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RESUMEN 
 

La presente Investigación realizada permitirá la creación del diseño de una 
Guía educativa didáctica basada mediante una publicación de Neobook, 
que permitirá un alto crecimiento en el desarrollo de las estrategias 
metodológicas en los estudiantes de informática, incrementando así la 
captura de los ejes de aprendizaje que hoy en día exige el Currículo 
nacional. Se trabajó con las variables definidas en el problema; las 
estrategias metodológicas en la calidad de desempeño escolar en la 
asignatura de Informática Aplicada, con bibliografía específica acorde con 
las dimensiones e indicadores obtenidos de cada una por medio de la 
matriz de operacionales de las variables. Se aplicaron métodos, como el 
análisis que es rigoroso y detallado, el cognoscitivismo que permite que el 
estudiante tenga un conocimiento científico. El nivel exploratorio descriptivo 
que lleva a cabo por medio de análisis tanto bibliográfico como de campo, 
que certifica los resultados obtenidos durante el proceso del proyecto. De 
primer año de bachillerato del Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón 
Bolívar” de la asignatura de informática aplicada a la educación. La validez 
y confiabilidad se verificará por medio del juicio de expertos y el pilotaje a 
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un porcentaje adecuado de la muestra. Por medio del análisis de resultados 
se verifica la factibilidad de la propuesta como solución acorde a la 
problemática planteada.  
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ABSTRACT 

 

The present research will allow the creation of an interactive educational 
guide based on a Neobook publication, which will allow a high growth in 
the development of free methodological strategies in students of applied 
computing, increasing the capture of the axes of learning that today 
demands the national curriculum. It worked with the variables defined in 
the problem; Influence of free methodological strategies on the quality of 
school performance in the subject of Applied Informatics, with specific 
bibliography according to the dimensions and indicators obtained from 
each one by means of the matrix of operational variables. Methods were 
applied, such as the analysis that is rigorous and detailed, the 
cognoscitivismo that allows the student to have a scientific knowledge. The 
descriptive exploratory level carried out by means of both bibliographic and 
field analysis, which certifies the results obtained during the project 
process. Belonging to the first year of the baccalaureate of the High School 
Fiscal "Simon Bolivar" of the subject of informatics applied to education.  
The validity and reliability will be verified through expert judgment and 
piloting an appropriate percentage of the sample. By means of the analysis 
of results, the feasibility of the proposal is verified as a solution according 
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to the problematic proposed. Keywords:  Methodological strategies  -  
quality  of  school  performance –interactive didactic guide.  
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performance 
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1 

INTRODUCCIÓN 

  

El colegio fiscal “Simón Bolívar” desde sus inicios acogió a docenas 

de estudiantes que buscaron en sus aulas su formación académica y 

progreso. Esta importante institución educativa inició su funcionamiento con 

el nombre de colegio técnico Simón Bolívar, mediante el acuerdo ministerial 

Nº 837, del 20 de mayo de 1948. Las especializaciones que ofrecía al 

estudiantado eran Mecánica, Radiotécnica y Carpintería.  

 

El 19 de febrero de 1971 se autoriza el funcionamiento del ciclo 

diversificado en Artes Industriales, con las modalidades de Mecánica 

Automotriz, Mecánica Industrial, Electricidad y Electrotecnia. Nueve años 

después el establecimiento fue elevado a la categoría de Instituto Técnico 

Superior Simón Bolívar, permitiendo a los estudiantes que culminaban el 

bachillerato obtener un título en las especializaciones de Mecánica 

General, Mecánica Automotriz, Electricidad Industrial, Electrónica, y 

Refrigeración y Aire Acondicionado. En la actualidad hay un aproximado de 

1.300 estudiantes y más de 100 trabajadores, entre docentes y personal 

administrativo, laboran diariamente en este plantel.  

 

La problemática de la presente investigación trata sobres las 

estrategias metodológicas en la calidad de desempeño escolar de los 

estudiantes de primer año de bachillerato del colegio “Simón Bolívar”. Se 

diseña una guía didáctica interactiva, el cual permitirá mejorar el 

desempeño escolar en el aula. Donde se considera que es una herramienta 

importante para lograr el desarrollo del estudiante, haciendo uso de las 

estrategias metodológicas.  

El trabajo de investigación se encuentra interpretado en cuatro 

capítulos organizados.  
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CAPÍTULO I: Consiste en el planteamiento del problema: las 

estrategias metodológicas en la calidad de desempeño escolar, el 

desarrollo del objetivo general, objetivos específicos y justificación.  

 

CAPÍTULO II: comienza con un antecedente de la temática 

planteada, fundamento y base teórico con el debido proceso y desarrollo 

de la investigación.  

 

CAPÍTULO III: Esta comprende la parte metodológica, de una 

investigación de campo, exploratorio, descriptivo y explicativo donde 

permitió tener información directa de las encuestas a estudiantes, personal 

docente, directivo y entrevista a expertos obteniendo como resultados 

conclusiones y recomendaciones para la elaboración de la guía educativa 

interactiva.  

 

CAPÍTULO IV: Elaboración de la propuesta, conclusión del objetivo 

general y objetivos específicos con el respectivo desarrollo de una guía 

educativa interactiva, dirigida a los estudiantes en el área de informática 

aplicada del colegio fiscal de bachillerato “Simón Bolívar”, de la ciudad de 

Guayaquil del año 2017 - 2018.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

Las estrategias metodológicas en la calidad de desempeño escolar 

en el Área de Informática de los estudiantes del Primer año de Bachillerato, 

del Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”, afectan de manera 

significativa en la calidad de desempeño escolar de los estudiantes en 

todos los niveles del sistema educativo. 

El Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”, está ubicado en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Av. de las 

Américas y calle 11A, junto al cuartel modelo de la policía; de acuerdo al 

nuevo reordenamiento territorial se lo ubica en la Zona 8, Distrito 09D 05, 

circuito 09D05C05-06 

Se la considera una institución emblemática por lo que este gobierno 

ha construido una réplica ya que es uno de los colegios técnicos más 

importantes del país; tiene 67 años de vida institucional, es innegable el 

progreso y mejora en el área física y en el talento humano, esta institución 

se ha transformado  en un espacio generador del mejoramiento de la 

calidad de vida de los estudiantes, otorgando año a año  a la sociedad 

educativa nuevas  generaciones de estudiantes competitivos, justos, 

propositivos que ayuden a transformar positivamente la sociedad.    

El principal problema en la educación áulica es la falta del uso y 

aplicación de estrategias metodológicas apropiadas y de calidad en el 

desempeño escolar en el Área de Informática por parte de los docentes. 

Todavía existe un gran número de estudiantes que tienen bajo desempeño 

escolar debido a que la enseñanza aprendizaje es monótona, le falta 

motivación, interés, lo que requiere de manera urgente una aplicación de 

estrategias metodológicas eficientes que permitan mejorar la calidad de 

desempeño en el área de informática, y un verdadero desarrollo integral de 

los estudiantes. 
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Este proyecto tiene como propuesta desarrollar estrategias 

metodológicas para mejorar el desempeño escolar en el Área de 

Informática de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato en la 

institución, creando una aplicación adecuada que mejore la enseñanza-

aprendizaje.  

Este proyecto va dirigido a los estudiantes de primero de bachillerato 

Simón Bolívar con el propósito de actualizar su cultura y proporcionar una 

enseñanza de calidez y calidad la cual está siendo afectada en la 

orientación de la enseñanza como es las estrategias metodológicas, 

teniendo en cuenta que es un punto primordial para el buen desarrollo de 

la sociedad. Examinamos que los estudiantes de primero informática no 

tienen el conocimiento en lo que es la cultura informática donde transmite, 

se procesa y transforma la información digital, que son medio, métodos y 

técnicas para aprender y enseñar, la cual debería ser tomado en cuenta en 

su trabajo diario.   

Justificándose en estos hechos, se va examinar y resolver sus 

limitaciones, proporcionándoles a los estudiantes en reforzar sus vacíos y 

mostrándole una actitud positiva en sus estudios, se tomó la decisión de 

establecer estrategias metodológicas que permitan mejorar la calidad de 

desempeño escolar en el Área de Informática en los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato que afectan en la pedagogía activa en el estudiante, se 

plantea la elaboración de una guía didáctica interactiva que permita a los 

docentes  y estudiantes mejorar la calidad de desempeño escolar y mejorar 

la enseñanza-aprendizaje.  

Esta investigación es auténtica porque no existen un tema semejante 

al presente proyecto de investigación. 

Este proyecto es delimitado porque se efectuará en la institución 

tecnológica de nivel superior “Simón Bolívar “donde se avalará toda la 

población la cual está constituida por 1393 estudiantes, 79 docente y 2 

autoridades.   
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Porque ha sido hecha de manera clara, sencilla y orientada en las 

estrategias metodológicas para el mejor desempeño escolar.  

Es evidente porque adquiere los cambios de pensamientos de 

actitudes en los estudiantes durante el desarrollo de la investigación.    

Durante este trabajo de investigación de las estrategias 

metodológicas mostrara cambios importantes. Es relevante ya que 

beneficiara a los estudiantes de esta institución educativa, contribuyendo a 

mejorar su cultura y su enseñanza metodológicas.   

El proyecto es factible ya que las autoridades de la Institución 

cooperarán con la ejecución de esta investigación, contando con los 

recursos humanos y tecnológicos.   

La investigación es pertinente ya que tiene un propósito de que los 

estudiantes usen bien las herramientas tecnológicas, utilizando estrategias 

metodológicas la cual le ayudara a desarrollar las habilidades para resolver 

cualquier problema que presente en sus estudios.   

Problema de Investigación  

Situación Conflicto    

El avance de la tecnología, los cambios que presentan hoy en día la 

educación,  nos permite conocer, ver y vivir cosas inimaginables  y los 

constantes descubrimientos de un universo sin límites, deben estar 

orientados para satisfacer las necesidades de los educandos y de los 

estudiantes que aspiran una educación de calidad, por lo tanto el Colegio 

pretende innovar la enseñanza en el área de informática tomando en 

cuenta que hasta el momento este siglo es el de los inventos, de la 

creatividad  y del  desarrollo de la  calidad educativa. 

 

Se procedió visitar a la institución educativa, la cual se ha observado 

que existen estudiantes que muestran una baja calidad de desempeño 

escolar en el Área de Informática, se evidencia que están desmotivados, 
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presentan poco interés, la gran parte optan por un desinterés en los 

estudios. Esto genera que su rendimiento académico sea pobre. 

Se presenta una lista de algunos factores que obstaculizan el 

desarrollo de la calidad de desempeño escolar en los estudiantes de la 

institución, de primero Informática lo que obliga a tomar conciencia de los 

problemas que están causando el bajo desempeño escolar de los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato del Colegio Simón Bolívar. 

Entre los componentes hallados se encuentran los siguientes: 

 El uso inadecuado del internet. 

 Actitud facilista en tareas de investigación 

 Mayor atención a las redes sociales  

 El temor a ser juzgados o hacer el ridículo 

 La toma de decisiones 

 Poca capacidad de reflexión. 

 Reducido nivel de análisis y abstracción 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje rutinario 

 

Por estas razones es importante destacar que las estrategias 

metodológicas promueven el mejoramiento del desempeño académico en 

el Área de Informática de los estudiantes de primer año de bachillerato, 

mejorando las habilidades creativas, reflexivas, criticas, investigativas, 

afectivas, que permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El proceso de enseñanza comprende las acciones que despliegan 

los docentes con propósitos de generar aprendizajes en sus discípulos, y 

en este contexto, las estrategias metodológicas que implementa el maestro 

son decisivas, puesto que; si estos procesos son orientados a la 

transmisión fría del conocimiento, propiciarán la aceptación pasiva 

determinando aprendizajes memorísticos de escasa utilidad y poca 

duración en el esquema cognitivo del estudiante. 
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La aplicación y utilización de las estrategias metodológicas en el 

Área de Informática facilitará la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

en la calidad de desempeño escolar en el Área de Informática, la relación 

entre las estrategias metodológicas la motivación ayudará a mejorar la 

calidad de desempeño escolar, ya que los docentes son la parte 

fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Hecho Científico  

Baja calidad de desempeño escolar en los estudiantes primero de 

bachillerato, del Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”, Zona 8, 

Distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

período lectivo 2017 – 2018.  

 

Causas  

 Falta de utilización de las Estrategias Metodológicas empleadas por el 

docente en el proceso de enseñanza de informática  

 Poco Factor socio-afectivo que rodea al estudiante 

 Inadecuado manejo de las técnicas de estudio que pone en función el 

estudiante para lograr los aprendizajes 

 Baja manipulación de las TIC de software libre 

Formulación del Problema  

¿De qué manera usamos las estrategias metodológicas en la calidad 

de desempeño escolar en los estudiantes del Primer año de Bachillerato, 

del Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”? 

Objetivos de Investigación  

Objetivo General  

Determinar las estrategias metodológicas en la calidad de desempeño 

escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico e 

investigación de campo, para diseñar una guía didáctica interactiva. 
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Objetivos Específicos:  

 Diagnosticar las estrategias metodológicas, por medio de un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y entrevistas.  

 Fundamentar la calidad de desempeño escolar en escalas mediante 

aplicación de encuestas a docentes, estudiantes y autoridades.  

 Diseñar una guía didáctica interactiva para un mejor desempeño 

escolar partiendo de los datos obtenido.  

Interrogantes de Investigación  

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de las estrategias 

metodológicas?  

2. ¿Qué características reales existen en las estrategias 

metodológicas?  

3. ¿De qué manera influye las estrategias metodológicas en el 

desempeño escolar? 

4. ¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y la solidez 

de desempeño escolar del estudiante?  

5. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la calidad de desempeño 

escolar?  

6. ¿Qué característica real existen en la calidad del desempeño 

escolar?  

7. ¿Qué factor influye en el desempeño escolar y las estrategias 

metodológicas?  

8. ¿Qué relación existe en la calidad de desempeño escolar y las 

estrategias metodológicas?                        

9. ¿De qué forma orientaría una guía didáctica interactiva en el 

desarrollo de las estrategias metodológicas en el desempeño escolar de los 

estudiantes?  

10. ¿Qué características tecnológicas debe tener la guía didáctica 

interactiva?  
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Justificación  

El presente proyecto es conveniente ya que presenta estrategias 

metodológicas en la calidad de desempeño escolar en el Área de 

Informática, ante el bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

primer año de bachillerato, mediante la utilización de estrategias viables y 

la aplicación de los recursos tecnológicos. 

Este trabajo tiene relevancia porque al aplicar las estrategias 

metodológicas en la calidad de desempeño escolar en el Área de 

Informática de los estudiantes del Primer año de Bachillerato, ayudara a 

potenciar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes y al 

mejor desempeño académico,  ya que es evidente que la incorporación de 

nuevas estrategias en el proceso de enseñanza- Aprendizaje en el  aula 

sumado a la motivación y desempeño del docente contribuirán a la 

incorporación de nuevos ciudadanos  creativos y propositivos, para una 

mejor sociedad con estándares de calidad académica. 

 

El proyecto tiene implicaciones prácticas, ya que permite a los 

docentes y a los estudiantes optimizar el uso adecuado de la tecnología, 

mediante la aplicación de las estrategias metodológicas. El uso de equipos 

tecnológicos no asegura la calidad de aprendizajes, en ocasiones solo son 

acciones intrascendentes que por falta de sistematización causan 

confusión; por esta razón esta investigación enfatizará la planificación 

apropiada de los equipos para cumplir con una función específica   dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este proyecto Contribuye a la ciencia porque las estrategias 

metodológicas que se propondrán para mejorar el desempeño académico 

en el área de informática son universales, y pueden ser aplicadas en todas 

las áreas del conocimiento con las adaptaciones correspondientes. 
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Es importante la tecnología dentro de los recursos y metodologías 

pedagógicas ya que contribuye en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes. Despertando el interés y desarrollo académico y motivando el 

aprendizaje en una forma constructivista debido al enfoque tecnológico 

como un recurso fundamental para el progreso del proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

En el bue vivir en lo que respecta a la educación inicial y básica y al 

bachillerato, la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece la 

formulación de un currículo nacional único que incluya temáticas de 

inclusión y equidad vinculadas al reconocimiento de la diversidad cultural, 

al desarrollo científico, al uso de tecnologías y a lo humanístico.  

La aplicación de estrategias metodológicas que contribuyan al 

mejoramiento del aprendizaje en el área de informática  es pertinente a la 

calidad de desempeño escolar, las relaciones interpersonales, la 

meditación trascendental, la autorregulación, de acuerdo a lo establecido 

en  la Constitución de la república, la LOEI, el plan nacional de actualización 

y fortalecimiento de la educación, del buen vivir (Sumak Kawsay), de la 

matriz productiva, el enfoque de destrezas con criterio de desempeño, el 

código de la adolescencia, el PEI de la Institución. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el Capítulo I, 

art. 2 tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la 

educación y en el art. 3 muestra un enfoque de respeto de derechos, pero 

también rescata la importancia del cumplimiento de deberes, rompe con los 

viejos paradigmas para asegurar mejores aprendizajes y estable a los 
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estudiantes como el centro de la gestión del sistema educativo y contribuye 

a revalorizar la profesión de docentes. 

