuadro correcto 

de las tres opciones dadas. 

3.- debe aceptar y arrojará los resultados 
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Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

 

Evaluación: 
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Actividad # 12 

Tema: Acentuación de palabras extranjeras  

 

 

Objetivo: comprender que en el español frecuentemente se usan palabras 

formadas de otras lenguas, tomando en consideración que estas palabras 

hayan sido aceptadas al lenguaje español. 

Descripción: se debe leer el contenido ya que está ligado a los contenidos 

dados en el currículo educativo. 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura es decir lenguaje  

2.- escoja el gráfico  e identifique el concepto y escoja el cuadro correcto 

de las opciones dadas. 

3.- debe aceptar y arrojará los resultados 
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Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

 

Evaluación: 
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Actividad # 13 

Tema: Naciones unidas  

 

Objetivo: Analizar los acontecimientos ocurridos después de la segunda 

guerra mundial y las medidas adoptadas por los países que se reunieron 

para hacer un cambio en el planeta. 

Descripción: se debe leer el contenido ya que está ligado a los contenidos 

dados en el currículo educativo. 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura es decir ciencias sociales  

2.- complete  el concepto dado para los contenidos es decir los 

acontecimientos postguerra y complete los casilleros vacíos. 

3.- debe aceptar y arrojará los resultados 
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Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

 

Evaluación: 
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Actividad # 14 

Tema: América Latina: Industrialización son visión 

 

Objetivo: Analizar los resultados que se dieron a lo largo de 60 años desde 

la aparición de las industrias y los avances que permitió grandes ingresos 

en américa Latina. 

Descripción: se debe leer el contenido ya que está ligado a los contenidos 

dados en el currículo educativo. 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura es decir ciencias sociales   

2.- ubique correctamente las siglas aprendidas a lo largo del contenido y 

aplique lo que aprendió. 

3.- debe aceptar y arrojará los resultados 
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Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

 

Evaluación: 
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Actividad # 15 

Tema: Estilo directo e indirecto 

 

Objetivo: Analizar lo que se dice por otras personas, de esta manera se 

puede utilizar dichos conocimientos en una entrevista o conferencia, 

aplicando los aspectos directos o indirectos. 

Descripción: se debe leer el contenido ya que está ligado a los contenidos 

dados en el currículo educativo. 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura es decir lenguaje    

2.- observar el video que se presenta y analizar los contenidos dados, 

responder las preguntas que se dan en el test. 

3.- debe aceptar y arrojará los resultados 
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Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

 

Evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 

 

 

Actividad # 16 

Tema: La creación de nuevos organismos económicos 

 

 

Objetivo: Analizar y comprender la importancia de  los organismos 

económicos fundados para el bienestar de los países y establecer el 

sistema monetario internacional  

Descripción: se debe leer el contenido ya que está ligado a los contenidos 

dados en el currículo educativo. 

Debe ingresar a la actividad en la casilla que se encuentra en la parte 

inferior del programa. 

1.- debe dar clic en   la opción de actividad que se encuentra en la parte 

inferior y escoger según la asignatura es decir ciencias sociales    

2.- observar el video que se presenta y analizar los contenidos dados, 

responder las preguntas que se dan en el test. 

3.- debe aceptar y arrojará los resultados 



193 

 

 

 

Recursos: Guía Interactiva  

Proyector  

  Computador 

 

Evaluación: 
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CONCLUSIONES 

 

      Al diseñar una guía interactiva educativa va a traer beneficios para los 

estudiantes de décimo grado de educación básica superior del Centro de 

Educación Básica “José Baquerizo Maldonado”, ya que al utilizar recursos 

tecnológicos y trabajar en una interfaz gráfica agradable para el benefactor, 

traerá mejoras en su desempeño académico.   

 

     La influencia de la pedagogía activa en el desempeño académico de los 

estudiantes va de la mano con los recursos tecnológicos y pedagógicos  de 

esta manera al diseñar una guía interactiva educativa va ser un gran aporte 

para el docente como para el alumno con el fin de dar un mejor aprendizaje 

a los estudiantes. 

 

     La finalidad de esta propuesta académica se basa en el diseño de una 

guía interactiva educativa que favorecerá al docente y a los estudiantes, ya 

que permitirá a ambos orientarse mejor en el proceso constructivo de 

enseñanza aprendizaje lo cual permitirá una mejor adquisición de 

conocimientos que se verán expuestos en el desempeño académico en las 

asignaturas Matemáticas, Lengua - Literatura, Ciencias Naturales y 

Estudios. 
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Silvia Moy-Sang Castro, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
Ciudad. 
 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Informática, el día 21 de junio del 2016. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que las integrantes Burgos Duarte Karen Roxana con C.C: 0922123047 y 

Nacipucha García Mirian Janeth con C.C: 092455475-1 diseñaron el 

proyecto educativo con el Tema: Influencia de la pedagogía activa en la 

calidad de desempeño académico  en los estudiantes de décimo grado de 

Educación General  Básica Superior del Centro de Educación Básica “José 

Baquerizo Maldonado”, Zona 8, Distrito 09D03, provincia  Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia García Moreno, periodo lectivo 2015 – 2016. 

