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RESUMEN 
 

En este proyecto se investigó la Influencias de las estrategias 
metodológicas, en la calidad de recuperación pedagógica, del área de 
Ciencias Sociales en los estudiantes de primero de Bachillerato General 
Unificado del Colegio Técnico “Manuel de J Calle”, Zona 06, Distrito 03D03, 
Provincia del Cañar, Cantón La Troncal, Parroquia Manuel de J Calle, 
periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una guía didáctica con enfoque de 
destreza con criterio de Desempeño. Para destacar aspectos relevantes del 
problema, obtener soluciones concretas que permitan mejorar los 
aprendizajes en esta asignatura. La investigación se realiza bajo dos 
paradigmas el cualitativo y el cuantitativo además de la observación, 
encuestas, entrevistas a padres de familia y docentes, cuyos resultados 
han permitido a través de métodos que se emplearon son los teóricos y 
prácticos, en el primer año de bachillerato obtener información importante 
y establecer claras pautas sobre la solución efectiva del problema de 
estudio  eficientes  y eficaces de tal forma que se logre una educación 
integral. Para la investigación se aplicó varios elementos entre los cuales 
se puede mencionar la técnica de encuesta y la observación para 
determinar el nivel de aplicación de las estrategias metodológicas en el 
desarrollo de la clase de Ciencias Sociales. Se obtuvo como resultado el 
mejoramiento de la calidad de recuperación pedagógica  en los procesos 
de aprendizaje  como una vía eficaz en el  sentido de  la enseñanza a través 
de la inserción de medio tecnológicos, los cuales facilitan su  
reconocimiento como una recreación motivando la participación activa del 
estudiante en la construcción del conocimiento para satisfacer su 
aprendizaje y brindar una  educación de calidad con calidez.   
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 

     
 

Aprendizaje Recuperación pedagógica  Estrategias Metodológicas 
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ABSTRACT 
 
 

In this project we investigated the influence of methodological strategies, in 
the quality of pedagogical recovery, of the area of Social Sciences in the 
students of first General Unified Bachillerato of the "Manuel de J Calle" 
Technical College, Zone 06, District 03D03, Province Of Cañar, Canton La 
Troncal, Parish Manuel de J Calle, academic period 2015-2016. Design of 
a didactic guide with skill approach with Performance criterion. To highlight 
relevant aspects of the problem, to obtain concrete solutions that allow to 
improve the learning in this subject. The research is carried out under two 
qualitative and quantitative paradigms in addition to observation, surveys, 
interviews with parents and teachers, whose results have allowed through 
methods that were used are theoretical and practical, in the first year of high 
school Obtain important information and establish clear guidelines on the 
effective solution of the problem of study efficient and effective in order to 
achieve a comprehensive education. For the investigation several elements 
were applied, among which we can mention the survey technique and the 
observation to determine the level of application of the methodological 
strategies in the development of the Social Sciences class. The result was 
the improvement of the quality of pedagogical recovery in the learning 
processes as an effective way in the direction of teaching through the 
insertion of technological means, which facilitate its recognition as a 
recreation motivating the active participation of the student In the 
construction of knowledge to satisfy their learning and provide a quality 
education with warmth. 
 
KEYWORDS 
 

     
 
 

  

Learning Pedagogical recovery Methodological strategies 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es importante la aplicación de estrategias metodológicas en los 

procesos educativos para lograr un aprendizaje eficiente que permita que 

los estudiantes se desarrollen de forma integral la recuperación pedagogía 

aplicando actividades a través de una guía didáctica en cd interactivo que 

proporcionen las herramientas para que los estudiantes construyan sus 

conocimientos en la asignatura de Ciencias Sociales y se motiven de forma 

activa. El proyecto está conformado por cuatro capítulos los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

El Capítulo I se desarrolla la contextualización del tema, la situación 

conflicto y el respectivo análisis crítico, los objetivos generales y específicos 

y la justificación, el tema se desarrolla en el Colegio Manuel de J. Calle 

 

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes aspectos 

científicos de las dos variables tanto la independiente como la dependiente 

de acuerdo a los diferentes parámetros considerados, en este capítulo; la 

misión es la de ampliar y profundizar el tema desde diferentes enfoques, 

pero todos ellos relacionados a las estrategias metodológicas  y la calidad 

de recuperación pedagógica que son las dos variables de estudio. 

 

El Capítulo III enmarca los estudios descriptivos para especificar los 

problemas objetos del estudio de todos los involucrados. También, se 

expone el análisis e interpretación de resultados que permitió conocer el 

nivel de conocimientos de los estudiantes en el área de Ciencias sociales. 

 

En el Capítulo IV presenta la propuesta que consiste en la 

elaboración Diseño y aplicación de una guía didáctica en cd interactivo para 

trabajar el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar en la 

asignatura de Ciencias Sociales, donde se constatará las actividades 

necesarias, la misma que permitirá desarrollar una educación de calidad. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Uno de los cambios más importante que se ha producido en la 

enseñanza de Ciencias Sociales reside en la introducción de contenidos lo 

suficientemente complejos como para producir en los estudiantes 

desmotivación por el aprendizaje y generar el fracaso escolar. Así, se ha 

pasado de explicar la asignatura de carácter anecdótico y personalista 

dejando de lado una enseñanza contextualizada a través de uso de 

estrategias metodológicas acordes con la situación actual del país. 

 

El conjunto de los procesos de aprendizaje en la educación del país 

pero en especial a través de la historia del Colegio Técnico “Manuel de J 

Calle” el mismo que nace como parte de la necesidad de la población por 

conseguir un institución educativa local que acoja en sus aulas a los niños 

y niñas siendo esta creada con un sentido de productividad ofertando entre 

sus carreras la especialidad de agropecuaria es por ello que este proyecto 

se relaciona directamente con el hecho de aprender haciendo. 

 

Por lo cual este proyecto de estrategias metodológicas en la 

recuperación pedagógica tiene relación con el documento de actualización 

y fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación de abril del 2011, 

tiene como objetivo ofrecer a los niños y a los jóvenes ecuatorianos una  

visión general de la sociedad en donde viven; su ubicación y desarrollo en 

el espacio además de reconocer valores como la democracia y reconocer 

su identidad como persona y miembro de una comunidad.  
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Problema de investigación  

 

Este problema de la ausencia de aplicación de estrategias 

metodológicas en la calidad de recuperación pedagógica, es un tema de 

trascendental importancia en el desarrollo de una educación integral con 

calidez enfocada en la efectividad de los procesos educativos.  

 

En el Colegio “Manuel de J. Calle” a través de la observación se pudo 

evidenciar que los docentes aplican procesos educativos monótonos en los 

cuales no se le presta la importancia que requiere la práctica de 

metodologías adecuadas en el desarrollo de los procesos educativos en 

Ciencias Sociales en los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado.  

 

Teniendo en cuenta que las estrategias metodológicas sirven para 

mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje pero cuando no se  aplica 

correctamente pueden ocasionar una inadecuada retroalimentación 

obteniendo baja calidad de recuperación pedagógica, donde se refiere a la 

falta de conocimiento en el área indicada en los estudiantes entre 15 y 16 

años de edad  en el área de Ciencias Sociales  del Primero de Bachillerato 

General Unificado del colegio Técnico “Manuel de J Calle” zona 06, Distrito-

03D03 de la Provincia del Cañar, Cantón La Troncal, Parroquia Manuel de 

J Calle. 

 

Es así diseñar un CD interactivo el mismo que contiene videos, 

evaluaciones, juegos y actividades a desarrollar para que su clase sea 

interactiva y dinámica. El presente proyecto que se está realizando es 

original y práctico el cual va a tratar de disminuir la baja calidad de 

recuperación pedagógica utilizando varias estrategias metodológicas con 

el cd interactivo, el cual es un material didáctico que permite trabajar con 

los estudiantes actividades fácil de comprender, analizando sus respuestas 

positivas logrando una evaluación directamente de lo propuesto. 
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Situación  conflicto y hecho científico 

 

La Baja Calidad de Recuperación Pedagógica de los estudiantes del 

Primero de Bachillerato General Unificado del colegio Técnico “Manuel de 

J Calle”, Zona 06, Distrito-03D03  Provincia del Cañar, Cantón La Troncal, 

Parroquia Manuel de J Calle, periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

A nivel nacional se ha presentado el problema de poco aprendizaje 

en los estudiantes por diversos casos que se pueden mencionar como: la 

falta de comunicación entre docentes y estudiantes, la falta de 

conocimiento que existen las estrategias metodológicas así como también 

el desinterés de los padres de familia con sus representados. 

 

A de la provincia se ha tomado en cuenta por parte del ministerio de 

educación el área de recuperación pedagógica en las distintas instituciones 

evaluando a los estudiantes para tener conocimiento del porcentaje de falta 

de aprendizaje en los mismos, investigando cuales serían las causas para 

mejorar la calidad de recuperación pedagógica. 

 

En el colegio Técnico “Manuel de J Calle” se ha logrado comprobar 

que existe un gran número de estudiantes con esta problemática por lo cual 

es donde se va aplicar el presente proyecto con la finalidad de mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes ya que ha sido específico el 

problema en presentar una clase interactiva y dinámica. 

 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes se ha logrado 

comprobar con una evaluación y encuesta a la comunidad educativa que 

es a causa de la falta de interés de los estudiantes, el poco control de los 

padres de familia y la falencia de aplicación de estrategias metodológicas  

en la planificación de una clase dinámica y activa para que  los estudiantes 

lleguen a comprender y captar el tema de la clase expuesta y no exista 

carencia de conocimientos con respecto al área que se trabaja. 
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Causas 

 

- Ausencia de Estrategias Metodológicas adecuadas en los procesos 

educativos. 

- Falta de aplicación de Recursos didácticos innovadores en las 

clases de estudios sociales. 

- Inadecuada aplicación de Técnicas lúdicas en el desarrollo de la 

clase 

- Inexistente desarrollo de adaptaciones curriculares que permitan 

mejorar los procesos educativos. 

- Poco interés en cuanto a la aplicación de Acompañamiento familiar 

en los procesos educativos. 

 

Formulación del problema   

 

¿De qué manera influyen las Estrategias Metodológicas en la 

Calidad de Recuperación Pedagógica del área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Técnico “Manuel de J Calle”, Zona 06, Distrito 03D03, Provincia del Cañar, 

Cantón La Troncal, Parroquia Manuel de J Calle, periodo lectivo 2015-

2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de recuperación pedagógica en el área de Ciencias Sociales 

mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica con un cd interactivo con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 
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Objetivos específicos 

 

- Caracterizar la influencia de las estrategias metodológicas mediante 

un estudio bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, 

comunidad educativa del colegio “Manuel de J Calle” de la institución 

objeto de estudio y entrevistas a expertos. 

 

- Fundamentar la calidad de recuperación pedagógica en el área de 

ciencias sociales mediante un estudio bibliográfico, encuestas a 

docentes, estudiantes, comunidad educativa del colegio “Manuel de J 

Calle” de la institución objeto de estudio y entrevistas a expertos. 

 

- Diseñar una guía didáctica en cd interactivo con estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad de recuperación pedagógica en 

el área de ciencias sociales. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué características reales existen en las estrategias metodológicas? 

¿Cuáles son los estudios empíricos que existen sobre las estrategias 

metodológicas? 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan las estrategias 

metodológicas? 

¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y la realidad de la 

recuperación pedagógica? 

¿Qué influencia posee las estrategias metodológicas en la realidad de la 

recuperación pedagógica? 

¿Cuáles son los estudios empíricos de la calidad de recuperación 

pedagógica? 

¿Qué fundamentos teóricos sustentan la calidad de recuperación 

pedagógica? 
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¿Qué relación existe entre la calidad de la recuperación pedagógica y las 

estrategias metodológicas? 

¿Cuán necesario se hace una guía didáctica en CD interactivo con 

estrategias metodológicas para mejorar la calidad de recuperación 

pedagógica? 

¿Qué características técnicas y didácticas debe poseer la guía didáctica en 

cd interactivo? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto a desarrollar es conveniente para la comunidad 

educativa en general ya que los estudiantes podrán lograr tener acceso a 

la guía didáctica, la cual contiene materiales didácticos, video, juegos, 

evaluaciones, destrezas e información correspondiente al área  con el 

seguimiento respectivo del docente y así se logrará que el estudiante 

interiorice su clase a través de diferentes estrategias metodológicas. 

 

Tiene relevancia social porque se refieren a modificaciones 

sustanciales objetivo, contenido, metodología, evaluación, en uno o más 

subsectores de aprendizaje, llevadas a cabo por el docente a medida que 

se realiza los procesos de aprendizaje en el aula de clases mismos que 

permitan motivar la participación activa de los estudiantes en la 

construcción del conocimientos en el área de Ciencias Sociales. 

 

Es pertinente porque los adolescentes viven una generación activa 

y diferente por lo que cualquier movimiento o acción puede entretenerlos, 

es por eso que se opta trabajar de forma diferente utilizando estrategias 

metodológicas para lograr su atención, hoy en día los seres humanos en 

especial la juventud va de la mano con la tecnología, que mejor, que hacerla 

útil en la educación permitiendo incorporarlos a los procesos de 

recuperación pedagógica. 
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Se presenta una propuesta interesante y original utilizando un 

software libre para diseñar una guía didáctica con un cd interactivo que 

corresponde al área de ciencias sociales donde se presenta la problemática 

en recuperación pedagógica, donde permita al estudiante conocer los 

temas de las clases de forma visualizada en ilustraciones, videos, y 

actividades que se plantean como autoevaluación. 

 

Al aplicar el proyecto serán beneficiados los estudiantes del Primero 

de Bachillerato General Unificado, como también los docentes y padres de 

familia ya que son la comunidad educativa quienes son los que podrán 

trabajar en la calidad de recuperación pedagógica y se podrá ir evaluando 

su mejoramiento como estudiante o docente, dándole a conocer la 

importancia de la guía didáctica, para que puedan mejorar su aprendizaje 

y aplicar sus conocimientos en un futuro, siendo en la misma u otras áreas. 

 

La presente investigación contribuye a la ciencia por la importancia 

de las estrategias metodológicas para poder mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes según su área, encontrando enfoque en la situación 

problemática de la institución y buscar métodos, formas y atención de las 

autoridades para adoptar planes o proyectos educativos para la mejora 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

A nivel mundial es muy notorio que uno de los principales problemas 

que se afronta en el sector educativo y por el cual se producen muchas 

falencias en el desarrollo educativo de los estudiantes especialmente en 

las asignaturas de base que son parte del proceso integral, social y 

educativo de las instituciones. 
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Proyecto Estrategias metodológicas de Alumnos y alumnas 

repitientes greco, Rosana del Luján Y Lescano Tatiana Leonor una de las 

preocupaciones de los equipos de gestión del distrito de Tres Arroyos es el 

impacto negativo que producen las estrategias metodológicas inadecuadas 

tanto en las trayectorias escolares como en la subjetividad de los alumnos. 

Esto acentúa las dificultades y generar más fracaso, y con ello, mayor 

inasistencia y más deserción y abandono. En síntesis, el proyecto otorga 

alternativas para darle solución al problema. 

 

      Proyecto “Programa de acompañamiento metodológico”  elaborado por 

García Pomavilla Gabriela Lisbeth en el año de 2010 el mismo que se 

realiza para responder a la necesidad de mejorar los índices de éxito 

escolar en determinados centros de educación primaria que reciben 

alumnos en situación de desventaja socioeducativa.  

 

Para conseguir esta mejora se pretende actuar sobre una parte de 

los alumnos de estos centros, en campos que se consideran esenciales 

para que las perspectivas escolares de estos alumnos aumenten. Se 

persigue con ello, también, incidir en la totalidad del centro, en la medida 

en que la actuación sobre determinados colectivos de alumnos puede 

mejorar el clima del centro y cambiar las expectativas sobre el futuro escolar 

de todos.  

 

      Gallegos Duarte Lorena Mariuxi en el año 2010. El trabajo de aplicación 

de estrategias metodológicas en el aula  al Estudio estará pautado, 

entonces, tanto por las actividades desarrolladas en los grados y por los 

señalamientos que sobre el aprendizaje de los niños puedan hacer los 

docentes a cargo, como por la propia planificación que haga el docente en 

función de los propósitos planteados para ese momento.  
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A nivel mundial es muy notorio que uno de los principales problemas 

que se afronta en el sector educativo y por el cual se producen muchas 

falencias en el desarrollo educativo de los estudiantes especialmente en 

las asignaturas de base que son parte del proceso integral, social y 

educativo de las instituciones. 