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la 

Constitución de la República, en el Art. 79 que menciona el promover 

acciones de mejoramiento de la educación y actualización permanente, en 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, específicamente lo que se cita 

en los principios y fines de la educación; así como también en los 

estándares de calidad de la educación, estándares de aprendizaje de los 

estudiantes y estándares profesionales. 

Este proyecto va dirigido a la institución educativa especialmente a 

los estudiantes ya que se ha efectuado una previsión de los factores que 

puede inducir de una forma positiva o negativa definiendo sus fortalezas, 

oportunidades. Esta guía ayudará a los estudiantes a mejorar el 

desempeño escolar y creativo. Superando el miedo y motivándolo a 

demostrar sus habilidades, actitudes y talento.  

En conclusión, este trabajo investigativo intenta promover una 

educación integral que abarque conocimientos, (saber) pensamientos, 

sentimientos, emociones, valores, actitudes (actuar) y habilidades (ser). La 

concepción del mundo actual ante un inminente avance de la tecnología y 

de la ciencia es integrar la razón con el corazón y la teoría con la práctica, 

mediante la aplicación de las estrategias metodológicas adecuadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio  

El trabajo investigativo, tiene como propósito indagar, analizar las 

técnicas que servirán de gran ventaja en las estrategias metodológicas en 

la calidad de desempeño escolar en el Área de Informática de los 

estudiantes del Primer año de Bachillerato, del Colegio Fiscal de 

Bachillerato “Simón Bolívar”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período lectivo 2017-2018. 

Analizando los archivos correspondientes y el centro de 

documentación de la Universidad Estatal de Guayaquil en la especialidad 

de Educación se constató que no existe un tema semejante al presente 

proyecto de investigación sin embargo existen investigaciones sobre las 

habilidades de pensamiento en otras áreas y Universidades. Que 

detallamos a continuación:  

Morales Bertha: Diagnóstico del desempeño académico de los 

docentes en la formación profesional de los estudiantes del quinto curso de 

la escuela de lenguas y lingüísticas facultad de filosofía. Propuesta de una 

guía de estrategias andragógicas. Tesis presentada como requisito para 

optar por el grado Académico de Magister en Docencia y Gerencia en 

Educación Superior. Universidad de Guayaquil. 

En la cual se concluye con esto se corrobora con los resultados 

evidenciados, los cuales indicaron que la población mayoritaria de docentes 

considera que la Metodología que utilizan en sus clases es inadecuada, por 

no contar con talleres, seminarios o conferencias de formación continua. 

Tenezaca, Roger: Evaluación del desempeño de los internos de 

medicina de la Universidad de Guayaquil en relación a su formación 

académica durante el periodo 2012 - 2013. Propuesta de un diseño de 
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evaluación de competencias. Maestría en Docencia y Gerencia en 

Educación Superior. Universidad de Guayaquil. 

Se concluye que es sumamente necesario con acciones 

permanentes que puedan medir el nivel de incidencia que causa el 

desempeño clínico de los estudiantes en su internado rotativo. 

 

Chullén Flavio: Las tutorías y el desarrollo de habilidades para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de medicina. Maestría 

en Educación con Mención en Teorías y Gestión Educativa. Universidad de 

Piura.  

Se concluye con la aplicación de las tutorías en el desarrollo de 

habilidades cognitivas mejoran significativamente el rendimiento 

académico ya que del total de estudiantes que siempre y casi siempre 

asistieron a las tutorías su nivel de conocimientos es excelente y bueno, 

mientras que los que a veces y casi nunca asistieron su nivel de 

conocimientos es bueno a regular. Cabe resaltar que los que nunca 

asistieron al programa de tutorías tienen un conocimiento malo.  

 

En el Ecuador, desde el año 2007, el Ministerio de Educación, en el 

documento de Modelo de Orientación Educativa, Vocacional, Profesional y 

Bienestar Estudiantil para la Educación Básica y Bachillerato, establece 

ciertos criterios para que se manejen tutorías dentro de las instituciones 

educativas. Dentro de estas pautas se establece el rol que el psicólogo 

educativo debe cumplir dentro de las tutorías, siendo algunas de sus tareas, 

elaborar conjuntamente con los tutores el plan de acción tutorial; colaborar 

con la selección de los mismos; asesorar y apoyar a los tutores en sus 

funciones; y realizar la evaluación del Plan de Acción Tutorial entre otras 

cosas. 
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BASE TEÓRICA    

Definición Estrategias Metodológicas   

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

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

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Marino L. & Carlos S. (2013) mencionan que: 

El método pedagógico es la manera concreta de organizar la 

relación entre los tres polos: estudiante, profesor y contenidos. La 

metodología es la aplicación práctica de un método. Se puede 

priorizar uno u otro de los tres elementos del triángulo interactivo, 

pero la intervención del conjunto de los tres es quien determina la 

metodología utilizada en la actuación pedagógica de un profesor. 

(p.14) 

En lo citado el método pedagógico en una forma concreta que tiene 

el estudiante, profesor y el contenido es la forma práctica interactiva que 

determina la metodología y la actuación de un maestro. 

En este proyecto se utiliza el triángulo del método pedagógico ya que 

involucra al estudiante, maestro y la materia. Aplicando actividades 

didácticas interactivas dentro y fuera del aula para que los estudiantes 

mejoren su calidad de desempeño escolar. 

MOSQUERA P, MOSQUERA E y RONCANCIO T ( 2017) indican: 

La tarea del educador debe convertirse en un acompañamiento al 

proceso donde oriente a los estudiantes al desarrollo de sus 

competencias, especialmente las comportamentales (saber ser), en 

donde a partir de la experiencia propia se adquieran saberes 

significativos y se haga de manera constante la evaluación 

formativa, permitiendo a través de contraejemplos mitigar las 

dificultades que se presenten en los educandos (p.14). 
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En lo citado concuerda con la investigación planteada que un 

docente debe ser orientador y emplear dinámica en cada trabajo de grupo 

y analizar estrategias metodológicas de aprendizaje. Los resultados 

prácticos deben ser presentados por los estudiantes en el aula y ver su 

evolución adquirida. 

 

Marino L. & Carlos S. ( 2013) indica: 

“La lista de funciones cognitivas nos puede servir como una guía 

cotidiana para reflexionar sobre nuestro proceso de pensamiento y 

descubrir estrategias para incrementar nuestra capacidad de aprender y 

pensar” (p.37). los citados mencionan las funciones que tienen una guía 

cotidiana y el proceso para descubrir nuevas estrategias la cual nos ayuda 

a incrementar las capacidades de aprender. 

Las estrategias metodológicas son muy importnte porque fortalece 

las funciones cognitivas de los estudiantes, hace florecer sus habilidades 

mentales y de esta manera mejorar su autoestima ayudandole a 

desarrorarse como persona y mejorar su desempeño escolar. 

MOSQUERA P, MOSQUERA E y RONCANCIO T ( 2017) indican: 

La informática constituye uno de los sistemas tecnológicos de 

mayor incidencia en la transformación de la cultura contemporánea 

debido a que permea la mayor parte de las 29 actividades 

humanas. En particular, en las instituciones educativas el uso de la 

informática en los espacios de formación ha ganado terreno, y se 

ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de los 

procesos pedagógicos. Para la educación en tecnología, la 

informática se configura como herramienta clave para el desarrollo 

de proyectos y actividades tales como procesos de búsqueda de 

información, simulación, diseño asistido, manufactura, 

representación gráfica, comunicación de ideas y trabajo 

colaborativo (p.28). 
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Como hemos dicho la estrategia es un procedimiento heurístico que 

permite tomar decisiones en condiciones específicas. Una estrategia es un 

conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas que conllevan 

un cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución de 

un resultado óptimo; por ejemplo, planificar una entrevista, llevar a cabo 

una negociación, la orientación topográfica, resolución de problemas, 

realizar un cálculo mental, planificación de una excursión por una montaña 

desconocida, ejecutar una decisión adoptada, etc. 

Desarrolladores de las estrategias metodológicas  

La forma de desarrollar una estrategia metodológica y didáctica es 

teniendo en cuenta el trabajo y el desempeño del grupo aplicando encuesta 

y evaluaciones, observar directamente a los estudiantes. Porque es 

importante que tenga estrategia, métodos y técnicas para desarrollar las 

diferentes dificultades que se presenten en el aula y de esta manera llevar 

un control del alumno. 

 

Marino L & Carlos S. ( 2013) 

Actualmente la profesión docente viene asumiendo mayor 

trascendencia en relación con las otras profesiones, por ello, la 

tarea permanente es desarrollar la conciencia profesional de los 

profesores/as que día a día van construyendo el futuro de nuestros 

estudiantes, asumiendo nuevos roles que deben ejercer con 

compromiso y responsabilidad. El profesor tiene una misión 

esencial que es, motivar, orientar y educar al alumno, más que 

instruirlo. El profesor ha de ser, ante todo, mediador en el 

aprendizaje, guía, facilitador, orientador, tutor y modelo de los 

estudiantes (p.11). 

Un Maestro debe ser eficaz en el procedimiento curricular, tener 

estrategias que motiven al estudiante, estar comprometido en educar con 

excelencias. Al ser orientador y mediador del alumno está obteniendo que 

su actitud y desempeño cambie día a días. 
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Se señala que un estudiante eficaz se caracteriza por el uso de 

estrategias cognitivas coordinadas entre sí como parte de un pensamiento 

completo; la aplicación adecuada de dichas estrategias; la coordinación 

entre el conocimiento de estrategias y otros tipos de conocimiento y, en 

último lugar, disponer de condiciones motivacionales y afectivas adecuadas 

para el estudio. Para ello, se requiere de un proceso de enseñanza-

aprendizaje que probablemente corresponde a situaciones 

extracurriculares y que van más allá de la formación académica (Alvarado, 

Vega, Cepeda & Bosque 2014). 

Los estudiantes son eficaces cuando se coordina con el uso de 

estrategias cognitivas y se aplica adecuadamente los métodos 

motivacionales y afectivas con la enseñanza de estudios de esta manera 

se van desarrollando sus conocimientos y habilidades para mejorar su 

desempeño escolar. 

Marino L. & Carlos S. (2013) menciona: 

Las actividades que realiza el estudiante en el aula y fuera de ella, 

son estrategias de aprendizaje diseñadas por el profesor para que 

el estudiante desarrolle habilidades mentales y aprenda 

contenidos. A través de ellas se desarrollan destrezas y actitudes – 

e indirectamente Capacidades y Valores – utilizando los contenidos 

y los métodos de aprendizaje como medios para conseguir los 

objetivos. Las actividades se realizan mediante la aplicación de 

métodos de aprendizaje y técnicas metodológicas. (p.15) 

Marino y Carlos mencionan que los estudiantes deben desarrollar 

actividades dentro y fuera salón porque de esta manera desarrollan su 

habilidades, destreza y actitudes, llevando material de refuerzo y de esta 

manera apliquen estrategias y métodos de estudios. 
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Cúcuta (2012) manifiestanlo siguiente: 

Lo que se pretende es plantear una metodología específica para el 

desarrollo de cada asignatura. Es fundamental hacerlo en conjunto 

con los estudiantes, el tenerlos en cuenta y darles la oportunidad 

de elegir la manera de cómo quieren que se lleve a cabo el proceso 

educativo es importante, ya que es con ellos quien se debe discutir 

y planear el proceso de enseñanza/aprendizaje, una de las 

múltiples formas de estructurarlo es: al inicio del semestre exponer 

la propuesta de trabajo, el programa y los contenidos, luego buscar 

la forma de identificar la percepción que traen sobre los temas y 

entre todos elegir el método que se prefiera seguir, no sin dejar de 

lado las sugerencias y las distintas opciones que los estudiantes 

piensan. (p.40) 

Como se menciona en lo citado es de que hay que plantearse y 

estructurarse el desarrollo de cada asignatura la cual se debe de discutir el 

proceso de la enseñanza – aprendizaje al principio de cada trabajo o 

programa y es mejor aún planteárselo al inicio de cada semestre y tener 

listo propuesta con estrategias métodos y técnicas. 

Tipos de estrategias metodológicas  

Se muestras los siguientes tipos de las estrategias metodológicas: 

o Estrategias socializadoras.  

o Estrategias individualizadoras.  

o Estrategias personalizadoras.  

o Estrategias creativas.  

o Estrategias de tratamiento de la información.  

o Estrategias por descubrimiento.  
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En donde todas estas estrategias dependen de lo siguiente. 

 Calidad. - La calidad es una herramienta básica para una propiedad 

inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea 

comparada con cualquier otra de su misma especie. La palabra 

calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al 

conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por 

otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que 

el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que 

asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del 

mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en 

el contexto que se esté considerando, por ejemplo, la calidad del 

servicio postal, del servicio dental, del producto, de vida, etc. 

 

 Desempeño. - La palabra desempeño presenta dos usos en el 

lenguaje corriente de nuestro idioma.  Por un lado, el desempeño 

implica el libramiento de una deuda o de un empeño, es decir, la 

deuda que se había contraído oportunamente, o el bien u objeto que 

se había empeñado, es finalmente recuperado como consecuencia 

que se canceló la deuda o el empeño en cuestión. 

 

Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una entidad 

cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. Así, por ejemplo, un 

trabajador puede tener buen o mal desempeño en función de su 

laboriosidad, una empresa puede tener buen o mal desempeño según la 

calidad de servicios que brinda en función de sus costos, una máquina 

tendrá un nivel de desempeño según los resultados obtenidos para la que 

fue creada, un estado tendrá un desempeño determinado según la 

concreción de las políticas que haya establecido quien esté en el gobierno, 

etc.  
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Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular, (2013) se 

expresa de la Siguiente manera en cuanto a las estrategias 

metodológicas: 

“constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar 

la información que expresan las destrezas con criterio de desempeño y los 

conocimientos asociados a éstas” (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2013, p. 20).  Nos dice que es necesario ampliar la información para 

expresar las destrezas que constituyen orientaciones metodológicas. 

Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y 

esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por 

objetivo influir durante el proceso de codificación de la información, se 

someten a una clasificación. 

 Estrategia de ensayo 

Son aquellas en que los educandos usan la repetición o denominación 

para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto de verbos 

regulares, aprender el orden en que giran los planetas del Sistema 

Solar, etc. 

 

 Estrategia de elaboración  

Se trata de aquéllas que hacen uso de imágenes mentales o de la 

generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítems. Por 

ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o el aprendizaje de 

un vocabulario en lengua extranjera. 

 

 Estrategia de organización  

Son aquéllas que el aprendiz utiliza para facilitar la comprensión de 

una determinada información llevándola de una a otra modalidad. Por 

ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, a fin de 

distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 

favorecen la comprensión.  
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 Estrategias meta cognitivas 

Se conocen también como de revisión y supervisión, las utiliza el 

sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o unidad 

de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están siendo 

logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 

 

Antecedentes de las Estrategias Metodológicas  

 

El trabajo de investigación se define sobre la historia de enseñanza 

– aprendizaje y su objetivo es lograr que el estudiante utilice las estrategias 

metodológicas y diseñar alternativas que permita mejorar los niveles de 

desempeños escolar. 

 

OVALLE (2012) afirma que: 

La enseñanza de la historia es en sí un problema de gran 

relevancia; es un obstáculo en si misma ya que la mayoría del 

docente, desconocemos la importancia y trascendencia de la 

misma, por lo tanto, se hace evidente, que se carece de los 

recursos didácticos apropiados para su enseñanza. De ahí que 

dada la experiencia como docente deja ver y sentir la creación de 

un proyecto original donde se plasme no solo el deseo de realizar 

una aportación a la solución de dicha problemática, sino que esa 

teorización sea llevada a cabo en lo concreto. (p.27) 

 

En lo citado menciona uno de los antecedentes que tiene la 

enseñanza histórica la cual es un problema por lo procedimiento 

trascendentales que carecen de recursos didácticos apropiados, por lo 

tanto, el docente tiene obstáculo que le impiden realizar una aportación 

adecuada y se deja llevar por las experiencias adquiridas para resolver y 

dar una solución del problema.  



 

22 

Paola T (2013) menciona: 

El modelo del Internet: Para el fin del siglo XX, la representación 

social de la Informática realiza un importante giro motivado por la 

propagación de las redes informáticas asociadas a la 

comunicación. Se extiende el empleo del correo electrónico y el 

acceso a fuentes de información como Internet. La era de las 

autopistas, el conocimiento y la sociedad de la información genera 

un cambio de paradigma social en torno de la Informática. (p.42) 

 

En el siglo XX la representación social de la informática realiza un 

giro importante ya que el acceso de información como las redes sociales 

genera muchos cambios en el ámbito de la educación, unos de los 

antecedentes es que los estudiantes no manejan las herramientas 

adecuadas para mejorar sus estudios y para ellos hay que formular 

estrategias y métodos que ayuden a utilizar mejor los recursos 

tecnológicos.  

 

Paola T (2013) afirma: 

Es necesario pues, que exista un espacio curricular en donde se 

aborde la disciplina Informática como objeto de estudio. Pero eso 

implica también pensar en una didáctica específica para la 

enseñanza de la Informática, con un marco teórico, con 

metodologías propias y con problemas de investigación para tratar. 

