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RESUMEN 

 

Esta investigación fue realizada con el propósito de mejorar la calidad de 
educación basada en la Influencia de la Pedagogía Activa en la calidad de 
desempeño académico de los estudiantes, ya que se la considera a la 
educación como un medio para la libertad social y el desarrollo de la 
personalidad del estudiante, los docentes también pueden mejorar el 
desarrollo intelectual de los estudiantes mediante las actividades que 
requieren los estudiantes para la solución de los problemas educativos, y 
así determinar las causas y/o consecuencias que se aplican métodos y 
técnicas de investigación que muestran las limitaciones tanto de los 
estudiantes, como docentes, . A partir de los resultados obtenidos se 
propone el Diseño de una Guía Didáctica con Enfoque Roles y Eventos. 
La propuesta tiene su aplicación en el área de Estudios Sociales, pero se 
puede aplicar a diferentes asignaturas, de manera que en la propuesta se 
contribuye con pautas que se pueden aplicar para mejor la atención de los 
estudiantes y por ende su rendimiento académico. Así se presentan 
actividades que desarrollan a partir del uso de una aplicación, teniendo 
como herramienta principal la tecnología. Resolver el problema fortalece 
el trabajo entre la institución educativa y estudiantes como parte 
constante del proceso educativo. 
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ABSTRAC 

 

This investigation was accomplished in order to upgrade education based 

in the students' influence of the Active Pedagogy in the quality of 

academic performance, since you consider her to the education like a 

means for the social freedom and the development of the personality of 

the student, the teachers also the activities that the students for the 

solution of the educational problems require can improve the intervening 

students' intellectual development, and that way determining causes and 

or consequences that are applicable methods and fact-finding techniques 

that they show limitations so much of the students, like teachers,To 

Departing of the obtained results proposes the Design of a Didactic Guide 

with Enfoque Roles and Events itself. The proposal has his application in 

the area of Social Studies, but you can devote oneself to different subjects 

of study, so that in the proposal he contributes with guidelines that can be 

applicable stops better the students' attention and for there his academic 

performance. That way they encounter activities that they develop as from 

the use of an application, having like principal tool the technology. Doing 

the trick strengthens the work between the educational institution and 

students like constant part of the educational process. 

Active 

pedagogy 

 School Performance Didactic guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estudiar la Influencia de la Pedagogía Activa en el desempeño 

escolar, en la  práctica pedagógica curricular que se desarrolla en las 

aulas de las instituciones educativas nos lleva a reflexionar sobre como 

en muchos casos, se mantienen vigentes prácticas pedagógicas 

tradicionales, a pesar de la globalización y los cambios  que ello implica.  

 

Cada uno de los modelos pedagógicos ha aportado a la práctica 

educativa por lo que debemos aprender en el contexto social que  es 

necesario que estos procesos se vayan desarrollando y mejorando, con el 

ánimo de contribuir de mejor manera a la formación de los estudiantes. 

 

La Universidad de Guayaquil, en su programa de titulación a los 

estudiantes que cursan una carrera de tercer nivel, ha brindado la 

oportunidad para realizar la presente investigación  cuya finalidad es 

elaborar un diagnóstico sobre la problemática para aportar con mejoras a 

la educación ecuatoriana. 

 

Presentamos el informe del estudio que consta en la parte inicial 

del título y las páginas preliminares que manda el formato de la 

universidad. Sigue el resumen y la introducción donde se presenta el 

contenido del informe. 

 

En el capítulo I. Contiene el contexto del problema en el que se 

detalla como en los últimos años no se ha dado se ha dado importancia a 

la educación ya que es una ayuda la que brindara la pedagogía activa las 

cuales buscan emplear nuevos métodos de enseñanzas en los niños en 

los cuales se busca mejorar la integración de los mismos, además esta 

investigación se apoya en el análisis crítico, el hecho científico, la 

justificación, del porque realizar esta investigación y los objetivos a los 

que se quiere llegar con la misma. 
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En el capítulo II, Marco Teórico se abordan antecedentes de 

estudio, de lograr obtener datos muy importantes para respaldar el 

presente trabajo, información que le permite al estudiante o al docente 

mejorar sus conocimientos sobre que es la pedagogía activa y el proceso 

cognitivo que se aplica dentro de la institución educativa a la cual se va a 

investigar también se menciona la fundamentación teórica, desde sus 

inicios hasta la concepción, fundamentación legal, y las variables de la 

investigación. 

 

 

En el capítulo III. Se  enfoca en la metodología, que busca aplicar datos 

numéricos orientados al proceso, además contiene las encuestas 

aplicadas a los niños, la entrevista aplicada al directivo y al docente de 

Estudios Sociales para luego realizar la interpretación grafica                                     

con su análisis y discusión de resultados y luego analizar los modelos 

curriculares que aparecen a partir de los paradigmas educativos. 

 

 

En el capítulo IV: Se plantea la propuesta, que contiene datos 

informativos como los antecedentes de investigación en dónde se va a 

facilitar el desenvolvimiento de los maestros en el trabajo diario en la 

institución, y así fortalecer la relación entre el maestro y el estudiante.La 

fundamentación de la propuesta la factibilidad económica, factibilidad 

legal, factibilidad tecnológica, Justificación de la propuesta, objetivos 

general, objetivos específico, descripción de la propuesta, visión misión 

beneficiarios impacto social, guía didáctica donde se empleara los planes 

de clase para aplicar la pedagogía activa en aula de clases y las 

diferentes capturas de pantalla de la Guía Didáctica, y la conclusión de la 

misma. 
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CAPÍTULO I                                                                                                          

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación. 

 

La presente investigación se realizará en Colegio Marcabelí de la 

Provincia de El Oro cantón ―Marcabelí‖, ya que los estudiantes presentan 

baja calidad del desempeño escolar en la asignatura de Estudios 

Sociales, la población de esta institución es de 2 directivos, 580 

estudiantes  26 profesores titulares, 26 profesores contratados, 6 

empleados administrativos y 3 de personal de servicios el objetivo del 

colegio es formar profesionales con visión al futuro.  

 

El colegio de bachillerato ―Marcabelí‖ está ubicado en el cantón 

―Marcabelí‖ en una zona urbana Ciudadela 24 de  Junio, Av. Aurelio 

Apolo y Ángel Ramírez, el colegio fue fundado La idea de creación de un 

colegio en nuestro cantón nace en el año 1073, cuando un grupo de 

profesores del Instituto Zoila Ugarte de Landívar incentivaron a los 

moradores de este lugar con la idea de fundar un colegio nocturno, esto 

sirvió para que un grupo de padres de familia dirigidos por  el  Ing.  

Federico Carrión ayudaran a madurar la idea, y es así como aparece 

esta  prestigiosa  institución. 

 

Actualmente la institución cuenta con una población escolar de 580 

estudiantes la mayoría tienen problema con el transporte son de zonas 

rurales y que llegan atrasados a clases, cuenta dos secciones Matutina y 

Nocturna, cuatro especialidades, una modalidad mixta, con una plaza 

docente de 26 profesores titulares 26 profesores contratados, 2 directivos, 

3 personal de servicios una estructura adecuada de cemento de 6 

bloques de aulas, un bloque administrativo, una sala de profesores donde 
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los docentes atienden a los padres de familia, un laboratorio de 

Ciencias Naturales, una sala de computo, un departamento médico, una 

sala audiovisual, el colegio tiene la visión de ser una institución educativa 

líder en nuestra comunidad ofreciendo una educación integral, 

comprometida con el cambio con buenas relaciones humanas.   

 

El sistema educativo años atrás en el Ecuador era muy distinto y 

estaba expuesto a varias transformaciones, era limitada y con muchas 

falencias. Es decir que los docentes solo se dedicaban a impartir los 

conocimientos basados en la experiencia y el libros, los estudiantes 

recibían lo que estaba plasmado en los libros escolares son ningún tipo 

de investigación y tampoco por medio de algún método científico. 

 

Las clases que se daban en los establecimientos educativos, 

estaban marcadas por la monotonía y poca creatividad de los docentes y 

esto daba lugar a que los estudiantes se sientan desmotivados y 

muestren poco interés hacia el estudio. 

 

Esa educación queda en el pasado debido a los múltiples cambios 

en nuestro país, la educación actual está basada en actividades que 

incluyen a docentes y estudiantes, el aprendizaje por descubrimiento, la 

pedagogía activa y la inclusión de numerosos cambios en lo que respecta 

a clases dinámicas dentro del aula tanto como fuera de ella. 

 

Según los registros en la institución educativa referente a la 

asignatura de Estudios Sociales podemos darnos cuenta que los 

estudiantes reprueban siempre la materia con puntajes bajos, esto implica 

un proceso en la educación que debe cumplirse para  poder llegar a los 

estudiantes que ellos puedan rendir mejor en sus aprendizajes. 

 

Hay que considerar que la asignatura de estudios sociales forma 

parte de un plan de estudios, y es imprescindible en la enseñanza 

aprendizaje debido a que los maestros no pueden enseñar de la misma 
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manera que ellos fueron educados, sino que se apliquen nuevas tácticas 

y nuevas estrategias, para promover el interés del estudiante, logrando lo 

más importante, que es el pensamiento es decir la capacidad de pensar 

por sí mismo.  

 

Hasta ahora en esta institución no se ha tomado en cuenta sobre  

la importancia de la calidad de educación y ¿cómo intentar cambiar el  

futuro de los bachilleres y el desarrollo social e individual en ese sector de 

la patria? por ello es muy importante que los docentes adopten un papel 

activo, creativo e innovador dentro del aula, y así ser el principal modelo 

para un cambio en las reformas educativas. 

 

Esto es un problema ya que el bajo rendimiento escolar puede ser 

provocado por una falla en las capacidades cognitivas sin embargo las 

capacidades cognitivas no son suficientes importantes si no van 

acompañadas de diversos factores, como la familia el barrio estado social 

del que procede, nivel clima escolar, gestión del director que son 

indispensables para explicar el desempeño del alumno en la escuela. 

  

Determinar cuál es el motivo de la falta de rendimiento en la 

materia de Estudios Sociales  propone contribuir con la formación de 

docentes y alumnos que entienda el trabajo como una mediación que 

vincula, fundamentos teóricos en la misma medida, capacidad de análisis 

de las condiciones del contexto donde se practica .  