 

Se confirma que la tesis propuestas original, inédita, especial, piloto 

y es única, porque en el Colegio Técnico “Manuel de J Calle” es la primera 

vez que se realiza una de su tipo, para Primer año de Bachillerato, por lo 

tanto, y considerando que el tema posee las características mencionadas, 

y además es llamativa, se considera que va a prestar su contingente para 

el desarrollo de la educación sobre todo en el área de Ciencias Sociales.  

 

Los estudiantes en la actualidad no se sienten motivados en el 

desarrollo del proceso educativo menos aun en la asignatura de Historia y 

Ciencias Sociales lo mismo que provoca grandes problemas en cuanto al 

desenvolvimiento social de los mismos. Por lo que se hace necesario 

implementar estudios que permitan mejorar los procesos educativos de tal 

manera que se conviertan en eficientes y eficaces formando con calidad y 

calidez los conocimientos bases de los resultados académicos  

Bases teóricas 

 

Desarrolladores de estrategias metodológicas  

 

En el actual contexto de reorganización del sistema educativo y de la 

implantación de unos nuevos currículos tanto en la enseñanza secundaria, 

es conveniente prestar atención a las posibilidades que ofrecen los 

currículos prescritos para mantener la actual situación de la enseñanza de 

las Ciencias Sociales o para intentar cambiarla y, a su vez, mantener o 

cambiar la formación del profesorado responsable de su implementación 

en la práctica.  
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Defiende una concepción conservadora de la sociedad y del status 

quo sea cual sea la naturaleza política del régimen que lo proponga basada 

en la necesidad de formar buenos ciudadanos y ciudadanas el estado se 

otorga la potestad de otorgar esta calificación en función de unos supuestos 

valores compartidos y de una hipotética herencia cultural común a todas 

las personas que habitan un mismo país y, en consecuencia, selecciona 

los saberes que mejor permiten cubrir estas finalidades.  

 

(FIALLOS, 2013) expresa que: 

Si entendemos que el objeto de las estrategias metodológicas son 

las interrelaciones que se producen y, por tanto, que se pueden 

observar, reconstruir y modificar entre el profesorado, el alumnado y 

el saber, comprenderemos que la influencia de las mismas en el 

desarrollo del currículum y de las teorías en que se apoya es 

fundamental para la didáctica, pues es el currículum quien, en 

primera instancia, determina qué saberes han de enseñarse y por 

qué, y sugiere quién los ha de enseñar y cómo. (p.45) 

 

 

Los modelos curriculares nos permitirán analizar el papel que ha 

tenido, tiene y puede tener la didáctica de las Ciencias Sociales en la 

solución de los problemas de la práctica y en la formación del 

profesorado. La finalidad que este currículum otorga a la enseñanza de la 

geografía, la historia y las restantes Ciencias Sociales es la transmisión de 

los valores tradicionales, hegemónicos.  

 

Las capacidades que presiden los objetivos de la enseñanza son 

cercanas a la concepción del aprendizaje propia del conductismo. El papel 

otorgado al alumnado que se deriva de estas capacidades fomenta 

comportamientos pasivos, basados en un pensamiento rutinario. La 

relación del alumno y la alumna con el saber es una relación subordinada.  

 



 
 

29 
 

Historia del desarrollo de las estrategias metodológicas  

 

La didáctica de las Ciencias Sociales no figura con entidad propia ni 

en los planes de estudio del profesorado de secundaria a lo sumo existe la 

Geografía y su didáctica y la Historia y su didáctica en los planes de estudio 

de la formación de maestros al lado de una didáctica general que casi 

nunca tiene como referente fundamental los problemas de la práctica de 

enseñar; en la formación del profesorado de secundaria ni siquiera existe 

esto.  

 

(RENDÓN, 2012) expresa: 

El currículum práctico se ha identificado con los principios de la 

escuela activa y de la renovación pedagógica. El currículum se crea 

en la práctica y es sólo en ella que adquiere sentido. La inexistencia 

de evidencias que demuestren que los valores tradicionales sean 

alcanzados por los niños y niñas y por la juventud a través de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales fue una de las razones que 

explica la aparición de este enfoque. (p.32) 

 

En consecuencia, se supone que para enseñar no hace falta ningún 

conocimiento didáctico y que los problemas de la relación entre el 

profesorado, el alumnado y los saberes no existen o, si existen, se 

solucionan a través del conocimiento disciplinar del profesorado, de la 

buena voluntad o del azar. Esta situación ha empezado a cambiar en los 

nuevos planes de estudio de la formación del profesorado de secundaria 

pero existen enormes resistencias para la introducción de la didáctica. 

 

Las reacciones más importantes en contra del modelo técnico y la 

progresiva implantación del currículum práctico se sitúan en el período de 

entreguerras y en la década de los años sesenta principios de los setenta 

el movimiento de los nuevos estudios sociales en Estados Unidos si bien 
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se mantienen en la actualidad. La reflexión axiológica de la que parte 

el  cognitivismo piagetiano. 

 

El desarrollo de las estrategias metodológicas en el entorno educativo 

 

El papel de la didáctica y de los didactas en estas modalidades suele 

ser concebido por el profesorado en ejercicio como el de una ciencia o 

pseudociencia teórica y el de unos expertos alejados de los problemas de 

la práctica de la vida en las aulas.  

 

Se da preferencia a los métodos como si los métodos, por ellos 

mismos, pudieran favorecer el pensamiento y desarrollar capacidades 

cognitivas. Se pretende que el alumnado ``descubra" la realidad como si la 

realidad pudiera ser descubierta al margen de las teorías y los conceptos 

que la hacen inteligible. Existe, en algunos casos, un cierto desprecio por 

la teoría y una exaltación por la práctica. 

 

 

 

(GUTIERREZ, 2012) expone: 

Las modalidades más frecuentes de formación continuada del 

profesorado suelen ubicarse aún dentro del modelo curricular técnico 

y se caracterizan, en el caso de la didáctica de las Ciencias 

Sociales, por tener un carácter más informativo que formativo y por 

poner más el énfasis en el currículum prescrito y en lo que debería 

hacer el profesorado que en el currículum práctico, en lo que ya está 

haciendo y en los problemas que realmente tiene. (P.48) 

 

Las estrategias para lograr un cambio real en las prácticas 

curriculares de los profesores que ya ejercen una preparación de los que 

se forman para que puedan ejercer como prácticos reflexivos y como 
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intelectuales comprometidos. Se ocupan más de las formas que del fondo 

de los problemas curriculares.  

 

(JURADO, 2014) Indica: 

Las estrategias educativas son medios de los que los docentes 

deben valerse para lograr obtener mejores resultados por parte de 

los estudiantes estas aplicadas correctamente suelen generar 

cambios sustanciales y ofrecen conocimientos teóricos sobre la 

práctica desde la teoría. Son parte esencial de los procesos 

pedagógicos. (P.69) 

 

El uso de estrategias metodológicas es la piedra angular en el 

desarrollo de los procesos educativos de calidad convirtiéndose en medios 

a través de los cuales se puede generar mejores resultados. Es cierto que 

la principal preocupación de la didáctica de las Ciencias Sociales es la 

enseñanza y el aprendizaje de los saberes geográficos, históricos y 

sociales, la solución para establecer puentes entre el mundo de la teoría y 

el de la práctica debería venir desde los propios saberes. Los saberes son, 

como he dicho al comienzo, la razón de ser de las didácticas especiales. 

Proponentes de la nueva pedagogía en el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje. 

 

Los saberes que enseña el profesor, las razones por las que los elige, 

la manera como los transmite o los presenta a sus alumnos, los materiales 

que utiliza, los problemas que detecta en el aprendizaje del alumnado, la 

forma como los evalúa, son entre otros aspectos parte de la propuesta que 

se realiza para lograr una educación integral del ser humano.  

 

(GARCIA, 2012) manifiesta:  

Son aspectos que deberían estar presentes en los programas de 

formación continuada del profesorado. Son problemas prácticos 

sobre los que el profesorado puede y ha de aportar sus 
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conocimientos y sobre los que la didáctica puede y ha de aportar el 

resultado de sus reflexiones e investigaciones. (p.44) 

 

Urgen, desde luego, investigaciones cualitativas, estudios de casos 

contextualizados, sobre la enseñanza y el aprendizaje de contenidos 

geográficos, históricos y sociales concretos, como los de otras didácticas 

especiales, que constituyan, por un lado, la base teórica de la didáctica y 

que, por otro, puedan ser contrastados por los profesores desde su 

práctica.  

 

(BROPHY, 2013) enuncia: 

Cada estudio de caso que se realiza y se da a conocer públicamente 

incrementa la comprensión de las complejidades a las que han de 

hacer frente los profesores de Ciencias Sociales cuando 

implementan el currículum. Cada caso, además, es un modelo que 

se ofrece al profesorado para su análisis, imitación o posible 

adaptación. (p.55) 

 

Estudios de casos sobre la enseñanza y el aprendizaje de contenidos 

concretos que actúen, como señala Blanco, de ``espejo" para analizar la 

práctica y hallar sugerencias que puedan ser utilizadas en la práctica, de 

manera reflexiva, por el profesorado. La escasez de estudios de casos 

concretos es, sin duda, un obstáculo importante para el crecimiento de la 

didáctica de las Ciencias Sociales.  

 

(PALONSKY, 2013) menciona: 

La preocupación, hoy, de buena parte de los didactas de las 

Ciencias Sociales y de los formadores del profesorado es, sin duda, 

el conocimiento que poseen los profesores y cómo lo utilizan en sus 

clases, de tal manera que se puede afirmar que el conocimiento de 

los profesores se ha convertido en el centro de cualquier reforma 

educativa. (Pág. 67) 
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La  preocupación por este tema  ha hecho que se plantee la necesidad 

de la formación continua del profesorado de manera bastante diferente a la 

de la racionalidad técnica. Desde hace un par de años, por ejemplo, estoy 

experimentando en mis cursos y seminarios de formación del profesorado 

de geografía, historia y Ciencias Sociales de secundaria una estrategia 

basada en unos materiales procedentes de las investigaciones realizadas 

por el profesor. 

 

 

Casos del desarrollo de las estrategias metodológicas 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 

y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa.  

 

Estas estrategias son procesos que al ejecutar el docente permite que 

se elijan, coordinen y apliquen las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. Que permite a los 

estudiantes a través de las metodologías eficientes lograr procesos 

educativos de calidad con calidez y el desarrollo de habilidades. 

 

(GALLEGOS, 2014) expresa: 

Los estilos de enseñanza que se aplican en los procesos de 

aprendizaje requieren que el docente conozca a los estudiantes y 
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sobre todo sus necesidades educativas para integrarlas de forma 

eficiente y eficaz obteniendo resultados educativos adecuados 

acordes al desarrollo evolutivo de los seres humanos. (P.99) 

 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 

presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 

los padres, las madres y los miembros de la comunidad. Es de su 

responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con 

las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa.  

 

UNESCO 

 

A través de los diferentes estudios realizados por la UNESCO se 

establece que en América Latina tanto los Educadoras y educadores deben 

organizar propósitos, estrategias y actividades. Aportar sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son las que determinan su 

acción en el nivel inicial y que constituyen su intervención educativa 

intencionada.  

 

Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las 

diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio que 

favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión. En esta 

tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten y 

conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se les ofrece. 

Por su parte, intervienen con sus emociones, saberes y expresiones 

culturales y comunitarias específicas en el proceso educativo. 

 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 
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apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de interrelación con los 

demás. 

 

Actualización curricular 

 

En el Ecuador a partir del 2010 y en consecuencia de que existían 

hasta esta fecha una serie de falencias en los procesos educativos se 

propone aplicar la actualización y fortalecimiento curricular que como 

muchos los conocen son los ya famosos libros verdes de los cuales se 

extraen los lineamientos que se necesitan para poder desarrollar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

En base a los principios del buen vivir pero especialmente para que 

nos permita brindar una educación con iguales oportunidades para todos 

los niños y niñas del País. Aunque al hablar del bachillerato esta solo es la 

base para el desarrollo de lineamientos adecuados a la edad y a los 

procesos. 

 

Dentro de las estrategias de aprendizaje se propone que los 

docentes deben en la actualidad ser activos innovadores proponentes de 

metodologías efectivas que permitan a todos y cada uno de los estudiantes 

que conforman el sistema educativo actual obtener una educación integral. 

 

En el desarrollo de las destrezas de resolución de problemas, el 

estudiante debe seguir determinadas fases para que sea exitosa su 

resolución, éstas son: comprender el enunciado, los términos y los 

conceptos; comprender el problema (orígenes, desarrollo, consecuencias); 

buscar posibles vías de solución y desechar las no pertinentes; revisar el 

proceso seguido para eliminar dificultades procediendo en forma 

secuenciada de lo más sencillo a lo más difícil.  
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El desarrollo de las estrategias metodológicas en el bachillerato 

 

Trabajar con Ciencias Sociales en la actualidad es una tarea que 

requiere en base a los lineamientos de la actualización curricular mucho 

esfuerzo pero sobre todo creatividad e innovación empleando estrategias 

innovadoras permite a los estudiantes, que desarrollen la toma de 

decisiones con responsabilidad y valoración personal. 

 

Se puede plantear que los docentes que las emplean, planifican sus 

prácticas recurriendo a estrategias que les permitan innovar al enseñar 

utilizando en los procesos educativos recursos tecnológicos y 

audiovisuales para facilitar y mediar el aprendizaje, al sustituir la palabra 

por un medio que quizás pueda presentar la temática didácticamente más 

elaborada. 

 

Se reflexiona acerca del planteamiento que para propiciar la 

comprensión de las temáticas, necesitamos incentivar en el estudiante la 

necesidad de interpretar un mundo flexible, dinámico, que nos permita 

aproximarnos a la idea de que los territorios del presente tienen una 

profundidad histórica, que son construcciones sociales producidas a lo 

largo del tiempo y también, que la magnitud y los cambios ocurridos en la 

últimas décadas hacen impostergable repasar algunas características del 

momento histórico actual.   

 

Desarrolladores de la recuperación pedagógica 

 

 Con la metodología de Refuerzo Pedagógico proyectamos 

desarrollar en el niño y niña un aprendizaje que sea significativo es decir el 

sentir, pensar y hacer que la persona para realizar esta actividad debe 

observar a quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes 

dimensiones. 
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(GARZÒN, 2012) expresa:  

A través de la recuperación pedagógica busca que las destrezas 

constituyen acciones que los niños realizan y que las perfeccionan 

con la repetición de las mismas. Una destreza determina un acto u 

operación mental y a la vez el sujeto la interioriza por medio de la 

ejercitación manual o motriz. (p.22) 

 

Se trata de desarrollar en quien aprende las destrezas más que los 

contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los niño/as 

aprenda a aprender. Para lograr esto se deben desarrollar destrezas que 

permitan aprender cualquier cosa, que es más importante que aprender 

muchas cosas.  

 

El desarrollo de la recuperación pedagógica es de responsabilidad del 

docente de aula o de la asignatura en la que el estudiantes necesite reforzar 

los conocimientos, es decir que la eficiente aplicación de este tipo de 

espacios es la base fundamental en la recuperación del rendimiento y la 

calidad y calidez de la educación actual. 

 

Así mismo considerando que valorar los aspectos afectivos, a partir 

de las experiencias y las vivencias. Si se aprende sobre temas que 

interesan, llaman la atención o tienen sentido, los aprendizajes se tornan 

significativos. Pensares imaginar formas de resolver los problemas e 

inquietudes a partir de la construcción del conocimiento. Es un proceso 

durante el cual se crean representaciones propias.  

 

Historia de la recuperación pedagógica 

 

El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales 

sonidos, gestos, señas con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La 

comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le 
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permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este 

proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional. 

 

La comunicación ha cambiado considerablemente en las últimas 

décadas, debido principalmente a las posibilidades que ofrece Internet. 

Tomando en cuenta simplemente su impacto en las relaciones 

interpersonales, se ha visto un abandono cada vez mayor del contacto 

presencial en pos de encuentros virtuales. En los años 90 y principios de la 

década del 2000 las aplicaciones de chat constituían el medio más usado 

para alcanzar dicho objetivo. 