(p.43) 

Paola menciona que existen espacios curriculares en donde hay 

disciplina informática que son tomados como objeto de estudios para 

investigar, para todo estudio se necesita tener estrategias metodológicas, 

hay que ser didáctico y específico para la enseñanza informática.  

La investigación de este proyecto se basa de tener estrategia 

metodológica que implique los contenidos y principios de una metodología 
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precisa en el área informática, con un enfoque orientada en la educación y 

que sustente la práctica didáctica de acuerdo al requerimiento curricular. 

Posada R (2014) indica que: 

El sujeto que aprende es el protagonista del proceso educativo y no 

un objeto depositario de conceptos o hechos. Por tanto, la 

enseñanza debe abogar por el desarrollo integral del sujeto a nivel 

intelectual, social, moral y con la posibilidad de abarcar lo estético y 

lo creativo. Desde esta perspectiva el conocimiento y el individuo 

son vistos con posibilidades de cambio constante. (p.19) 

Ante lo citado el estudiante es el protagonista del cambio, al 

aprender desarrolla activamente el nivel intelectual, social y moral; la nueva 

enseñanza debe aportar al cambio positivo y modificar progresivamente la 

estructura de su vida con los nuevos conocimientos adquirido. 

Las estrategias metodológicas en el entorno educativo  

 

Se trata de la integración del entorno educativa donde los 

conocimientos y habilidades promuevan la utilización de los recursos 

tecnológicos y estén involucrado estudiantes, padre de familias, docentes 

y directivos entre otros como principal componente para el desarrollo 

educativo.  

La integración del entorno educativa es muy importante porque a 

mejorar las estrategias metodológicas ya que, con ayuda de un comité de 

padre de familia, se puede tratar diferente punto de vista, para que el 

estudiante se sienta motivado y cambie de actitud y pueda mejorar su 

desempeño escolar, por medio de una supervisión de un maestro o padre 

de familia que puede regularizar los recursos tecnológicos.  
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Paola de O (2013) mensiona: 

Para identificar problemas del entorno, se puede recurrir a pensar 

en acciones que no nos gusta hacer o que suponen esfuerzo o 

incomodidad. Analizar el trabajo cotidiano de una persona e 

intentar hacerlo más cómodo, más eficaz o menos desagradable. 

Observar el funcionamiento de los aparatos que nos rodean y tratar 

de mejorarlos. (p.25) 

 

Paola considera que es importante identificar el problema del 

entorno que rodea al estudiante. Y pensar en las acciones que no le gusta 

hacer y analizar los trabajos cotidianos para hacerlo más cómodo y eficaz, 

tanto para el docente como el alumno. 

 

Galvez R (2013) indica: 

La práctica pedagógica debe propiciar el desarrollo de procesos 

cognitivos, socio afectivos y motores en relación con el entorno en 

el que se desenvuelven los estudiantes. En ese sentido, el docente 

asume el rol de mediador entre el objeto de aprendizaje, los 

recursos educativos y los alumnos, lo cual favorece el desarrollo de 

capacidades, conocimientos y actitudes. Se deben tener en cuenta 

las características de los púberes y adolescentes, y también las de 

su entorno cultural. (p.18) 

La autora indica que la práctica pedagógica proporciona el desarrollo 

cognitivo y socio afectivo en relación del entorno en que se encuentra y el 

docente es el que asume el papel de mediador en la enseñanza, 

favoreciendo el desarrollo de las capacidades y actitudes de los 

estudiantes, la cual se debe tener encuentra el entorno en que se encuentra 

un adolecente. 
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F. P. Docente. (2014) menciona: 

La evaluación tiene varias facetas: la evaluación de los/as 

alumnos/as, evaluación a los/as Formadores/as y, también, la 

evaluación del proceso de formación. De esta forma se obtiene 

información sobre los objetivos que se han alcanzado y sobre los 

efectos del proceso desarrollado. La evaluación del profesorado 

permite perfeccionar los diferentes aspectos más débiles de la 

programación. Al mismo tiempo, la evaluación de los/as 

alumnos/as es necesaria, tanto para establecer las calificaciones 

correspondientes como para medir el nivel de aprovechamiento 

(p.14). 

Las evaluaciones son es la técnica perfecta para ver la evolución del 

estudiante, al medir sus conocimientos se van observando las diferentes 

falencias y de esta manera aplicar nuevas estrategias para ayudarlo a subir 

sus rendimientos académicos. 

 

Proponente de la Pedagogía en las estrategias Metodológicas  

Los proponentes pedagógicos reconocen que toda formación 

académica debe tener disciplinas que construya proponiendo diferentes 

estrategias metodológicas y tener en cuenta el diseño curricular, que todo 

docente debe tener como profesional. El éxito de un sistema de enseñanza 

es reflexionar su eficacia y motivar a ser investigativo en el campo 

tecnológico a nivel internacional.  

Gálvez R (2013) menciona: 

Hay que proponer variedad de actividades y experiencias en las 

que los niños pongan en juego sus aprendizajes previos, 

originando situaciones que promuevan, construyan, reconstruyan, 

modifiquen, amplíen y profundicen sus conocimientos. De esta 

manera se sentirán protagonistas de su propio aprendizaje. (p.33) 
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Gálvez menciona en tener una serie de actividades y experiencias 

que promuevan, construyan, reconstruyan y amplifiquen y profundicen sus 

conocimientos la cual puedan sentirse cómodo en su propio aprendizaje. 

Gálvez R (2013) menciona: 

Para poder facilitar los aprendizajes el docente tiene que conocer 

las fortalezas y debilidades de sus alumnos y respetar su desarrollo 

cognitivo, emocional y social. También debe proponer temas que 

generen interés y estén contextualizados, así como reconocer las 

inteligencias y estilos de aprendizaje, personalizando de esta 

manera el proceso de aprendizaje. (p. 25) 

De acuerdo lo citado el docente facilita el aprendizaje y para ello 

bebe conocer su fortalezas y debilidades del estudiante respetando su 

desarrollo emocional, cognitivo. También proponer temas que generen gran 

interés del mismo, reconociendo su inteligencia y estilo de aprendizaje.  

Proponer estrategias permite tomar serias decisiones y acciones que 

son de grandes importancias porque atreves de ella desarrollan sus 

destreza y actitudes, utilizando métodos y técnicas en cada una de las 

actividades van a mejorar la calidad de su desempeño escolar. 

Posada G (2014) 

“Una actitud lúdica conlleva curiosear, experimentar, dialogar, 

reflexionar, es a través de la vivencia de distintas experiencias que se 

puede llegar a la pedagogía lúdica la cual se presenta como una propuesta 

didáctica de disfrute y desafío” (p.27). Unos de los proponentes es el 

ambiente de trabajo en el que se encuentra el estudiante, descubriendo las 

necesidades y falencias por medio de evaluación y observación oral, 

escrita, haciendo análisis investigativo. Una vez descubierta sus falencias, 

fortalecer con actividades, recreación estética y lúdicas dando uso de las 

estrategias metodológicas y pedagógicas  
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Proceso en la enseñanza de las estrategias metodológicas 

Explica la importancia que tiene las estrategias metodológicas 

mediante el proceso de la formación de aprendizaje, empleando su propia 

transformación de cambio basado en el uso de estratégico para fortalecer 

sus conocimientos, haciendo reflexión referente a los aspectos 

metodológico y pedagógico y adaptarlo a su pensum como un cambio de 

innovación y cultura de enseñanza.  

Marino L. & Carlos S. (2013) mencionan que: 

Motivar a los alumnos, es suscitar su interés identificando 

necesidades del alumno; la motivación debe ser continua, durante 

todo el proceso de aprendizaje; se puede lograr mediante la 

empatía del profesor, refiriendo una anécdota, un hecho histórico, 

planteando un problema, etc. que despierte interés y constituya un 

desafío para el alumno. (P.31) 

Los autores mencionan que es importante dar motivación a los 

estudiantes, hacer que muestren interés durante el proceso de aprendizaje, 

lograr empatía con el docente, empezando con una anécdota o preguntas 

que despierte su afición y la necesidad de aprender cada día. 

Posada G (2014) menciona:  

Se debe realizar un acercamiento entre el juego y las instituciones 

educativas con la seguridad de que el factor de relajación que se 

da en este puede llevar a mejores aprendizajes o por lo menos a 

mejores desempeños y experiencias vitales en lo educativo. 

Además, posibilita la curiosidad, la experimentación, la 

investigación que llevan al aprendizaje; ayuda al desarrollo del 

pensamiento abstracto y a nivel interactivo posibilita el desarrollo 

de la comunicación y el desarrollo de trabajo en equipo. (p.26) 
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El juego es una de las técnicas lúdicas que conlleva a la mejor 

experiencia en el aprendizaje. Los procesos de las estrategias 

metodológicas son recursos novedosos e innovadora que llevan a dar 

solución a las necesidades de los estudiantes, estos procedimientos 

técnicos y metodológicos hacen más efectivo la enseñanza – aprendizaje 

del mismo.  

Duarte (2014) indica que: 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñada de tal manera 

que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, 

formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento 

por sí mismo. Se deben organizar las clases con ambientes libres 

para que los estudiantes aprendan a aprender. (p.36) 

Toda enseñanza debe ser diseñada con estrategias metodológicas 

que estimulen a los estudiantes a ser investigadores y encontrar soluciones 

por sí mismo, el ambiente aulítico es muy importante ya que el estudiante 

aprende y está más concentrada en los nuevos conocimientos impartidos.   

Realidad escolar del Colegio de bachillerato “Simón Bolívar”  

La realidad escolar del Colegio Simón Bolívar es que está apegada 

a las leyes y normas del gobierno ecuatoriano la cual garantiza que los 

estudiantes deben tener una educación completa y de igualdad derecho a 

la inclusión social y al derecho del buen vivir, su propósito es que el 

estudiante crezca y evolucione profesionalmente para el bien de una 

sociedad. 

En el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que la educación es un derecho fundamental de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 

constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

Buen Vivir.   
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Un documento público de planificación estratégica institucional en el 

que constan acciones a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la 

calidad de los aprendizajes y una vinculación propositiva con el entorno 

escolar (Art. 88 del Reglamento a la LOEI). 

Ministerio educacion indica: 

Evaluación: son lineamientos de evaluación y promoción acordes al 

enfoque pedagógico de la institución en articulación con la normativa 

nacional vigente (LOEI, Decretos Ejecutivos, Reglamento LOEI, Acuerdos 

Ministeriales e Interministeriales, el Currículo Nacional, el Instructivo de 

Evaluación y los Estándares de Aprendizaje), elementos que describen las 

políticas institucionales y estrategias de evaluación que aplicará la 

institución (p.9).  

Definiciones en el entorno de la calidad de desempeño escolar  

La calidad de desempeño escolar está relacionada con el nivel de 

conocimiento de un alumno. Es una preocupación por parte de los 

maestros, el pobre desempeño académico que tienen los estudiantes del 

nivel medio. En este nivel, ya que son jóvenes los que cursan estos grados, 

por lo que se hace más difícil mantener la estabilidad en el rendimiento, 

porque son persona que aspiran trabajar o ya lo están. Es por eso, que son 

mucho los que comienzan el primero y pocos los que terminan el nivel 

completo. 

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes 

definiciones: 

•  Ser objetivos  

•  Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

•  Ser fáciles de comprender y utilizar. 

•  Estar inspirados en ideales educativos. 

•  Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

•  Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la 

realidad ecuatoriana. 
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•  Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 

El desempeño escolar se define al grupo de formaciones que un 

estudiante tiene en conocimiento, con ella se busca que el grupo de 

individuos tengan la capacidad de comprender los procesos del sistema 

tecnológico, para mejorar la calidad de desempeño escolar.  

 

Ochoa (2015), indica que:  

Distintas investigaciones realizadas confirman que los espacios 

escolares influyen sobre los resultados académicos de los 

alumnos, subraya una evidencia clara de que “ambientes de 

aprendizaje pobres tiene un efecto negativo en los estudiantes y el 

personal docente”, así como que, al mejorarlo, “se obtienen 

beneficios significativos (p.30).  

La autora indica que el ambiente escolar debe generar en la 

armonía, serenidad, seguridad para desenvolverse libre mente, que el 

entorno del aula de clase sea autentico y no ocasione negatividad en el 

estudiante ni el maestro obteniendo beneficios positivos para mejorar la 

calidad de desempeño escolar.  

Paola de O (2013) menciona que: 

Uno de los problemas más frecuentes en el aula de clases es la 

falta de materiales didácticos que faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de Tecnología e Informática. En el proceso 

de enseñanza se identifica que la falta de estos materiales hace 

que el desempeño académico de los estudiantes no sea el 

esperado (p.63). 

Para lograr un buen desempeño escolar es necesario tener a la 

mano los materiales didácticos que faciliten la enseñanza de los 

estudiantes sobre todo en el área tecnológico, unos del problema de la 
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institución es que no hay herramientas necesarias y por tal motivo su 

desempeño no es lo esperado.  

Este proyecto tiene técnica y métodos que fortalecerán el 

desempeño escolar atreves del diseño de una guía didáctica interactiva. 

 

DOMÍNGUEZ L & DOMÍNGUEZ R (2012) indican que: 

Los docentes son el eje principal partiendo de sus objetivos 

planteados para que los estudiantes lleguen a obtener los 

resultados a fin de desarrollar sus criterios con mayor desempeño y 

a expresar las características de los mismos en su entorno, 

propiamente relacionados con el logro detallado en el elemento de 

competencia, calidad y calidez educativa. (p.22) 

 

Los docentes forman un papel importante en el desempeño escolar, 

ya que son los formadores y mediadores del estudiante, su meta es lograr 

buenos resultado con el aprendiz desarrollando sus habilidades y 

capacidades. 

 

Indicadores de la calidad de desempeño escolar 

Entre los indicadores cuantitativos del rendimiento como referentes 

de calidad y eficiencia de un programa de formación profesional o de un 

curso de una materia específica, podrían citarse: tasas de retención y 

deserción académica, promoción sobre la matrícula inicial y final, 

calificación o nota por materia, calificaciones entre diferentes materias y 

para el ciclo de formación, número de graduados y eficiencia académica 

interna. Estas variables que expresan el aprovechamiento docente de los 

estudiantes, al mismo tiempo reflejan los resultados del trabajo académico 

y expresan la eficiencia y calidad con la que directivos, profesores y 

estudiantes interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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DOMÍNGUEZ L & DOMÍNGUEZ R (2012) mencionan: 

 

Las destrezas con criterios de desempeño necesitan para su 

verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción 

de estos indicadores serán una gran preocupación al momento de 

aplicar la actualización curricular debido a la forma específica de 

las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que 

deben ser variados por razones psicológicas y técnicas. (p.23) 

 

Los indicadores se asocian al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y miden el grado de calidad que determinan los componentes 

críticos del éxito. 

 

UNAM (2013) menciona que: 

 

La información que ofrece el indicador permite apreciar la calidad y 

el mejoramiento continuo de las carreras que imparten las 

facultades y escuelas bajo los criterios de evaluación que 

corresponden a estándares objetivos de pertinencia, eficiencia y 

eficacia aceptados por las comunidades académicas y 

profesionales correspondientes. (p.1) 

 

Es indispensable evaluar ya que es la clave que determina los 

factores críticos, los indicadores miden el nivel que tiene un estudiante y de 

esta manera mejorar su desempeño escolar.   
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Villa C. (2013), menciona que:  

 

Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, 

permitiendo la construcción de un conocimiento escolar; es decir, 

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: inteligencia, afectividad, conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. También estas estrategias 

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. (p.37)  

 

 

Las estrategias metodológicas contribuyen al fortalecimiento en las 

actividades estudiantiles, y permite reflejar resultado positivo en cuanto su 

desempeño educativo, el uso pedagógico ayuda a desarrollar e identificar 

los principios en el proceso de la enseñanza.  

 

Característica de la calidad en el desempeño escolar    

 

Hace mucho tiempo se viene dando estrategias y métodos parara 

mejorar la calidad de desempeño escolar, cual caracteriza por ser 

motivadores en el campo de la enseñanza se con propuesta para 

enriquecer el rendimiento académico.  
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Suárez C (2012) indica: 

Este nivel de estudio describe los hechos como son observados, 

mediante este tipo de investigación, se logra caracterizar un objeto 

de estudio o una situación concreta para señalar sus 

características y propiedades. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar, es así que se pudo medir o describir las variables y sus 

dimensiones con el fin de obtener información sobre preceptos 

didácticos y pedagógicos en el rendimiento académico de los 

estudiantes. (p.44) 

Unas de las características para el desempeño escolar son las 

evaluaciones educativas forman parte de un instrumento administrado por 

el alumno con unas series de preguntas que pueden ser orales, escritas o 

prácticas, tomadas individualmente o grupal. 

Berger (2012) manifiesta: “En esa misma línea, estudios en el 

contexto escolar chileno han dado cuenta de la relación entre variables 

socio afectivas -bienestar socioemocional, autoestima, integración social y 

clima social escolar y el rendimiento académico” (p.169). esta investigación 

tiene una cierta similitud con lo citado muestra la relación socia afectiva y 

emocional que influye en el entorno educativo, es importante integración 

social porque ayuda a mejorar su desempeño escolar. 