 
 

Con lo demostrado anterior se debe buscar una solución para que 

los estudiantes sientan el interés por la materia de Estudios Sociales, pero 

es necesario también comprometer a los docentes para que ellos apliquen 

en sus clases metodologías y estrategias diferentes, y hacer una clase 

amena y llamativa, para fortalecer el aprendizaje como ya se sabe los 

estudiantes hay que motivarlos para que ellos interactúen y participen en 

el salón de clase.  
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Parece una tarea difícil pero se debe implementar la pedagogía 

activa de manera urgente y hacer que los estudiantes y docentes 

empiecen a hacer conciencia,  finalmente proponer soluciones para 

nuestra educación, incluyendo a toda una comunidad educativa, 

haciéndolos participes de todas las actividades pedagógicas que se 

desarrollan en la institución, donde los estudiantes se desenvuelven día a 

día. 

 

Problema de investigación 

 

El problema a investigar está basado en recabar la información 

necesaria sobre la calidad de desempeño escolar en la asignatura de 

Estudios Sociales en los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica del  Colegio Bachillerato   ‖Marcabeli‖  ya que se 

evidencia un grado de desinterés por parte de los estudiantes con 

respecto a la materia de Estudios Sociales, lo que respecta a los docentes 

también se observó que no poseen conocimientos sobre pedagogía activa 

y que no están capacitados para la realización de actividades que 

involucren la participación estudiantil. 

 

Situación Conflicto 
 

El problema se presenta en la institución, donde un porcentaje 

considerable de estudiantes obtienen bajas calificaciones especialmente 

en la asignatura de Estudios Sociales, al no alcanzar la puntuación 

necesaria para aprobar el año de estudio, estos estudiantes recurren al 

examen de supletorio para poder pasar al siguiente año de básica; lo 

mencionado se evidencia en los registros de calificaciones de los 

planteles educativos. 

 

 Para la presente investigación nos enfocamos  en estudiantes de 

octavo año de básica del Colegio de Bachillerato Marcabelí  y al observar 

el cuadro anual de calificaciones finales, periodo lectivo 2015 – 2016, se 



 

7 
 

determinó la existencia de dos paralelos A, B;  con un total de 57 

alumnos; de los cuales 23 rindieron examen de supletorio, esto 

representa un 21,30% de los estudiantes;  7 rindieron el examen remedial, 

lo que representa un 6,48% del alumnado de octavo año de básica; el 

68,42% obtuvo promedios entre 7 y 8; y apenas un 3,7% alcanzó un 

promedio mayor a 9. 

 

Los estudiantes demuestran poco o nulo interés en la asignatura de 

Estudios Sociales, esto hace que no realicen tareas y tenga bajo 

rendimiento escolar en las evaluaciones quimestrales, afectando su 

record estudiantil y posteriormente la aprobación de la asigantura y 

algunas veces hasta perder el año escolar por la falta de interés en la 

asignatura . 

 

 Sin embargo, en la actualidad en algunos planteles educativos, las 

pedagogías activas en conjunto con la participación estudiantil todavía se 

enfrentan a problemas tales como la reprobación de las asignaturas 

debido a la monotonía y el uso de metodología tradicional inadecuadas 

que hacen que los estudiantes no vean atractiva la asignatura, 

demostrando poco interés en su estudio y teniendo repercusión en su 

rendimiento académico.  

 

Otra agravante esta proporcionada por los docentes en lo que 

respecta a la falta de conocimientos de técnicas para desarrollar este tipo 

de metodología en el aula de clase, que viene relacionada con la falta de 

interés en realizar más activa y participativa las clases en el aula.  

 

Todos estos factores hacen que los estudiantes no desarrollen las 

destrezas, limitando sus habilidades propias de cada uno, que le 

permitirían tener un mejor criterio de desempeño y aprendizaje 

significativo, necesarias para su formación académica y la aplicación de 

las didácticas educativas de cada estudiante y docente. 
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Hecho Científico  

 

Baja calidad de desempeño escolar en el área de Estudios 

Sociales en los estudiantes de Educación Básico Superior del Colegio de 

―Marcabelí‖ zona 07 distrito 07 D04, Provincia el Oro cantón ―Marcabelí‖ 

Parroquia Marcabelí, Periodo 2015-2016. 

 

A continuación se evidencia  que de 57 estudiantes de los 2 

octavos el 25% obtuvieron este año bajas calificaciones de menos de 6 

tuvieron que ir a examen de supletorio y algunos directamente a remedial 

porque se considera que los estudiantes no entienden la asignatura de 

Estudios Sociales o porque los docentes no aplican la pedagoguia activa 

en el salón de clase. 

 

Causas. 

 

Entre las causas que se pueden enunciar, y que conllevan a la 

situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 

 

 Limitada aplicación de la pedagogía activa estudiantes desconocen 

este tipo de metodología. 

 

 Motivación positiva en el estudiante para realizar el aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

 Poco interés de los padres de familia en el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 

 Poco interés de los directivos para que el centro educativo cuente 

con recursos y materiales didácticos. 

 

 Estudiantes no poseen una correcta alimentación y  afecta la 

concentración en el salón de clase. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la Pedagogía Activa en la calidad de desempeño 

Escolar del área de Estudios Sociales  en los estudiantes de octavo  año 

de Educación General Básica  del Colegio  ―MARCABELI‖ zona 07, 

distrito 07 D04, Provincia el Oro, Cantón Marcabelí, Parroquia Marcabelí, 

periodo 2015-2016? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Examinar la Pedagogía Activa en el desempeño escolar, de los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica del colegio bachillerato 

―Marcabelí‖ mediante un estudio bibliográfico, investigación de campo y 

análisis estadísticos, para diseñar una Guía Didáctica con Enfoque Roles 

y Eventos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de la Pedagogía Activa  mediante un estudio 

bibliográfico y encuestas estructuradas  a docentes,  estudiantes y 

entrevistas a expertos. 

 

 Determinar la calidad de desempeño escolar mediante fichas de 

observación y diagnostico encuestas estructuradas  a docentes al 

directivo, test a estudiantes y entrevista. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la pedagogía activa que 

le permitan mejorar el nivel de la educación en la  investigación para 

diseñar una guía didáctica a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuáles son los procesos de la Pedagogía Activa? 

 

2. ¿Cuál es la importancia de la Pedagogía Activa para mejorar el 

proceso en el desarrollo intelectual de los niños? 

 

3. ¿Qué nivel tiene la Pedagogía Activa en el desarrollo cognoscitivo 

de los estudiantes? 

 

4. ¿Cómo se puede mejorar la pedagogía Activa en el modelo de la 

educación en la institución? 

 

5. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que el docente debería 

aplicar en la materia de Estudios Sociales? 

 

6. ¿Qué destrezas con criterio de desempeño desarrollaran los 

estudiantes aplicando la Pedagogía Activa? 

 

7. ¿Cuáles pueden ser los factores que afectan a los estudiantes en 

el rendimiento académico?  

 

8. ¿La recuperación Pedagógica que los docentes realizan a los 

estudiantes, está asociada con el alto índice de aprobación de la 

asignatura de Estudios Sociales? 

 

9. ¿Los procesos de capacitación de los docentes contribuyen para 

lograr optimizar el rendimiento académico en la asignatura de 

Estudios Sociales? 

 

10.  ¿Que aportaría una guía didáctica la cual ayudara, a mejorar el 

rendimiento académico a los estudiantes en la asignatura de 

Estudio Sociales? 
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Justificación 

 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica  del Colegio  

―MARCABELI‖ zona 07 distrito 07 D04 Provincia el Oro, Cantón Marcabeli 

periodo 2015-2016 ya que les ofrece  a estudiantes y a sus docentes una 

guía didáctica que servirá de apoyo educativo y motivación para el 

desarrollo de él o las estudiantes así como también generar un ambiente 

laboral, saludable para el desempeño profesional crecimiento personal de 

todos aquellos que conforman el colegio. 

 

La investigación está basada en el hecho de que la mayoría de 

los docentes no aplican una estrategia metodológica en su labor 

pedagógica, también permitirá indagar cuándo los docentes no aplican 

estas estrategias pedagógicas, y que le permita al alumno interesarse 

más por los contenidos de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Es muy conveniente investigar la influencia de la Pedagogía 

Activa en la baja calidad de desempeño escolar ya que permite 

establecer una organización docente dirigida a eliminar la pasividad del 

alumno y la memorización de conocimientos trasmitidos utilizando una 

didáctica de respuesta despertando en el alumno el interés mediante la 

utilización de métodos activos en el sistema  educativo Ecuatoriano. 

 

Esta investigación de forma positiva a la ciencia ya que con esta 

guía didáctica y la utilización de nuevas estrategias diseñadas podría 

aprovecharse el aprendizaje significativo lograr en el estudiante una 

motivación adicional al estudio y dotar al docente de una herramienta 

de enseñanza importantísima.  

 

Es conveniente la realización de la presente investigación ya que 

contribuirá a  los objetivos 3 y 4 del plan nacional para el buen vivir que 

es ―mejorar la calidad de vida de la población‖ y ―fortalecer las 
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capacidades y potencialidades de la ciudadanía y el estudiante 

brindando a la comunidad la oportunidad de formar parte de este 

establecimiento. 

 

Una pedagogía activa se caracteriza por que los maestros son 

acompañantes de los niños en su proceso de aprendizaje, respetando su 

ritmo e intereses. Por tanto una Educación Activa propicia en cada niño el 

desarrollo de sus capacidades personales al máximo, para integrarse a la 

sociedad y aportar lo valioso de su individualidad para transformarla. 

 

En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la 

información o instrucción académica, y el de la formación de hábitos y 

actitudes con base en una escala de valores. La pedagogía activa es la 

escuela de la acción, del trabajo de los alumnos guiados por el maestro.  

 

En la pedagogía activa es el maestro la figura emocionalmente más 

cercana a los niños, es él quien guía, quien colabora con ellos, quien 

ayuda a tomar decisiones, quien proporciona fuentes de información, 

quien respeta y es respetable; es en fin, el que no amenaza ni intimida ni 

limita y hasta puede ser objeto de crítica si, a juicio del grupo, comete 

alguna injusticia.  

 

De ahí su importancia para que se incentiven a los docentes a 

desenvolverse en otro nivel, socio-crítico, reflexivo, participativo y en 

búsqueda de soluciones a múltiples problemas educativos de aprendizaje, 

con una visión encaminada al desarrollo cognoscitivo del estudiantes y a 

la comprensión de los diferentes contenidos de las diferentes áreas. 