 

(SANTANA, 2014) expone que: 

Como es sabido, el  currículum es el modelo que durante más 

tiempo ha determinado el currículum y ha presidido la enseñanza de 

todas las asignaturas que se imparten a nivel nacional. Y es, aquí y 

en casi todo el mundo, el modelo dominante tanto en el diseño de 

los currículos como en la práctica educativa. (p.43) 

En muchos aspectos resultaba más práctico que el teléfono, 

especialmente para conversaciones largas e interrumpidas 

frecuentemente. Al día de hoy, la mayoría de la gente vive de acuerdo al 

modelo siempre conectado, que consiste en un acceso transparente a los 

servicios de comunicación e información, sin necesidad de ejecutar 

programas, y con un nivel muy alto de compatibilidad entre los diferentes 

tipos de datos, para minimizar el trabajo por parte del usuario.  

 

(TRELLES S. , 2012) revela: 

La recuperación pedagógica se compara con un smartphone es 

capaz de mantenerse permanentemente conectado a una lista de 

contactos, de decodificar un mensaje de texto para encontrar 

números de teléfono y ofrecer la posibilidad de agenda los 

automáticamente o direcciones de Internet para poder acceder a 

ellas con sólo tocarlas, y de realizar llamadas con vídeo. (p. 34) 
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Con respecto al primer grupo, hoy más que nunca es posible compartir 

conocimientos de todo tipo con las demás personas, sea que se esté 

hablando de arte y se envíen enlaces a fotografías de las obras de un 

determinado autor, o de geografía y se utilicen los mapas interactivos como 

referencia, o bien de idiomas y se haga uso de las innumerables 

herramientas de estudio presentes en Internet. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación en la recuperación 

pedagógica 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar 

aprendizajes significativos se define como el desarrollo de aptitudes y 

habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando 

para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral.  

 

(GRANDA, 2015) manifiesta: 

La recuperación pedagógica es un conjunto de proceso y estructuras 

integradas en el sistema educativo cuya finalidad es facilitar la 

orientación por medio del asesoramiento individual realizando 

ajustes a la metodología como apoyo a los profesores en el 

desempeño de la labor tutorial. (p.48) 

 

A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación 

que guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por 

el profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades de 

aprendizaje. La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un 

desajuste negativo entre el desempeño escolar. 

 

Se trata de desarrollar la recuperación pedagógica con el fin de 

mejorar las condiciones de las personas atendidas, logrando aprendizajes 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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significativos. Desde esta posición la recuperación pedagógica es la 

respuesta educativa y consiste en diseñar y ejecutar acciones de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La recuperación pedagógica convoca una serie de elementos 

alternativos direccionados hacia el ejercicio del educar. Esa vertiente 

alternativa implica la implementación de procesos en los cuales los 

educandos establecen un relacionamiento distinto en el proceso educativo.  

 

Casos del desarrollo de la recuperación pedagógica  

 

Entre los principales objetivos que persigue la recuperación 

pedagógica tenemos potenciar las capacidades de los estudiantes para 

mejorar sus destrezas en la construcción del conocimiento, generando 

nuevas estrategias educativas para los estudiantes a fin de que aprendan 

a aprender de manera autónoma y colaborativa para propiciar el desarrollo 

del pensamiento creativo, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones respecto de su formación integral y de la sociedad.   

 

(PRADO, 2013) expresa: 

La recuperación pedagógica trata que la tarea del docente es la de 

ser un buen mediador de la información, recomendar diversas 

fuentes, fomentar la investigación, desarrollar diversos materiales 

didácticos; tener claro que es lo que van a aprender en cada clase, 

para que nuestros estudiantes, el destino de este proceso sean 

verdaderos perceptores de la recuperación. (p.37) 

 

En la actualidad  por la ejecución de la actual reforma curricular 

existen muchos casos en los que la recuperación pedagógica es un factor 

preponderante entre los estudiantes para mejorar su rendimiento 

académico y lograr mejor desempeño en cuanto a las actividades que se 

desarrollan en las aulas de clase. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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(LARROSE, 2012) Indica: 

Al hablar de recuperación pedagógica se puede citar que el nuevo 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige en 

el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones 

educativas del país, para lo cual nuestra institución propone en 

horario muy accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de 

nivelación, luego de la cual realizan actividades que les permitan 

recuperar sus notas y destrezas no adquiridas. (p.31) 

 

La recuperación pedagógica debe ser planificada adecuadamente 

de tal manera que se convierta en una oportunidad de recuperación en caso 

de que un tema no haya estado lo suficientemente claro y dé como 

resultado una baja nota en una tarea en clase o deber. La ventaja de 

desarrollar adecuadamente el proceso de recuperación pedagógica radica 

en el aprendizaje que se obtiene de las mismas estrategias metodológicas 

La recuperación pedagógica en el quehacer de educación básica 

 

 Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de 

desarrollo del ser humano. Problemas emocionales, de conducta, 

trastornos específicos de aprendizaje. Ante estas necesidades de los 

docentes tenemos el deber de ayudarlos para mejorar su nivel académico 

mediante la recuperación pedagógica.  

 

(TRIANA, 2012) expresa: 

Hablar de recuperación pedagógica, obliga no sólo a cumplir con los 

contenidos de los programas de estudio, sino a encaminar que todos 

los estudiantes cuenten con las oportunidades para que en este 

proceso logren un desarrollo integral como persona y como miembro 

de una sociedad. (p.79) 
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La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de 

acompañar a los miembros de la comunidad educativa estudiantes, padres 

de familia y profesores a formar un equipo de trabajo en pro de los objetivos. 

Para ello se trabajará con responsabilidad y llevar a cabo una labor de 

detección, evaluación y orientación en las habilidades académicas para el 

mejor desempeño que le permita conocer, aprender y construir formas de 

vida.  

 

(SÁNCHEZ, 2015) manifiesta:  

La aplicación de la recuperación pedagógica permite que se obtenga 

resultados efectivos en los procesos de desarrollo de habilidades y 

destrezas de los diferentes temas de la maya curricular el primer 

paso para su desarrollo es la observación y detección preliminar de 

los problemas educativos que enfrentan los estudiantes de tal modo 

mantener la confianza y lograr que su desempeño mejore de forma 

sustancial e importante. (p.64) 

 

La práctica y metodología que emplee el docente en cuanto a la 

recuperación pedagógica va a depender directamente de las necesidades 

que tenga el estudiante, por lo cual las estrategias y metodologías que se 

apliquen estarán estrechamente ligadas a los requerimientos individuales 

de cada uno de ellos. 

 

Pesantez (2012) indica: 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata y se realizará durante el proceso de aprendizaje. Para 

alcanzar aprendizajes significativos, ya que un aprendizaje se torna 

significativo solo cuando los conocimientos nuevos se cimentan o 

relacionan con la estructura cognitiva que ya posee el estudiante. 

(p.88) 
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La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los 

estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a los 

criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en cada 

nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valernos de los instrumentos 

de evaluación usando la intuición y la capacidad de observación del 

docente, para realizar el seguimiento del proceso de formación del 

estudiante.  

 

Fundamentación epistemológica 

 

A lo largo de la historia de la educación han sido los profesores los 

encargados de la búsqueda de solución al problema de bajo rendimiento 

se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus 

estudiantes, la motivación para aprender, la cual consta de muchos 

elementos, entre los que se incluyen: la planeación, concentración en la 

meta, conciencia meta cognoscitiva de lo que se pretende aprender y cómo 

se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, 

percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el 

logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso.  

 

Es necesario considerar a la personalidad completa del educando, no 

solamente porque lo imponga la consideración filosófica del ser del 

educando, sino porque es esa integridad personal la que se muestra en los 

procesos y resultados del aprendizaje.  

 

Aunque solo sea por este interés pragmático, se impone una 

concepción personalizada del educando; un ser con un funcionamiento 

único, unitario y abierto a las más variadas fuentes de influencia los mismos 

que son la base fundamental de los procesos educativos de calidad dados 

a los estudiantes. El rendimiento escolar de un estudiante es la expresión 

de su persona, y, al ser un estímulo exterior, se convertirá en un factor 
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condicionante de ciertos aspectos estrictamente individuales y sociales del 

estudiante.  

 

Estas acciones constituyen ajustes metodológicos y evaluativos, no 

cambio de objetivos o contenidos del programa oficial, de acuerdo a las 

necesidades, características e intereses de los educandos, sin olvidar los 

objetivos y contenidos de cada materia.  

 

 Frente a este punto de vista podemos entender que  los recursos 

didácticos deben estar basadas en las necesidades de los estudiantes 

como centro del problema en las dificultades de aprendizaje educativo se 

propone un nuevo concepto donde se habla de sujetos con necesidades 

educativas especiales y las formas metodológicas de resolver estos 

problemas convirtiendo a la educación en integradora a través de los 

recursos educativos.  

 

 Fundamentación filosófica     

 

El materialismo dialéctico, cuya presentación como tal se debe más a 

la actividad de Engels que a la del propio Marx, ha sido considerado 

tradicionalmente como la toma de posición filosófica de Marx y Engels 

frente al idealismo hegeliano, es decir, como el resultado de su crítica del 

idealismo y, como tal, se ha presentado por la mayoría de los estudiosos 

del marxismo como el marco de referencia conceptual desde el que 

desarrolla el materialismo histórico, que sería la expresión propiamente 

científica de su pensamiento.  

 

Se debe cambiar la manera de educar a nuestros niños con nuevas 

estrategias que permitan en ellos mejorar la calidad de la educación 

.Estableciendo una nueva filosofía práctica y útil que nos ayude a vivir mejor 

.ya que estamos en un permanente cambio en relación a la sociedad.  
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Sistematiza los pensamientos de los individuos con serenidad y 

conformidad incluyendo el conocimiento racional y lógico, con sustituyendo 

con esto una disciplina auxiliar para que el hombre vuelva a ser un centro 

de especulación en cuestión de conocimiento centrándose en él  un  

compromiso con  la sociedad.  

 

Fundamentación sociológica  

 

El conocimiento es un bien social que solo puede ser generado, 

transmitido, criticado y recreado, en beneficio de la sociedad, en 

instituciones plurales y libres, que gocen de plena autonomía y libertad 

académico, pero que posean una profunda conciencia de su 

responsabilidad y una indeclinable voluntad de servicio en la búsqueda de 

soluciones a las demandas .necesidades y carencias de la sociedad, a la 

que deben rendir cuentas como condición necesaria para el pleno ejercicio 

de la autonomía. La educación podría cumplir tan importante misión en la 

medida que exija a sí misma la máxima calidad para lo cual la evaluación 

continua y permanente 

 

Conocer y comprender mediante la el uso de recursos didácticos 

adecuados el entorno y el maravilloso mundo que nos rodea, ya que de otra 

forma el alumno muchas veces no podrá llegar a esos lugares que se 

presentan en el contexto de un libro más solo lo hace a través de la 

imaginación quedando un aprendizaje en palabras, y no llegar a satisfacer 

en él sus dudas ya el niño es tan curioso y su menté quedará sin respuesta.  

 

Los recursos didácticos sirven para optimizar procesos tiempos, 

recursos humanos, agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que 

finalmente impactan e en la productividad, conllevando a desarrollar en el 

estudiantes ideas al camino de la enseñanza crítica y reflexiva 

construyendo su propio conocimiento haciendo en sí, al niño una persona 

de aprendizaje creativa, motivadora y así sea más efectiva la enseñanza. 
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Fundamentación pedagógica    

 

Los instrumentos esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos 

del mundo moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una 

sociedad más justa y abierta basada en la solidaridad , el respeto de los 

derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y la información. 

La educación constituye, al mismo tiempo, un elemento insustituible para 

el desarrollo social, la producción, el, crecimiento económico, el 

fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión 

social la lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura de paz. 

 

 

Rendón (2012) indica:  

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. Esto se logra gracias a un esfuerzo 

deliberado del alumno por relacionar   los   nuevos   conocimientos   

con   sus   conocimientos previos. Todo lo anterior es producto de 

una  implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere 

aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. (p. 

66) 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas, produce una 

retención más duradera de la información. Modificando. La estructura 

cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la 

nueva información. A pesar de estas ventajas, muchos estudiantes 

prefieren aprender en forma memorística, convencidos por triste 

experiencia que frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje 

mediante instrumentos que no comprometen otra competencia que el 

recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  

 

Fundamentación psicológica  
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Después de todo hay que considerar que el aprendizaje por 

descubrimiento tiene una desventaja: necesita considerablemente más 

tiempo para la realización de actividades.  

 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 

presentarse como opuesto al aprendizaje que resulta de una exposición 

(aprendizaje por recepción), pues éste puede ser igualmente eficaz (en 

calidad) que aquél, si se dan ciertas características. Además, puede ser 

notablemente más eficiente, pues se invierte mucho menos tiempo. 

 

De conformidad con la psicología podemos entender el desarrollo de 

la mente humana, es decir el manejo conoce las acciones positivas y 

negativas de los estudiantes en este proceso de desarrollo y aprehensión 

de los conocimientos relacionados con el mundo que lo rodea, por tal 

motivo el profesor emplea medios necesarios para llegar a los niños como 

es el uso de los recursos tecnológicos en el cual ellos pueden observar y 

analizar llegando así a fortalecer su aprendizaje.  La dificultad de la 

psicología es la falta de unidades de medida. 

 

Fundamentación legal 

 

 Es necesario fundamentar el proyecto educativo en base de las 

normas jurídicas y legales que rigen nuestro país por este motivo en esta 

parte del marco teórico se procede a citar artículos de la Constitución 2008, 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código de la niñez y 

adolescencia y la Ley de educación superior en sus artículos relacionados 

al tema de estudio estas reglas y disposiciones jurídicas son las que rigen, 

regulan, evalúan y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que 

se deben aplicar en el proceso educativo donde se sustenta la educación 

superior. 
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Marco constitucional 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y calidez; 

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el  ejercicio   de 

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

estratégico  para  el desarrollo nacional. 

 

Art.349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles.  

 

Ley orgánica de educación intercultural. 

Publicada en el registro oficial n.- 417  del 31 de marzo del 2011 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más aplicables a 

la investigación tenemos: 

 

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

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad   

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

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

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

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

la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

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

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

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

la educación; 

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

educación de calidad 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, 
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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; 

d. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a 

través de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos 

de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras 

que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo; 

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

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

en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

Art. 6.-  Obligaciones.- Entre las principales tenemos: 

Impulsar  los procesos de  educación  permanente para personas  adultas 

y la  erradicación  del  analfabetismo puro, funcional  y  digital,  y  la  

superación  del  rezago educativo; 

 

Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,    libres 

de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria; 

 

Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y 

obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar la democracia 

participativa de los miembros de la   comunidad educativa; 

 

Garantizar una educación integral que incluya la educación en sexualidad, 

humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir; y, 

 

Garantizar que los planes y programas de  educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 
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Ley orgánica de educación superior 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA  EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

 

PLAN DEL BUEN VIVIR 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan a 

escala nacional. Está nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores. 

Contiene un conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar 

con la transformación histórica del Ecuador.  El éxito del depender de que 

sigamos esa hoja de ruta sin desviarnos, aunque nos topemos con 

obstáculos. Las revoluciones que plantea esta hoja de ruta son: la equidad, 

el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la Revolución Urbana  y la 

Revolución del Conocimiento. 

 

Términos relevantes  

 

Andragogía.- ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al 

hombre, en cualquier período de su desarrollo psicobiológico y en función 

de su vida natural, ergo lógica y social".  

 

Aprehensión.- Recelo de ponerse una persona en contacto con otra, temor 

de hacer o decir algo que sea perjudicial o inoportuno. 

 

Aprender.- Es adquirir el conocimiento de alguna cosa por el estudio o la 

experiencia. En didáctica es llegar a dominar un conocimiento que se ignora 
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o perfeccionar un conocimiento incompleto que no se posee cabalmente, 

la verdadera prueba de aprender es el rendimiento. 

 

Autónomo.- Vida propia e independiente, capaz de tomar decisiones por 

cuenta propia. 

 

Coherencia.- Conexión, relación o reunión de una cosa, ideas, actitudes, 

etc., con otras. 

 

Contextualización.- La contextualización consiste en descubrir el 

significado de un término desconocido utilizando las pistas del contexto.  

Contraproducente.- Del dicho o acto cuyos efectos son opuestos a la 

intención con que se prefiere o ejecuta una cosa determinada. 

 

Extrapolar.- Determinar el valor de una función en un punto exterior a un 

intervalo del que se conocen sus valores. 

 

Hábito.- Apariencia general del cuerpo considerada como expresión 

exterior del estado de salud o de enfermedad del sujeto, de allí que debe 

haber un hábito fisiológico o normal. 

 

Jerarquización.- Orden o grado de distintas personas o cosas de un 

conjunto; cada una de las categorías de una organización. 