Suárez C (2012) indica: 

El aprendizaje, los procesos didácticos y resultados del mismo es 

una variable dependiente de la personalidad completa del 

aprendizaje entendiendo que esa personalidad con una entidad 

individual en interacción con un ambiente. Los resultados escolares 

muestran una relación moderada con la inteligencia, otras 

características de una persona son sus aptitudes intelectuales. 

(p.35) 
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El aprendizaje es un proceso en relación con las características que 

muestra el estudiante mediante la interacción con el ambiente que los 

rodea, y sus actitudes intelectuales.  

Ámbito de la Calidad del Desempeño escolar  

En el ámbito educativo es importante destacar la calidad del 

desempeño escolar, y las metas propuesta tanto por el docente como el 

estudiante. Esta accione ayudan a enriquecer el proceso pedagógico y ser 

definido con lo que desean en un futuro cercano.  

 

Ministerio E ( 2013) indica: 

En esta etapa, la institución debe poseer una clara imagen de la 

realidad institucional, saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son 

las dificultades o limitaciones. También, debe tener ideas claras 

sobre los problemas en sus distintos procesos, ámbitos e 

indicadores de gestión. Poseer una perspectiva de futuro, una 

imagen de la escuela deseada. (p.32) 

Toda institución debe tener clara la imagen de realidad de sus 

estudiantes, cuáles son sus fortaleza y dificultades que presentan. Deben 

también tener en cuenta los problemas en el ámbito educativo, hacerse una 

imagen futura de lo deseado. 

Es el desarrollo de la calidad del desempeño del estudiante cuando 

conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 

dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto 

nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos.  
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Suárez C (2012) menciona: 

 

Por cada ámbito de la acción escolar, el plan de recuperación debe 

incluir acciones específicas destinadas a combatir los problemas 

detectados en el aprendizaje. Es decir, a superar las debilidades y, 

en su caso, a reforzar aquellas acciones o condiciones positivas. 

Es posible que por las propias condiciones del plantel no se 

planifiquen acciones para cada ámbito y se seleccione como 

campo de acción sólo uno de ellos; en cualquier caso, es necesario 

prever las acciones indispensables que son necesarias en los 

ámbitos que no son objeto de acción. El ámbito principal, en todo 

momento, si de construir un proyecto educativo se trata es el aula. 

(p.107) 

En el ámbito escolar se debe incluir un plan de recuperación y 

combatir los problemas detectados en el aprendizaje, con refuerzos y 

acciones positiva para que superen cada obstáculo que se le presente en 

el entorno educativo. 

Báez (2014) menciona: 

Desde el enfoque clínico, nos referimos a un tipo de mirada y de 

escucha particular ante nuestro objeto de estudio: “el sujeto que 

aprende”, cualquiera sea su edad, su inserción institucional, su 

condición social, cultural y familiar; cualquiera sea el ámbito en que 

nos encontremos con ese sujeto. (p.13) 

En el ámbito en que se encuentre el sujeto de estudio puede ser de 

cualquier edad, en este caso “el sujeto que aprende”, nos referimos al 

estudiante, sus diferentes situaciones son importante el vínculo con la 

familia porque ellos son los veedores del aprendizaje su representado.  
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La calidad del desempeño escolar y los diferentes tipos de 

rendimientos 

Elvia Murillo ( 2013) menciona que: 

Un ambiente marcado por una competitividad con los compañeros 

puede ser un factor tanto obstaculizador como facilitador del 

rendimiento academico.se reconoce que la solidaridad, el 

compañerismo, y el apoyo social se convierten en elemento 

importantes que inciden positivamente en el rendimiento 

académico del estudiante. (p.40) 

En el desempeño escolar hay algunos tipos de rendimiento que está 

vinculado con la actitud y habilidades del estudiante. 

 Rendimiento individual  

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. 

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 

exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual, también intervienen aspectos de la 

personalidad que son efectivos. 

 Rendimiento general 

Es el que manifiesta mientras el estudiante va al centro de la 

enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 Rendimiento específico  

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta 

en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de 

más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se 
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debe considerar su conducta:  sus relaciones con el maestro, con las 

cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 Rendimiento social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

este, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en 

que se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer 

aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través del campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

Rodríguez (2015) indica: 

También es relevante la manera en que percibe el estudiante su 

ambiente familiar, su dinámica, la importancia que sus padres le 

dan al estudio en casa, en las tareas en equipo, a su percepción 

acerca de las capacidades y habilidades de los hijos/as. (p.28) 

 

Unos de los tipos de rendimiento escolar es la influencia de la familia,  

ya que participa en cada evento que tiene su hijo/a, guiándolo y motivándolo 

en cada una de sus actividades escolares, es importante para el estudiante 

sentir ese apoyo de sus padres. Al sentirse que cuentan con alguien, están 

logrando a subir su rendimiento académico. 

 

Estrategia para mejor la calidad del desempeño escolar  

 

El desempeño escolar se basa en estrategias que optimiza las 

actividades que se organiza en la vida diaria. formando criterio y buscando 

en dar la solución a las dificultades que se presenta. Una técnica formulada 

es la experiencia adquirida de los estudios aprendidos. 
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Fernando R. & Laurencia B (2015) mencionan: 

Un enfoque cuantitativo es aquel en el cual el investigador usa 

principalmente concepciones pos positivistas para desarrollar 

conocimientos, por ejemplo, el razonamiento de causa y efecto, la 

reducción a preguntas, variables e hipótesis específicas, el uso de 

la medición y la observación, y la prueba de teorías; emplea 

estrategias de indagación tales como experimentos y encuestas, y 

obtiene datos con instrumentos predeterminados que producen 

datos estadísticos. (p.20) 

El maestro debe emplear estrategias de indagación por medio de 

experimentos y encuesta y motivar, despertar el interés de los estudiantes, 

desarrollando preguntas de razonamientos e implementando prácticas en 

un laboratorio frecuentemente, dando el uso de las herramientas que ofrece 

un equipo multimedia, Internet y observar de esta manera su desempeño 

escolar. 

Vega (2012) “importante aquí diferenciar entre la calidad de 

desempeño escolar, ligada a una calidad educativa y una calidad 

empresarial, donde se busca producir con fines competitivos”. (p. 172). 

Vega menciona que la educación debe estar ligada a la calidad y enfocarse 

en la persona que está siendo educado y su aprovechamiento de la misma 

por alcanzar una mejor calidad de vida, y a la vez tener una educación 

digna.  

Cepeda (2012) mención que: 

Las estrategias meta cognitivas hacen posible el conocimiento y 

reflexión de nuestra forma de aprender a aprender y comprender, 

considerando factores que intervienen en los resultados de una 

actividad, pudiendo ser positivos o negativos, permite además 

reconocer y crear situaciones significativas. (p.22) 

Unas de las estrategias que haces posibles el conocimiento y la 

reflexión es la meta cognitiva en una forma que es aprender y comprender. 
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Unos de los factores que intervienen es el resultado de las prácticas de las 

actividades.  

Clasificación de la influencia del aprendizaje en el desempeño 

escolar  

Cepeda (2012) indica; 

La información recabada con de tipo descriptiva, se analiza 

rigurosamente posibilitando generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento que plantea el estudio, que es el 

reconocimiento de la influencia de los hábitos de estudio en el 

desempeño ò resultados académico de los estudiantes. El tipo de 

estudio descriptivo facilita la clasificación de los datos y categorías 

principales en Exploratorio Descriptivo Explicativo Correlacional 30 

relación al propósito del estudio, mismas que dan a conocer las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas, vinculadas a las 

estrategias de estudios que posean y apliquen los estudiantes. 

(p.29) 

 

Es importante influenciar al estudiante los hábitos de estudios en el 

desempeño académico, como el descriptivo y exploratorio que permiten 

conocer las semejanza y diferencias significativas, los aspectos más 

relevantes en relación es el logro del estudiante. 

Fernando R. & Laurencia B (2015) mencionan: 

La familia constituye para el ser humano la primera toma de 

contacto con la realidad que le rodea. La sociedad ejerce sus 

primeras influencias sobre el individuo a través de la familia en que 

nace y se cría. Es en el seno familiar donde el niño se desarrolla y 

va conformando paulatinamente su personalidad. Representa, por 

lo tanto, el principal foco de las influencias que recibe (p.21). 
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En el desempeño escolar influye la gran mayoría la familia, ya que 

de ahí parte su educación y se crea su personalidad, por lo tanto, el recibe 

la enseñanza de acuerdo al seno familiar. 

El rendimiento del aprendizaje se clasifica en:  

 Rendimiento académico mediante el aprendizaje de 

representaciones: es el desarrollo de la calidad del desempeño del 

estudiante, cuando adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras 

que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin 

embargo, no los identifica como categorías.  

 Rendimiento académico mediante el aprendizaje de conceptos: es el 

desarrollo de la calidad del desempeño del estudiante, a partir de 

experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" puede 

usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. 

También se presenta cuando los estudiantes en edad preescolar se 

someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", 

"país", "mamífero".  

 Rendimiento académico mediante el aprendizaje de proposiciones: es 

el desarrollo de la calidad del desempeño del estudiante cuando 

conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 

contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, 

un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. 

 

Fundamentaciones Epistemológica   

La investigación se basa en la corriente filosófica del pragmatismo.  

El pragmatismo es una actitud de búsqueda, examinando las 

posibles consecuencias de forma creativa, y uniendo de esa manera la 

teoría a la acción, tiene que ver con lo práctico en el sentido de lo que es 

experimental o capaz de ser probado en la acción como afirma: William 

James (1974). La investigación se fundamenta en resolver los problemas 
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teóricos y prácticos induciéndolo por medio de la guía didáctica interactiva 

enriqueciéndolo el nivel cognitivo.  

El resultado es que, para William James, la actividad selectora de la 

mente, a través de Intereses concretos, Ultra y organiza la información del 

proceso cognoscitivo con vistas a una actuación eficaz esta filtración y 

organización de la información, piensa James, depende de los intereses 

propios y específicos de cada individuo. 

Es donde el conocimiento nos ayuda a medir los parámetros a la 

hora de evaluar y que actúen de una manera responsable para alcanzar el 

Autoconocimiento. En el campo del paradigma cuantitativo se valora la 

medición del actuar identificando parámetros que nos permitan compartir 

con el estudiante la forma de medir y estar inmersos en el rendimiento 

académico.  

 

Así pues, la educación se concibe como una ayuda importante para 

que el ser humano aprenda a utilizar las herramientas necesarias para 

crear significados de construcción de la realidad y de esta manera pueda 

adaptarse mejor al mundo en que se encuentra, ayudándolo así en este 

proceso de cambio según se requiera.  

Según Pino, E (2012) quien cita a James, W. que dice: “Nunca 

alcanzaremos completamente la adquisición de una declaración verdadera 

hasta que tengamos una noción clara de cuál sería la declaración falsa 

opuesta.” En forma amplia se puede decir que, consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, lenguaje técnico, la 

manera de obrar y las bases actitudinales del comportamiento de los 

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

aprenden.  

Se sabe que el alumno incide en algunos factores que condicionan 

su rendimiento escolar, unos propios de las instituciones educativas y otros 

del contexto familiar donde se desarrolla el niño.  
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En cambio, JOHN DEWEY presenta una teoría lo cual hace notar la 

importancia del aprendizaje significativo, es decir, del sentido que cada 

persona les da a los conocimientos que va adquiriendo, pues opinaba que 

“la mente no está realmente liberada mientras no se creen las condiciones 

que hagan necesario que el niño participe activamente en el análisis 

personal de sus propios problemas y participe en los métodos para 

resolverlos (al precio de múltiples ensayos y errores). 

Fundamentación Pedagógica  

La propuesta educativa debe formular la filosofía sobre la cual 

desarrollara sus principios. 

Hernández (2012) establece que: “El hombre es el único ser 

educable, este ser es simultáneamente biológico, psíquico y social. Pero 

no lo es en forma pasiva sino activa”. Está frente al mundo provisto de una 

actividad espiritual, de una concepción de la vida.  

A través de esta idea básica encuentra la explicación de muchos "por 

qué", aparte de la posibilidad de enfocar a la realidad como a un todo. En 

primera instancia la filosofía es, pues, una concepción del mundo y de la 

vida que repercute sobre la conducta. Esto sucede no sólo con la filosofía 

de los "filósofos profesionales", sino también con la filosofía del hombre 

común.  

Toda teoría filosófica conduce a una actitud e intenta explicar 

unitariamente la realidad. Por eso dice que la filosofía es una reflexión 

totalizadora en cuyo campo entran tanto lo natural como lo humano.  

Piaget exploró las implicaciones de su teoría a todos los aspectos de 

la cognición, la inteligencia y el desarrollo moral. Muchos de los 

experimentos de Piaget se centraron en el desarrollo de conceptos 

matemáticos y lógicos. La teoría se ha aplicado ampliamente para la 
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práctica docente y el diseño curricular en la educación primaria. Las ideas 

de Piaget han sido muy influyentes en otros, tales como Seymour Papert.  

Fundamentación Psicológica  

La motivación adecuada, buenos hábitos de estudio y la oportunidad 

para un crecimiento intelectual sólo podrán concretarse con un programa 

que integre todos los factores necesarios para un correcto desarrollo puede 

salvarlos de la postergación y de la exclusión.  

 

Como la Psicología del aprendizaje en el salón de clase se ocupa 

principalmente de la adquisición y retención de grandes cuerpos de 

significado, es importante que hagamos explícito desde el principio lo que 

queremos decir con significado y aprendizaje significativo. 

Según Ausubel (1973), citados por Pozo (2012), la propuesta de 

Ausubel “está centrada en el aprendizaje producido en un contexto 

educativo, es decir en el marco de una situación de interiorización o 

asimilación a través de la instrucción” (p.209).  Supone que el conocimiento 

se organiza en las personas en estructuras jerárquicas donde los conceptos 

subordinados se incluyen bajo conceptos supra ordinados de niveles 

superiores. La estructura cognoscitiva proporciona un andamiaje que 

favorece la retención e interpretación de la información.  

  Otro destacado psicólogo del aprendizaje es Robert Gagné. Para 

él, el aprendizaje parte de la interacción de la persona con su entorno y en 

tal sentido hay un cambio en sus capacidades, produciendo maduración o 

desarrollo orgánico. Gagné establece una relación significativa entre el 

aprendizaje y los eventos organizados ante una situación instruccional. En 

tal sentido, destaca el proceso de aprendizaje, las fases y los resultados.   

Fundamentación Sociológica  

El trabajo metodológico es de gran importancia ya que depende de 

la formación del estudiante y el papel que va a desempeñar en la sociedad 
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de acuerdo a las funciones que el docente realice en la exigencia del 

enfoque interdisciplinario que tiene la labor metodológica dada la 

complejidad del problema que asume y reclama una actividad científica 

colectiva donde se socializa sus conocimientos buscando siempre niveles 

de efectividad sobre la toma de decisiones para una respuesta efectiva a la 

aplicación de los métodos científicos en el proceso docente educativo lo 

que conduce a la construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica 

con los valores y cualidades morales impartidas por los docentes. La 

función del docente en su rol de educador trasciende en el marco escolar 

para satisfacer las necesidades del individuo en su ámbito educativo.  

Según Solís, L (2012) quien cita a DURKHEIM, F. (1999), plantea 

que: 

La sociología de la educación tiene dos objetivos mutuamente 

complementarios, la constitución histórica de los sistemas 

educativos, de cuya comprensión se desprenden las causas que 

los originaron y los fines que cumplen; y la forma en que funcionan 

en las sociedades contemporáneas; caracterizándose la sociología 

de la educación. (p.18) 

La sociología es una de las ciencias sociológicas que se ocupan de 

alguno de los aspectos concretos de lo social. Ser una disciplina explicativa 

y descriptiva, esencialmente, frente a otras que pretenden o tienen por 

objetivo principal intervenir en el proceso educativo. Esta afirmación 

manifiesta que la sociología de la educación posee un carácter crítico que 

provoca y orienta con sus resultados cambios y transformaciones. 

 

Fundamentación Filosófica 

La filosofía de Kant en tanto filosofía de la libertad, derecho 

proclamado por el ideario de la Revolución Francesa, subordina lo teórico 

frente a lo práctico, la necesidad frente a la libertad. 
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En concordancia con el basamento filosófico dialéctico materialista, 

el fundamento psicológico de la propuesta lo constituye la teoría histórico 

cultural de esencia humanista basada en las ideas de Vigotsky, quienes 

fueron citados por revista académica semestral de la Universidad de 

Málaga (2011).  “Según esta el individuo se considera como un ser social, 

cuyo proceso de desarrollo está sujeto a un condicionamiento social e 

histórico, que se manifiesta mediante los procesos educativos en los cuales 

está inmerso desde su nacimiento.” Lo que nuestro autor nos quiere decir 

es que el hombre es el que realiza su propio ente social y cultural, por lo 

tanto, es beneficioso decir que cada persona es dueña de sus actos. 