Propuesta: Diseño de una guía interactiva educativa 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Los  participantes satisfactoriamente han ejecutado 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 correspondiente. 

 

Atentamente, 

 

……………………………………………………. 

MSc.  

Consultor académico  



208 

 

 

 

Sistema Anti-plagio Urkund 

 

  



209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



210 

 

 

 

 

  



211 

 

 

 

Centro de Educación Básica “José Baquerizo  Maldonado” 

 

Entrada al Centro de Educación Básica 

 

 

Explicación previa a la encuesta a estudiantes 

 



212 

 

 

 

 

Entrega de la encuesta a estudiantes de décimo grado de educación 

básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la encuesta 

 



213 

 

 

 

  



214 

 

 

 

 



215 

 

 

 

 



216 

 

 

 

 



217 

 

 

 

   

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:    
Tema: Influencia de la pedagogía activa en la calidad de desempeño académico  en los estudiantes 
de décimo grado de Educación General  Básica Superior del Centro de Educación Básica “José 
Baquerizo Maldonado”, Zona 8, Distrito 09D03, provincia  Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 
García Moreno, periodo lectivo 2015 – 2016.  
Propuesta: Diseño de una guía interactiva educativa 

AUTORAS:                       
BURGOS DUARTE KAREN ROXANA 
NACIPUCHA GARCIA MIRIAM JANETH 
                                                   

 

TUTOR:  
Msc. JESUS CHOEZ CANTOS 

REVISORES: 
Msc. ENEIDA BASTIDAS MUÑOEZ 
Msc. FLOR RAMIREZ 

INSTITUCIÓN:                                             
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:          
FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA   
EDUCACION 

CARRERA:        INFORMÁTICA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:      
AÑO  2017  

No. DE PÁGS:         
205   

TÍTULO OBTENIDO: 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 

ÁREAS TEMÁTICAS: MATEMÁTICAS, LENGUAJE, SOCIALES, CIENCIAS     
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA  “JOSÉ BAQUERIZO MALDONADO” AMBITO EDUCATIVO 

PALABRAS CLAVE:   
(PEDAGOGIA ACTIVA)               (DESEMPEÑPO ACADÉMICO)              ( GUIA) 
RESUMEN: El proyecto de investigación es conveniente porque permitirá examinar la calidad del aprendizaje y 
propone como solución factible el diseño de una Guía Interactiva Educativa, es importante porque se basa en la 
búsqueda de diversas formas del desarrollo de la calidad de desempeño académico por medio de la pedagogía 
activa y de esa manera promover el mejoramiento académico de los estudiantes. Contribuye a la ciencia ya que 
se enfoca en mejorar la calidad del desempeño académico  y así despertar el interés de los estudiantes mediante 
la pedagogía activa en las diferentes asignaturas con la ayuda de una Guía Interactiva Educativa, se considera 
una propuesta innovadora ya que permite que la tecnología despierte el interés del aprendizaje mediante nuevos 
métodos científicos. Es pertinente ya que puede evidenciar la baja calidad del desempeño académico, mediante 
las fichas de observaciones las cuales demuestran la problemática en el centro de educación básica. El proyecto 
de investigación tiene un enfoque legal tal y como está estipulado en el art. 27 de la constitución “Que la 
educación garantizará el respeto y la equidad en las instituciones, para que haya armonía y no se afecte ningún 
tipo de sensibilidad, esto implica toda necesidad para desarrollar habilidades propias para trabajar y crear. La 
educación es indispensable para un país soberano independiente y no solo consumidor de ideas ajenas más 
bien  creador e innovador” y  según la LOEI título 1de los principios generales, capítulo único, del ámbito, 
principios y fines, nos dice: “Para que el aprendizaje y la educación en general sean innovadora se debe tener 
iniciativa de orden y  las estrategias para ello son diversas, una mente sana disfruta de una enseñanza abierta 
si hay motivación para ello, el arte, el deporte y las diversas disciplinas ayudan a mejorar la formación del carácter 
de orden en los individuos en general” 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono:    0988632000 E-mail:   
burgoskaren01@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad Filosofía  

 Teléfono: (2294091)  Telefax:2393065 

 E-mail: fca@uta.edu.ec  

x

x

X

x 

mailto:burgoskaren01@gmail.com