 

Tiene interés porque en la actualidad se habla de una educación de 

calidad con calidez por lo tanto se sugiere y se debe exigir que el proceso 

enseñanza – aprendizaje se apoye con la aplicación de estrategias 

interactivas, talleres productivos, técnicas activas que le permita al 

estudiante desarrollar sus capacidades intelectuales. 
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CAPÍTULO II                                                                                              

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio. 

 

Esta investigación se realiza pensando en dar solución al problema 

que se encuentra en dicha institución educativa sobre la aplicación de la 

pedagogía activa  en el desempeño académico de los estudiantes. Se 

consulta en las fuentes investigativas de diferentes universidades y 

algunas de otros países encontrando varias tesis parecidas pero con 

diferentes enfoques a la presente investigación como podemos detallar a 

continuación.   

 

En la Universidad Técnica de Ambato se encontró una tesis de 

Dávalos, (2014) con el siguiente tema: ―La pedagogía activa y el 

desarrollo cognoscitivo en los niños y niñas‖ del cuarto año de la Escuela 

de Educación Básica Particular Emanuel del Cantón Ambato provincia de 

Tungurahua‖.  

 

Según las conclusiones de ella no existe una aplicación apropiada 

acerca de las pedagogías activas que permitan desarrollar en lo niño/as 

actitudes críticas, creativas de participación y reflexión, permitiendo que el 

aula se convierta en un verdadero laboratorio del conocimiento, donde las 

experiencias y vivencias que traen los niños sirvan de base para una 

mejor orientación en el proceso – enseñanza aprendizaje, utilizando 

técnicas de trabajo en equipo, que les facilite una mejor integración entre 

los niños.  

 

Respecto a este trabajo investigativo me permite indicar que hace 

falta desarrollar herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de 

los estudiantes, docentes y el resto de la comunidad educativa, con el fin
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de impartir los conocimientos de una manera más dinámica. 

 

En otro proyecto investigativo que fue desarrollado por Según 

Vaca, R. (2013) en su trabajo titulado ―Guía de estrategias para la 

enseñanza y el aprendizaje‖. Una conclusión encontrada da fue que las 

instituciones educativas no le dan la debida importancia a la pedagogía 

activa ya que consideran que los métodos antiguos aplicados en 

educación son más efectivos que los actuales, haciendo que los 

estudiantes pierdan la oportunidad de tener una nueva forma de 

aprendizaje. 

 

Referente a la conclusión anterior puedo manifestar que para 

muchas personas es difícil adoptar nuevos métodos de enseñanza, les 

resulta más cómodo trabajar aplicando los métodos tradicionales; sin 

embargo, a medida que pasan los años el ser humano necesita mejorar e 

incrementar sus conocimientos, esto implica tener que modificar y utilizar 

métodos de aprendizajes diferentes, herramientas diversificadas, 

practicas innovadoras que cumplan con las expectativas y demandas de 

los estudiantes. 

 

En un estudio realizado en Colombia los autores Gutiérrez, y 

Regalado. (2014)  En su proyecto explican que las prácticas de aula en 

Escuela Nueva se constituyen en un escenario vivencial, en donde el 

docente se convierte en un facilitador del proceso y el estudiante en un 

agente activo y constructor no solo de su conocimiento sino del de sus 

compañeros; se puede afirmar que no solo se modifican estructuras 

mentales en el educando. 

 

Es decir que el estudiante y docente se involucran en el proceso de 

aprendizaje y que los dos construyen en conjunto los conceptos y 

definiciones nuevas, desarrollando la parte critica del estudiante. Otro 

Proyecto investigado Gutiérrez, A. en el año (2015 ) con el título ―Bajos 
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indicadores de Planeación de clases‖. En ella se obtuvo que no se cumple 

plenamente con la actividad más importante del acto pedagógico que es 

la planeación, reflexión, desarrollo y autoevaluación de la praxis. 

 

Con respecto a las líneas anteriores se puede decir que en gran 

parte es una verdad, muchos docentes realizan las planificaciones para 

cumplir con la presentación de estas a sus superiores, otros recurren a 

comprarlas para poder presentarlas, y de esta manera son pocos los 

docentes que ponen en práctica lo que planifican, tomando en cuenta las 

necesidades especiales de ciertos estudiantes para realizar las 

adaptaciones curriculares necesarias para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Pedagogía Activa 

      
La pedagogía activa como señala Larrayo, F.  (1986) Da un nuevo 

sentido a la conducta del educando. ―Funda su doctrina en la acción 

(experiencia) actividad que surge del medio espontaneo o solo es 

sugerida por el maestro, una actividad que va dentro hacia afuera, vale 

decir auto actividad‖ (p.12). Acotando a lo antes expuesto podría 

manifestar que la pedagogía activa se fundamenta en la interactuación del 

docente y el estudiante, busca que las clases sean más dinámicas y 

captar la atención de los alumnos. 

   

Para el autor Ordoñez  (2004). Menciona que la ―Pedagogía viene 

del griego país que significa niño, y aggo que significa conducir, ―Guiar al 

niño‖. El término pedagogía tiene incorporado el sentido de 

acompañamiento y de ponerle atención a lo que hace el niño‖ 

(p.208).Esta cita hace notar que el docente es el guía, el que acompaña a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje para que ellos mismos sean 

los que descubran por medio de la atención prestada. 
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Para Amegan, S. (1993) Afirma qué: 

 

La pedagogía activa permite establecer una organización docente 

dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la memorización de 

conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 

necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de 

manera consciente las dificultades. Por consiguiente, esta 

pedagogía provoca un movimiento de reacción y descubrimiento ya 

que en la misma, el profesor facilita la actividad, observa y despierta 

el interés, como mediante la utilización de métodos activo, 

resultando el alumno, el sujeto activo y el profesor un facilitador del 

proceso. (p.4). 

 

 En las siguientes líneas trata de como la pedagogía activa depende 

del docente, para que se elimine en el alumno la memorización y 

despertar el interés en lo que se está aprendiendo mediante métodos 

diferentes a los que se hace todos los días y así llamar la atención de los 

estudiantes. 

 

Para el autor Flores, R. (1994) Afirma qué: 

 

La pedagogía se orienta más bien a reconocerlas condiciones para 

ampliar el espacio y enriquecer la complejidad de la actividad 

consciente del individuo, elevando su capacidad de producción y de 

interpretación simbólica; pues cada nuevo nivel de significado que 

adquiere la acción humana individual, cada transición creadora se 

convierte en un "estado irreversible" de autoconstrucción mental que 

fundamenta el optimismo pedagógico desde una acción promisoria 

dirigida y planeada intencionalmente a enriquecerla humanidad, la 

espiritualidad de los individuos, no por vía de la herencia genética ni 

del refinamiento sensorio motor, sino por la vía consciente de la 

apropiación y producción sociocultural. (p. 12).           
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La frase anterior da entender que la pedagogía activa trata al niño 

como niño y no lo considera como adulto lo forma y lo deposita al mundo 

social donde tendrá que enfrentarse a diversos compromisos, y así 

prepararlos para que demuestren sus intereses  los enfrenten crearles 

hábitos costumbres convenientes para ellos. 

 

Aspectos Positivos de la Pedagogía Activa 

 

 La utilización de métodos activos y técnicos grupales. 

 El énfasis de los aspectos motivaciones de la enseñanza. 

 Vinculación de la enseñanza con la vida, con la práctica 

 Una concepción más amplia de la educación donde se contemplan 

tanto los aspectos instructivos como los educativos. 

 La variedad en la utilización de estilos de enseñanza. 

 

Aspectos Negativos de la Pedagogía Activa 

 

 Predominio de la espontaneidad, lo que en muchos casos ante la 

ausencia de la maestría pedagógica no garantiza el cumplimiento 

del objetivo. 

 Problemas con la orientación y control de las acciones. 

 

Características de la Pedagogía Activa o Escuela  Nueva 

 

La pedagogía activa posee las características siguientes: es funcional, ya 

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

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

natural, por poner en contacto al niño con la naturaleza (escuela a aire 
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libre) y según los impulsos naturales del alumno; es comunitaria porque 

educa atravez de los grupos para la vida democrática e individualizada, 

según las capacidades de cada uno. La disciplina es el resultado de la 

acción en el sentido de que donde hay activismo según los interese del 

educando hay autogobierno y autonomía.  

 

La disciplina surge cuando la clase o el ejercicio no se 

corresponden con los intereses del alumno. 

En su agnosticismo el activismo propugna la escuela nueva en lo 

que se refiere a los valores, limitándose a una religiosidad natural 

genérica. 

Lo que puedo acotar a las líneas anteriores es que la pedagogía 

activa es aplicar en el niño la escuela al aire libre donde el aprenda por 

medio de la naturaleza y que le interese la materia a crear valores por 

medio de lo que ellos observan permitiendo q la naturaleza sea su guía. 

 

 Para el autor Zubiria. J,  (2005) indica qué: ―El maestro de la 

Escuela Tradicional pierde su aureola de omnipotente, que lo sabe todo, 

que lo regula todo, para pasar a ser un segundo plano y ser encargado de 

asistir al niño y ayudarlo a formarse de forma integral‖ (p.29).  

 

En las siguientes líneas podemos decir que el niño es como una 

esponja que absorbe todo y aprende con lo que observa, que debemos 

tener en cuenta al  ayudar al niño a formarse, los maestros deben buscar 

la manera de que a sus alumnos les interese su clase.  

 

 Para Cardozo, R  (1939) Nos índica qué: 

 

Afirma que si en la escuela tradicionalista el maestro es el alma, en la 

activa pasa a segunda categoría. Ya sabemos: que en la escuela 

activa el niño es el centro del sistema escolar mientras que en la 

tradicionalista, el maestro. Pero esto no quiere decir, de ninguna 
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manera, que el maestro pueda y deba ser eliminado en la nueva 

educación. No. Al contrario: por lo mismo que en la función escolar no 

se debe hacerse sentir la autoridad del maestro para enseñar, la 

misión es más sagrada y la función, más difícil. 

 

En la cita anterior cabe decir que en la escuela tradicionalista el 

maestro es el centro de atención, pero en la activa es el alumno al que se 

le debe prestar la debida atención pero sin dejar atrás al maestro sino que 

debe ser el que entienda que la educación está abierta a muchos 

cambios. 