En su mayor parte, la conducta de las personas es conducta 

aprendida, siendo resultado de aprendizaje las formas de comportamiento 

y estructuras de conocimiento alcanzadas. El aprendizaje se produce 

necesariamente de forma continua a lo largo de la vida de la persona, 

constituyendo algo inherente a su propia naturaleza. 

Aprender es propio del ser humano. Según una conceptuación 

originaria de la filosofía aristotélica, análogamente al lenguaje, el 

aprendizaje es una propiedad esencial del ser humano, aunque sin 

constituir la esencia de su ser. (Mosterín, 2012) 

Según este autor el aprendizaje es una propiedad indispensable de 

ser humano. 

Soria Rodrigo (2012), considera que:   

La construcción colectiva del conocimiento demanda que se 

organicen grupos de trabajo, los mismos que preferentemente 

serán heterogéneos, pues las diferencias individuales deben ser 

tomadas muy en cuenta, a fin de poder aprovechar la facilidad que 

tienen ciertos alumnos para aprender y dar atención a los alumnos 

lentos de aprendizaje; aprovechar también las diferencias 

existentes en cuanto al proceso de percepción, y plantea siete 

técnicas más importantes. (p.20)  
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El autor considera que la sociedad nos remite invariablemente a las 

relaciones entre individuos, ello debido al hecho de que la conducta 

humana se halla orientada de innumerables formas hacia las otras 

personas. Los seres humanos no sólo viven juntos, sino que 

cotidianamente se encuentran en interacción, respondiendo unos a otros, 

orientando sus acciones en relación con la conducta de los demás y 

siempre con un doble fin: allegarse algo que necesitan y ayudar a otros a 

conseguirlo. 

 

Fundamentación Legal  

El trabajo de investigación está respaldado en la parte legal y jurídica 

por lo que sustentan artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), el Código de la niñez y de la Adolescencia (2009), la Ley 

Orgánica de Educación (1983) y el Reglamento de Educación (1984), como 

se lo demuestra a continuación. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Título Séptimo Del Régimen del Buen Vivir. - Sección Primera 

Educación. -  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.   
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El art. 26 de la Constitución, expresa: “... Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. 

El art. 347 numeral 11 de la Constitución se expresa: “Garantizar la 

participación activa de estudiantes... y docentes en los procesos 

educativos” 

 

En el art. 2 literal b de la Ley Orgánica de Educación se lee: “Todos los 

ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la obligación de 

participar activamente en el proceso educativo nacional”. 

Estos artículos facultan a los docentes e investigadores a realizar 

propuestas de innovación curricular y proponer reformas al proceso de 

enseñanza aprendizaje, para mejor arlo y propiciar un mejor desarrollo 

educativo de los estudiantes; y, estos, también van a actuar en las nuevas 

propuestas y van a salir favorecidos. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural    

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

ligados al desarrollo comunitario.  

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

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

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

refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como 

los que se describen a continuación:  

Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

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

Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; Tutorías 

individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades 

educativas de los estudiantes; y Cronograma de estudios que el estudiante 

debe cumplir en casa con ayuda de su familia.  
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El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizo durante 

el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

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

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas en 

los demás trabajos académicos.  

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

educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.   

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

responsable de engrandecer la educación pública, mejorándola de manera 

permanente en cuanto a calidad, infraestructura y equipamiento;  

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR LOES  

Que, el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece como deber del Estado garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes;   

 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo (p.4).  
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Marco Legal Educativo LOEI  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

8.-Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con 

actividades productivas o sociales. Como se acaba mencionar en el 

artículo 347 que es responsabilidad del estado incorporar las Tics en el 

proceso de educativo, la institución debe hacer cumplir esa ley y propiciar 

la enseñanza con actividades productivas.  

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:  

 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.  

Plan Nacional El Buen Vivir  

 

9.2. Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y 

emancipadoras que potencie sus capacidades y conocimientos:  

e) Priorizar el desarrollo de iniciativas económicas vinculadas al 

desarrollo de las TIC, aprovechando las capacidades desarrolladas en 

software y de los recursos de la biodiversidad, creando espacios e 

infraestructura pertinente, que sustenten su productividad. (p.2)  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

Diseño Metodológico  

La presente investigación se realiza con el fin de lograr cambios 

positivos en el colegio de Bachillerato “Simón Bolívar”, para alcanzar los 

objetivos propuestos y superar el problema en el rendimiento académico 

con limitación de los conocimientos impartidos por el docente realizando un 

desarrollo en el aprendizaje obteniendo una mejora en el rendimiento 

académico del estudiante. 

 

La informacion que se reune son procedimentos que se requiere 

para el diseño de la metodologia .Carlos M (2012) afirma: 

La recolección de datos se efectúa mediante los instrumentos 

diseñados en la metodología, utilizando diferentes métodos como 

la observación, entrevista, encuesta, los cuestionarios, los tés, la 

recopilación documental u otros. La recolección de datos se lleva 

acabo siguiendo un plan preestablecido donde se especifican los 

procedimientos para la recolección, incluyendo la ubicación de la 

fuente de información o los sujetos, el lugar de aplicación, el 

consentimiento informado y la manera de abordarlos. (p.28) 

 

Entre los medios de investigación que se utilizaron están las técnicas 

cualitativas y cuantitativas que ayudaron a obtener la información necesaria 

para desarrollar este proyecto utilizando encuesta a docentes y 

estudiantes. El presente trabajo contiene diferentes métodos como el 

científico, la observación directa, observación indirecta, a continuación, se 

menciona concisamente, como fueron desarrolladas durante la 

investigación. 



 

52 

Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación utilizados en la investigación son: 

 

Investigación exploratoria  

Esta investigación permite tener claro el aspecto a la realidad 

explorando su significado, es importante investigar cada detalle de este 

proyecto para tener argumento y poder estudiar desde el inicio esta falencia 

y buscar soluciones adecuadas ante esta situación. La investigación se 

realizó por medio de la recolección de datos aplicando entrevista y 

cuestionario, esencialmente a la primera autoridad,       

Debido a que la Autora Garzón, (2012) define que, Los estudios 

exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, "por lo 

general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre 

variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más 

rigurosas" (p.33).  

Generalizando que, la investigación exploratoria se caracteriza por 

obtener la capacidad de resultados generales, con determinados fines que 

hacen posible la indagación y la vinculación condicional, lo que permite la 

exactitud y la precisión de un tema en específico a través de la indagación 

aplicada.  

Investigación Bibliográfica 

Para este trabajo de investigación fue necesario aplicar esta 

investigación ya que se contó con el apoyo de varias referencias 

bibliográficas basadas en la necesidad de los estudiantes y familias del 

tercer año bachiller general unificado, dentro de estas referencias se 

encuentran: las citas de grandes filósofos, revista, libros, entre otros, 

quienes aportan con argumentos importantes para el desarrollo de este 

proyecto. 

 



 

53 

Investigación de Campo 

En empleo una investigación de campo ya que por medio de ella se 

pudo palpar los problemas y necesidades de la institución educativa y de 

cual requiere ser resuelta, por medio de la investigación de campo se 

consiguió la información necesaria acerca de la falencia mediante encuesta 

tanto a docente como estudiantes. 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva se la ejecuto atreves de la observación 

objetiva y exacta, interpretar, describir y análisis de los datos de ciertas 

características más importantes del problema que tiene la población con la 

finalidad de obtener resultados.    

Por consiguiente, la investigación descriptiva es aquella que 

describe con exactitud las actividades, para Garzón, (2012) menciona 

que:  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Con ella se midió y evaluó 

los aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

investigado, ya que, desde el punto de vista científico, describir es 

medir. (p.34)      

Es así que, término, la investigación descriptiva o estadística permite 

percibir situaciones a través de la descripción precisa de una actividad, 

proceso o del individuo accediendo al análisis de los datos, con la finalidad 

de saber para qué y por se ha realizado el respectivo estudio. 

Investigación explicativa 

Es la parte se investigó el objetivo que es el caso de los estudiantes 

del colegio de Bachillerato “simón Bolívar” donde se analizaron los hechos 

y situaciones del mismo y utilizar los métodos y técnicas más útiles para 

dar solución al problema que presentan los estudiantes. 
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Cepeda (2012) indica 

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con 

la investigación básica, ya que depende de los aportes teóricos, 

procurando confrontar la teoría con la realidad, es así que para la 

investigación se relacionan las aportaciones del enfoque 

constructivista, haciendo relevancia al aprendizaje significativo de 

Ausubel. (p.30) 

La investigación explicativa está vinculada a la investigación básica 

y esto también van más allá de unos conceptos, que van dirigido a las 

causas y fenómenos físico o sociales, se centra solo en explicar lo que 

ocurre. Es decir, transmitir el problema de una manera frontal. 

Población y Muestra 

 

La población de una investigación es el conjunto de individuos 

involucrados en esta problemática, determinando la gravedad del asunto 

para sí poder medir ciertas características, mediante la observación directa 

e indirecta. La población que se consideró para el trabajo realizado, se tomó 

a un grupo de estudiantes del Primer año de Bachillerato del Colegio Fiscal 

“Simón Bolívar” para la investigación.  

Tamayo (2012) indica que “La población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

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

investigación” (P.114). Se define a la población como un todo, con 

características similares, esto hará que sean objeto de estudio. 

 

La población y muestra de la presente investigación muestra los 

integrantes de estudio de la problemática están conformados por 1 

Directivo el cual es el Rector; docentes; estudiantes, padre de familia; este 

conjunto universo es perteneciente al primer año de bachillerato del Colegio 

Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar”. 
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Es decir, se determina a la población o universo donde se delimita a 

las personas involucrada con la investigación.  

 

POBLACIÓN 

TABLA 1 

 

Fuente:   Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 

Anónimo (2012) menciona: 

La población de un estudio estadístico es el conjunto de elementos 

objeto de estudio. Cada elemento se denomina individuo. Cuando 

el número de individuos de la población es muy grande, tomamos 

una parte de ésta, denominada muestra. La muestra es un 

subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la 

misma. (p.1) 

Formula  

Las formulas son importante para tabular los datos estadísticos de una 

encuesta, permite tener el porcentaje exacto de la encuesta dando un 

resultado específico del mismo. 

Para obtener el tamaño de la muestra se aplica la formula en base 

el total que se obtuvo de la población. 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

Ítem Integrante Población  

2 Docentes                13 

3 Estudiantes 354 

 Total  367 
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Simbología: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

e= error permitido. 

Para calcular la nuestra se aplicará la siguiente formula: 

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

𝑛 =
𝟑𝟔𝟕

(0,05)2(𝟑𝟔𝟕 − 1) + 1
 

𝑛 =
𝟑𝟔𝟕

0,0025 (𝟑𝟔𝟔) + 1
 

𝑛 =
𝟑𝟔𝟕

1,9
 

𝑛 = 193,15 

 

Fracción de la Muestra 

 

 

F= Fracción de la muestra 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población  

 

   

MUESTRA 

TABLA 2 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

Ítem Integrante Población 

2 Docentes    5 

3 Estudiantes 124 

 Total 129 

=     

            

=                   

0,52                 

=                   

    n        193  
f     
   N        367 
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MUESTRA 

 

En cuanto el estudio de la problemática está basado 

específicamente en los estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado, con la deficiencia en el aprendizaje significativo.  

 

Revista (2015) 

El muestreo probabilístico es una técnica metodológica que permite 

inferir características de una población a partir de la selección y 

posterior análisis de un conjunto de elementos pertenecientes a 

dicha población. Para ello es necesario elaborar un diseño 

muestral, el cual puede entenderse como una serie de 

especificaciones que detallan la metodología y los procesos 

empleados para la selección de una muestra probabilística a partir 

de una población dada. (p.57) 
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CUADRO OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TABLA # 3   

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  

independiente.   

  

Las Estrategias 

Metodológicas 

 

 

 

 Definiciones, de 

las Estrategias 

Metodológicas. 

 Desarrolladores 

de las 

Estrategias 

Metodológicas.  

 Tipos de las 

Estrategias 

Metodológicas. 

 Antecedente de 

las Estrategias 

Metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 Las Estrategias 

Metodológicas 

en el ámbito 

educativo. 

 Las Estrategias 

Metodológicas 

en el entorno 

educativo.  

 proponente de la 

pedagogía y las 

Estrategias 

Metodológicas.  

 Proceso en la 

enseñanza de 

las Estrategias 

Metodológicas. 

 

 Realidad local. 

 Realidad escolar 

del Colegio de 

bachillerato 

“Simón Bolívar”. 
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Variable  

Dependiente.   

  

Calidad en  el 

Desempeño Escolar 

 

 Definiciones, 

entorno a la 

calidad de 

desempeño 

escolar 

 Definición de la 

calidad 

desempeño 

escolar. 

 

 Característica 

de la calidad en 

desempeño 

escolar. 

 

 Ámbito de la 

calidad de 

desempeño 

escolar 

 

 La calidad de 

desempeño 

escolar en el 

entorno 

educativo.  

   

 

 

 Estrategia para 

mejor la calidad 

del desempeño 

escolar. 

 

 Clasificación de 

la influencia del 

aprendizaje en 

el desempeño 

escolar  

 

Fuente: investigación propia en base de las variables independiente y 
dependiente 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO ANALÍTICO 

Se utilizó el método analítico porque al momento la evaluar, de forma 

más minuciosa, se obtiene la información adecuada del origen del problema 

y encontrar las estrategias correcta para aumentar la motivación y las 

ganas de estudiar en los estudiantes mejorando su desempeño escolar.  

El análisis nos ayuda a ser investigativo, a buscar en que consiste 

las causas y consecuencias del problema. En conocer el objeto de estudio, 

en este caso se ha investigado y observado a los estudiantes del colegio 

de Bachillerato “simón Bolívar”. 

  

Método Empírico. 

Este método aporta con el trabajo experimental y de observación 

directa, es el más usado por lo general para estas investigaciones, ya que 

ayuda al estudio profundo del problema, este permite construir el 

conocimiento a través de la experiencia mediante pruebas y así revelar las 

características esenciales de estudio 

Método inductivo  

Método de conocimiento que permite obtener por generalización un 

enunciado general a partir de enunciados que describen casos particulares. 

La inducción se considera completa cuando se han observado todos los 

casos particulares, por lo que la generalización a la que da lugar se 

considera válida. 

 

Según Bernal (2012) “Consiste en utilizar razonamientos para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general” 

s/n, el autor nos explica que si aplicamos el método inductivo obtendremos 

una información más confiable para la elaboración de nuestra investigación 

y esto se verá reflejado en un menor porcentaje de error. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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Método deductivo 

Se trata de utilizar las generalizaciones que ha proporcionado la 

inducción como premisas para la deducción de enunciados sobre las 

observaciones iniciales. El rasgo distintivo de este método científico es que 

las conclusiones siempre se hayan impresas en las premisas, es decir, es 

posible inferir a la conclusión de las proposiciones que conforman un 

argumento, de ellas y solamente de ellas deviene. 

Según Carvajal (2013) nos dice que: 

En la Ciencia contemporánea se emplea el método deductivo de 

investigación en la formulación o enunciación de sistemas de 

axiomas o conjunto de tesis de partida en una determinada Teoría. 

Ese conjunto de axiomas es utilizado para deducir conclusiones a 

través del empleo metódico de las reglas de la Lógica. (p.12) 

Es posible obtener una conclusión directa, siguiendo una secuencia 

de pasos llamados también axiomas, de esta manera se dará un método 

deductivo en la investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos o técnicas de la investigación son herramientas 

que se utilizan para obtener datos específicos de un hecho o situación de 

lo que queremos investigar. 

Al realizar la investigación se utilizaron estrategias, técnicas e 

instrumentos de estudio, que facilitaron la identificación del problema y 

obteniendo la información necesaria, para diseñar la guía didáctica 

interactiva y dar solución al bajo rendimiento escolar.  

Observación  

Es una técnica, cuyo propósito es contar con datos concretos a cerca 

de una conducta por medio de un contacto directo. Dentro de este proyecto 

la observación directa permite describir todo lo que se observa alrededor 



 

62 

de los hechos de una manera secuencial y significativa, además es una 

técnica, ya que permite identificar él porque del deficiente aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la institución educativa. 

Cepeda (2012) indica: 

Este instrumento consiste en una lista que detallará con ciertos 

ítems que promueven el acercamiento de cierta información, 

permitiendo la observación de fenómenos existentes en la 

población, beneficiando la organización, análisis e interpretación de 

los datos recabados. (p.35) 

 

Encuesta  

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en 

preguntas escritas que se realizan a un sector destinado de la población 

llamado muestra con la finalidad de recoger la información necesaria para 

la investigación que se está desarrollando, en este caso la influencia del 

acompañamiento escolar en la calidad del desempeño académico.  

Bello (2011) nos dice que: 

Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que 

precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas 

seleccionadas en una muestra representativa de la población, 

especificar las respuestas y determinar el método empleado para 

recoger la información que se vaya obteniendo (P.164). 

Son técnicas donde se realizan preguntas a la muestra 

seleccionada con el fin de recoger información. 