 

Métodos.- Proceso que organiza los procedimientos para la realización de 

la enseñanza aprendizaje, también se lo puede deducir, como “el camino 

para llegar a un fin”, el método es más amplio que la técnica. 

 

Motivación.- La motivación está constituida por todos los factores capaces 

de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, también es 

considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas. 
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Paradigma.-El término paradigma se utiliza para referirse a un modelo 

matriz o disciplina de pensamiento y de accionar científico; para referirse a 

una forma mental de considerar lo qué es científico -en tanto valor 

consensuado por un grupo de científicos- y de lo que no es científico. 

 

Pedagogía.- Es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Esta ciencia proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

Para la presente investigación se ha tomado en cuenta algunos 

métodos de investigación por ejemplo: el método empírico, método teórico, 

método estadístico matemático, dichos métodos ha permitido recopilar 

información y procesarla lo cual permite ver la realidad actual en la que se 

encuentra la institución educativa que es objeto de la investigación, y 

enfocarse en el problema que presenta dicha institución y  plantear la 

propuesta para solucionar de manera oportuna dicho inconveniente. 

 

Tipos de investigación 

 

     Algunos investigadores se centran en el uso de la investigación para 

avanzar en el conocimiento general, mientras que otros lo utilizan para 

resolver problemas específicos. Aquellos que buscan una comprensión de  

la naturaleza fundamental de la realidad social se dedican a la investigación 

básica (también llamada la investigación académica o de investigación pura 

o la investigación fundamental). Investigadores aplicadas, por el contrario 
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quieren todo para aplicar y adaptar el conocimiento para hacer frente a una 

cuestión practica especifica. Ellos quieren responder a una cuestión de 

política o resolver un problema social y económico  urgente.         

 

     Cualitativa: Es un método de investigación empleado en muchas 

disciplinas académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, sino 

también en la investigación de mercados y contextos posteriores. Los 

investigadores cualitativos tienen por objeto reunir un conocimiento 

profundo del comportamiento humano y las razones que gobiernan tal 

comportamiento. En el presente proyecto la investigación cualitativa 

representa la búsqueda de información mediante encuesta, entrevistas, 

test que permite al investigador conocer las falencias que tienen los 

estudiantes y las inconformidades de la comunidad educativa para 

aplicar la propuesta en beneficio de los mismos. 

 

     Cuantitativa: Se refiere a la investigación empírica sistemática de los 

fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o 

informáticas. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y 

emplear modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas a los 

fenómenos. 

  

 La investigación de campo es la que se realizó en la institución 

educativa es decir en el Colegio Técnico “Manuel de J Calle” cuando se 

realizó el acercamiento de los investigadores a la institución educativa 

para observar directamente el problema objeto de estudio. 

 

     La aplicación de la investigación cuantitativa en el proyecto ha sido 

necesario para calcular el índice de bajo rendimiento en los estudiantes 

y la inconformidad de los padres d familia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje por falta de capacitación en las estrategias metodológicas, 

a la vez ha sido útil para obtener resultados de  aceptación de la 

propuesta. 
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Población y muestra 

 

Población  

 

     Población estadística, en estadística, también llamada universo, es el 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. También es el conjunto sobre el que estamos interesados 

en obtener conclusiones (inferir). Normalmente es demasiado grande para 

poder abarcarla, motivo por el cual se puede hacer necesaria la extracción 

de una muestra de ésta. 

 

     En este proyecto la población involucra a todos los individuos que 

conforman la institución educativa Colegio Técnico “Manuel de J Calle” que 

son los que en el momento oportuno colaboraran con información y 

experiencias para desarrollar este trabajo y poder presentar una solución 

viable para mejorar la calidad de educación. 

 

CUADRO N# 1 

Distributiva  de la Población 

N° Detalle Población 

1 Autoridades   4 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes  94 

4 Padres de Familia 91 

Total 199 

                  Fuente: Colegio Técnico “Manuel de J Calle” 
                    Autores: Lisbeth Coronel Calle 

 

Muestra 

 

En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos 

de una población estadística. Las muestras se obtienen con la intención de 

inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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representativas de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión 

de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo.  

 

Con la muestra permite ver la realidad académica de los  estudiantes 

del Colegio Técnico “Manuel de J Calle” la cual serán seleccionados en 

cantidad con la fórmula que a continuación se presentara y que van a ser 

los beneficiaros directos de la propuesta planteada. 

 

Fórmula para calcular la muestra:  

𝑛 =
𝑁

𝐸2  (𝑁 − 1) + 1
       

N= cantidad de la población 

n= cantidad de la muestra 

E= coeficiente de error (0,05) 

N=199           

𝑛 =
𝑁

𝐸2  (𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
199

(0,05)2  (199 − 1) + 1
 

𝑛 =
199

(0,0025)  (198) + 1
 

𝑛 =
199

0,50 + 1
 

1,50 

𝑛 = 132 

f = n/N 
 

f = 132/183 

f  =  0,72  
 

1 Autoridades   0,72    x   4   =   2,88  

2 Docentes   0,72    x   10 =   7,20 

3 Estudiantes    0,72    x   94 =   66,24 

4 Padres de Familia   0,72    x   91  =  64,89 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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Cuadro N# 2 
Cuadro de la Muestra 

N° Involucrados Muestra 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 66 

4 Padres de Familia  64 

Total 139 

           Fuente: Colegio Técnico “Manuel de J Calle” 
           Autores: Lisbeth Coronel Calle 

 
CUADRO N.- 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Estrategias 

Metodológicas 

LAS ESTRATÈGIAS 

METODOLOGÍCAS EN 

LA FORMACION DEL 

APRENDIZAJE 

Desarrolladores  de las 

estrategias metodológicas 

Historia de las estrategias 

metodológicas 

Las estrategias 

metodológicas  en el entorno 

educativo 

DESARROLLO DE LAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN 

LAS PRACTICAS 

ESTUDIANTILES 

Proponentes de la nueva 

pedagogía o educación y las 

estrategias metodológicas 

Casos sobre las estrategias 

metodológicas  en otros 

países  

Unesco y las estrategias 

metodológicas 

Estrategias metodológicas  en 

el que hacer del bachillerato 

general unificado. 
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Las prácticas de las 

estrategias metodológicas en 

el Colegio Técnico “Manuel de 

J Calle”. 

Variable 

Dependiente 

Recuperación 

Pedagógica 

ACCIONES 

DESARROLLADAS POR 

EL DOCENTE PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Desarrolladores de la calidad 

de la recuperación 

pedagógica. 

Historia de la calidad de la 

recuperación pedagógica. 

Calidad de la recuperación 

pedagógica en el entorno 

educativo. 

PRÁCTICAS DE 

RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA EN EL 

AULA DE CLASES. 

Proponentes de la nueva 

pedagogía o educación y la 

calidad de la recuperación 

pedagógica. 

Casos sobre la calidad de la 

recuperación pedagógica en 

otros países. 

  

Unesco y la calidad de la 

recuperación pedagógica. 

Reforma curricular 2010 

Calidad de la recuperación 

pedagógica en el que hacer 

del bachillerato general 

unificado. 

Las prácticas de la calidad de 

la recuperación pedagógica 

en el colegio técnico “Manuel 

de J Calle”. 
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Métodos de investigación 

 

Métodos Empíricos 

 

La investigación empírica permite al investigador hace una serie de 

investigación referente a su problemática, retomando experiencia de otros 

autores, para de ahí a partir con sus exploración, también conlleva efectuar 

el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas.  

 

El método empírico ha servido en este proyecto de una manera 

significativa pues con el aporte de experiencias de autoridades de la 

institución educativa así como de los estudiantes ha permitido detectar las 

falencias más comunes en los alumnos y proponer una solución que sea 

fácil de implantar sin la necesidad de utilizar recursos económicos ni 

humanos, que nos llevara a obtener una mejor calidad de educación que 

es lo que se siempre se ha buscado y con el presente proyecto se puede 

aportar para que este anhelo de toda la comunidad educativa sea cada vez 

más cercano de alcanzar. 

 

Métodos Teóricos  

 

El trabajo científico siempre implica el compromiso entre teoría y 

experiencia, ya que ningún acto empírico del investigador está libre de 

ideas preconcebidas, aunque toda idea científica debe ser comprobada y 

demostrada. Cuando  ya se tiene la información de una manera empírica 

se utiliza este método para demostrar que la propuesta presentada 

producirá resultados positivos, esto se puede deducir tomando ejemplos de 

soluciones semejantes que han sido implantadas en otras instituciones 
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Métodos Estadísticos Matemáticos 

 

La estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia 

el uso y los análisis provenientes de una muestra representativa de datos, 

busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o 

natural, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Mediante la 

estadística descriptiva permite establecer el porcentaje de los estudiantes 

que tienen problemas de aprendizajes y presentarlos mediante gráficos o 

numéricamente para luego cierto tiempo de haber presentado y aplicado la 

propuesta observar el grado de aceptación y resultado obtenidos. 

 

La estadística inferencial permite establecer el porcentaje de la 

población que presenta dificultad para asimilar ciertos temas incluidos en 

los bloques curriculares, dicha información recogida mediante encuestas a 

los estudiantes del Colegio Técnico “Manuel de J Calle”. 

 

Métodos Profesionales 

 

La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias 

y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es 

investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito 

o investigado por otros. La característica fundamental de la investigación 

es el descubrimiento de principios general. 

 

Este método recoge información basándose en todos los anteriores 

para obtener una información que sea verdadera y que permita al 

investigador detectar el problema si es lo hubiera o llevar a obtener nuevos 

conocimientos que permitan mejorar de manera significativa y así aportar 

para el desarrollo de las actividades de la institución educativa que se 

presenta en este trabajo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen 

las técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación. 

Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se 

necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona 

pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. 

Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la 

recolección de la información, al igual que las fuentes en las que puede 

adquirir tal información. 

 

 Observación.- 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. Mediante la observación el investigador obtiene información 

del entorno de la institución educativa,  detectar el origen de la problemática 

y proporcionar la solución adecuada según las condiciones sociales, 

económicas, y geográficas que puedan tener influencia al momento de 

aplicar la propuesta. 

 

 Entrevista.- La ventaja esencial de la entrevista reside en que son 

los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su 

misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. Nadie mejor 

que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello 

que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer.  

 

 En este caso la entrevista se utilizó para recopilar información 

directamente de las autoridades de Colegio técnico “Manuel de J Calle”, 

quienes presentaron  sus inquietudes y  respaldaron la propuesta 
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presentada pues beneficiara a los estudiantes de la  institución que 

representan y así obtener un mejor rendimiento escolar.  

 

 La Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el 

cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos.  

 

 En la presente investigación se realizó las encuestas a la muestra 

tomada de la población que comprenden docentes, estudiantes, y 

representantes legales o padres de familia de la institución, que contestaron 

el cuestionario previamente diseñado con preguntas claras en  lenguaje 

fácil de comprender   para cada uno de los grupos pero manteniendo el 

tema central y la información que se desea obtener. 

 

     Se utilizó la escala de Likert para medir las variables donde el 

encuestado responda según el rango especificado dependiendo su 

situación o criterio que  posteriormente  se realizó el análisis de las 

encuestas para conocer la problemática y si la propuesta a aplicar tiene la 

acogida esperada entre los involucrados. 

 

     A continuación se presenta la escala utilizada en la investigación 

presente:  

5.-  Muy de acuerdo 

4.-  De acuerdo 

3.-  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2.-  En desacuerdo 

1.-  Muy en desacuerdo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

    Tabla N.1 
         Estrategias metodológicas que   benefician  a los estudiantes 

             Fuente: Encuesta dirigida a docentes                       
    Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 
Grafico N.1 

Estrategias metodológicas que   benefician  a los estudiantes 

 
   Fuente: Encuesta realizada a docentes 

  Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

ANÁLISIS  

     Los docentes del colegio Manuel de J Calle, están  muy de acuerdo  que 

existen estrategias metodológicas que benefician a los estudiantes, para 

facilitar el aprendizaje a través de una clase interactiva y dinámica, donde 

los estudiantes puedan desarrollar su habilidades de pensamiento e 

intelectualidad. 

57%

43%

0% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Está de acuerdo que existen muchas estrategias metodológicas 

que   benefician  a los estudiantes al ser aplicadas en clases? 

CODIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-1 

 

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100% 



 
 

64 
 

Tabla N. 2 

Actualización de Estrategias Metodológicas 

¿Considera usted que las estrategias metodológicas se deben 

actualizar continuamente  en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-2 

 

Muy de acuerdo 5 71,43% 
De acuerdo 2 28,57% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a docentes 
    Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 2 

Actualización de Estrategias Metodológicas 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes 
Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

ANALISIS  

      Ante esta pregunta un alto promedio de aceptación en que las 

estrategias metodológicas se deben actualizar continuamente para prestar 

una mejor calidad de educación a los estudiantes que necesitan para 

proyectarse y tener beneficios que otorga el ministerio de educación como 

becas y reconocimientos académicos. 

 

71%

29%

0%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N.3 

Estrategias Metodológicas para mejorar el Rendimiento Escolar 

¿Está de acuerdo que las estrategias metodológicas benefician a los 

estudiantes para mejorar el rendimiento escolar? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-3 

 

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100% 
        Fuente: Encuesta realizada a docentes 
           Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 3 
Estrategias Metodológicas para mejorar el Rendimiento Escolar

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes 

      Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 
 

ANALISIS 
 
 

    Un alto porcentaje están muy de acuerdo en la aplicación de las 

estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes porque permiten interiorizar la clase de una manera más eficaz 

e interactiva según la nueva visión que se tiene para la educación en el 

país. 

 

 

57%

43%

0% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N. 4 

Facilidad en el Aprendizaje a través de las estrategias metodológicas 

                Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
     Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N.4 
Facilidad en el Aprendizaje a través de las estrategias 

metodológicas 

     Fuente: 
Encuesta realizada a docentes 
Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

Los docentes han manifestado estar de acuerdo con la pregunta 

planteada  que las estrategias metodologías diseñadas y aplicadas 

correctamente serian de gran utilidad para mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes, mientras que un porcentaje reducido se ha 

manifestado como indecisos debido al poco interés de sus estudiantes para 

estudios.   

43%

43%

14%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted  como docente que al estudiante se le facilitara el 

aprendizaje a través de las estrategias metodológicas? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-4 

 

Muy de acuerdo 2 43% 

De acuerdo 2 43% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Tabla N. 5 

 Nuevas estrategias metodológicas para la recuperación pedagógica 

          Fuente: Encuesta realizada a docentes 
           Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 5 

Nuevas estrategias metodológicas para la recuperación pedagógica 

 
   Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

Ante la interrogante planteada la mayoría está de acuerdo que la 

materia de ciencias sociales sería mejor asimilada con la aplicación de 

nuevas estrategias, las mismas que serían supervisadas  por ellos en las 

horas de recuperación pedagógica. 

29%

57%

14%

0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Piensa usted que  el área de ciencias sociales necesita clases de 

recuperación pedagógica con diferentes metodologías para la 

enseñanza-aprendizaje? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-5 

 

Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 4 57% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 14% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 7 100% 
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Tabla N. 6 

        Beneficio de una guía didáctica en la recuperación pedagógica  

         Fuente: Encuesta realizada a docentes 
         Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 6 

Beneficio de una guía didáctica en la recuperación pedagógica 

 
Fuente: Encuesta realizada a docente 

Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

 

Los docentes  manifiestan en su gran mayoría están muy de acuerdo 

en que una guía didáctica sería de gran apoyo para los estudiantes que 

necesiten de recuperación pedagógica pues una clase dinámica e 

interactiva levantaría el interés del estudiante y así mejorar sus 

calificaciones en corto plazo.  

 

57%29%

14%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Cree usted que una guía didáctica beneficiara a los estudiantes en la 

recuperación pedagógica? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-6 

 

Muy de acuerdo 4  57% 

De acuerdo 2  29% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

1  14% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 7 100% 
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Tabla N. 7 

Clases interactivas a través de una guía didáctica 

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
        Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 7 

Clases interactivas a través de una guía didáctica 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes                         
Autores: Coronel Calle Lisbeth 

  

Análisis 

 Los estudiantes deben recibir clases de recuperación pedagógica de 

una manera interactiva y dinámica a través de una guía didáctica donde 

estudiante y docente puedan interactuar y superar los inconvenientes que 

presentan en determinadas temas. 