 

La Pedagogía y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

La pedagogía como disciplina que reflexiona acerca del quehacer 

educativo, de sus proceso de enseñanza y aprendizaje, del papel del 

docente y del estudiante, debe ser un campo de indagación que 

cuestiona, crítica, elabora una mirada al interior de la educación y 

propugna por modelos que privilegien la capacidad creadora, creativa, el 

desarrollo psicoafectivo, social y cognitivo del ser humano, del estudiante, 

que es un ser en permanente construcción y crecimiento 

 

Para el autor Decroly, O. (1934) Afirma qué:  

 

 

Centra su interés en el estudio de las características del niño, como 

un ser que está creciendo y cambiando, de allí que considera que la 

Escuela Nueva debe cambiar y adaptarse a las formas de ser de 

cada niño. Lo importante es la experimentación. Para Decroly se 

―aprende haciendo‖ el conocimiento será efectivo en la medida que 

repose en el testimonio de la experiencia, la escuela debe, por tanto, 

crear las condiciones para facilitar la manipulación y 

experimentación por parte de los alumnos. (p30) .  
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El autor en su frase opina que el centra su interés en el estudio y en 

las características del niño como un  ser que crece y se adapta a las 

nuevas reformas educativas, pero considera que la pedagogía 

también debe cambiar y adaptarse a las formas de ser de cada niño 

ya que el niño aprende haciendo y con la experimentación, la 

escuela también debe facilitar los medios para ello. 

 

Para el autor Ausubel, D. (2002) Manifiesta que el ―aprendizaje 

significativo es posible si el docente tiene en cuenta tanto el desarrollo 

cognitivo del niño como sus conocimientos previos‖. (p39) El autor 

considera que el proceso de aprendizaje es primordial considerar el 

desarrollo mental que ha alcanzado el niño, que el docente debe tener en 

cuenta al preparar su clase los conocimientos que tiene el estudiante y 

que se relacionen con los nuevos aprendizajes que va a adquirir. 

 

Importancia de la Pedagogía Activa. 

 

Para Wild, R.  (2004) Afirma qué: 

 

― La Escuela Nueva surge a inicios del siglo XX como una alternativa 

para mejorar la calidad y desarrollo de la educación que en esos 

tiempos se practicaba, esta escuela está basada en el activismo 

experiencial del estudiante con el objetivo de desarrollar y mejorar 

sus aptitudes y habilidades, manteniendo al individuo con una 

configuración total del mismo, y además siendo este el centro de 

atención y el eje principal. El educador tiene la misión de crear las 

condiciones de trabajo que permitan que el alumno se desarrolle 

principalmente en sus aptitudes, para lo cual debe valerse de 

técnicas y métodos pedagógicos con técnicas no radicales en la 

organización escolar‖ 

Lo que puedo acotar es que la Escuela Nueva nace con el interés de 

mejorar la calidad y el desarrollo en la Educación que antes se practicaba 

sin ningún interés dónde el docente impartía sus clases y nada más sin 
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interesarle si el estudiante entendía o no, y además donde se trata de que 

el alumno sea el centro de  atención, y el eje principal ayudándole a 

mejorar las aptitudes y habilidades, valiéndose de técnicas y estrategias 

metodológicas diferentes.  

 

Fundamentos Psicopedagógicos de la Escuela Activa 

 

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

la aceptación de las diferencias individuales Educación individualizada, 

procura el desarrollo armónico de todas las capacidades del niño. 

 

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

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

en la modificación social a que aspira. 

 

Desarrollo de la capacidad creadora: Fomentar la creatividad y la 

libre expresión dará al niño satisfacción y seguridad. 

 

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

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

decisión entre varias alternativas, asumiendo la responsabilidad de la 

propia elección. Esa libertad individual no existe fuera de un contexto 

social, y quien actúa al margen de tal realidad, sin respeto por los demás, 

no está ejerciendo la libertad, sino el individualismo. 

Objetivo Fundamental: el desarrollo armónico e integral del educando, 

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

la comunidad donde él vive.   

 

Pedagogía Activa y la Educación Nueva 

 

La escuela nueva se originó a fines del siglo XIX y principios del 

siglo XX. A partir de nuevas orientaciones la escuela nueva cuestiona a la 

escuela vieja (pedagogía tradicional). Esta tendencia educativa la 

podemos denominar reformista. Nace en Europa como una nueva 
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alternativa pedagógica, en la que une voluntades y esfuerzos: profesores 

y padres de familia 

 

La pedagogía activa cubre una amplia gama de escuelas y 

propuestas metodológicas. Podemos caracterizar a la pedagogía activa 

desde tres puntos de vista: 

Desde el punto de vista psicológico: parte del impulso creador y 

constructor de los intereses y necesidades del estudiante. 

Desde el punto de vista pedagógico, La pedagogía ha llegado a 

este concepto de la autoactividad. Cinco son los principales en que se 

funda la pedagogía de la acción: autoactividad, paidocentrismo, 

autoformación, actividad variada o múltiple y actividad espontánea y 

funcional. 

Desde el punto de vista social, La pedagogía activa favorece el 

espíritu solidaridad y cooperación de los alumnos. 

  Para la autora Montessori, M,  (1870) Ella afirma que la ―educación 

como el conjunto de realizaciones educativas inspiradas en el respeto a la 

personalidad del educando y en su conocimiento científico profundo, es 

por cierto, mucho más que lo estrictamente puede llamarse ―pedagogía 

histórica‖. (p10).  

Desde el punto de vista de la autora dice que la educación es el 

conjunto de operaciones educativas que son infundidas al alumno 

tratándolo con respetó y sin dañar la mentalidad del escolar, respetando 

el conocimiento científico y profundo y tratando de mejorar la calidad de 

educación. 

Concepto de la Educación Nueva.  

 

 Para (Cardozo R. I., 1939) . Afirma qué: 
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―Enseñar es instruir y educar, es proporcionar conocimientos en 

ciencias y artes, desarrollar energías innatas, conservar aptitudes 

buenas y crear habilidades, la enseñanza, pues, contiene dos 

aspectos bien diferentes que deben complementarse, el maestro 

instruye a sus alumnos proporcionándoles datos, noticias, 

informaciones sobre las cosas que contribuyen la materia de la 

enseñanza, la que en Pedagogía se llama tema, el maestro 

carpintero instruye a un aprendiz en la manera de armar y desarmar 

las herramientas, de utilizarlas, de fabricar otra profesión tiene que 

proceder de la misma manera para instruir a sus aprendices‖. 

 

En su frase el autor quiere decir que enseñar es preparar al niño 

para el futuro sobre todo en conocimientos basados en la educación, y así 

desarrollar su mente, almacenando las  destrezas con criterio de 

desempeño y proporcionándoles la información que ellos requieren sobre 

las materia que ellos poco les interesa, y así de esa manera preparar a 

los estudiantes en el salón de clase.  

 

Los Fines de la Escuela Activa:  

 

         Para el autor Cardozo, I. (1939) los fines que persigue son: ―La 

escuela activa con sus métodos y procedimientos busca la perfección 

integral del niño como sujeto y agente mediante el ejercicio natural y 

sinérgico de sus aptitudes. Dar al cuerpo agilidad, habilidad y salud; 

desenvolver la inteligencia para la adaptación al medio en que debe vivir y 

actuar el ser humano; desarrollar en él elevados sentimientos al par del 

carácter; dotarle de espiritualidad que le dé una cultura elemental y le 

capacite para ser miembro útil de la sociedad y servidor de nobles 

aspiraciones e ideales, son los grandes fines de la escuela activa‖ (p80).  

 

 En sus líneas el autor da a entender que la escuela activa busca 

con sus métodos la perfección y unión del niño en el mundo educativo, 

para así adaptarlo al medio que nos rodea, que sea diferente que sepa 
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desenvolverse que sea captador y servidor de grandes anhelos que sea 

un triunfador y que sea considerado una persona útil para la sociedad. 

 

La teoría del Aprendizaje por Descubrimiento 

 

El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome, B. (1995) 

desarrolló en la década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole 

constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento o 

aprendizaje heurístico. La característica principal de esta teoría es que 

promueve que el alumno (aprendiente) adquiera los conocimientos por sí 

mismo. 

 

Parafraseando con el autor se dice que esta teoría es conocida por 

los aprendizajes x descubrimiento que se les promueve en los 

estudiantes, ya que hace que ellos adquieren el aprendizaje por medio de 

la investigación.  

 

Para el autor Jerome, B. (1995) considera que ―Los estudiantes 

deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar 

durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la labor 

del profesor no es explicar uno contenidos acabados, con un principio y 

un final muy claros, sino que debe proporcionar el material adecuado para 

estimular a sus alumnos mediante estrategias de observación, 

comparación, análisis de semejanzas y diferencias‖.  

 

El  autor piensa que los estudiantes deben aprender guiados por la 

curiosidad, por lo tanto los docentes deben explicar su clase 

proporcionando material adecuado para estimular en sus estudiantes el 

aprendizaje. 

 

Según Para el autor Jerome, B. (1995) Considera qué: ―Los 

contenidos de enseñanza tienen que ser percibidos por el alumno cómo 

un conjunto de problemas, relaciones y lagunas que él debe resolver, a fin 
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de que éste considere al aprendizaje significativo e importante, por lo 

tanto el ambiente para un aprendizaje por descubrimiento debe 

proporcionar alternativas que den lugar a la percepción, por parte del 

alumno de relaciones y similitudes entre los contenidos presentados‖. 

 

Parafraseando con el autor podemos decir que los contenidos de 

enseñanza que tienen los estudiantes se debe resolver a fin de que esto 

no les afecte en el aprendizaje significativo, por lo que ambiente de  

aprendizaje debe ser apto para ellos les debe proporcionar alternativas 

seguras que les ayude a la captación de las asignaturas   

 

Para el autor Jerome, B. (1995) Considera que las ―Entradas deben 

basarse más en un modo de presentación hipotético y heurístico que en 

uno puramente expositivo y para ello señala cuatro ventajas que son: 

potencia intelectual, motivación intrínseca y extrínseca, aprendizaje y 

heurística del descubrimiento y memoria‖.  

 

Lo que quiere decir en estas líneas es que el material que 

preparamos los docentes deben ser recibidos por los estudiantes como un 

reto que deben descubrir y resolver a fin que reciba un aprendizaje que lo 

practique y que le sirva a el mismo en el futuro y lo  relacione en su vida 

cotidiana. 

 

Beneficios del Aprendizaje por Descubrimiento 
 

 Los partidarios de las teorías del Bruner ven en el aprendizaje por 

descubrimiento los siguientes beneficios: 

 Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional o 

mecanicista. 

 Estimula a los alumnos para pensar por sí mismos, plantear 

hipótesis y tratar de confirmarlas de una forma sistemática. 

 Potencia las estrategias meta cognitivas, es decir, se aprende 

cómo aprender. 
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 Estimula la autoestima y la seguridad. 