Entrevista  

Es una técnica que permite recopilar información necesaria para una 

investigación esta se la hace a los directivos dentro de la institución 
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educativa abordando sobre el tema de estudio, con la que además se 

adquiere diversas opiniones para mejorar el problema que se está 

investigado esta es una técnica oral ya que se hace a través de una 

conversación a profesionales.  

Según Herrera, J. (2013) cita a M. Eyssautier (2000) quien dice: “Se 

considera a la entrevista como un intercambio conversacional entre dos o 

más personas con la finalidad de obtener información, datos o hechos 

sobre el problema y la hipótesis. (p.115), Esta permite que el investigador 

cumpla con sus directrices, frente a la persona que puede proporcionarle la 

información oportuna y necesaria.   

 

Escala de Likert  

Revista (2012) indica: 

La escala de Likert es de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar 

una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de 

acuerdo/desacuerdo. Estas frases, a las que es sometido el 

entrevistado, están organizadas en baterías y tienen un mismo 

esquema de reacción, permitiendo que el entrevistado aprenda 

rápidamente el sistema de respuestas. (p.1) 

Esta investigación cuenta con la escala de Likert ya que es una 

herramienta importante, porque permite medir las actitudes y el grado de 

conocimiento que tiene el docente, en especial a los estudiantes por medio 

de una encuesta.  

ESCALA LIKERT 

 

CÓDIGO 

 

ÍTEM N° 1 

 

CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo  % 

De acuerdo   

Indiferente   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

TOTAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla 4 Implementación de las estrategias metodológicas, en la 
planificación pedagógica 
¿considera usted que la característica reales en las estrategias metodológicas, 

mejoran la planificación pedagógica de esta institución educativas? 

CÓDIGO 

 

 

ÍTEM N° 1 

CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 24 20% 

De acuerdo 10 8% 

Indiferente 40 32% 

En desacuerdo 20 16% 

Muy en desacuerdo 30 24% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
 

Gráfico 1. Implementación de las estrategias metodológicas, en la 
planificación pedagógica 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos 24 muy de acuerdo a la 

Implementación de las estrategias metodológicas, en la planificación pedagógica, 

10 de los encuestados de acuerdo, 40 es indiferente a la pregunta; 20 en 

descuerdo, 30 se encuentran muy en desacuerdo. 

24; 20%

10; 8%

40; 32%

20; 16%

30; 24%
Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla  5 Los docentes al impartir las clases utilizan estrategias 
metodológicas. 
¿El docente al momento  de impartir sus clases de i n f o r m á t i c a  utiliza 

e s t r a t e g i a s  m e t o d o l ó g i c a s  para desarrollar la Calidad del 

rendimiento académico? 

CÓDIGO 

 

ÍTEM N° 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 4 3% 

De acuerdo 10 8% 

Indiferente 40 33% 

En desacuerdo 40 ,32% 

Muy en desacuerdo 30 24% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 
Gráfico 2. Los docentes al impartir las clases utilizan estrategias 
metodológicas. 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos que 4 de los encuestados están 

muy de acuerdo, 10 de acuerdo, 40 se encuentran indiferente, el 40 de los 

encuestados en desacuerdo, 30 se encuentran muy en desacuerdo sobre 

las e s t r a t e g i a s  m e t o d o l ó g i c a s .  

4; 3%

10; 8%

40; 33%

40; 32%

30; 24%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

66 

Tabla  6   Conoce las e s t r a t e g i a s  m e t o d o l ó g i c a s . 
¿conoce usted las e s t r a t e g i a s  m e t o d o l ó g i c a s ? 

CÓDIGO 

 

ÍTEM N° 3 

 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 8% 

Indiferente 40 32% 

En desacuerdo 44 36% 

Muy en desacuerdo 30 24% 

TOTAL 124 100% 

 Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
 

Gráfico 3. Conoce las e s t r a t e g i a s  m e t o d o l ó g i c a s . 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 10 de acuerdo, 40 se encuentran 

indiferente, 44 están en desacuerdo, 30 se encuentran muy en desacuerdo 

sobre las e s t r a t e g i a s  m e t o d o l ó g i c a s . 

0; 0%10; 8%

40; 32%

44; 36%

30; 24%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla  7 Estrategias metodológicas mejorara la calidad de 
desempeño escolar 

¿El uso de las estrategias metodológicas mejorara la calidad de 

desempeño escolar en el Área de Informática? 

CÓDIGO 

 

 

ÍTEM N° 4 

 

CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 54 44% 

De acuerdo 35 28% 

Indiferente 30 24% 

En desacuerdo 5 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

Gráfico 4. Estrategias metodológicas mejorara la calidad de 
desempeño escolar 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 54 de los encuestados están 

muy de acuerdo, 35 de acuerdo, 30 se encuentran indiferentes, 5 

estuvieron en desacuerdo que las estrategias metodológicas mejorasen la 

calidad de desempeño escolar en el área de Informática. 

54; 44%

35; 28%

30; 24%

5; 4%
0; 0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla # 8 Desarrollar el desempeño académico 
 ¿Considera usted que los docentes tienen los conocimientos adecuados 
sobre cómo desarrollar el desempeño académico? 

CÓDIGO 

 

 

ÍTEM N° 5 

 

CATERGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 20 16% 

De acuerdo 30 24% 

Indiferente 10 8% 

En desacuerdo 64 52% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 

 

Gráfico 5. desarrollar el desempeño académico 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy 
 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 20 de los encuestados están 

muy de acuerdo, 30 de acuerdo, 10 se encuentran indiferentes, 64 en 

desacuerdo que los docentes tienen los conocimientos adecuados sobre 

cómo desarrollar el desempeño académico. 

20; 16%

30; 24%

10; 8%

64; 52%

0; 0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla  9   El desempeño escolar 

¿Cree usted que los estudios estratégicos, afectan al desempeño escolar? 

CÓDIGO 

 

 

 

 

ÍTEM N° 6 

 

CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 24 19% 

De acuerdo 30 24% 

Indiferente 10 8% 

En desacuerdo 60 49% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

 

Gráfico 6. El desempeño escolar 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy 

 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 24 de los encuestados están 

muy de acuerdo, 30 de acuerdo, el 10 se encuentran indiferentes, 60 en 

desacuerdo que los estudios estratégicos, afectan al desempeño escolar. 

24; 19%

30; 24%

10; 8%

60; 49%

0; 0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 10 Característica existente del desempeño escolar 
¿Cree usted que las características reales existentes de la calidad de desempeño 

escolar en el método tecnológico ayudarían en el aprendizaje escolar?  

CÓDIGO 

 

 

ÍTEM N° 7 

 

CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 30 24% 

De acuerdo 10 8% 

Indiferente 40 32% 

En desacuerdo 44 36% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

 

Gráfico  7 Característica existente del desempeño escolar. 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 30 de los encuestados están 

muy de acuerdo, 10 de acuerdo, 40 se encuentran indiferente, 44 en 

desacuerdo con las Característica existente del desempeño escolar. 

30; 24%

10; 8%

40; 32%

44; 36%

0; 0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 11 Recursos Tecnológicos 
 ¿La Unidad Educativa cuenta con Recursos Tecnológicos adecuada para trabajar 

en la calidad desempeño escolar? 

CÓDIGO 

 

 

ÍTEM N° 8 

 

CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 54 44% 

De acuerdo 35 28% 

Indiferente 10 8% 

En desacuerdo 25 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

 

Gráfico  8. Recursos Tecnológicos 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 54 de los encuestados están 

muy de acuerdo, 35 de acuerdo, 10 se encuentran indiferentes, 25 en 

desacuerdo que la Unidad Educativa cuenta con Recursos Tecnológicos 

adecuada para trabajar en el desempeño escolar. 

54; 44%

35; 28%

10; 8%

25; 20%
0; 0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla  12 Utilizar una Guía Didáctica generará ventajas 
¿ Cree usted que utilizar este recurso o método c o n  l a  Guía Didáctica en el 
aula de clases, generará  ventajas para los Docentes y para los Estudiantes? 

CÓDIGO 

 

 

ÍTEM N°9 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 30 24% 

De acuerdo 30 24% 

Indiferente 40 32% 

En desacuerdo 24 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 124 
100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 

 

Gráfico  9. Utilizar una Guía Didáctica generará  ventajas.

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 30 de los encuestados están 

muy de acuerdo, 30 de acuerdo, 40 se encuentran indiferente, 24 están en 

desacuerdo que utilizar este recurso o método c o n  l a  Guía Didáctica en 

el aula de clases, generará ventajas para los Docentes y para los 

Estudiantes. 

30; 24%

30; 24%40; 32%

24; 20%
0; 0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla  13 Trabajar con una Guía Didáctica de Informática 
 ¿Le gustaría trabajar en clases con una Guía Didáctica  con los contenidos de 

Informática? 

CÓDIGO 

 

 

ÍTEM N° 10 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 60 49% 

De acuerdo 30 24% 

Indiferente 10 8% 

En desacuerdo 24 19% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 124 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

 

Gráfico 10. Trabajar con una Guía Didáctica de Informática. 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 60 de los encuestados están 

muy de acuerdo, 30 de acuerdo, 10 se encuentran indiferentes, 24 están 

en desacuerdo que le gustaría trabajar en clases con una Guía Didáctica 

con los contenidos de Informática. 

60; 49%

30; 24%

10; 8%

24; 19%
0; 0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y AUTORIDADES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERATO SIMÓN BÓLIVAR 

 
Tabla 14 Implementación de las estrategias metodológicas, en la 
planificación pedagógica 

¿considera usted que la característica reales en las estrategias metodológicas, 
mejoran la planificación pedagógica de esta institución educativas? 

CÓDIGO 
  
  

ÍTEM N° 1 

  
  

CATEGORÍA  FRECUENCIAS PORCENTAJE  

Muy  de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
 

Gráfico 11. Implementación de las estrategias metodológicas, en la 
planificación pedagógica 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 4 están muy de acuerdo a la 

Implementación de las estrategias metodológicas, en la planificación 

pedagógica, 1 de los encuestados de acuerdo. 

80%

20%
0%0%0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 15 Los docentes al impartir las clases utilizan estrategias 
metodológicas. 
 

¿El docente al momento  de impartir sus clases de informática utiliza 
estrategias metodológicas para desarrollar la Calidad del rendimiento 
académico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy  de acuerdo 0 0% 

ÍTEM N° 2 De acuerdo 2 40% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 3 60% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 

 

 

Gráfico 12. Los docentes al impartir las clases utilizan estrategias 
metodológicas. 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 2 están de acuerdo, 3 están en 

desacuerdo, sobre las e s t r a t e g i a s  m e t o d o l ó g i c a s .  

0%

40%

0%

60%

0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 1 6 Conoce las e s t r a t e g i a s  m e t o d o l ó g i c a s . 

¿conoce usted las estrategias metodológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy  de acuerdo 3 60% 

ÍTEM N° 3 De acuerdo 2 40% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
 

 

Gráfico 13. Conoce las e s t r a t e g i a s  m e t o d o l ó g i c a s . 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 3 de los encuestados están muy 

de acuerdo, 2 de acuerdo, 44 sobre las e s t r a t e g i a s  

m e t o d o l ó g i c a s . 

60%

40%

0%0%0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla  17 Estrategias metodológicas mejorara la calidad de 
desempeño escolar 

¿El uso de las estrategias metodológicas mejorara la calidad de desempeño 
escolar en el Área de Informática? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy  de acuerdo 3 60% 

ÍTEM N° 4 De acuerdo 2 40% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 

 

 

 

Gráfico 14. Estrategias metodológicas mejorara la calidad de 
desempeño escolar 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 3 de los encuestados están muy 

de acuerdo, 2 de acuerdo, que las estrategias metodológicas mejorasen la 

calidad de desempeño escolar en el área de Informática. 

60%

40%

0%0%0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 18 Desarrollar el desempeño académico 

¿Considera usted que los docentes tienen los conocimientos adecuados sobre 
cómo desarrollar el desempeño académico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy  de acuerdo 4 80% 

ÍTEM N° 5 De acuerdo 1 20% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 
 

 

 

Gráfico 15. desarrollar el desempeño académico 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy 

 
 

 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 4 de los encuestados están muy 

de acuerdo, 1 de acuerdo, que los docentes tienen los conocimientos 

adecuados sobre cómo desarrollar el desempeño académico. 

80%

20%
0%0%0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 19   El desempeño escolar 

¿Cree usted que los estudios estratégicos, afectan al desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy  de acuerdo 0 0% 

ÍTEM N° 6 De acuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 4 80% 

  Muy en desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
 

 

Gráfico 16. El desempeño escolar 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy 

 

 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 4 están en desacuerdo, y 1 muy 

desacuerdo, que los estudios estratégicos, afectan al desempeño escolar. 

0%0%0%
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Muy  de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 20 Característica existente del desempeño escolar 

¿Cree usted que las características reales existentes de la calidad de 
desempeño escolar en el método tecnológico ayudarían en el aprendizaje 
escolar?  

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy  de acuerdo 4 80% 

ÍTEM N° 7 De acuerdo 1 20% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
 

 

Gráfico 17 Característica existente del desempeño escolar. 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

 

 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 4 de los encuestados están muy 

de acuerdo, 1 de acuerdo, con las Característica existente del desempeño 

escolar. 
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Tabla 21 Recursos Tecnológicos 

¿La Unidad Educativa cuenta con Recursos Tecnológicos adecuada para 
trabajar en la calidad desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy  de acuerdo 0  0% 

ÍTEM N° 8 De acuerdo 5 100% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
 
 

 

Gráfico 18. Recursos Tecnológicos 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 

 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 5 de acuerdo, que la Unidad 

Educativa cuenta con Recursos Tecnológicos adecuada para trabajar en el 

desempeño escolar. 
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Tabla  22 Utilizar una Guía Didáctica generará ventajas 

¿ Cree usted que utilizar este recurso o método con la Guía Didáctica en el 
aula de clases, generará  ventajas para los Docentes y para los Estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy  de acuerdo 5 100% 

ÍTEM N° 9 De acuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

 
 
 

Gráfico  19. Utilizar una Guía Didáctica generará ventajas. 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 5 de los encuestados están muy 

de acuerdo, que utilizar este recurso o método c o n  l a  Guía Didáctica en 

el aula de clases, generará ventajas para los Docentes y para los 

Estudiantes. 
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Tabla  23 Trabajar con una Guía Didáctica de Informática 

¿Le gustaría trabajar en clases con una Guía Didáctica  con los contenidos de 
Informática? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy  de acuerdo 4 80% 

ÍTEM N° 10 De acuerdo 1 20% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 

 

 

Gráfico  20. Trabajar con una Guía Didáctica de Informática. 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy. 
 
 

 

Comentario  

Como resultado a esta pregunta tenemos: 4 de los encuestados están muy 

de acuerdo, 1 que le gustaría trabajar en clases con una Guía Didáctica con 

los contenidos de Informática. 

80%

20%
0%0%0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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CHI CUADRADO 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: ALFA = 00,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar = Chi Cuadrada  
Valor de P o Significancia. 
 

Incidencia de las estrategias metodológica, en el desempeño escolar 
Tabla 24  

¿Considera usted que las 
característica reales en 
las estrategias 
metodológicas mejora la 
planificación pedagógica? 

Recuento % dentro de ¿Cree usted las estrategias 
metodológicas de un cambio positivo en las técnicas 
actuales? 

Muy de 
acuerdo 

De  
acuerdo 

Indiferente  En  
desacuer
do 

Muy en 
desacuerd
o 

total 

 
Muy de acuerdo 

0 0 0 3,00 26,00 29,00 

1,07% 1,79% 5,71% 7,50% 8,93% ,00% 

 
De acuerdo 

0 0 10,00 22,00 4,00 36,00 

1,44% 2,07% 6,63% 8,70% 10,36% ,00% 

 
Indiferente  

,00 2,00 10,00 ,00 ,00 12,00 

,43% ,71% 2,29% 3,00% 3,57% ,00% 

 
En desacuerdo 

,00 2,00 ,00 ,00 ,00 2,00 

0,4% 0.7% ,23% ,30% ,36% ,00% 

 
Muy en desacuerdo 

3,00 2,00 0 0 0 5,00 

,21% ,36% 1,14% 1,50% 1,79% ,00% 

 
total 

3,00 6,00 20,00 25,00 30,00 84,00 

Fuente: Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Medina Marcillo Wendy 
 

Comentario del CHI cuadrado  

Ya que el resultado de CHI cuadrado es ,000 se deduce que existe una 

relación entre la variable independiente acompañamiento inclusivo y la 

variable dependiente calidad del desempeño académico. Como 

consiguiente tenemos que las preguntas seleccionadas establecieron que 

el acompañamiento inclusivo es considerado de suma importancia según 

los resultados evidenciados por un gran porcentaje de “En Desacuerdo”, lo 

cual muestra la presente investigación como factible e importante al igual 

que la influencia de las mismas en la calidad del desempeño académico. 
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Conclusiones 

Dentro de la investigación realizada y de las preguntas que se 

formularon en las encuestas se detectó que los estudiantes en un 

considerable porcentaje no conocen sobre el correcto uso de la tecnología, 

por lo consiguiente hay que tener en cuenta que desde el más sencillo 

recurso puede utilizarse, en determinadas circunstancias, para facilitar 

procesos de aprendizaje y de forma el estudiante tenga un mejor 

rendimiento académico. 