57%29%

14%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Considera usted que los estudiantes en  la recuperación pedagógica 

necesitan clases interactivas  a través de una guía didáctica? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-7 

 

Muy de acuerdo 4  57% 

De acuerdo 2  29% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

1  14% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 7 100% 
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Tabla N. 8 

Estrategias metodológicas innovadoras para recuperación 
pedagógica 

          

Fuente: Encuesta realizada a docentes 
           Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 8 
Estrategias metodológicas innovadoras para recuperación 

pedagógica 

 
          Fuente: Encuesta realizada a docentes 
          Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

Los estudiantes necesitan recibir clases de recuperación pedagógica 

con estrategias metodológicas nuevas que se han  desarrollado y 

actualizando con el transcurso del tiempo y  que ha permitido incentivar a 

estudiar y aprender de una manera más sencilla y eficaz.  

 

71%

29%

0% 0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿En la recuperación pedagógica cree usted que se necesita  aplicar 

nuevas estrategias metodológicas? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-8 

 

Muy de acuerdo 5 71,43% 

De acuerdo 2 28,57% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 7 100% 
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Tabla N.9 

Refuerzos pedagógicos mediante una guía didáctica 

          Fuente: Encuesta realizada a docentes 
          Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico n. 9 
            Refuerzos pedagógicos mediante una guía didáctica 

       
      Fuente: Encuesta realizada a docentes 
       Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

      La mayoría de los docentes están muy de acuerdo en que una clase 

interactiva puede generar en el estudiante un mayor interés por la materia 

trabajar y así mejorar su rendimiento académico sin necesidad de ocupar 

demasiado tiempo en la asimilación de un tema y así distribuir mejor su 

tiempo libre para otras materias. 

  

¿Considera usted conveniente facilitar un refuerzo pedagógico mediante 
una guía didáctica en un cd interactivo, que le permita al estudiante  
visualizar ilustraciones, actividades y juegos sobre el tema a  desarrollar? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-9 

 

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo  3 43% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

 0   0% 

En desacuerdo  0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 7 100% 

57%

43%

Leyenda
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N. 10 

Aplicar la guía didáctica para mejorar el rendimiento académico 

         Fuente: Encuesta realizada a docentes 
         Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 10 
 Aplicar la guía didáctica para mejorar el rendimiento 

académico 

 
            Fuente: Encuesta realizada a docentes 
             Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

Los docentes están muy de acuerdo en su gran mayoría que la aplicación 

de una guía didáctica como un recurso pedagógico en la institución 

educativa para un mejor desarrollo de la clase y facilitar la enseñanza- 

aprendizaje de sus estudiantes y así conseguir un buen desempeño escolar 

que es lo que se desea conseguir con todo el alumnado. 

  

57%29%

14%

0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Le gustaría a usted que se aplique la guía didáctica con un cd interactivo en 

la institución como recurso didáctico para obtener un mejor rendimiento 

académico en los estudiantes? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-10 

 

Muy de acuerdo 4  57% 

De acuerdo 2  29% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

           1  14% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo            0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Análisis de encuesta dirigida a Estudiantes 

Tabla N.11 

Estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje 

           Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
 Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 
Grafico N. 11 

Estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje 

 

 

   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

             Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes están de muy acuerdo que existe 

estrategias que le facilitaría el aprendizaje al ser implantadas en clases por 

parte de los docentes, mientras que un reducido número de estudiantes 

están en desacuerdo quizá por el desconocimiento del tema y sus 

beneficios que les aportaría es sus estudios. 

 
 
 
 
 

¿Existen muchas actividades que pueden facilitar su aprendizaje? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-1 

 

Muy de acuerdo  36 55% 

De acuerdo            27 41% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

  2   3% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo   1    1% 

TOTAL            66 100% 

55%

41%

3% Leyenda
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N. 12 
Actualización de las estrategias metodológicas para la educación 

         Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
         Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 12 
Actualización de las estrategias metodológicas para la educación 

    
Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 

   Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

La mayoría manifiesta que las estrategias metodológicas están en 

constante actualización y que los docentes no deben dejar de hacerlo para 

proporcionarles una nueva alternativa en el momento de  impartir clases y 

así mejorar su desempeño escolar y optimizar al máximo el tiempo que 

dedican a sus estudios. 

  

¿Considera usted que se deben actualizar continuamente las 

actividades  en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-2 

 

Muy de acuerdo  31 47% 

De acuerdo            33 50% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

  2   3% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo   0    0% 

TOTAL            66 100% 

47%
50%

3%
Leyenda 

5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.13 
Guía didáctica como estrategia para mejorar el rendimiento escolar 

           Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
           Autores: Coronel Calle Lisbeth 
 

Grafico N .13 
Guía didáctica como estrategia para mejorar el rendimiento escolar 

 

  Fuente: EncEncuesta realizada a docentes 

             Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

Los estudiantes muestran una gran aceptación la implementación de 

una guía didáctica virtual como estrategia metodológica en el ámbito 

educativo aprovechando la tecnología con la cuenta el establecimiento 

educativo, pues están seguros que será parte de la solución para mejorar 

su rendimiento académico. 

  

¿Considera usted que se debe aplicar actividades, para mejorar el 

rendimiento escolar? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-3 

 

Muy de acuerdo  42 64% 

De acuerdo            23 35% 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

  1   1% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en 
desacuerdo 

  0    0% 

TOTAL            66 100% 

64%

35%

1% Leyenda
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N. 14 
Capacitación para docentes en estrategias metodológicas 

              Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Autores: Coronel Calle Lisbeth 

   

Grafico N. 14 
Capacitación para docentes en estrategias metodológicas 

 

  Fuente: enEncuesta dirigida a estudiantes 

             Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

 

     Los estudiantes en su mayoría coinciden que los docentes deben recibir 

capacitación constante para actualizarse en estrategias metodológicas y 

estar pendientes de las nuevas estrategias que se adopten o permita 

aplicar el ministerio de educación para conseguir una  mejor calidad de 

educación.    

¿Considera usted  conveniente que el docente debe recibir 

capacitaciones de nuevas  actividades para mejorar las clases de 

recuperación pedagógica? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-4 

 

Muy de acuerdo  37    56% 

De acuerdo            24    36% 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

  5     8% 

En desacuerdo   0     0% 

Muy en 
desacuerdo 

  0     0% 

TOTAL            66 100% 

56%
36%

8%

Leyenda
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.15 

Recuperación pedagógica con nuevas estrategias metodológicas 

             Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
             Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 
Grafico N. 15 

Recuperación pedagógica con nuevas estrategias metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: encuesta dirigida a estudiantes  
          Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

     Los alumnos en su mayoría están muy de acuerdo en recibir clases de 

recuperación pedagógica con estrategias  que no contengan material difícil 

de asimilar sino que tengan temas donde puedan interactuar y aprender 

visualizando los acontecimientos de una forma dinámica y divertida 

mediante un cd interactivo. 

       

 
 
 

¿Piensa usted que  el área de ciencias sociales necesitan clases de 

recuperación pedagógica con diferentes actividades? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-5 

 

Muy de acuerdo 39 59% 

De acuerdo 20 30% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 66 100% 

59%

30%

11%

Encuesta
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.16 
Aplicar una guía didáctica en recuperación pedagógica  

            Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

            Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 
Grafico N.16 

Aplicar una guía didáctica en recuperación pedagógica  

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta realizada a docentes 

              Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

     En gran porcentaje los alumnos están de acuerdo que los docentes 

apliquen  una guía didáctica para las horas que reciben recuperación 

pedagógica y así contar con una estrategia que les permita asimilar sin 

mucho esfuerzo la materia que les presenta en su momento cierto grado 

de dificultad. 

 

        

  

¿Cree usted que una guía didáctica facilitara las clases de  

recuperación pedagógica? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-6 

 

Muy de acuerdo  28    42% 

De acuerdo            32    49% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

  6      9% 

En desacuerdo   0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL            66 100% 

42%

49%

9%

Leyenda 
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.17 
Clases interactivas para la recuperación pedagógica 

           Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes    

           Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N.17 
Clases interactivas para la recuperación pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta realizada a docentes 

               Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

     En su mayoría los estudiantes se han manifestado estar muy de acuerdo 

con iniciativa de recibir clases mediante una guía didáctica donde puedan 

recibir información de una manera dinámica y enseguida realizar una 

evaluación o juegos que permitan asimilar la información y este 

conocimiento quede grabado para luego poder utilizarlo cuando sea 

necesario. 

 

¿Considera usted que  la recuperación pedagógica necesita clases 

interactivas  con el uso de su guía en la computadora? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-7 

 

Muy de acuerdo  34      51% 

De acuerdo            29     44% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

  3       5% 

En desacuerdo   0       0% 

Muy en desacuerdo   0       0% 

TOTAL            66    100% 

51%44%

5%
Leyenda

5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.18 
Nuevas estrategias metodológicas para los docentes. 

  Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 18 
Nuevas estrategias metodológicas para los docentes. 

Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
  Autores: Coronel Calle Lisbeth 
 

Análisis  

     Según los resultados los estudiantes demuestran un gran interés que 

los docentes apliquen estrategias metodológicas que beneficien  el proceso 

de enseñanza- aprendizaje  y cambiar  una rutina pesada al hacer más 

dinámico y fácil la adquisición de nuevos conocimientos y guardarlos para 

usarlos cuando se amerite.  

  

¿En la recuperación pedagógica le gustaría a usted que los docentes 

apliquen  nuevas actividades? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-8 

 

Muy de acuerdo  35    53% 

De acuerdo            26    39% 

Ni en acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

  5     8% 

En desacuerdo   0     0% 

Muy en 
desacuerdo 

  0     0% 

TOTAL            66 100% 

53%
39%

8%

Leyenda
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.19 

Aplicar la guía didáctica en cd interactivo en recuperación 
pedagógica 

           Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
           Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 19 
Aplicar la guía didáctica en cd interactivo en recuperación 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 
 
          

F           Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 

         Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

     Según el porcentaje los estudiantes están muy de acuerdo en recibir 

clases de recuperación pedagógica mediante una guía didáctica donde 

pueden trabajar y demostrar lo aprendido de una manera inmediata y así 

corregir y reforzar un tema que les resulte difícil  de aprender en el oportuno. 

 
 
 

¿Cree usted conveniente que los docentes deben aplicar un refuerzo 

pedagógico mediante en un cd interactivo para  visualizar 

ilustraciones, actividades y juegos sobre el tema a  desarrollar? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-9 

 

Muy de acuerdo   46    70% 

De acuerdo             20     30% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

  0      0% 

En desacuerdo   0      0% 

Muy en desacuerdo   0      0% 

TOTAL            66 100% 

70%

30%

Leyenda
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N. 20 
Aplicar la guía didáctica en la institución educativa 

          Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
          Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 20 
Aplicar la guía didáctica en la institución educativa 

 

 

 

 

 

 
 
          
 
                  Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                  Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis  

     Los estudiantes han demostrado un gran interés de que se aplique la 

guía didáctica en la institución educativa pues están seguros que dicha 

propuesta se puede aplicar debido que el colegio consta con un laboratorio 

informático en óptimas condiciones y que se debería aprovechar dicho 

recurso con el que cuentan. 

 

¿Le gustaría a usted que la institución educativa ponga en práctica 

la propuesta de una guía en un cd interactivo para mejorar la 

calidad de recuperación pedagógica? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-10 

 

Muy de acuerdo  38     58% 

De acuerdo            28     42% 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

  0       0% 

En desacuerdo   0       0% 

Muy en 
desacuerdo 

  0      0% 

TOTAL            66 100% 

58%

42%

Leyenda
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Encuesta dirigida a  padres de familia y representante legales 

Tabla N.21 
Aplicar estrategias metodológicas innovadoras por parte de 

docentes 
  

          Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales  
          Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 21 
Aplicar estrategias metodológicas innovadoras por parte de 

docentes 

 

 

 

 

 

 
 
          
 
                  Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales 
                  Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis  

     De acuerdo con el resultado de la pregunta planteada los padres de 

familia desean que los docentes apliquen nuevas estrategias 

metodológicas que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus hijos o representados y así conseguir un mejor rendimiento académico 

de los estudiantes. 

¿Le gustaría a usted que el docente aplique nuevas actividades que 

beneficie a su representado? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-1 

 

Muy de acuerdo 62 95% 

De acuerdo 3  5% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 65 100% 

95%

5%
Leyenda

5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.22 
Aplicar una guía didáctica como estrategia metodológica en clases 

          Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales  
          Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 22 
Aplicar una guía didáctica como estrategia metodológica en clases 

 

 

 

 

 
 
          
 
                                                                    
                  Fuente: encuesta realizada a representantes legales 
                 Autores: Coronel Calle Lisbeth 

Análisis  

     Los padres de familia han demostrado una gran aceptación la propuesta 

que los docentes apliquen una guía didáctica en cd interactivo para el 

beneficio de sus hijos o representados en el área de ciencias sociales pues 

consideran que esta estrategia hará que los estudiantes mejoren su 

promedio académico. 

 

  

¿Considera usted que los docentes apliquen una guía didáctica como 

una nueva actividad para la recuperación pedagógica? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-2 

 

Muy de acuerdo 57  88% 

De acuerdo 8  12% 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en 
desacuerdo 

0    0% 

TOTAL            65 100% 

88%

12%
Leyenda

5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo



 
 

85 
 

Tabla N.23 
 

Actualización de las estrategias metodológicas para los docentes 
 

        Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales  
          Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 
Grafico N. 23 

Actualización de las estrategias metodológicas para los docentes 

 

 

 

 

 

 
 
          

Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales 
        Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis  

 

     Ante la pregunta planteada los representantes consideran que los 

docentes deben actualizar sus conocimientos en estrategias metodológicas 

a la vez aprender nuevas, que les permita impartir la clases de forma 

dinámica e interactiva para incentivar y captar la atención de los estudiantes 

a la hora de exponer las clases. 

  

¿Piensa usted que es conveniente que los docentes aprendan nuevas 

actividades para que puedan impartir una clase más dinámica y 

sencilla de  asimilar? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-3 

 

Muy de acuerdo 62  95% 

De acuerdo 2   3% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

1   2% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 65 100% 

95%

3%
2%

5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.24 
Capacitación continua de estrategias metodológicas para docentes. 

          Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales  
          Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 24 
Capacitación continua de estrategias metodológicas para docentes. 

 

 

 

 

 

 
 
          
 
                  Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales 
                  Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis  

     En gran porcentaje los representes legales están muy de acuerdo que 

los docentes reciban capacitación constante en estrategias metodológicas 

que permita dinamizar la hora de clases para  aprovechar  al máximo el 

tiempo que tienen con cada materia y aumentar el nivel académico de cada 

estudiante.   

  

¿Considera usted que los docentes  reciban  capacitación continua  

sobre actividades que mejoren el rendimiento académico de su 

representado? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-4 

 

Muy de acuerdo  61    94% 

De acuerdo              4      6% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

  1      0% 

En desacuerdo   0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

TOTAL            65 100% 

94%

6%
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.25 

Los estudiantes deben recibir recuperación pedagógica  

           Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales  
           Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 25 
Los estudiantes deben recibir recuperación pedagógica 

 

 

 

 

 

 
 
          

F            Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales 
          Autores: Coronel Calle Lisbeth 
 

Análisis  

     Los representantes están muy de acuerdo que los docentes utilicen 

estrategias nuevas en las horas de recuperación  pedagógica que 

beneficien a los estudiantes para obtener un buen rendimiento escolar de 

una manera fácil y sencilla utilizando recursos informáticos con los que 

cuenta le institución educativa.  

  

¿Considera usted que los estudiantes deberían recibir recuperación 

pedagógica de las clases expuestas con diferente actividades? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-5 

 

Muy de acuerdo 59 91% 

De acuerdo 4 6% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 65 100% 

91%

6% 3%
Leyenda

5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.26 

Clases interactivas en la recuperación pedagógica. 

          Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales  

          Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 26 
Clases interactivas en la recuperación pedagógica. 

 

 

 

 

 

 
 
          
 
                  Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales 

                  Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis  

     Según los resultados de la pregunta expuesta los padres de familia y 

representantes coinciden que los estudiantes mejorarían sus promedios al 

recibir clases de recuperación pedagógica de manera dinámica e 

interactiva mediante una guía didáctica en cd interactivo permitiendo al 

estudiante interiorizar las clases recibidas.  

 

 

 

¿Considera usted que su representado podrá mejorar su 

aprendizaje con clases interactivas en la recuperación pedagógica? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-6 

 

Muy de acuerdo 59 91% 

De acuerdo 6 9% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 65 100% 

91%

9%

Leyenda
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.27 

La mejora del proceso de enseñanza para los estudiantes. 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales  
       Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 27 
La mejora del proceso de enseñanza para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 
 
          

F              Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales 
       Autores: Coronel Calle Lisbeth 
 

Análisis  

     En su mayoría los encuestados han demostrado estar muy de acuerdo 

que por parte de los docentes apliquen estrategias innovadoras a la hora 

de dictar clases de recuperación pedagógica de manera que los 

estudiantes aprendan de manera fácil lo que presenta cierto grado de 

dificultad a la hora de asimilar la información. 