 Se potencia la solución creativa de los problemas 

La Educación Nueva. 

A fines del siglo pasado y principios del presente se inicia un vigoroso 

movimiento de renovación educativa pedagógica, a este vasto movimiento 

se ha conocido como ―Educación Nueva‖ se trata de una corriente que 

trata de cambiar el rumbo de la educación tradicional, intelectualista y 

libresca, dándole un sentido vivo y activo, por esto también se ha 

denominado la escuela ―activa‖. 

Las ―Escuelas Nuevas‖ aparecen a fines del siglo pasado y 

principios del presente y se caracteriza por: 

a) La Educación integral (moral, estética, laborales, manuales, etc.) 

en contra del emprendimiento intelectualista. 

b) La vida en el campo, porque este es el medio más propio para el 

niño. 

c) Es posible la coeducación. 

d) Sistema internado. 

Métodos de la Educación Nueva 

En general, los métodos que primeramente han surgido en la 

educación nueva, acentuaron más el carácter individual del trabajo 

escolar, tal como lo hace el método Montessori. 

 

Desde el punto de vista de la edad, unos métodos se refieren más 

a la primera infancia, como los métodos Montessori y Mackinder y a la 

segunda infancia o edad escolar como los de Decroly y proyectos. 

En este sentido clasificaremos los métodos de la siguiente manera: 
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 Métodos de trabajo individual: Método Montessori. 

 Métodos de trabajo individual – colectivo: Método Decroly, sistema 

de Winnetka. 

 Método de trabajo colectivo: Método de proyectos. 

 Métodos de trabajo por grupos: Método de Cousinet. 

Método Montessori.-. 

 

Según la autora Montessori, M. (1870) Ella opina qué los niños 

―absorben como esponjas todas las informaciones que requieren y 

necesitan para su actuación en la vida diaria, el niño aprende a hablar, 

escribir y leer de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr, 

etc., es decir, de forma espontánea‖.  

 

En la cita lo que puedo acotar es que los niños son como las 

esponjas toda clase de información la retienen y la ponen practica el niño 

desde muy pequeño aprende lo principal, escribir y leer de la misma 

manera que con el paso del tiempo aprende muchas cosas sobre lo que 

es la vida  educativa y lo practica a diario. 

 

Según la autora Montessori, M.(1870) Ella opina qué: ―No solo 

desarrollaba una nueva manera de enseñanza, sino descubre y ayuda a 

alcanzar al niño su potencial como ser humano, a través de los sentidos, 

en un ambiente preparado y utilizando la observación científica de un 

profesor entrenado‖. (p90) 

 

 Favorece en el niño la responsabilidad y el desarrollo de la 

autodisciplina, ayudándolo a que conquiste su independencia y libertad, 

esta última como sinónimo de actividad, libertad para ser y pertenecer, 

para escoger, para instruir, desarrollarse, para responder a las 

necesidades de su desarrollo. 
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El Método de Decroly; O. (1871)  Afirma qué: 

Surgió simultáneamente con el de Montessori. Se basa en la 

actividad individual y colectiva de los niños, pero acentúa su idea de 

la globalización de la vida anímica, a la que se acomodan sus 

métodos de los centros de interés y de las ideas asociadas, que 

rompen la rigidez del programa escolar. También en este sentido su 

concepción de la lectura ideovisual, que parte de las frases y 

palabras en vez de las sílabas y métodos ordinarios, Finalmente hay 

que señalar en el la importancia que da el ambiente; tanto dentro 

como fuera de la escuela, acentuando la necesidad de un medio 

natural. (80). 

 

Este método es flexible y permite a los estudiantes trabajar en un 

medio libre o natural, ya sea de manera individual o en grupo, dando la 

oportunidad para que los niños se expresen desde su sentir. 

 

Sistema de Winnetka.- Creado por el director de las escuelas de la 

ciudad de este nombre, Washburne, aunque parecido al plan Dalton, tiene 

un carácter más colectivo ya que los alumnos realizan actividades 

experimentales. El sistema tiene una serie de libros, fichas y tarjetas que 

los alumnos manejan libremente. 

 

Este método da la facilidad para que los estudiantes exploren e 

investiguen por cuenta propia de manera colectiva, sin duda es un buen 

método, pero; es necesario señalar que el docente deberá estar siempre 

cerca para que vigile el trabajo que realicen los estudiantes y poder 

evaluar los resultados. 

 

El Método de Proyectos.- Es quizás el que más responde a las 

ideas d la educación nueva, ya que comprenden la totalidad de ellas en 

cuanto favorece la libertad y la actividad, pero al mismo tiempo da un 

sentido y propósito a la labor educativa. Nacido de las ideas de Dewey fue 
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Kil Patrick el primero que le dio expresión técnica, pedagógica. Todas las 

actividades escolares pueden realizarse en forma de proyectos, sin 

necesidad de una organización especial. 

 

Si bien es cierto que se puede trabajar todas las actividades en 

forma de proyectos, la organización si es importante, ya que se obtendrá 

mejores resultados, además se puede valorar cuantitativa y 

cualitativamente el rendimiento de cada estudiante. 

 

El Método Cousinet.- Es el más representativo del trabajo grupal.  

 

El  autor, Cousinet, R.  (1998) Afirma qué: 

 

Lo aplicó primeramente en las escuelas primarias públicas y desde 

entonces viene experimentándose y perfeccionándose. En lo 

esencial consiste en llevar a la escuela el mismo espíritu de 

actividad espontánea que realizan los niños fuera de ella. Con este 

fin se les concede la libertad de agruparse para realizar los trabajos 

que les interesan; el maestro no interviene más que como 

observador o consejero. Las actividades se realizan y se llevan 

ficheros y registros por los mismos niños, que recogen el material y 

lo califican. 

 

Este método resulta muy interesante, porque permite el intercambio 

de ideas, la integración entre compañeros y resulta beneficioso para 

algunos estudiantes que a veces son tímidos y no participan en clase; el 

trabajo grupal aporta en la formación de criterios propios en los alumnos y 

el docente deberá respetar, valorar los mismos, cuando sea necesario 

aclarar dudas, mejorar de manera sutil las ideas de los estudiantes y 

sobre todo resaltar la participación de cada uno de ellos. 

 La Educación Nueva y la Pedagogía Activa en la Educacion Actual. 

La escuela nueva prepara a cada niño, no solo en el futuro 

ciudadano capaz de cumplir sus deberes para con la patria sino también 
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con la humanidad. Es el principio de la ―paz por la escuela ―que más tarde 

sirvió de motivo para organizar la UNESCO. 

La escuela es una de las instituciones más tradicionales más 

resistentes y más fuertes al cambio, en una palabra más conservadoras. 

Por esta razón las innovaciones educativas, hoy en día tardan mucho en 

consolidarse y generalizarse en el medio. 

Conocemos el auto aprendizaje, transforma de raíz las relaciones, 

entre el maestro, el alumno y el saber. Proceso entonces que tendrá que 

realizarse en donde el alumno es el centro de todo proceso educativo. Él 

es quien debe auto guiarse a partir de su propia experiencia. La escuela 

nueva y la pedagogía activa defenderán entonces la acción como 

condición y garantía del aprendizaje.  

 
 

La Educación 

La educación en su concepto general, como ideal supremo es el 

perfeccionamiento integral de la personalidad humana. El niño hallase 

expuesto, durante su desarrollo y crecimiento, a la acción del medio 

telúrico y social; el primero obra ciegamente como fuerza de la naturaleza 

sobre el organismo joven des ser humano y deja desenvolver las 

aptitudes de la adaptación sin tener en cuenta, naturalmente, finalidades 

de la sociedad; el segundo, procede también ciega o conscientemente: 

ciegamente procede el conglomerado humano , en la calle, en los lugares 

públicos y conscientemente, en el hogar donde hay normas fijas 

consuetudinarias que regulan el desenvolvimiento del niño, de acuerdo 

con la tradición familiar, las costumbres y características de él, o, por la 

acción deliberada de los padres. 

 

Según el autor Sarramona, J.  (1989).   Afirma qué: 

 

El término ―educación‖ es de uso habitual en la vida cotidiana porque 

a todos nos afecta de algún modo. Todo el mundo se atrevería a dar 
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una definición de educación. Aunque existen diversas maneras, de 

concebirla, y más aún de llevarla a cabo, se da como denominador 

común la idea de perfeccionamiento, vinculada a una visión ideal del 

hombre y la sociedad. La educación aparece precisamente como 

posibilitadora de los ideales humanos. 

Desde el punto de vista anterior se puede entender o definir la 

palabra educación  como instrumento para la formación integral de los 

seres humanos que conviven en una sociedad. 

En otro concepto, el autor Freire, P. (1921) Sostiene que: ―la 

educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre 

el mundo para transformarlo‖. (p 90)  Lo mencionado por Freire nos hace 

notar la necesidad que los seres humanos tenemos para auto educarnos 

con la finalidad de aportar positivamente en la transformación del mundo 

en que vivimos.  

 

Importancia de la Educación 

 

 Para el autor Rojas, A, (2003) . Afirma qué:  

 

―El educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, 

arduo y difícil trabajo al ser un deber fundamental para el hombre y 

más al borde de una sociedad cada, Vez más compleja que necesita 

jóvenes mayormente preparados, consientes, con ideales y valores 

bien definidos, siendo capaces de afrontar los retos del presente y 

del futuro con una identidad segura y propia de una buena cultura, la 

civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de 

persona a persona y de una generación a otra, sin la preservación 

del conocimiento, cada persona y cada generación tendrían que 

comenzar desde cero, obviamente, de esta manera no hubiera 

habido progreso alguno y el hombre nunca hubiera salido de las 

cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el título de Homo 

sapiens, el hombre avanza porque cada nueva generación puede 
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heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. 

He aquí la importancia de educar y más que esto, de ―saber educar‖ 

a las generaciones‖. (p.120). 

 

El autor en sus frases deja entender que la educación en el hombre 

debe ser lo principal más aun en la sociedad que vivimos donde se 

necesita jóvenes preparados capaces de enfrentar el futuro, y así mismo 

trasmitir la educación de generación en generación para no volver a vivir 

como en la antigüedad donde la educación era un privilegio y no 

cualesquiera podía acceder a ella. 