Al llevar a cabo la aplicación de tecnología en los procesos 

educativos, se convierte de fundamental importancia el considerar 

características, intereses y necesidades de los estudiantes, teniendo como 

objetivo el realizar actividades innovadoras, creativas y efectivas para el 

desarrollo aprendizaje y el mejoramiento del rendimiento académico.  

Se concluye que los docentes no aplican las estrategias 

metodológicas adecuadas para mejorar el aprendizaje significativo. 

Debemos recalcar que la tecnología es una herramienta básica y 

fundamental en el ámbito educativo por lo que debemos buscar 

innovadoras maneras de analizar, interpretar, investigar y entender el 

medio en el que se desarrollan para no solo enriquecernos con estas 

herramientas sino aprender su correcto uso y aplicación en los procesos 

educativos. 

 

Los docentes utilizan el método de enseñanza tradicionalista. 
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Recomendaciones  

Se observa en un promedio estadístico un desbalance que tienen los 

estudiantes en conocimiento sobre la tecnología, se requiere de una 

constante capacitación en cuanto al uso de acompañamiento inclusivo en 

los docentes para no solo mejorar sus capacidades y habilidades sino para 

que se establezca un mayor vínculo con el estudiante. 

Recomendamos que los docentes utilicen la tecnología como 

metodología para impartir sus clases, para ello esta actividad debe de 

realizarse frecuente hasta considerar en llegar a que se realice de manera 

obligatoria si se tiene como resultado el mejorar el rendimiento del 

estudiante.  

Desarrollar talleres para que los estudiantes obtengan un nivel de 

aprendizaje significativo de calidad. 

 

El docente debería utilizar una guía didáctica para las clases de 

informática obtenga no solo un mejor rendimiento en los estudiantes, sino 

que promueva el deseo de investigar y de aprender, no solo para los 

estudiantes sino para los docentes quienes usaran recursos tecnológicos 

con estrategias metodológicas de esta forma se podrá llevar a cabo la 

propuesta que hemos planteado en el presente proyecto que será el 

plasmar contenido. 

 

Motivar a los docentes a actualizarse constantemente para que así 

utilicen el método de enseñanza constructivista. 
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CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIAS MESTODOLÓGICAS EN LA CALIDAD DE 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA 

Justificación 

Este proyecto permite mejorar la calidad del rendimiento académico 

del estudiante, logrando la utilización regular de estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje, es por esto que se justifica el 

presente proyecto educativo porque se llevó a cabo una investigación que 

identifique y aporte con sugerencias para la implementación de una guía 

didáctica. 

En la actual la tecnología ha invadido el mercado, llamando la 

atención de niños, adolescentes y adultos; por tal motivo se ha querido 

utilizar la tecnología como catapulta de motivación para que los estudiantes 

puedan adquirir destrezas y demostrar una calidad del aprendizaje 

significativo. 

La presente propuesta pedagógica se respalda en la necesidad de 

Colegio Fiscal “Simón Bolívar” para actualizar el proceso enseñanza-

aprendizaje para mejorar la educación mediante los recursos digitales, 

obteniendo estimulación ya que la educación es considerada el eje en el 

progreso de cualquier país. 

Objetivos 

Objetivo general 

Aplicar las actividades de estrategias metodológicas de una guía didáctica 

interactiva, como un generador de interés hacia el aprendizaje para el 

mejoramiento de la calidad del rendimiento académico del estudiante. 
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Objetivos Específicos 

 Enseñar la importancia del uso de estrategias metodológicas en el desarrollo 

del rendimiento escolar de los estudiantes. 

 Establecer las actividades de la guía didáctica interactiva como ayuda 

al docente sobre el uso adecuado de la misma durante el tiempo de 

clases. 

 Comparar el rendimiento de los estudiantes durante el uso de la guía 

didáctica interactiva, certificar los resultados positivos de los 

estudiantes en su desempeño escolar. 

ASPECTO TEÓRICO 

La Guía didáctica Interactiva estrategias metodológicas tiene como 

objetivo principal obtener excelentes resultados académicos de los 

estudiantes de primero de Bachillerato, del Colegio Fiscal de Bachillerato 

“Simón Bolívar”, porque se encuentro un déficit en el desempeño escolar y 

falta de intereso por los estudiantes de esta institución, por tal motivo 

necesitan mejorar su desempeño escolar, esto se bebe por falta de 

estrategias metodológicas en la enseñanza-aprendizaje en informáticas.  

Akordarrementeria (214) Menciona:   

Aunque aún sólo se ha tratado este tema en su aspecto teórico, 

todos los agentes involucrados en el proceso educativo están de 

acuerdo al afirmar que el futuro de la educación se basará en este 

nuevo concepto. No se hablará de saber, sino de ser competente 

en algo. Con ese horizonte, el objetivo del trabajo es dejar 

constancia de que el ámbito educativo deberá implementar una 

estrategia eficaz y sólida para adaptarse a los nuevos reglamentos 

en materia de competencias digitales (p.2).  

Las actividades diseñadas en esta Guía didáctica interactiva se 

crearon y se programaron mediante investigaciones y análisis. Que 

permitieron presentar un trabajo de calidad, donde se utilizaron las 
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herramientas tecnología de una manera provechosa. La elaboración de 

cada actividad ofrece un punto de vista diferente, para que estén motivado 

y puedan cambiar de actitud y mejorar su desempeño escolar.    

Aspecto pedagógico.  

La enseñanza debe brindar todas las condiciones requeridas, cada 

docente dentro su margen catedrático debe destacar la incitación de la 

pedagogía, esta Guía didáctica interactiva es un instrumento pedagógico, 

contribuye a los estudiantes desarrollar de mejor manera el uso de las 

herramientas tecnológicas. Y mejorar su desempeño académico. 

MINISTERIO DE EDUCACION ( 2013) indica: 

Toda enseñanza tiene un carácter educativo. Ello supone que para 

cumplir con la necesidad de que el ser humano se desarrolle 

integralmente y de forma plena la enseñanza debe brindar las 

condiciones requeridas, no sólo para la formación de la actividad 

cognoscitiva del estudiante, para el desarrollo de su pensamiento, 

de sus capacidades y habilidades, sino también para los distintos 

aspectos de su personalidad (p.8). 

 

En este aspecto pedagógico las estrategias planteadas favorecen al 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes primero de bachillerato “Simón 

Bolívar”.   

Aspecto Psicológico  

La guía debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el 

aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes 

conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje y a su vez 

cooperando al desarrollo psicológico.  
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Linarez (2014) Afirma:  

Las metas, haciendo alusión clara al aspecto psicológico del trabajo 

en el aula, que debe de reflejarse en un adecuado ambiente de 

trabajo, así como en características individuales relacionadas con 

la motivación y deseo de superación. Las TIC deben ser elementos 

centrales para hacer del alumno un sujeto activo en su proceso 

formativo, de esta forma se logra un mayor grado de interés entre 

ambos (p.55).    

En este aspecto psicológico los estudiantes de secundarias tienen 

muchas dificultades en a aprovechamiento ya que son jóvenes entre 14, 

15, 16 años y están en una edad que genera muchos cambios, tanto como 

de su cuerpo, como de mentalidad, por tal motivo tienen dificultades de 

aprendizaje ya que algunos de ellos tienen problemas de diferentes 

factores y le dan poca importancia al estudio, por tal motivo en toda 

institución educativa debe haber un psicólogo. 

Aspecto Sociológico  

En este aspecto existe la dinámica social que consiste en el 

desarrollo social, fortaleciendo las relaciones e interactuando en equipo o 

grupos de trabajos entre compañeros. 

STREIBEL(2012) indica: 

La educación formal es un proceso social de fomento del 

crecimiento y la diversidad cognitivos, afectivos, físicos, estéticos y 

morales de los niños. Todas éstas constituyen dimensiones de 

«construcción de significados», por lo que sólo pueden darse en el 

seno de la comunidad. Los argumentos desarrollados más adelante 

se basan, por tanto, en la creencia de que la adquisición de 

conocimientos y destrezas reales es importante, pero que siempre 

está subordinada al desarrollo y crecimiento personal y 

comunitario. Una forma simple de expresarlo sería afirmar que el 

diálogo es la esencia de la educación. (p.306) 
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En este sentido la moderna concepción sobre el rol del maestro es 

la ser un guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, y no 

un transmisor de conocimientos como se lo consideraba tradicionalmente. 

De ahí la necesidad de que la Guía Didáctica, se convierta en una fuerte 

base que permita al estudiante desarrollar el rendimiento académico y un 

aprendizaje mejor desarrollado, la participación de los jóvenes son 

reconfortado en el vínculo con el docente, representante, a su vez le 

permite la integración de sus compañeros, la cual le permite crecer 

personalmente y ser social en la vida. 

Factibilidad de la Aplicación  

Factibilidad Financiera 

Luego de realizar un análisis de la factibilidad financiera para crear 

una Guía didáctica para la asignatura de Informática, se concluyó que el 

diseño e implementación de este proyecto tendría una gran ventaja para la 

población educativa, ya que mediante el mismo se lograra una mejoría en 

el desarrollo en la calidad del rendimiento de los estudiantes y el cual no 

generara gastos a la institución. 

Factibilidad Legal  

La Guía didáctica interactiva se ha elaborado con las normas 

establecidas de la educación, sustentando con bases legales vigentes, 

cumple con todos los derechos académicos de cada uno de los estudiantes, 

de manera que garantice los valores y principios del estudiante de forma 

directa o indirecta.  

Factibilidad técnica  

Se da por medio del desarrollo de una amplia investigación que se 

presenta en el marco teórico, además la visión de los directivos de la 

institución, permitieron que de una manera inmediata se lleven a cabo 

planes cuyo fin es el de usar y aprovechar a un cien por ciento el proyecto, 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/concepcion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
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el cual se pretende incorporar para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Indica si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo 

métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e 

implantación del proyecto. Además, indica si se dispone del equipo y 

herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto. 

Factibilidad de Recursos humana 

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear los productos o servicios generados por el proyecto 

o sistema desarrollado. 

Se considera que este proyecto es factible porque cuenta con el 

espacio físico y tecnológico para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje dentro de la institución educativa; los integrantes que ayudaron 

a que se realice este proyecto fueron: Autoridades, Docentes y Estudiantes. 

Factibilidad Política  

La presente guía didáctica interactiva cumple de manera total con 

los acuerdos, convenios y reglamentos internos de la institución en donde 

se implementará el trabajo de investigación, en el Colegio Fiscal de 

Bachillerato “Simón Bolívar”, donde las autoridades dieron su aprobación 

para implementar la guía con actividades metodológicas, para tener buenos 

cambio y lograr con excelencia lo esperado.  

Descripción de la guía didáctica. 

La guía es un material educativo que, a más de ser auxiliar para el 

docente, también se convierte en una valiosa herramienta de apoyo y 

motivación para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

porque promueve el desarrollo creativo al aproximar el texto convencional 

de estudio al estudiante, a través de varios proyectos educativos.  
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La guía se recomienda que se diseñe de manera que sea como una 

conversación didáctica, que orienta y adentra al estudiante en el tema o 

contenido, indicándole que va a hacer, si debe leer, redactar, establecer 

paralelismos, hacer mapas o esquemas conceptuales, interrelacionarlo con 

otras materias, disciplinas o asignaturas, dónde lo debe buscar, etc. Estas 

orientaciones expresan las ¨ayudas¨ que se le da al estudiante. 

Esta Guía didáctica interactiva tiene el propósito de ayudar y 

orientación a docentes, autoridades y representantes legales que 

pertenecen al Colegio Fiscal de Bachillerato “Simón Bolívar” y a toda la 

comunidad educativa, que contribuye en un apoyo metodológico de 

relevancia para los estudiantes, cambiando de manera influyente la 

planificación, de cómo llevar cada clase y la motivación que se requiere 

para aprovechar el potencial de las herramientas tecnológicas de esta 

actualidad.   

Validación de la Propuesta  

Para la sustentación y validación de esta guía se hizo un estudio a 

base de investigación completa, donde se extrajeron conocimiento 

imprescindible para diseñar la guía didáctica interactiva, donde se 

obtuvieron logro impresiónate con problemática del bajo desempeño 

académico que tienen los estudiantes en su valoración educativa, porque 

las estrategias metodología usada no es la adecuada para la enseñanza 

académica de los estudiantes.  

El impacto Social y Beneficiados  

La elaboración del presente trabajo y la relevancia de los cambios 

realizados debido a los resultados de la aplicación, mediante 

investigaciones realizadas. La presente Guía didáctica interactiva, es 

considerada un elemento que brinda orientación a docentes, autoridades y 

representantes legales de los estudiantes del Colegio Fiscal de Bachillerato 

“Simón Bolívar” quienes son los principales beneficiados del mismo, y a los 

ciudadanos que se encuentran en la zona 8, Distrito 09d05, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, con el propósito de mantener 

un rendimiento académico factible y eficaz. 
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  PROPUESTA: GUIA DIDÁCTICA INTERACTIVA 

Descripción de la Guía Didáctica Interactiva  

La guía didáctica fue creada con el programa de Neobook, que es 

una herramienta de autor, esta puede crear publicaciones multimedia 

interactivas ejecutables en cualquier ordenador. La guía se ha desarrollado 

con textos, imágenes, gifs, videos tutoriales y sonidos etc. La guía didáctica 

interactiva está elaborada por 6 temas y 15 actividades, Cada tema está 

estructurado de la siguiente manera:   

 Microsoft Word está compuesto por 1 actividades  

 Crear tablas en Word compuesto por 3 actividades  

 Gráficos en Word compuesto por 3 actividades  

 Insertar imágenes en Word está compuesto por 3 actividades  

 Organigramas en Word está compuesto por 3 actividades  

 Microsoft Excel compuesto por 2 actividades.  

Para crear la guía, se tomaron los contenidos, imágenes y 

video tutoriales de sitios web.  

GUÍA DE USUARIO  

La guía didáctica Interactiva es creada para ayudar a los estudiantes 

de Primero de bachillerato del colegio Simón Bolívar. Donde le permitirá al 

estudiante encontrar actividades para desarrollar de forma didáctica e 

interactiva.  

Comienza con un intro donde lleva al menú principal; luego 

encontraremos varios botones, que nos llevará a las sub-páginas de la 

navegación del programa.  

Al abrir la publicación vemos la portada y un botón donde nos llevara 

a la siguiente página. 
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ILUSTRACIÓN 1 CARATULA DEL SOFTWARE 
 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 

 
 

Al dar clic nos muestra la segunda página que contiene una introducción y 

el menú de los temas planteados.  

ILUSTRACIÓN 2 MENÚ DE LA APLICACIÓN 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 

En esta ventana tenemos 9 botones. 1ra nos lleva al tema Microsoft 

Word, con sus respectivas actividades 2da al tema crear tabla en Word, y 
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actividades, 3ra con el tema crear gráficos y actividades 4to insertar imagen 

y sus actividades 5co crear organigramas, 6ta Excel y actividades, un botón 

de índice y respuestas, un botón para volver y otro para salir a continuación, 

mostraremos los temas con sus respectivas actividades. 

TEMA: MICROSOFT WORD  

ILUSTRACIÓN  3 MICROSOFT WORD 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 

 
DESARROLLOS DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1  

ILUSTRACIÓN 4 Evaluación  

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
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Objetivo: conocer para que sirve Microsoft Word     

Procedimiento:  

1. Dentro del tema Microsoft Word Seleccionamos el botón Word   

2. Nos muestra dos preguntas para resolver.  

3. Se encuentran dos cuadros de dialogo donde se escribirá la 

repuesta 

4. Si las respuestas son correctas mostrara un mensaje lo lograste 

tiene 5 punto. Y si es incorrecta muestra un mensaje que es 

incorrecto y lo vuelva intentar. 

5. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

 

 ILUSTRACIÓN 5 Evaluación  

  
 Fuente: Publicación multimedia 
 Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
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TEMA: CREAR TABLA EN WORD  

ILUSTRACIÓN 6 Tabla de Word 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 

 
OBJETIVO: Que el estudiante ponga en práctica sobre el tema y 

aprendan los pasos para crear una tabla en Word.  

Procedimiento:  

1. En el menú dar clic en el botón crear tabla.  

2. Ver el video tutorial para crear una tabla.  

3. A la derecha hay un cuadro de dialogo y tres botones que es las 

actividades.  

ACTIVIDAD 2 

ILUSTRACIÓN 7 Tabla de Word 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
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OBJETIVO: Que el estudiante practique los pasos para crear una tabla 

en Word.  

Procedimiento:  

 Clic en Word para abrir el documento  

 Clic en insertar 

 Clic en tabla 

 Clic en insertar tabla 

 Cerrar y guardar 

 Volvemos con flecha que se encuentra superior izquierda  

  
ACTIVIDAD # 3  
 
ILUSTRACIÓN 8 Evaluación 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 
Tema: Evaluación 

OBJETIVO: Que el estudiante conozca bien los pasos para crear una 

tabla.  

Procedimiento:  

 Dentro del tema crear tabla Seleccionamos el botón evaluación    

 Nos muestra una pregunta para resolver.  