  

¿Está  usted de acuerdo que el docente mejore el proceso de 

enseñanza para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica del 

estudiante? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-7 

 

Muy de acuerdo 59 91% 

De acuerdo 6 9% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 65 100% 

91%

9%
Leyenda

5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.28 

Interacción entre docente y estudiante en recuperación pedagógica 

           Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales  
           Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 28 
Interacción entre docente y estudiante en recuperación pedagógica 

 

 

 

 

 

 
 
          

Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales 
      Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis  

 

     Según el resultado de esta pregunta la mayoría de los representantes 

legales ha expuesto que las clases deberían ser más dinámicas y debe 

haber interacción entre el docente- estudiante para crear un ambiente de 

confianza donde el estudiante perciba mejor la enseñanza impartida por su 

docente. 

 

  

¿Piensa usted que la recuperación pedagógica que recibe su 

representado podría mejorar con la interacción entre docente y 

estudiante? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-8 

 

Muy de acuerdo 58 89% 

De acuerdo 7 11% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL            65 100% 

89%

11%

Leyenda
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.29 
Aplicación de Guía Didáctica en cd interactivo para el aprendizaje 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales  
  Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 29 
Aplicación de Guía Didáctica en cd interactivo para el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 
 
          

Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales 
         Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis  

     Los representantes legales están muy de acuerdo en su mayoría con la 

aplicación de una guía didáctica en cd interactivo para las horas de 

recuperación pedagógica donde el estudiante reciba información y trabaje 

para una mejor asimilación de los nuevos conocimientos  y mejorar su 

rendimiento académico. 

  

¿Cree usted importante para el aprendizaje de su representado la 

aplicación de una guía didáctica en cd interactivo que permita interactuar 

con el docente y desarrollar sus habilidades de pensamiento? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-9 

 

Muy de acuerdo 59 91% 

De acuerdo 5 8% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL            65 100% 

91%

8% 1%
Leyenda

5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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Tabla N.30 
Recuperación pedagógica aplicando nuevas estrategias 

metodológicas 

          Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales  
          Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Grafico N. 30 
Recuperación pedagógica aplicando nuevas estrategias 

metodológicas 

 

 

 

 

 
 
          
 
                   

Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales 
        Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Análisis 

  

La mayoría está muy de acuerdo que las clases se deben impartir 

con nuevas estrategias metodológicas en este caso con una guía didáctica 

en cd interactivo la cual ha despertado gran interés en los representantes  

al permitir al estudiante percibir la información de una forma dinámica y 

luego interactuar mediante juegos y evaluaciones  para poner en práctica 

lo aprendido. 

¿Considera usted que se aplique el cd interactivo en la institución para 

mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes? 

CODIGO ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N.-10 

 

Muy de acuerdo 60 92% 

De acuerdo 5 8% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 65 100% 

92%

8%

Leyenda
5.Muy de acuerdo

4. De acuerdo

3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

2. En desacuerdo

1. Muy en desacuerdo
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PRUEBA DEL CHI CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Estrategias metodológicas  

Variable Dependiente: Calidad de Recuperación Pedagógica 

Tabla N# 21 

Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de desarrollo 

de la recuperación pedagógica 

 

Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales 
Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o  

Estadístico  de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

  

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto estrategias metodológicas si influyen en la calidad 

de la recuperación pedagógica. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS DOCENTES 

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se 

puede constatar que los docentes están muy de acuerdo en recibir 

capacitaciones para mejorar e implementar nuevas estrategias 

metodológicas que permitan facilitar el proceso de enseñanza, por lo cual 

el método presentado ha tenido gran acogida pues brinda la oportunidad 

de transmitir el conocimiento de una manera que permita la fácil 

asimilación, motivando al estudiante a participar. 

 

También consideran que nuevas estrategias metodológicas pueden 

influenciar de manera positiva a la hora de impartir las clases de 

recuperación pedagógica, consiguiendo así en los estudiantes despertar el 

interés por la clase impartida. 

 

Los docentes han manifestado estar muy de acuerdo en la aplicación 

de una guía didáctica para impartir clases de recuperación pedagógica, 

permitiendo al estudiante contar con una herramienta didáctica donde 

pueda observar videos educativos, y posteriormente trabajar en la guía que 

cuenta con autoevaluaciones, juegos interactivos que permiten demostrar 

en práctica todo lo aprendido. 

 

Según los resultados los docentes están muy de acuerdo en utilizar 

nuevas estrategias metodológicas que faciliten el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, también han manifestado estar capacitados para aplicar  la 

tecnología mediante la guía didáctica en cd interactivo que permitirá 

mejorar la calidad de educación. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Se ha notado el conocimiento de los estudiantes a lo referente del 

tema,  consideran que las estrategias metodológicas les ha permitido 

desenvolverse mejor en sus estudios por lo están de acuerdo en seguir 

actualizando dichas estrategias, y si es necesario adoptar y aplicar nuevas 

metodologías que permitan hacer el proceso enseñanza- aprendizaje una 

tarea fácil, dinámica e interactiva al involucrar de forma más directa al 

docente con el estudiante.  

 

La mayoría consideran que la calidad del rendimiento académico 

aumentaría al aplicar estrategias que incentiven al estudiante a participar 

en la hora de recuperación pedagógica pues les facilita el aprendizaje al 

interactuar en clases, siendo que cierto porcentaje de estudiantes les es 

difícil asimilar ciertas clases y necesitan el refuerzo pedagógico con una 

nueva metodología adecuada a la necesidad que se presenta. 

 

Los resultados muestran un alto  porcentaje de aceptación por parte 

de los alumnos en aplicar nuevas metodologías por parte del docente a la 

hora de impartir clases, específicamente que se adopte la propuesta 

planteada la cual  trata de una guía didáctica con un cd interactivo la misma 

que consta de videos tutoriales, auto evaluaciones, juegos, etc. 

 

Los estudiantes están conscientes que tanto la institución educativa 

como los docentes están aptos para implementar la propuesta, 

demostrando un gran interés al utilizar la tecnología para fines educativos 

y que les proporcionara grandes beneficios  para su formación académica. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS 

REPRESENTATES LEGALES 

 

Los padres de familia o representantes legales han sido testigo de 

los cambios que se han dado, y en el campo de la educación no es la 

excepción pues ellos estudiaron con metodologías  diferentes que las 

aplicadas en la actualidad, notando que el proceso se ha hecho más  fácil 

y  los estudiantes rinden mejor, por lo que están de acuerdo que sigan 

actualizando y adoptando nuevas estrategias metodológicas con el fin de 

conseguir un mejor rendimiento académico en sus representados. 

 

Según los resultados la mayoría está muy de acuerdo que la calidad 

de la recuperación pedagógica mejoraría y los alumnos  se beneficiaría al 

ser impartidas con metodologías que permita al estudiante interactuar en 

clases, poniendo en práctica lo aprendido evitando así que la información 

recibida sea olvidad o a su vez necesite de un refuerzo pedagógico, 

estando de acuerdo que se actualicen y crear nuevas estrategias 

metodológica para lo cual también se debe capacitar al docente para que 

pueda implementarla en clases.  

 

Un alto porcentaje de padres de familia han manifestado que están 

de acuerdo en la implementación de una guía didáctica en cd interactivo 

como nueva metodología a la hora de recibir la recuperación pedagógica 

mediante la cual los alumnos reciban información mediante videos 

tutoriales y al finalizar puedan autoevaluarse, y así la información recibida 

sea analizada, procesada y almacenada  

 

 

 

 

  

  



 
 

97 
 

CORRELACIÓN CON EL OBJETIVO 1 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a docentes, 

estudiantes y representantes legales demuestra que las estrategias 

metodológicas han sido de gran ayuda para el proceso enseñanza- 

aprendizaje, pero alavés también se necesita que vayan actualizándose y 

que los docentes sean capacitados periódicamente para implementar 

correctamente las metodologías que vayan apareciendo según las 

necesidades y condiciones del establecimiento educativo.  

 

Se ha notado el gran interés y predisposición por parte de docentes 

y estudiantes para aplicar una metodología diferente  a la aplicada 

actualmente aunque haya dado sus resultados ya va quedando 

desactualizada para los tiempos modernos y tecnológicos por los cuales se 

está experimentando y el estudio es más globalizado. 

 

Ante la dificultad de cierto porcentaje de estudiantes presentan para 

el aprendizaje conlleva que el promedio académico de ellos y de la 

institución se vean desfavorecidos ante otros, lo que se busca es aportar 

con una estrategia metodológica que permita la nivelación académica que 

permita al alumno asimilar la materia de manera más sencilla sin ocupar 

mayor  tiempo del que dispone. 

 

Para lograr aplicar correctamente la metodología los docentes deben 

ser capacitados constantemente y estar pendiente de nuevas estrategias 

que vayan surgiendo a lo largo de su carrera como docente lo cual le 

permitiría realizar un mejor desempeño en su área. 
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CORRELACIÓN CON EL OBJETIVO2 

 

Según la investigación que se realizó en la Institución Educativa se 

observa una baja calidad en la recuperación pedagógica en el área de 

ciencias sociales por el desinterés de los alumnos debido a la metodología 

utilizada para impartir clases, la misma que no permite al estudiante 

participar continuamente en el proceso haciendo un simple receptor de la 

información. 

 

Esto ocasiona que si bien reciben horas de recuperación pedagógica 

los resultados no sean los esperados por los estudiantes y representantes 

legales, lo que origina una sensación  de frustración pues se dedica mayor 

tiempo a las horas de estudio y no se obtiene un mejor rendimiento 

académico. 

 

Los docentes también han manifestado su preocupación a tal 

situación pues el rendimiento académico aparte de afectar  directamente a 

los estudiantes refleja el nivel académico que mantiene la institución 

educativa, y también muchos de ellos son padres de familia y les gustaría 

contar con una educación de primer nivel. 

 

Según como ha ido evolucionando el mundo la educación también 

ha cambiado y mejorado las metodologías para el proceso enseñanza- 

aprendizaje que han dado buenos resultados, debido a esto se trata de 

crear nuevas metodologías que vayan de acuerdo a las necesidades 

actuales utilizando la tecnología para implementar un nuevo método de 

enseñanza  que incentive al  estudiantes a participar, permitiendo al 

docente utilizar los recursos tecnológicos con los que cuenta la Institución 

Educativa  
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CORRELACIÓN CON EL OBJETIVO 3 

 

Según los datos obtenidos en la investigación nos da como resultado la 

factibilidad de aplicar una guía didáctica en cd interactivo como 

metodología en las horas de recuperación pedagógica en el área de 

ciencias sociales tomando en cuenta ciertos  aspectos detallados a 

continuación.  

 

     Los docentes y estudiantes han demostrado un gran interés en aplicar 

una nueva metodología utilizando los recursos tecnológicos con los que 

cuenta la institución educativa que les permitirá una interacción docente-

alumno dando como resultado una clase más dinámica y una mejor 

asimilación de la materia impartida. 

 

     Las autoridades también se han manifestado de manera positiva a la 

alternativa de aplicar una guía didáctica en cd interactivo, prestando todo 

los recursos didácticos-tecnológicos necesarios como también una 

capacitación continua hacia los docentes implementar de manera correcta 

esta iniciativa y así conseguir los resultados esperados. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

CONCLUSIONES 

 

Finalizado el proceso de investigación y obtenidos  todos los resultados  se 

pueda a conocer las siguientes conclusiones las mismas que aportaran 

para el beneficio del presente trabajo. 

 

- Existe deficiencia en la aplicación de las Estrategias Metodológicas en 

los procesos educativos del Colegio Manuel de J. Calle que provoca que 

la calidad de la recuperación pedagógica sea deficiente y los procesos 

educativos no obtengan resultados exitosos.  

 

- No se establecen nuevas estrategias metodológicas en los estudiantes  

para realizar recuperación pedagógica y mejorar los resultados de 

aprendizaje. 

 

- Los procesos de desarrollo de clases son poco emotivas y dinámicas ya 

que no se utilizan estrategias metodológicas eficientes por lo cual  no 

se mejora el rendimiento escolar de los estudiantes a través de la 

recuperación pedagógica.  

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación se determina 

que los docentes no tienen conocimientos adecuados sobre la 

aplicación de estrategias metodológicas que permitan mejorar los 

procesos de aprendizaje. 

 

- No existe en la institución educativa una Guía didáctica en cd interactivo   

interactiva que ayude a mejorar el proceso de enseñanza en el área de 

Ciencias sociales de  primero de bachillerato general unificado. 
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RECOMENDACIONES  

 

A concluir la presente investigación  se presentan las siguientes 

recomendaciones.  

 

- Aplicar adecuadamente técnicas de estudio en los procesos educativos 

del Colegio Manuel de J Calle para mejorar la calidad de recuperación 

pedagógica en los estudiantes del primer año de bachillerato.  

 

- Establecer nuevas estrategias metodológicas en los procesos 

educativos para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

- Realizar procesos educativos motivadores y dinámicos con estrategias 

metodológicas eficientes para mejorar la calidad de recuperación 

pedagógica de los estudiantes.  

 

- Capacitar a los docentes sobre el uso de las estrategias metodológicas 

en los procesos educativos que permitan mejorar el rendimiento escolar 

de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Sociales. 

 

- Diseñar una Guía didáctica en cd interactivo   interactiva que ayude a 

mejorar el proceso de enseñanza en el área de Ciencias Sociales de  

primero de bachillerato general unificado. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

     Diseño de una Guía didáctica en CD interactivo con enfoque de 

estrategias metodológicas para mejorar la calidad de recuperación 

pedagógica. 

 

JUSTIFICACION 

 

     La presente investigación tiene objetivo brindar  herramientas 

tecnológicas  a través de una Guía didáctica en cd interactivo  

indispensable en la sociedad educativa de los conocimientos actuales, 

donde la formación continua del docente debe de estar acorde con los 

progresos tecnológicos y los cambios instantáneos con la aplicación de una 

herramienta didáctica en el aula. 

 

     Se obtuvo por medio de la investigación la escasez  de la utilización de 

estrategias metodológicas adecuadas que el docente debe emplear en el 

aula en el colegio Manuel de J. Calle, donde es necesario desarrollar una 

Guía didáctica en cd interactivo  que brinde la oportunidad de incorporar 

nuevos procesos enriqueciendo la metodología de aprendizaje que 

beneficie a la comunidad en general. 

 

      Se estableció en la investigación realizada en el colegio Manuel de J. 

Calle en el periodo 2015-2016, fragmentado de la encuesta realizada a 

Docentes, Estudiantes y Representantes Legales, se logra prestar atención  

que la comunidad educativa accede a la propuesta planteada, la misma que 

respalda la Guía didáctica en cd interactivo  en el área de Ciencias Sociales, 

y los estudios realizados en este proyecto muestra la evidencia tomada a 

la población con datos estadísticos detallados, y se indica sus resultados 

por medio la capacidad representatividad. Esta Guía didáctica en cd 
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interactivo  facilita a los docentes y estudiantes mayor interés de 

aprendizaje al momento de ser utilizada en las áreas de estudios 

respectivas. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Definición de una Guía didáctica en cd interactivo. 

 

      Es una herramienta valiosa que complementa y fortalece el texto 

básico, con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y 

reemplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo, para 

ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y 

el autoaprendizaje, y su objetivo es recoger todas las orientaciones 

necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos didácticos 

para el estudio de cada área de clase. La Guía didáctica en cd interactivo  

es un instrumento de orientación técnica de apoyo incondicional para el 

estudiante, donde descubre información significativa en su entorno de 

aprendizaje y es utilizada de manera correcta en las actividades 

académicas correspondientes. 

   

¿Para qué sirve una Guía didáctica en cd interactivo? 

  

      La Guía didáctica en cd interactivo  sirve para orientar el proceso de 

aprendizaje de una unidad temática, desarrollar habilidades intelectuales 

mediantes la aplicación de actividades de acorde a su edad. Reafirma los 

conocimientos adquiridos en clases Por ello, se describe secuencialmente 

los objetivos que se buscan con el desarrollo de las actividades a realizar 

por competencias básicas o fundamentales. El propósito de una Guía 

didáctica en cd interactivo  es dar a conocer la integración pedagógica entre 

el docente y el estudiante, teniendo un nivel de profundidad en 

conocimientos estratégicos y recursos educativos para que perfeccione el 

proceso de aprendizaje.  
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Importancia de la Guía didáctica en cd interactivo  

 

      La importancia de las guías didácticas es orientar, contribuir el 

aprendizaje del estudiante, para fundamentar, organizar y Establecer el 

trabajo del docente asignando la responsabilidad adecuada para una mejor 

planificación, orientación y control de trabajo independiente de los 

estudiantes.  