 

Educacion y Aprendizaje.- 

 

Por tal motivo, la educación como concepto no puede ser 

expresado por una terminología global, los sistemas de enseñanza parten 

de varios métodos originados en diversas corrientes ideológicas que 

pretenden formalizar una metodología adecuada y precisa de los 

conocimientos a partir de un razonamiento que ayude al educando a 

comprender un fenómeno y de igual forma, le permita proponer 

alternativas o propuestas conducidas a resolver un problema en concreto. 

 

El aprendizaje en la educación tradicional es visto como una 

actividad fundamentada en la memorización, la repetición y la ejercitación, 

es decir, se considera que las informaciones suministradas deben ser 

interiorizadas sin más ni más, ya que lo único que se requiere es que las 

alumnas y los alumnos aprendan de memoria contenidos establecidos de 

antemano. 
 

  Para el autor Canfuxi, V,  (1996) afirma que: Por ser el docente, la 

fuente de conocimiento y de verdad, el aprendizaje es concebido como un 

acto de autoridad de alguien que sabe en relación con los que  ―no saben 

nada es decir, sobre los que llegan a la escuela como una pizarra en 
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blanco, que hay que llenar con informaciones de todo tipo‖. En la 

siguiente frase el autor da a entender que el aprendizaje y la educación 

son una actividad fundamentada en la memorización la repetición, que lo 

único que se quiere es que los alumnos aprendan de memoria lo que se 

les ha enseñado el docente. 

 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

 

En el texto con el tema  Destrezas. C. (2011) se encontró lo 

siguiente: ―Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber 

hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño‖   

 Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Qué debe saber hacer?                          Destreza 

• ¿Qué debe saber?                              Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad?           Precisiones de profundización. 

 

Acotando a las palabras del autor las destrezas con criterio de 

desempeño son los aprendizajes básicos que se aspira desarrollar en los 

estudiantes, en los distintos niveles y subniveles como también  en las 

distintas áreas del saber. Se refieren a los contenidos de aprendizajes 

previstos en el currículo, mismos que los estudiantes irán adquiriendo en 

el transcurso de su vida escolar. 

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño.  

 

La destreza es la expresión del ―saber hacer‖ en los participantes, 

que caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se 

ha añadido los ―criterios de desempeño‖ para orientar y precisar el nivel 

de complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes 
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de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre 

otros. 

Las destrezas con criterio de desempeño son el principal material 

curricular que el docente necesita para la planificación de sus clases, y las 

tareas de aprendizaje los cuales se aplicara de manera progresada y 

secuenciada  para alcanzar los niveles requeridos en la educación. 

 

Destreza Aplicada a la Educación  

 

Estas destrezas aplicadas dentro del proceso de la educación, 

contribuirán a que el docente mejore la calidad del aprendizaje empleando 

las destrezas acorde a los bloques curriculares establecidos dentro del 

fortalecimiento curricular. Lo que permitirá conocer al final del proceso si 

los conocimientos han sido adquiridos de manera significativa y de 

acuerdo a la realidad del entorno. 

 

Estrategias Metodológicas en la Educación. 

 

Para el autor López, J. (2004)  Menciona qué:   

 

La metodología se caracteriza por ser normativa al (valorar), pero 

también es descriptiva cuando (expone) o comparativa cuando 

(analiza). La metodología también estudia el proceder del 

investigador y las técnicas que emplea. De ahí que ésta auspicie la 

variedad de procedimientos, criterios, recursos, técnicas y normas 

prácticas que el docente investigador puede aplicar según las 

necesidades...Con esta lógica y hablando de investigación, en la 

metodología el investigador descifra de manera descriptiva, por 

demás detallada, cómo piensa realizar el trabajo de investigación, 

teniendo en cuenta cada elemento.  

 

Aportando a lo antes mencionado puedes enunciar que la 

metodología es la herramienta que nos permite aplicar técnicas o 
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procedimientos con la finalidad de mejorar su trabajo de investigación, 

para luego impartirlos a sus estudiantes.  

 

Según el autor Bellman, R. (1969) Menciona que: ―La metodología 

es el componente del proceso docente educativo que expresa la 

configuración interna del proceso para que transformando el contenido se 

alcancen los objetivos deseados‖. En lo antes expuesto se manifiesta que 

la metodología es uno de los componentes que el Docente aplica para 

alcanzar los objetivos. 

 

En cuanto a estrategia didáctica Salazar, F. (2012) La define ―como 

un proceso integral que organiza y desarrolla un conjunto de acciones que 

se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un 

determinado propósito pedagógico‖. (p76). 

  

La acotación que se puede dar a las líneas anteriores del autor es 

que las estrategias son el proceso que se deriva del desarrollo en 

conjunto con los trabajos educativos, que se realiza con los estudiantes 

para alcanzar las metas que ellos se han propuesto, desarrollando las 

destrezas, con criterios de desempeño en la pedagogía. 

 

En cambio según Hernández, R. (2001)  En su concepto define, ―Las 

estrategias didácticas  las concibe como un plan general formulado para 

hacer frente a una tarea específica‖ (p90). Sin duda que las estrategias 

nos permiten organizarnos y desarrollar acciones a seguir para lograr que 

los estudiantes desarrollen destreza y alcanzar los objetivos planteados. 

 

 Ambiente de Aprendizaje en el Sistema Educativo 

 

Para el autor Chaparro, C,  (1995) Menciona que: 

 

― El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales 

necesarias para la implementación del currículo, cualquiera que sea 
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su concepción, o a las relaciones interpersonales básicas entre 

maestros y alumnos. Por el contrario, se instaura en las dinámicas 

que constituyen los procesos educativos y que involucran acciones, 

experiencias y vivencias por cada uno de los participantes; actitudes, 

condiciones materiales y socios afectivos, múltiples relaciones con el 

entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los 

propósitos culturales que se hacen explícitos en toda propuesta 

educativa‖. 
 

Es claro que el ambiente de aprendizaje lo componen los procesos 

educativos en los cuales están inmersos los materiales con los que se 

cuenta, las actitudes, las acciones, es decir el medio en el cual nos 

desenvolvemos; esto  influirá positiva o negativamente en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Son muchos los investigadores que se han dedicado a estudiar la 

clase como el momento crucial del acto educativo. En la investigación 

realizada por Cano, M.  (1995)  Menciona en  ―cuanto al espacio físico y 

sus determinantes en las interacciones sociales en la escuela, se 

plantean unos principios como hipótesis de trabajo, que merecen ser 

retomados acá‖ Otro concepto resalta a la clase como lo más importante 

en el proceso educativo, esto quiere decir que deja  en segundo plano al 

entorno en el cual se llevan las clases y que depende de la forma en que 

el docente imparta sus conocimientos obtener los objetivos deseados. 

 

La Educación en el Ecuador.-    

 

 Misión 

 

En el libro de Misión y Visión Educativa Ecuatoriana (2006) se 

encontró lo siguiente:  

 

Sistema educativo nacional integral e integrado, coordinado, 

descentralizado y flexible, que satisface las necesidades de aprendizaje 
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individual y social, que contribuye a fortalecer la identidad cultural, a 

fomentar la unidad en la diversidad, a consolidar una sociedad con 

conciencia intercultural, que fortalezca el país pluricultural y multiétnico, 

con una visión universal, reflexiva, crítica, participativa, solidaria y 

democrática; con conocimientos, habilidades y valores que aseguren 

condiciones de competitividad, productividad y desarrollo técnico y 

científico para mejorar las calidad de vida de los ecuatorianos y alcanzar 

un desarrollo sustentable en el país. 

 

Según la conclucion que puedo dar es que la educación 

ecuatoriana debe satisafacer las necesidades de aprendizaje del individuo 

para consolidarlo con la sociedad para fortalecer el pais pluricultural, con 

conocimientos y habilidades que valoren y aseguren las condiciones del 

educando para mejorar la calidad de educación y la calidad de vidad de la 

población  
 

 

Visión 

 

Ofertar, a través de sus instituciones educativas, una educación de 

calidad que permita cumplir con la visión, basada en los principios de 

calidad, equidad, inclusión, pertinencia, participación, rendición de 

cuentas, diversidad, flexibilidad y eficiencia, que articule los diferentes 

componentes del sistema nacional de educación a través del compromiso 

y participación de la sociedad en la construcción e implementación de una 

propuesta educativa que procure el desarrollo humano y satisfaga los 

requerimientos socioeducativos de la comunidad. 

 

 Según la visión  es ofertar la enseñanza en las instituciones 

educativas basada en la calidad de educación que tenga cada una de 

ellas, que permitan mejorar la visión de la educación con flexibilidad y con 

la participación  de la sociedad que procure el desarrollo del estudiante y 

satisfaga las  lo obligaciones socioeducativos de la población. 
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Recuperación Pedagógica. 

 

Según la autora Majon, V. (2006), la recuperación pedagógica se entiende 

cómo:  

―La actuación de un conjunto de personas y estructuras integradas 

en el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la 

concreción efectiva de la orientación tanto a través del 

asesoramiento y apoyo a los profesores en el desempeño de la labor 

tutorial ordinaria como a través de tareas que posibiliten ese 

complemento, consolidación, y enriquecimiento de la acción 

educativa regular‖.  

 

En la frase se entiende que la recuperación pedagógica es el apoyo 

que se les brinda a los estudiantes para facilitar la orientación en la 

materia que no se entiende, atravez de las tutorías que se les brinda en el 

colegio. 

 

Además según la autora Guarderas, M, (2001), Define a la 

recuperación pedagógica como: ―el desarrollo de aptitudes y habilidades 

en los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, utilizando para 

ello medios de acceso al currículo dirigido a estimular el desarrollo integral 

de niñas y niños con dificultades‖. Según el autor considera a la 

recuperación pedagógica como el desarrollo de destrezas y capacidades 

en los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje por medio de 

clases extras impartidas a los alumnos que les ayuda a entender mejor la 

materia en la que tienen problema.   

 

Características de la recuperación pedagógica.- 

 

Para la autor Chachi, J,  (2006). Menciona lo siguiente:  

 

Durante los años noventa, la noción de refuerzo escolar estuvo 

orientada a que los niños y niñas adquieran conceptos y contenidos, para 

lograr que nivelaran su conocimiento académico. Lo que se pretende 
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desarrollar es una metodología innovadora sustentada en los siguientes 

cimientos; el desarrollo de destrezas para aprender, y el desarrollo del 

aprendizaje significativo el sentir, pensar, y hacer. 

 

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

contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los niños 

y ―niñas aprenda a aprender‖. Y para lograr esto se deben desarrollar 

destrezas que permitan aprender cualquier cosa, que más importante que 

aprender muchas cosas. 