 Se encuentran un cuadro de dialogo donde se escribirá la repuesta 
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 Si las respuestas son correctas mostrara un mensaje lo lograste 

tiene 5 punto. Y si es incorrecta muestra un mensaje que es 

incorrecto y lo vuelva intentar. 

 Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

ILUSTRACIÓN 9 Evaluación 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 
ACTIVIDAD  4 

 
ILUSTRACIÓN 10 Elementos de la ventana Word 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 
TEMA: ELEMENTOS DE LA VENTANA WORD 
 
OBJETIVO: Que el estudiante identifique los elementos de ventana Word.  
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Procedimiento:  

 Dentro del tema crear tabla Seleccionamos el botón mouse.   

 En esta actividad en encontramos una ventana de Word.  

 En cada flecha identifican y escriben el nombre de cada elemento. 

 Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

ILUSTRACIÓN 11 Elementos de la ventana Word 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 
 
TEMA: CREAR GRÁFICOS 

 
ILUSTRACIÓN 12 Crear Gráficos 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
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OBJETIVO: Que el estudiante ponga en práctica sobre el tema y 

aprendan los pasos para crear una tabla un gráfico.  

Procedimiento:  

 En el menú dar clic en el botón crear gráficos.  

 Ver el video tutorial para crear un gráfico.  

 A la derecha hay un cuadro de dialogo y en la parte superior tres 

botones que es las actividades.  

ACTIVIDAD  5 

ILUSTRACIÓN 13 Evaluación 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 

 

TEMA: PASOS PARA CREAR GRÁFICOS 

Objetivos: que los estudiantes se evalúen su nivel de conocimiento  

Procedimiento:  

 Dentro del tema crear gráficos Seleccionamos el botón ACTIV 5    

 Nos muestra una pregunta para resolver.  
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 Se encuentran un cuadro de dialogo donde se escribirá la repuesta 

 Si las respuestas son correctas mostrara un mensaje lo lograste 

tiene 5 punto. Y si es incorrecta muestra un mensaje que es 

incorrecto y lo vuelva intentar. 

 Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

ACTIVIDAD 6 

ILUSTRACIÓN 14 Crear Gráficos 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 

Tema: insertar gráficos 

Objetivos: que los estudiantes practiquen como insertar un gráfico  

Procedimiento:  

 Dentro del tema crear gráficos Seleccionamos el botón ACTIV 6    

 Nos muestra una ventana de Word.  

 A la derecha se encuentran los pasos para insertar un gráfico   

 Una vez insertado el gráfico cierra y guarda el documento 

 Si a seguido los pasos mostrara un mensaje felicidades tiene 10 

punto 
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 Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

 ILUSTRACIÓN 15 Crear Gráficos 

  
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 
ACTIVIDAS7 

ILUSTRACIÓN 16 Crucigrama  

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA 

 

TEMA: CRUCIGRAMA  

Objetivo: recordar lo aprendido sobre informática de una manera 

agradable y lúdica. 

Procedimiento: 

 Dentro del tema crear gráficos Seleccionamos el botón ACTIV 7    

 Nos muestra un crucigrama para resolver 

 Para volver a la anterior dar clic en la flecha superior 
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TEMA: INSERTAR IMAGEN  

ILUSTRACIÓN 17 Insertar Imagen  

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 
OBJETIVO: Que el estudiante ponga en práctica sobre el tema y 

aprendan los pasos para insertar imagen.  

Procedimiento:  

 En el menú dar clic en el botón insertar imagen.  

 Ver el video tutorial para insertar imagen.  

 A la derecha hay un cuadro de dialogo y tres botones que es las 

actividades.  

 Para volver al menú dar clic en la flecha. 

ACTIVIDAD # 8 

ILUSTRACIÓN 18 Evaluación 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
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Tema: pasos para insertar imagen 

Objetivos: que los estudiantes se evalúen su nivel de conocimiento  

Procedimiento:  

 Dentro del tema insertar imagen Seleccionamos el botón ACTIV 8   

 Nos muestra una pregunta para resolver.  

 Se encuentran un cuadro de dialogo donde se escribirá la repuesta 

 Si las respuestas son correctas mostrara un mensaje lo lograste 

tiene 5 punto. Y si es incorrecta muestra un mensaje que es 

incorrecto y lo vuelva intentar. 

 Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

ACTIVIDAD 9 

ILUSTRACIÓN 19 Sopa de Letra 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 

TEMA: SOPA DE LETRA  

Objetivo: Recordar lo aprendido sobre parte del computador de una 

manera agradable y lúdica. 

Procedimiento: 

 Dentro del tema insertar imagen Seleccionamos el botón ACTIV 9   

 Nos muestra una sopa de letra para resolver 
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 Para volver a la anterior dar clic en la flecha superior 

ILUSTRACIÓN 20 Sopa de Letra 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 
ACTIVIDAD 10 

ILUSTRACIÓN 21 Insertar Imagen 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 

 

TEMA: INSERTAR IMAGEN 

Objetivos: Que los estudiantes practiquen como insertar una imagen  

Procedimiento:  

 Dentro del tema insertar imagen Seleccionamos el botón ACTIV 10   

 Nos muestra un escritorio con iconos.  

 En la parte inferior tenemos el icono Word dar clic para abrir    
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 Una vez abierto seguimos con el procedimiento, luego cierra y 

guarda el documento. 

 Si a seguido los pasos mostrara un mensaje felicidades tiene 10 

punto. 

 Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

ILUSTRACIÓN 22 Insertar Imagen 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA.  
 
TEMA: CREAR ORGANIGRAMAS EN WORD  

ILUSTRACIÓN 23 Organigramas 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 

 

OBJETIVO: Que el estudiante ponga en práctica sobre el tema y 

aprendan los pasos para crear un organigrama.  
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Procedimiento:  

 En el menú dar clic en el botón organigrama.  

 Ver el video tutorial para crear organigrama.  

 A la derecha hay un cuadro de dialogo y tres botones que es las 

actividades.  

 Para volver al menú dar clic en la flecha. 

ACTIVIDAD 11 

ILUSTRACIÓN 24 Evaluación 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 

 
TEMA: PASOS PARA CREAR ORGANIGRAMAS 

Objetivos: que los estudiantes se evalúen su nivel de conocimiento  

Procedimiento:  

 Dentro del tema organigramas Seleccionamos el botón ACTIV 11   

 Nos muestra una pregunta para resolver.  

 Se encuentran un cuadro de dialogo donde se escribirá la repuesta 

 Si las respuestas son correctas mostrara un mensaje lo lograste 

tiene 5 punto. Y si es incorrecta muestra un mensaje que es 

incorrecto y lo vuelva intentar. 

 Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 
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ACTIVIDAD 12 

ILUSTRACIÓN 25 Crear Organigramas 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 

 

TEMA: ORGANIGRAMAS 

Objetivos: que los estudiantes practiquen como insertar un organigrama 

Procedimiento:  

 Dentro del tema organigramas Seleccionamos el botón ACTIV 12   

 Nos muestra un escritorio con iconos.  

 En la parte inferior tenemos el icono Word dar clic para abrir una 

ventana 

  Luego clic insertar y clic en SmartArt 

 Escogemos jerarquía dar clic en modelo y aceptar  

 Si a seguido los pasos mostrara un mensaje felicidades tiene 10 

punto 

 Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 
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ILUSTRACIÓN 26 Crear Organigramas 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 

ACTIVIDAD # 13 

ILUSTRACIÓN 27 Uso Tecnológico  

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 

TEMA: SOPA DE LETRA  

Objetivo: Recordar lo aprendido sobre parte tecnológica de una manera 

agradable y lúdica. 

Procedimiento: 

 Dentro del tema organigramas Seleccionamos el botón ACTIV 13  
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 Nos muestra una sopa de letra para resolver 

 Para volver a la anterior dar clic en la flecha inferior izquierda. 

ILUSTRACIÓN 28 Uso Tecnológico  

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 

 
 

TEMA: MICROSOFT EXCEL 

ILUSTRACIÓN 29  MICROSOFT EXCEL 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 

OBJETIVO: Que el estudiante ponga en práctica sobre el tema y 

aprendan los conceptos básicos de Microsoft Excel   

Procedimiento:  

 En el menú dar clic en el botón Excel.  
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 Muestra una ventana Excel y sus partes.  

 Concepto y característica, a la derecha dos botones que es las 

actividades.  

 Para volver al menú dar clic en la flecha. 

ACTIVIDAD 14 

ILUSTRACIÓN 30 Evaluación 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 

TEMA: Microsoft Excel  

Objetivos: Que los estudiantes se evalúen su nivel de conocimiento  

Procedimiento:  

 Dentro del Microsoft Excel Seleccionamos el botón ACTIV 14   

 Nos muestra una pregunta para resolver.  

 Se encuentran un cuadro de dialogo donde se escribirá la repuesta 

 Si las respuestas son correctas mostrara un mensaje lo lograste 

tiene 5 punto. Y si es incorrecta muestra un mensaje que es 

incorrecto y lo vuelva intentar. 

 Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 
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ACTIVIDAD 15 

ILUSTRACIÓN 31 Evaluación  

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: WENDY MARIELA MEDINA. 
 
 
Tema: Microsoft Excel  

Objetivos: Que los estudiantes se evalúen su nivel de conocimiento  

Procedimiento:  

 Dentro del Microsoft Excel Seleccionamos el botón ACTIV 15 

 Nos muestra una pregunta para resolver.  

 Se encuentran un cuadro de dialogo donde se escribirá la repuesta 

 Si las respuestas son correctas mostrara un mensaje lo lograste 

tiene 5 punto. Y si es incorrecta muestra un mensaje que es 

incorrecto y lo vuelva intentar. 

 Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 
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PLANIFICACIONES 

PLANIFICACIÓN N° 1  

OBJETIVO: conocer el significado y comprender de una manera 
eficaz que son las Estrategias metodológicas.  

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS  

RECURSOS  INDICADORES DE 

LOGROS  

 

Conocer el 

significado de las 

estrategias 

metodológicas.  

Conocer las 

características de 

una ventana Word.  

Utilizar vinculo y 

funciones del 

programa  

 

Aclarar cada uno de  

los conceptos.             

Realiza lluvias de 

ideas.  

  

Explicar las partes de 

elemento de la 

ventana Word.  

 

Aplica e Identifica el 

tipo de función a 

utilizar del programa  

 

Laboratorio  

  

Proyector  

Pc   

CD  

 

Reconoce e  

identifica las 

estrategias 

metodológicas.  

Identifica los 

elementos de la 

ventana Word.   

Realiza el proceso 

del programa 

utilizando las 

herramientas 

adecuadas 

  

 

PLANIFICACIÓN N° 2  

OBJETIVO:  Aprender a crear tablas y gráficos en Word.  
DESTREZA CON 

CRITERIO DE  

DESEMPEÑO  

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS  

RECURSOS  INDICADORES DE 

LOGROS  

utilizar los pasos 

para crear tablas. 

 

  

Conocer los pasos 

para crear gráficos. 

  

Explicar cada uno de 

los pasos para crear 

gráficos. 

 

Explicar cada uno de 

los pasos para crear 

tablas y gráficos.  

  

Lluvia de ideas              

 

Aclarar las dudas de 

cada paso.  

  

  

  

Laboratorio  

Proyector  

Pc   

Programas  

CD  

  

Pueden Crear tablas.  

  

Pueden Crear 

gráficos.  

  

Conocen los pasos 

para crear 

Tablas y gráficos  
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PLANIFICACIÓN N° 3 

OBJETIVO:  Aprender a insertar imagen y organigramas en Word.  
DESTREZA CON  

CRITERIO DE  
DESEMPEÑO  

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS  
RECURSOS  INDICADORES DE 

LOGROS  

Utilizar los pasos 

para insertar 

imagen. 

 

  

Conocer los pasos 

para crear 

organigramas. 

  

Explicar cada uno de 

los pasos para insertar 

imagen. 

 

Explicar cada uno de 

los pasos para insertar 

organigramas.  

  

Lluvia de ideas              

 

Aclarar las dudas de 

cada paso.  

  

  

  

Laboratorio  

Proyector  

Pc   

Programas  

CD  

  

Pueden insertar 

imagen.  

  

Pueden insertar 

organigramas.  

  

Conocen los 

pasos para insertar 

imagen y 

organigramas  

  

 

PLANIFICACIÓN N° 4 

OBJETIVO:  Conocer los concepto y característica de 
Excel    
DESTREZA  

CON CRITERIO  

DE  

DESEMPEÑO  

ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS  

RECURSOS  INDICADORES DE 

LOGROS  

Conocer los 

concepto y 

elementos de una 

ventana Excel.  

Conocer 

correctamente la 

característica     

Aclarar concepto y 

sus partes           

Realiza lluvias de 

ideas.  

  

Explicar las dudas de 

cada característica.   

Laboratorio  

Proyector  

  

Pc   

Programas  

CD  

Identifica los 

concepto y 

elementos de una 

ventana Excel.  

.  

Conoce los 

elementos  

principales de la 

ventana Excel.   
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Conclusiones y Recomendaciones   

Conclusiones   

1. Esta guía didáctica interactiva está basada a destrezas con criterio 

de desempeño para que los alumnos que mejoren la calidad del 

desempeño escolar.  

2. La participación de los estudiantes es importante en las prácticas 

de las acciones reveladas.  

3. Estas técnicas fueron elaboradas para que los estudiantes tengan 

conocimientos y practiquen el uso de las estrategias metodológicas 

y reduzca el problema de la baja calidad de desempeño escolar 

mostrada en la institución.  

4. En la guía didáctica interactiva de este documento se formulan 

actividades que son de utilidad para los estudiantes y mejorar su 

desempeño escolar.  

5. Se puede trabajar con todos los integrantes de la institución 

educativa.  

 

RECOMENDACIONES  

1. Es importante que el maestro motive la participación de todos los 

estudiantes en cada actividad de manera el estudiante ponga en 

práctica lo aplicado y mejore su desempeño.  

2. Los padres de familia deben ser participe en cada actividad, 

brindándole su apoyo en cada una de sus tareas y elevándoles su 

autoestima.  

3. Incentivar al alumno hacer investigativo, ya que hay variedad de 

implementos para tener mejor información y auto educarse, es 

primordial en el proceso educativo, y de esta manera van 

empleando las estrategias metodológicas.  

4. Los maestros deben indagar otras actividades sobre las estrategias 

didácticas ya que son las más admitidas y que ayudan a mejorar la 

baja calidad de desempeño escolar.  

5. Las instituciones deben dotar con herramientas tecnológicas en el 

ara de informáticas, para que las Nuevas Tecnología estén dentro 

del sistema educativo, y los adolescentes puedan desarrollar su 

intelecto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Encuesta sobre las Estrategias Metodológicas Aplicada a los Estudiantes 

de Primero Bachillerato del Colegio Fiscal “SIMON BOLIBAR”  

  
CATEGORIAS  

MUY DE 
ACUERDO 

DE A 
CUERDO 

INDIFE 
RENTE 

EN DESA 
CUERDO 

MUY EN 
DESA 

CUERDO 

1  2  3 4 5  

¿considera usted que las características 
reales en las estrategias metodológicas, 
mejoran la planificación pedagógica de 
esta institución educativas?  

         

¿El docente al momento de impartir sus 
clases de informática utiliza estrategias 
metodológicas para desarrollar la 
Calidad del rendimiento académico?  

         

¿Conoce usted las estrategias 
metodológicas?  

         

¿El uso de las estrategias metodológicas 
mejorara la calidad de desempeño 
escolar en el Área de Informática?  

         

¿Considera usted que los docentes 
tienen los conocimientos adecuados 
sobre cómo desarrollar el desempeño 
académico?  

         

¿Cree usted que los estudios 
estratégicos, afectan al desempeño 
escolar?  

         

¿Cree usted que las características 
reales existentes de la calidad de 
desempeño escolar en el método 
tecnológico ayudarían en el aprendizaje 
escolar?  

         

¿La Unidad Educativa cuenta con 
Recursos Tecnológicos adecuada para 
trabajar en la calidad desempeño 
escolar?  

         

¿Cree usted que utilizar este recurso o 
método con la Guía Didáctica en el aula 
de clases, generará ventajas para los 
Docentes y para los Estudiantes?  

         

¿Le gustaría trabajar en clases con una 
Guía Didáctica con los contenidos de 
Informática?  
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mejoran la planificación pedagógica de 
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¿El docente al momento de impartir sus 
clases de informática utiliza estrategias 
metodológicas para desarrollar la 
Calidad del rendimiento académico?  

         

¿Conoce usted las estrategias 
metodológicas?  

         

¿El uso de las estrategias metodológicas 
mejorara la calidad de desempeño 
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¿Considera usted que los docentes 
tienen los conocimientos adecuados 
sobre cómo desarrollar el desempeño 
académico?  
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estratégicos, afectan al desempeño 
escolar?  
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escolar?  

         

¿La Unidad Educativa cuenta con 
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trabajar en la calidad desempeño 
escolar?  

         

¿Cree usted que utilizar este recurso o 
método con la Guía Didáctica en el aula 
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¿Le gustaría trabajar en clases con una 
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Informática?  

         

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  
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