 

       La Guía didáctica en cd interactivo  es el proceso de enseñanza que 

implica tomar en cuenta el estudio, las reformas educativas y procesos 

aplicados que aportan el mejoramiento del estudiante. Es importante tener 

en cuenta que la Guía didáctica en cd interactivo  nos da a conocer 

herramientas aplicadas que son utilizadas por el docente en el momento de 

impartir las clases a los estudiantes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Proponer una Guía didáctica en cd interactivo con estrategias 

metodológicas para el mejoramiento de la recuperación pedagógica 

en el área de Ciencias Naturales.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Socializar con los docentes el uso de la guía didáctica con 

estrategias metodológicas para el mejoramiento de la recuperación 

pedagógica. 

 

- Establecer talleres con las diferentes actividades de la guía didáctica 

en cd interactivo. 

 

- Desarrollar círculos de interés con los representantes legales y 

padres de familia para el apoyo a sus representados. 
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- Valorar la Guía didáctica en cd interactivo tomando en cuenta los 

contenidos de los bloques de Ciencias sociales para proporcionar 

una recuperación pedagógica de calidad. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

     Para el Colegio Manuel de J. Calle es una oportunidad el contar con 

herramientas y estrategias que fortalezcan el mejoramiento del proceso 

aprendizaje; es factible porque los docentes están deseosos de conocer las 

diferentes estrategias y recuperación pedagógica, que mejore la aplicación 

de la misma; por otro lado existe la predisposición de las autoridades y 

comunidad educativa. 

 

Financiera 

 

     La propuesta en referencia tiene factibilidad por cuanto los gastos o las 

inversiones son manejables por los autores del proyecto; para este efecto, 

se requiere de poca inversión dado a que las socializaciones y los talleres 

representan costos mínimos y se sugiere incorporarlos en los planes 

operativos del plantel.  

 

Legal  

 

     En este contexto, la guía dispuesta en la propuesta es factible de aplicar 

porque se cuenta con la base legal en la Constitución del Ecuador 2008, la 

Ley de Educación Intercultural y Bilingüe. El código de la niñez y 

adolescencia los mismos que contienen artículos muy claros referentes a 

la educación. 
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Técnica  

 

     Los procesos operativos son realizados por las autoras del proyecto, 

quienes realizarán la entrega de la propuesta para que las autoridades 

proporcionen los espacios necesarios y socializar todos los argumentos 

determinados en la propuesta. Empleando para ello la tecnología con la 

que cuenta la Institución Educativa como un Infocus y computadora. 

 

De recursos humanos 

  

     En la elaboración de la propuesta se contó con la participación directa 

de las autoras de la investigación guiadas por los tutores los mismos que 

de acuerdo al lineamiento han formado parte activa en el proceso de 

elaboración de todo el proyecto en sí. En cuanto a la aplicación práctica se 

contó con la colaboración de la Directora del establecimiento educativo, los 

docentes, representantes legales y estudiantes. Por lo cual se realizó con 

éxito la propuesta. 

 

Política 

 

     Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo empresarial, industrial, 

sindical, religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro relacionado con 

el ámbito del proyecto. 

 

    Es la ciencia encargada del estudio del poder público o del Estado. 

Siguiendo con esta definición la política es el ejercicio del poder que busca 

un fin trascendente. Promueve la participación ciudadana al poseer la 

capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para 

garantizar el bien común en la sociedad. 

  



 
 

107 
 

Descripción de la propuesta 

 

 Se propone mediante esta propuesta el diseño de una Guía didáctica 

en CD interactivo con enfoque de estrategias metodológicas para facilitar 

la recuperación pedagógica a través de contenidos interactivos, técnicas y 

recursos del aprendizaje que serán utilizados en el colegio Manuel de J. 

Calle realizado mediante el programa EDILIM el mismo que permite diseñar 

ventanas interactivas y atractivas para el usuario. 

 

A través del diagnóstico de las necesidades de la utilización de la Guía 

didáctica en CD interactivo interactiva en la institución educativa en el área 

de Ciencias Sociales. Se pudo planificar el diseño de la Guía didáctica 

considerando las necesidades de los estudiantes al elaborarla  tomando en 

cuenta los contenidos de los bloques de Ciencias sociales para 

proporcionar una recuperación pedagógica de calidad. 

 

 La propuesta en referencia tiene factibilidad por cuanto los gastos o las 

inversiones son manejables por los autores del proyecto. En este contexto, 

la guía dispuesta en la propuesta es factible de aplicar porque se cuenta 

con la base legal en la Constitución del Ecuador 2008, la Ley de Educación 

Intercultural y Bilingüe. Los procesos operativos son realizados por las 

autoras del proyecto, quienes realizarán la entrega de la propuesta para 

que las autoridades proporcionen los espacios necesarios y socializar todos 

los argumentos determinados en la propuesta.  

 

 Aplicando el proyecto serán beneficiarios los estudiantes del primero de 

Bachillerato General Unificado  colegio Manuel de J. Calle asimismo los 

docentes y representante legales donde colectivamente se evaluara  la 

importancia de la Guía didáctica en cd interactivo  utilizando la jerarquía de 

sus  conocimientos adquiridos.  
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Grafico N° 1: Guía de Ciencias Sociales 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

A través de esta página se dará a conocer a los estudiantes los datos 

relevantes de la institución a la que se está dirigiendo la guía didáctica, 

contando con el nombre de la institución, la asignatura, año o curso 

establecido y el tema propuesto en la misma, además cuenta con los 

nombres de los autores que han realizado este medio interactivo.  

 

Grafico N° 2: Introducción  

 
Elaboración: Coronel Lisbeth  

 

En esta página se está dando a conocer parte de una introducción a los 

temas que se van a poner en practica mediante el uso de la guía didáctica.  
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Grafico N° 3: Bloque 1  

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

Esta ventana indica el tema principal que se va a poner en práctica y por 

ende desarrollar los temas que serán estudiados por los estudiantes. El 

tema del bloque curricular número uno se llama importancia de la 

revolución neolítica. 

 

El tema del primer bloque es de gran importancia porque en él se podrá 

llegar a conocer la historia de los antepasados que se han asentado en 

nuestras tierras durante sus primeros años de vida. 
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PLANIFICACIÓN N° 1 

Importancia de la revolución neolítica  

Autores: Coronel Calle Lisbeth   

Destrezas con 
Criterios de 

Desempeños 

Estrategias 
Metodológicas  

Recursos 
Evaluación 
de logros 

 

Distinguir las ideas 

implícitas y explícitas 

sobre la importancia 

de la revolución 

neolítica: 

discernimiento de 

ideas fundamentales e 

identificación de sus 

relaciones lógicas. 

Experiencia: 

Recoger en un sol de 

ideas con los conceptos 

que se obtienen como 

cuál es la importancia 

de la revolución 

neolítica. 

 

Reflexión: 

Formular criterios para 

concientizar a los 

estudiantes  sobre la 

importancia de la 

revolución neolítica. 

 

Conceptualización: 

Recoger información 

sobre  la importancia de 

la revolución neolítica. 

 

Aplicación:  

Identificar  temas sobre 

el modelado del 

universo mediante el 

uso de respuesta de 

selección múltiple.   

 

 

Computador 

 

Laboratorio 

 

Guía 

didáctica en 

cd interactivo  

 

Recurso 

digital 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Reflexionar 

sobre la 

importancia 

de la 

revolución 

neolítica. 
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Grafico N° 4: Revolución neolítica   

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

La revolución neolítica es el primer tema que se estudiara dentro del primer 

bloque, siendo este el tema que ha marcado la primera historia de la vida 

del ser humano. En ella se puede además observar unas imágenes que 

dan realce a la página.  

 

Grafico N° 5: Respuesta de la Revolución neolítica   

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

En esta ventana, se pondrá en práctica lo que se ha aprendido durante el 

tema anterior a esta actividad que es la revolución neolítica. Para realizar 

esta actividad se deberá leer la pregunta y proseguir a dar clic a una de las 

respuestas que se pueden visualizar (1 – 2 – 3), una vez escogido la 

pregunta se procede a dar clic en verificar respuesta y así el programa 

identifica si se respondió bien o mal. 

Grafico N° 6: Características de la Revolución neolítica 
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Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

En esta página se da a conocer unos conceptos breves para ser entendidos 

de la mejor forma posible, el cual trata de las características de la revolución 

neolítica. Además se puede observar una imagen de un joven estudiante y 

de una imagen más que representa a la época.  

 

Grafico N° 7: Sopa de letras Características de la Revolución neolítica 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

Dentro de esta actividad, los estudiantes deberán de encontrar en la sopa 

de letras 4 palabras ocultas. Para encontrar las palabras el alumno debe 

de leer las preguntas establecidas en el cuadro aguamarina. Conforme se 

vaya encontrando la palabra, el programa ira resaltando las palabras 

encontradas. 
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Grafico N° 8: Revolución neolítica en América  

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

 

Dentro de esta página se tiene el tema sobre la revolución neolítica en 

América contando con una pequeña descripción para el buen 

entendimiento por parte de los educandos. 

 

 

Grafico N° 9: Preguntas de Revolución neolítica en América 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

 

Como se puede observar dentro de esta página se encuentran realizadas 

tres preguntas, las cuales los estudiantes deberán de escribir una V o F 

según crean correspondiente. 
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Grafico N° 10: Cultura material 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

En esta ventana los estudiantes encontraran el tema de la cultural material, 

la misma que habla sobre los elementos que predominaron en esa época. 

Todo esto con una breve descripción y unas imágenes representativas 

sobre el tema. 

 

 

Grafico N° 11: Completar cultura material  

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

Para desarrollar esta actividad, los estudiantes tendrán que haber 

estudiado la página anterior y así poder completar los espacios en blanco 

arrastrando las palabras de los cuadros amarrillos que se encuentran en la 

parte inferior de la ventana. 
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Grafico N° 12: Bloque 2 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

 

A partir de esta ventana se expondrán nuevos temas, de los cuales hacen 

referencia a una época distinta; la misma que establecerá el legado del 

mundo antiguo.  

 

El bloque número dos es muy atractivo porque nos da a conocer grandes 

civilizaciones que hasta hoy en día dan mucho de qué hablar poniendo 

énfasis al desarrollo surgido desde sus inicios. 
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PLANIFICACIÓN N° 2 

El legado del mundo antiguo 

Autores: Coronel Calle Lisbeth 

Destrezas con 
Criterios de 

Desempeños 

Estrategias 
Metodológicas  

Recursos 
Evaluación 
de logros 

 

Distinguir las ideas 

implícitas y explícitas 

sobre el legado del 

mundo antiguo: 

discernimiento de 

ideas fundamentales e 

identificación de sus 

relaciones lógicas. 

Experiencia: 

Recoger en un sol de 

ideas con los conceptos 

que se obtienen como 

cuál es la importancia 

del  legado del mundo 

antiguo. 

 

Reflexión: 

Formular criterios para 

concientizar a los 

estudiantes  sobre la 

importancia  del legado 

del mundo antiguo. 

 

Conceptualización: 

Recoger información 

sobre  la importancia del   

legado del mundo 

antiguo. 

 

Aplicación:  

Identificar  temas sobre  

el legado del mundo 

antiguo mediante el uso 

de respuesta de 

selección múltiple.   

 

 

Computador 

 

Laboratorio 

 

Guía 

didáctica en 

cd interactivo  

 

Recurso 

digital 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Reflexionar 

sobre  el 

legado del 

mundo 

antiguo. 
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Grafico N° 13: Mesopotamia 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

En esta ventana como muestra la imagen, se tiene lo que es la civilización 

de Mesopotamia y como se desarrolló. En ella también se puede encontrar 

una imagen que nos da a conocer sobre cómo fue su pueblo. 

 

 

 

Grafico N° 14: Video de Mesopotamia 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

En esta página se tiene un video educativo sobre la civilización de 

Mesopotamia. Los videos son muy atractivos y de gran demanda al 

momento de ser estudiando porque con ello se llega a una mejor 

comprensión gracias al audio visual expuesto en él. 
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Grafico N° 15: Sumerios  

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

Dentro de esta página se encontrara lo que son los sumerios como una 

civilización del medio oriente, dando a conocer el idioma y sobre la 

producción que realizaban. 

 

Grafico N° 16: Video de Sumerios 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

En esta actividad, se tiene un puzle en donde los alumnos deberán de unir 

cada pieza para visualizar la ilustración que se quiere dar a conocer sobre 

los sumerios. En esta actividad se pone en práctica la memoria en el 

desarrollo del pensamiento de los estudiantes. 
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Grafico N° 17: Egipto 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

A través de esta ventana se dará a conocer lo que es Egipto como 

civilización antigua, su desarrollo en la escritura y como se mantuvieron 

relacionadas su época con los faraones.  

 

Grafico N° 18: Video de Egipto 

 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

De igual forma se tiene aquí un video educativo que da a conocer con más 

realce la forma de vida que realizaron los pueblos en el antiguo Egipto. 
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Grafico N° 19: Aztecas 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth, 

 

Dentro de esta página didáctica, se da a conocer la forma de vida de los 

Aztecas y como se caracterizaban sus administraciones de vida y como se 

organizaban y sobre cuáles fueron sus principales cultivos.  

 

Grafico N° 20: Unir pirámide Aztecas 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

Para desarrollar esta actividad se deberá de unir cada nombre 

organizacional con cada punto dentro de la pirámide azteca y luego dar clic 

en verificar para comprobar si se han unido correctamente los puntos. 
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Grafico N° 21: Bloque 3 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

 

Dentro del bloque curricular número tres se ven temas que tratan sobre El 

Medioevo que son de gran interés descubrir el cómo se fueron 

desarrollando cada una de las zonas de los imperios marcados por las 

grandes civilizaciones. 
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PLANIFICACIÓN N° 3 

El medievo 

Autores: Coronel Calle Lisbeth 

  

Destrezas con 
Criterios de 

Desempeños 

Estrategias 
Metodológicas  

Recursos 
Evaluación 
de logros 

 

Distinguir las ideas 

implícitas y explícitas 

sobre el medievo: 

discernimiento de 

ideas fundamentales e 

identificación de sus 

relaciones lógicas. 

Experiencia: 

Recoger en un sol de 

ideas con los conceptos 

que se obtienen como 

cuál es la importancia  

del medievo. 

 

Reflexión: 

Formular criterios para 

concientizar a los 

estudiantes  sobre la 

importancia  del 

medievo. 

 

Conceptualización: 

Recoger información 

sobre  la importancia del    

medievo. 

 

Aplicación:  

Identificar  temas sobre   

el medievo mediante el 

uso de respuesta de 

selección múltiple.   

 

 

Computador 

 

Laboratorio 

 

Guía 

didáctica en 

cd interactivo  

 

Recurso 

digital 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Reflexionar 

sobre  el  

medievo. 
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Grafico N° 22: Debate del Medioevo 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

En esta ventana de igual manera se obtiene una breve descripción del tema 

sobre lo que es la aproximación al debate sobre el medioevo. La ventana 

también cuenta con una imagen sobre cómo se vivía en esa época.  

 

Grafico N° 23: Propuestas de unir del Medioevo 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

Esta actividad cuenta con dos columnas, una de Manuel Riu y la otra de 

Jaques Le Jeff en las que además se pueden observar 5 cuadros amarillos 

con unas características propias de estos dos autores. Para desarrollarla 

se debe de ubicar cada cuadro dentro de cada columna según corresponda 

al desarrollo de cada autor. 

Grafico N° 24: Zona de mayor influencia 
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Elaboración: Coronel Lisbeth,  

En esta página se tiene la zona de mayor influencia en el medioevo 

formando la economía, leyes y tradiciones de esa época. 

 

Grafico N° 25: Ordenar zonas de mayor influencia 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

Para resolver esta actividad se deberá de colocar cada palabra en los 

cuadros vacíos y así poder completar la oración sobre el tema de la zona 

de mayor influencia. Luego de haber colocado cada cuadro amarillo en los 

espacios vacíos de arriba se procede a dar clic en verificar respuesta. 

 

 

 

Grafico N° 26: Imperio Carolingio 
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Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

 

Esta ventana cuenta con el tema del Imperio Carolingio el mismo que 
cuenta con uno de los conceptos pertinentes para el buen desarrollo de los 
estudiantes. De igual forma la  página cuenta con algunas imágenes que 
hacen ver atractivo el diseño. 
 