 

Rendimiento Académico 
 

El rendimiento académico escolar es una de las variables 

fundamental de la actividad docente, que actúa como halo de la calidad 

de un Sistema Educativo, algunos autores definen el rendimiento 

académico como el resultado alcanzado por los participantes durante un 

periodo escolar, tal el caso de, Requena, (1998) Afirma que el rendimiento 

académico es el  ―fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración‖.  

 

El autor en estas líneas da a entender que el rendimiento 

académico es el fruto del esfuerzo que el estudiante le pone al trabajo que 

realiza día a día en la institución educativa, es el compromiso que 

adquiere al acudir al colegio los docentes, el  padre de familia el 

prepararse para la vida a futuro en sacar buenas notas y al final terminar 

con su estudio. 

 

En otro concepto encontrado por el autor Jaspe. C, (2010). Menciona lo 

siguiente: 

 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Este está constituido 
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por los indicadores: tasa de éxito, tasa de repotencia y tasa de 

deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela. Por 

tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo 

que envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, 

capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, 

amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con 

el profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y 

por tanto su análisis resulta complicado y con múltiples 

interacciones. 

 

El rendimiento escolar menciona la cita anterior como la tasa de 

éxito, tasa de repotencia y tasa de deserción, también podría ser la 

medida en que se alcanza los objetivos propuestos de acuerdo a la etapa 

académica en que se encuentren los estudiantes.  

 

 Para la autora Jaspe. C. (2010) En ese mismo ámbito, aunque se 

haya analizado el ―rendimiento escolar como el resultado de numerosos 

factores que inciden directamente en él, diversos estudios ven en causas 

socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los 

rendimientos de los escolares‖ Sin duda la desigualdad en la etapa 

escolar influye en el rendimiento de los estudiantes, no se puede 

comparar la educación que se recibe en instituciones educativas 

equipadas con tecnología y más materiales didácticos; con aquellas 

donde no existe internet, y muchas otras limitaciones. 

 

Para la autora Jaspe C. (2010) Otros son los psíquicos; tiene una 

decisiva incidencia en el rendimiento académico de los jóvenes como son 

la personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación. ―Es un 

dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor 

frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y afectivos 

carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples 

causas y circunstancias personales‖  
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Desde el punto de vista anterior el rendimiento académico 

dependerá de la motivación que los estudiantes tengan, aquí el docente 

puede aportar de distintas maneras para lograr que el alumno se motive 

se adapte. También es fundamental el apoyo de los padres de familia, y 

de toda la comunidad educativa. 

 

Otro factor determinante es el de tipo socio ambiental: Jaspe, C.  (2010) 

Afirma qué:  

 

La influencia negativa que ejercen en el rendimiento los 

condicionantes ambientales que rodean al alumno como lo son: La 

familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable que el 

llamado fracaso escolar está más generalizado y radicado en 

aquellas capas sociales más desposeídas económica y 

culturalmente, de tal forma que entre los colegios periféricos, 

suburbanos y los ubicados en niveles o zonas medias o elevadas se 

dan diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que lleva a admitir; 

que la inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con 

relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del 

alumno. 

 

A los maestros no les queda otra solución que recurrir a las 

calificaciones escolar que quedan reflejadas en el registro o historial 

académico de los estudiantes para poder comprobar el nivel académico 

alcanzado. Si bien es cierto podemos considerar como importante aquello 

que el estudiante hace bien, aquellas actividades en la que pudiese ser 

más fácil obtener éxito, ya que los estudiantes deben preocuparse  más 

por las materias básicas como matemáticas, lenguaje, estudios sociales y 

ciencias naturales, con esto el estudiante mejora el rendimiento escolar. 

Cada profesor y cada centro educativo pueden tener un modo diferente 

de calificar a los estudiantes. 

 

 Uno de los conceptos que se refiere al rendimiento académico es el del 

autor Sánchez, R, (2000) El afirma qué:  
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El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos 

factores que actúan en la persona que aprende. Ha sido definido con 

un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. 

Se mide mediante las calificaciones obtenidas, valoración 

cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas, o 

perdidas, la deserción y el grado de éxito académico‖  

 

Es necesario considerar a la personalidad completa del educando 

no solamente porque lo impongan la consideración filosófica del ser 

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

procesos y resultados del aprendizaje aunque solo sea por el interés 

pragmático, se impone una concepción personalizada del  educando un 

ser con un funcionamiento, único unitario y abierto a las más fuentes de 

influencia. 

 

Características del bajo rendimiento académico en los estudiantes. 

 

Para el autor  Alvarega, A. (2005) Afirma qué: 

 

 Que el fracaso escolar es uno de los temas más relevantes en el 

marco del proceso de toma de decisiones de política educativa por lo 

que existe una homogeneidad en la toma de decisiones a través del 

tiempo, se mira acentuado la presencia de este fenómeno, 

evidenciando la problemática social en donde existe un fenómeno de 

desigualdad entre las grandes potencias y las poblaciones 

tercermundistas por lo que muchos investigadores a través de la 

historia se an dedicado a estudiar las múltiples causas del bajo 

rendimiento académico‖. 

 

El autor en sus líneas da a entender que son muchas las causas que 

afectan el rendimiento académico y que es difícil determinar cuál es el 

fenómeno que afecta a los estudiantes  en la escuela o el colegio y 

porque el desinterés o bajo rendimiento en la asignatura. 
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Corriente psicológica  

El enfoque desde la perspectiva psicológica va íntimamente 

relacionado con teorías que a través de los años la psicología va, 

mostrando y diferenciando distintas investigaciones para poder centrarse 

como el alumno obtiene un bajo rendimiento académico, por lo que se 

puede afirmar va íntimamente ligado a la relación enseñanza aprendizaje; 

donde el alumno es el eje conceptual al aprendizaje y que esa fortaleza a 

la vez puede ser su debilidad que se denominaría causa y efecto del 

fracaso escolar. 

 

Corriente sociológica: 

 

La sociedad influye de manera directa en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes estudios de distintos sociólogos lo 

dedujeron centrándose en el pragmatismo de las clases sociales y su 

desigualdad en el acceso a la educación y como el espíritu capitalista 

influenciaba directamente en el aprender de los alumnos en donde la 

escuela fue tomada como un privilegio donde la desigualdad social era 

una característica esencial de la educación y que perjudica en su proceso 

de formación. 

 

Para el autor García, O. (1991), Menciona qué:  

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista estático y 

dinámico, que atañen a la educación como ser social. En general, el 

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

a) rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capa y esfuerzo del alumno 

 

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje, del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 
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c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y juicios de 

valoración. 

 

d) el rendimiento es un medio no un fin en sí mismo. 

 

e) el rendimiento está relacionado propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento 

en función al modelo social vigente. 

 

El rendimiento académico en las escuelas: 

 

La escuela es el espacio físico estructural en donde se desarrollan 

los primeros pasos de un alumno en la vida educativa es la primera 

impresión y que marca radicalmente sus futuro, empieza con el desarrollo 

de sus capacidades en donde le aprendizaje impartido por los maestros 

es el eje de metodologías aplicadas. 

 

 El rendimiento académico es un indicador numérico del desempeño 

que presentan los estudiantes de determinadas instituciones educativas 

en donde se evalúa el desempeño de cada estudiante en ejes de tipo 

cualitativo y cuantitativo conceptualiza como es el desempeño de cada 

alumno, las calificaciones son el producto del esfuerzo del trabajo diario 

de los alumnos donde el docente estima su objetividad en el rol 

enseñanza aprendizaje modelos educativos en la escuela son distintos.  

 

Tipos del bajo rendimiento académico 

 

Partiendo desde su punto de vista de Figueroa. C. (2004). Afirma 

qué: El rendimiento académico como ―el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, atravez del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación‖. 

Este mismo autor, clasifica en rendimiento académico en dos tipos, 

estos se explican a continuación. 
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Rendimiento Individual.- es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos experiencias, hábitos, destrezas, habilidades y actitudes 

etc. los mismos que le permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores 

 

Rendimiento social.- La educación educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a esto sino que atravez del mismo ejerce influencia 

de la sociedad en que se desarrolla. 

 

Fracaso académico 

 

     Para el autor Ríos; A. (1972) Afirma qué:  El ―fracaso escolar es 

aquella situación en la que el sujeto no consigue alcanzar metas normales 

para su inteligencia, de tal modo que toda su personalida queda 

comprometida y alterada, repercutiendo en su  rendimiento global como 

persona y en su adaptación sana y eficaz a la vida que le rodea‖. 

 

 Acotando las palabras del autor el fracaso escolar es un fenómeno 

social que afecta a muchos estudiantes ya que no logran alcanzar a llegar 

a sus metas de lograr buenas calificaciones, así como repetir o abandonar 

el año escolar si dejar atrás los problemas familiares que también pueden 

influir fracaso de los estudiantes que optan por rendirse.   
 

El concepto de fracaso escolar Pina, J,   (2011) Afirma qué 

 

No ha sido definido en su totalidad por ninguno de los investigadores 

de esta línea, debido a la complejidad de factores que intervienen en 

su aparición y desarrollo, aunque la sociedad lo determina en 

función de los resultados académicos. El fracaso escolar es el hecho 

de no finalizar una determinada etapa educativa en un centro 

escolar. Las notas, que reflejan el resultado del trabajo del 

estudiante, se convierten en el dictamen del éxito o fracaso del 

mismo. La expresión de fracaso escolar ha sido criticada por los 

cánones. 
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El autor en estas líneas dice que le fracaso escolar no ha sido 

definido en su totalidad, porque la sociedad lo califica como el hecho de 

no terminar el año escolar o el sacar un cero en un trabajo que le mando 

el docente o en la pérdida del año escolar, pero el docente debería 

investigar del porque el estudiante saco esa mala calificación o porque no 

llego a clase o del porque se retira del colegio. 

              

 Para el autor García, S.  (2011) Afirma que: El fracaso escolar, más 

que la suma de diversos trastornos de aprendizaje, ―es una disfunción en 

la capacidad de aprender, de captar la información de forma eficaz y 

eficiente y de poder plasmarlos después en una prueba académica‖ 

Referente a lo señalado como fracaso escolar puedo indicar que este 

sería el acto de no concluir sus estudios en las distintas etapas, 

principalmente por falta de interés y dedicación en incluso por falta de 

recursos;  puede existir también un problema de aprendizaje en algunos 

estudiantes, sin embargo; para mi criterio esto no debería considerarse 

como fracaso escolar, debido a que no es voluntad de los estudiantes, 

sino algo que estaría fuera de su manos. 