Grafico N° 27: Palabra secreta del Imperio Carolingio 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

En esta página se encuentra la actividad llamada la palabra secreta, la 

misma que consta en que se debe encontrar la palabra oculta y para ello 

se responderá la pregunta del cuadro beige y luego ir dando clic en cada 

letra de los cuadros verdes. Los números de los círculos verdes indican la 

cantidad de veces que se puede equivocar al escoger una letra que no es 

la correcta. La imagen ayuda al tema para responderlo. 

Grafico N° 28: Sociedad Feudal 
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Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

La sociedad Feudal cuenta con una pequeña descripción en donde además 

se podrá visualizar las características en las que se dividía este tipo de 

sociedad: Los privilegiados y no privilegiados. 

 

Grafico N° 29: Relacionar textos de la Sociedad Feudal 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

A través de esta actividad los estudiantes deberán de unir un punto con 

otro. Los privilegiados y no privilegiados se enlazaran con las 

características que corresponden a cada uno. 
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Grafico N° 30: Bloque 4 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

Aquí se empiezan a estudiar los temas del bloque curricular número cuatro 

de la asignatura de ciencias sociales de los estudiantes del primero de 

bachillerato.  

 

El tema del bloque curricular número cuatro se llama configuración del 

mundo moderno. Aquí además se visualizan unas dos imágenes que 

representan al tema que se va a tratar. 

  



 
 

128 
 

PLANIFICACIÓN N° 4 

Configuración del mundo moderno 

Autores: Coronel Calle Lisbeth 

 

Destrezas con 
Criterios de 

Desempeños 

Estrategias 
Metodológicas  

Recursos 
Evaluación 
de logros 

 

Distinguir las ideas 

implícitas y explícitas 

sobre la configuración 

del mundo moderno: 

discernimiento de 

ideas fundamentales e 

identificación de sus 

relaciones lógicas. 

Experiencia: 

Recoger en un sol de 

ideas con los conceptos 

que se obtienen sobre  

la configuración del 

mundo moderno. 

 

Reflexión: 

Formular criterios para 

concientizar a los 

estudiantes  sobre  la 

configuración del mundo 

moderno. 

 

Conceptualización: 

Recoger información 

sobre   la configuración 

del mundo moderno. 

 

Aplicación:  

Identificar  temas sobre    

la configuración del 

mundo moderno  

mediante el uso de 

respuesta de selección 

múltiple.   

 

 

Computador 

 

Laboratorio 

 

Guía 

didáctica en 

cd interactivo  

 

Recurso 

digital 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Reflexionar 

sobre   la 

configuración 

del mundo 

moderno. 
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Grafico N° 31: Nociones de Modernidad 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

En esta imagen los alumnos podrán estudiar y poner a su conocimiento lo 

que son las nociones de modernidad según las instituciones que se han ido 

desarrollando en dicho periodo. También se visualiza una imagen sobre el 

tema.  

 

Grafico N° 32: Pregunta Nociones de Modernidad 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

Pregunta de respuesta múltiple se llama esta actividad en la que se 

encuentra una pregunta establecida sobre el tema anterior y para 

desarrollarla se debe de dar clic en una de las respuestas expuesta en ella. 

 

Grafico N° 33: El renacimiento 
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Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

El renacimiento se empieza a hablar dentro de esta página, dando a 

conocer con una breve y minuciosa descripción del tema y una ilustración 

propia del tema a ser estudiado. 

 

Grafico N° 34: Video el renacimiento 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

Esta página cuenta con un video instructivo y educativo sobre lo que es el 

renacimiento y como ha surgido en dichos tiempos que se desarrollaba tal 

forma de vida. La página cuenta con unos botones que permitirán 

reproducir y poner pausa al video. 

 

Grafico N° 35: Expansión Europea 



 
 

131 
 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

Como se podrá visualizar dentro de esta página se obtiene un tema sobre 

lo que es la expansión Europea durante la edad media y como se va 

relacionando directamente con su medio. Se puede también observar una 

imagen del mapa de Europa. 

 

Grafico N° 36: Puzle Expansión Europea 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

En esta página se encuentra con una actividad para armar el puzle sobre 

la expansión Europea, esta actividad podrá ayudar a desarrollar la rapidez 

de pensar de los estudiantes al momento de tratar de descubrir donde 

encaja cada pieza. 

Grafico N° 37: Surgimiento del liberalismo 
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Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

Surgimiento del Liberalismo es el tema que se empieza a tratar dentro de 

esta página, en el que se da a conocer como se originó y cuáles son los 

cambios que se dieron en dicha época como también los términos del cual 

nacen sus denominados puntos políticos. 

 

Grafico N° 38: Preguntas del Surgimiento del liberalismo 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

En esta actividad se encuentran tres preguntas las mismas que se deberán 

de responder colocando las respuestas en los cuadros en blancos. Las 

respuestas están escritas en la parte inferior de la ventana como una ayuda 

que se da, solo se debe de colocar en los cuadros correspondientes y luego 

dar clic en verificar respuestas. 
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Grafico N° 39: Bloque 5 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

 

Este es el último bloque curricular que se verá dentro de la guía didáctica 

de estudios sociales que ha sido desarrollada.  Aquí se empiezan a 

desarrollar los subtemas del bloque curricular número cinco llamado 

conflicto y cambio social en el mundo contemporáneo. En las ventas 

consiguientes se podrán ver temas atractivos y de gran interés que han 

marcado la historia de la humanidad. 
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PLANIFICACIÓN N° 4 

Conflicto y cambio social en el mundo contemporáneo 

Autores: Coronel Calle Lisbeth 

Destrezas con 
Criterios de 

Desempeños 

Estrategias 
Metodológicas  

Recursos 
Evaluación 
de logros 

 

Distinguir las 

ideas implícitas y 

explícitas sobre el 

conflicto y cambio 

socia en el mundo 

contemporáneo: 

discernimiento de 

ideas 

fundamentales e 

identificación de 

sus relaciones 

lógicas. 

Experiencia: 

Recoger en un sol de ideas 

con los conceptos que se 

obtienen sobre   el conflicto 

y cambio socia en el mundo 

contemporáneo. 

 

Reflexión: 

Formular criterios para 

concientizar a los 

estudiantes  sobre   el 

conflicto y cambio socia en 

el mundo contemporáneo. 

 

Conceptualización: 

Recoger información sobre 

el conflicto y cambio socia 

en el mundo 

contemporáneo. 

 

Aplicación:  

Identificar  temas sobre     

el conflicto y cambio socia 

en el mundo 

contemporáneo mediante el 

uso de respuesta de 

selección múltiple.   

 

 

Computador 

 

Laboratorio 

 

Guía 

didáctica en 

cd interactivo  

 

Recurso 

digital 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Reflexionar 

sobre    el 

conflicto y 

cambio socia 

en el mundo 

contemporán

eo. 
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Grafico N° 40: Revolución industrial 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

La revolución industrial y su proyección mundial es el primer tema del 

bloque cinco que se estudiara, en él se encontrara lo que marcó el inicio 

del uso de las maquinas que sustituían la mano del hombre. 

 

Grafico N° 41: Rayos x Revolución industrial 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

Esta actividad lleva como nombre rayos x porque dentro de esta ventana 

se encuentra una imagen oculta dentro de otra imagen en la que se deberá 

dar clic y arrastrar el círculo para encontrar la imagen y descubrir que se 

trata y así escribirla en el cuadro. Se tiene una ayuda en la parte inferior de 

la ventana para que se vaya completando las letras que faltan y así dar clic 

en verificar respuesta. 
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Grafico N° 42: Causas de la Revolución industrial 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

Dentro de esta página se obtendrá información sobre el tema de las causas 

que marcaron la revolución industrial, de las cuales se han tomado en 

cuenta cinco de las principales. 

 

Grafico N° 43: Imágenes Causas de la Revolución industrial 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

En esta actividad se deberá de colocar los nombres debajo de cada imagen 

una vez que se haya identificado como una causa de la revolución 

industrial. 
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Grafico N° 44: Revolución Francesa 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

En esta ventana se cuenta con el tema de la revolución francesa en la que 

se presenta una pequeña y breve descripción del tema que se está 

tratando. 

 

Grafico N° 45: Video de la Revolución Francesa 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

En esta página se encuentra un video sobre la revolución francesa, dando 

así a conocer con más ahínco el tema para que los estudiantes fortalezcan 

los conocimientos estudiados. 
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Grafico N° 46: Primera guerra mundial 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth 

 

En esta ventana de presenta el tema de la primera guerra mundial, tema 
que ha marcado la historia del mundo, aquí se exponen las causas y 
consecuencias que dieron origen a dicho suceso histórico.  
 

Grafico N° 47: Clasificar imágenes de la primera guerra mundial 

 
Elaboración: Coronel Lisbeth,  

 

En esta ventana se tiene una actividad sobre dos columnas una de las 

causas y otra de las consecuencias de la primera guerra mundial. Se 

visualizar algunas imágenes que hacen referencia a cada recuadro 

mencionado. Para ello se debió haber estudiado las causas y 

consecuencias de la ventana anterior y asa poder descifrar de qué trata 

cada imagen. Cada una de ellas se debe de colocar dentro de cada 

columna. 
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Validación de la propuesta 

 

La evaluación de la propuesta planteada se podrá realizar mediante 

la obtención de resultado en los estudiantes con el desarrollo de la 

metodología de enseñanza que se utiliza va orientada a estimular el 

pensamiento de forma integral.  

 

A su vez deben ir encaminada a lograr aprendizajes efectivos y de 

fácil aplicación para el infante. Así el docente logrará que el estudiante 

aprenda e interactué con los recursos educativos que se le presentan. De 

esta manera se lograra obtener en él, bases bien cimentadas para sus 

futuros aprendizajes  en el nivel de primaria progresivo que se vayan 

mostrando en su estado intelectual que muestren estudiantes, gracias a la 

aplicación de la GUÍA DIDÁCTICA EN CD INTERACTIVO.  

 

Impacto social y beneficiarios 

 

 En los docentes se conseguirá a través de la guía 

resultados eficientes a través de la aplicación de la 

interacción con la tecnología  en los procesos 

educativos cotidianos permitiendo un aprendizaje 

participativo en los estudiantes.  

 

 En los estudiantes mejorar la prospección que tienen 

sobre el aprendizaje de sociales mejorar la 

concentración, además de su capacidad de 

aprendizaje. También facilita el desarrollo de 

destrezas potenciando un aprendizaje constructivo.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN  
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de las Estrategias Metodológicas de la Calidad de 

Recuperación Pedagógica del área de Ciencias Sociales. 
OBJETIVO: Identificar el bajo de desarrollo de recuperación pedagógica como resultado de 

la influencia  de las estrategias metodológicas activas mediante una encuesta dirigida  a 
docentes para contribuir al diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño. 

En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a 
su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 

1=Muy de acuerdo,  2= De acuerdo, 3= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo , 4=En 
desacuerdo y, 5= Muy en desacuerdo 

# Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Está de acuerdo que existen muchas estrategias 
metodológicas que   benefician  a los estudiantes al ser 
implantadas en clases? 

     

2 
¿Considera usted que las estrategias metodológicas se deben 
actualizar continuamente  en la enseñanza- aprendizaje? 

     

3 
¿Está de acuerdo que las estrategias metodológicas benefician 
a los estudiantes para mejorar el rendimiento escolar? 

     

4 
¿Considera usted  como docente que al estudiante se le 
facilitara el aprendizaje a través de las estrategias 
metodológicas? 

     

5 
¿Piensa usted que  el área de ciencias sociales necesita clases 
de recuperación pedagógica con diferentes metodologías para 
la enseñanza-aprendizaje? 

     

6 
¿Cree usted que una guía didáctica beneficiara a los 
estudiantes en la recuperación pedagógica? 

     

7 
¿Considera usted que los estudiantes en  la recuperación 
pedagógica necesitan clases interactivas  a través de una guía 
didáctica? 

     

8 
¿En la recuperación pedagógica cree usted que se necesita  
aplicar nuevas estrategias metodológicas? 

     

9 

¿Considera usted conveniente facilitar un refuerzo pedagógico 
mediante una guía didáctica con un cd interactivo, que le 
permita al estudiante  visualizar ilustraciones, actividades y 
juegos sobre el tema a  desarrollar? 

     

10 
¿Le gustaría a usted que se aplique la guía didáctica con un 
cd interactivo en la institución como recurso didáctico para 
obtener un mejor rendimiento académico en los estudiantes? 

     



 
 

 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN  
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de las Estrategias Metodológicas de la Calidad de 

Recuperación Pedagógica del área de Ciencias Sociales. 
OBJETIVO: Identificar el bajo de desarrollo de recuperación pedagógica como resultado de 

la influencia  de las estrategias metodológicas activas mediante una encuesta dirigida  a 
estudiantes para contribuir al diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño. 

En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a 
su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 

1=Muy de acuerdo,  2= De acuerdo, 3= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo , 4=En 
desacuerdo y, 5= Muy en desacuerdo 

# Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Está usted de acuerdo como estudiante que existen muchas 
estrategias metodológicas que pueden facilitar su aprendizaje? 

     

2 
¿Considera usted que se deben actualizar continuamente  las 
estrategias metodológicas  en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje? 

     

3 
¿Está usted de acuerdo como estudiante que se debe aplicar  
estrategias metodológicas, como una guía didáctica para 
mejorar el rendimiento escolar? 

     

4 
¿Considera usted  conveniente que el docente debe recibir 
capacitaciones de nuevas  estrategias metodológicas? 

     

5 
¿Piensa usted que  el área de ciencias sociales necesitan 
clases de recuperación pedagógica con diferentes 
metodologías para la enseñanza-aprendizaje? 

     

6 
¿Cree usted que una guía didáctica facilitara las clases de  
recuperación pedagógica? 

     

7 
¿Considera usted que  la recuperación pedagógica necesita 
clases interactivas  a través de una guía didáctica? 

     

8 
¿En la recuperación pedagógica le gustaría a usted que los 
docentes apliquen  nuevas estrategias metodológicas? 

     

9 

¿Cree usted conveniente que los docentes deben aplicar un 
refuerzo pedagógico mediante una guía didáctica con un cd 
interactivo, que le permita interactuar,  visualizar ilustraciones, 
actividades y juegos sobre el tema a  desarrollar? 

     

10 
¿Le gustaría a usted que la institución educativa adopte la 
propuesta de una guía didáctica con un cd interactivo para 
mejorar la calidad de recuperación pedagógica? 

     



 
 

 
 

  

        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN  
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de las Estrategias Metodológicas de la Calidad de 

Recuperación Pedagógica del área de Ciencias Sociales. 
OBJETIVO: Identificar el bajo de desarrollo de recuperación pedagógica como resultado de 

la influencia  de las estrategias metodológicas activas mediante una encuesta dirigida  a 
Padres de Familia o representantes para contribuir al diseño de una guía didáctica con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño. 

En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a 
su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 

1=Muy de acuerdo,  2= De acuerdo, 3= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo , 4=En 
desacuerdo y, 5= Muy en desacuerdo 

# Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Le gustaría a usted que el docente aplique nuevas estrategias 
metodológicas que beneficie a su representado? 

     

2 
¿Estaría usted de acuerdo que los docentes apliquen una guía 
didáctica como una nueva estrategia metodológica para el 
proceso enseñanza–aprendizaje? 

     

3 
¿Piensa usted que es conveniente que los docentes aprendan 
nuevas estrategias metodológicas para que puedan impartir 
una clase más dinámica y sencilla de  asimilar? 

     

4 
¿Le gustaría a usted que los docentes  reciban  capacitación 
continua  sobre estrategias metodológicas que mejoren el 
rendimiento académico de su representado? 

     

5 
¿Considera usted que los estudiantes deberían recibir 
recuperación pedagógica de las clases expuestas con diferente 
metodología? 

     

6 
¿Cree usted que su representado podrá mejorar su aprendizaje 
con clases interactivas en la recuperación pedagógica? 

     

7 
¿Piensa usted que la recuperación pedagógica que recibe su 
representado podría mejorar con la interacción entre docente y 
estudiante? 

     

8 

¿Cree usted importante para el aprendizaje de su representado 
la aplicación de una guía didáctica con  cd interactivo que 
permita interactuar con el docente y desarrollar sus habilidades 
de pensamiento? 

     

9 
¿Está de acuerdo que se aplique el cd interactivo en la 
institución para mejorar la calidad de aprendizaje en los 
estudiantes? 

     

10 
¿Le gustaría a usted que el docente aplique nuevas estrategias 
metodológicas que beneficie a su representado? 
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