 
Desinterés en la Asignatura  de Estudios Sociales. 

 

 Para la autor Lucart, L   (1990). El menciona en su concepto qué: 

 

El desinterés que manifiestan muchos jóvenes, cualquiera que sea 

su procedencia social, respecto de la escuela y de la enseñanza que 

ésta transmite, es una reacción muy corriente. Para comprender el 

desinterés escolar, hay que tener en cuenta la motivación para 

aprender, los objetivos y los modelos que la sociedad impone y que 

los padres y los maestros refuerzan actuando directamente sobre los 

individuos. El desinterés puede deberse a la ausencia de motivación, 

puede ser también el efecto negativo de los modelos propuestos e 

incluso una reacción frente a la falta de un enlace explícito entre los 

modelos sociales y los contenidos del aprendizaje escolar ¿Existen 

modelos (explícitos o subyacentes) que podamos desprender del 
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Sistema escolar más allá de las opciones pedagógicas, la elección 

de métodos ―nuevos o tradicionales‖, la etiqueta de la escuela 

privada o pública, la ideología y la práctica? ¿Existen otros modelos 

en nuestra sociedad capaces de competir con los modelos que 

ofrece la escuela? 

 

Acotando las palabras del autor podemos decir que la mayoría de 

los estudiantes, tienen un desinterés en alguna materia en común ya sea 

porque no les gusta o porque no la entiende, o también se puede dar 

porque  la materia es aburrida y los maestros no saben cómo explicarla,  

para el niño la comprenda pero es muy importante que se investigue,  del 

porque la falta de desinterés ya que existen muchas maneras de llegar al 

estudiante, ya sea por medio de varios materiales que les llame la 

atención. 

 

Factores que Influyen en el Rendimiento Académico 

 

Existen un sin número de factores que perjudican el rendimiento 

académico de los estudiantes, de cierta forma causan en ellos un 

desequilibrio que si les aqueja de forma permanente podría causar fallas 

irremediables en su aprendizaje, según Jean., Piaget. (1926) en sus 

escritos del pensamiento y lenguaje del niño afirma ―que el niño asocia el 

ambiente que vive en su familia con el de la escuela y es así como si la 

familia falla por alguna circunstancia entonces el niño proyectará este 

comportamiento particular que se fomenta a partir de las discusiones 

familiares en su rendimiento tornándolo bajo‖. 

 

 Entre los factores más importantes tenemos:  

 

 Factores familiares  

 Factores pedagógicos  

 Factores psicológicos  

 Factores económicos  
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 Factores sociales 

 

Factor Familiar: 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. (DDH, 1984) , es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

 

La protección a la que tiene derecho la familia comprende 

básicamente tres aspectos: 1°) la defensa de su estabilidad, a la que 

se opone el divorcio; 2.°) el apoyo al desarrollo de la institución 

familiar, que comprende el conjunto de medidas ordenadas a 

favorecerla social, económica y culturalmente; a ello se oponen —

entre otras cosas— la restricciones al cumplimiento de su finalidad 

procreadora y educadora, así como todo lo que facilita el 

debilitamiento de los lazos familiares; 3.°) la protección ambiental de 

los valores morales, contra lo cual va el permisivismo 

 

Lo que puedo decir con respecto a la siguiente frase es que la 

familia es el vínculo fundamental en la sociedad y que el estado debería 

proteger  o ayudar para que no se separen ya que muchos familias están 

desintegrada por los divorcios o porque han tenido que salir del pais para 

ir a trabajar, dejando a muchos niños abandonado sin la protección de un 

hogar y sin estudiar. 

 

Para el autor Recasens, L  (1982)  en su cita menciona que ―La 

familia es considerada como la base más elemental en la organización 

social, dentro de este seno es donde comienza la socialización del 

individuo, es el medio por el cual los niños son cuidados y educados, 

asegurándoles la existencia, debido a la incapacidad que tienen estos 

para hacerlo por sí solos‖ 
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En sus líneas el autor da a entender que la familia es el lazo más 

importante para que el niño sea considerado como la base de la 

organización social, y es el medio en que el niño es cuidado y educado 

generándoles confianza para así ser los mejores en el campo educativo.  

 

Para el autor Tulic, M.  (1998) menciona lo siguiente ―El grado de la 

participación e interés de los padres en el aprendizaje de sus hijos es 

considerado como una contribución esencial para mejorar el rendimiento 

escolar de sus hijos‖ Lo que dice los autores es que la familia es la base 

principal en la  sociedad, dentro de este seno es donde se forma al 

individuo, es el medio en que los niños y adolescentes son educados son 

los padres los que dan el ejemplo al estudiante si los padres se interesan 

en la educación de sus hijos ellos pueden mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Tipos de Familia:  
 

Existen varios tipos de familias pero las más importantes son: - 

Familia nuclear o elemental: núcleo fundamental de la sociedad que está 

integrada por papá, mamá y los hijos que pueden ser biológicos y/o 

adoptados.  

 

-Familia extensa o consanguínea: está conformada por dos o más 

familias elementales siempre y cuando vivan bajo el mismo techo y estén 

unidos por lazos sanguíneos, por ejemplo abuelos, tíos, primos hijos 

casados.  

 

-Familia monoparental: se conforma por uno de los padres y los 

hijos, ya sea por varias causas, separación de los padres o abandono del 

hogar. 

-Familia patriarcal: cuando la cabeza de hogar es el padre y los 

demás deben acatar sus órdenes, están bajo su custodia ya sea social o 

económicamente  
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-Familia matriarcal: cuando la cabeza de hogar es la madre y los 

demás deben acatar sus órdenes, están bajo su custodia ya sea social o 

económicamente.  

 

Impacto de la Familia en el Ambiente Escolar.- 

Dentro del ambiente escolar la familia es el principal factor 

involucrado ya sea en el nivel académico alto o bajo sin duda alguna su 

impacto es enorme cuando se trata de un factor agraviante, al referirse a 

la educación la principal fuente de información será la familia, por lo tanto 

consideramos que la familia produce impacto en tres áreas del desarrollo 

del niño:  

- El desarrollo psicomotriz  

- El desarrollo de hábitos  

- El desarrollo de la autoestima  

- Dentro del desarrollo psicomotriz. 

 

Encontramos las habilidades y movimientos en la educación es 

importante ya que ayuda a los niños a relacionar sus habilidades con sus 

pensamientos es decir poner en práctica sus pensamientos de una forma 

correcta y que sea entendible para las demás personas.  

 

El desarrollo de hábitos se relaciona con los valores que se inculcan 

en la familia por ejemplo el valor más importante el respeto no se ha 

inculcado difícilmente el niño organizara su tiempo y su conducta será no 

tan agradable para la convivencia diaria en la escuela. 

 

  Principales problemas afectivos y de conducta que se Generan en 

casa y se reflejan en el aula. En las diferentes etapas de la vida los 

individuos cursan inestabilidades emocionales pero estas inestabilidades 

son identificadas según la edad y la circunstancia en que se presente. 
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 En la edad escolar difícilmente se puede definir que es un problema 

ya que la variedad de personalidades hacen que cada individuo sea 

diferente, principalmente los niños que tienen dificultades de aprendizaje 

tienen dificultades emocionales, sociales, personales, de conducta y estos 

hacen que cada actividad se torne un caos tanto para el maestro, para los 

compañeros y para el alumno mismo. 

 

Los problemas de conducta se los ha clasificado en dos grandes 

grupos: el primero que engloba a todas las dificultades emocionales 

traducidas en angustia y ansiedad y que se manifiestan en a través del 

llanto, tristeza, etc. Y que básicamente disminuyen el nivel de adaptación 

y concentración perjudicando el nivel académico. 

 

 Mientras que en el segundo se describen los problemas de 

conducta en si como la agresión y la mentira. Estas dos son las pautas 

para que el ambiente escolar decaiga y se vuelva una fobia para los 

niños, o simplemente ellos vean el ir a la escuela como un castigo de sus 

padres. 

 

Factor Pedagógico. 

 

A continuación se procede a analizar las teorías pedagógicas que se 

aplicaron y la manera como estas se relacionan con el presente trabajo, 

para ello se resaltarán las características y estrategias didácticas, por su 

puesto señalando la manera como aparecen en el presente estudio. 

 

Pedagogía constructivista. 
 

 

Factor Psicológico. 

          
Son las causas que van íntimamente relacionadas con el 

comportamiento y la forma en la que el niño se acopla a los diferentes 

cambios, sin duda alguna podemos decir que los factores psicológicos 
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son etiológicamente emocionales ya que el comportamiento del niño en 

cualquier lugar está íntimamente relacionado con su estado emocional o 

con el ―cómo le hagan sentir‖ 

 

La Motivación en el bajo rendimiento académico en otro concepto 

del  autor Covington, M. (2000), plantea que el ―Estudiante está 

condicionado a dos opciones en el tema académico: la motivación para 

alcanzar los objetivos propuestos y el miedo a fracasar estudiantilmente‖.  

 

En las líneas el autor considera que el estudiante tiene dos 

opciones en el tema académico las cuales son muy importantes en su 

vida cotidiana,  una es que la motivación para llegar a alcanzar las metas 

propuestas, y también está el miedo que ellos tienen al fracaso que les 

deriva un problema al no seguir intentando continuar con sus estudios y 

abandonarlos porque piensan que está muy difícil  y que no pueden 

seguir. 

 

También nos indica que el estudiante está sujeto a cuatro perfiles:  

                   

- La motivación excelente más excesivo temor a fracasar: es típico 

en este perfil que los estudiantes tengan un buen método de aprendizaje, 

utilizan estrategias y técnicas de estudio adecuadas y una autoconfianza 

elevada en sus habilidades pero desarrolla un gran nivel de ansiedad lo 

que hace que dedique demasiado tiempo al estudio olvidando así su vida 

social. 

 

La motivación excelente más ligero temor a fracasar: aquí se 

encuentran los estudiantes orientados al éxito ya que ellos mantienen 

autoconfianza en sus habilidades y utilizan estrategias y técnicas 

adecuadas de estudia mantienen ansiedad pero dedican el tiempo 

necesario a estudiar y por el contrario buscan maneras de relajarse y 

continuar adaptándose así a cualquier situación. 
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Motivación media más miedo a excesivo fracasar: son los 

denominados evitadores del fracaso; tienen poca confianza en sí mismos 

pueden lograr sus objetivos pero precedidos por la duda y el temor, 

generan nivele de ansiedad altos dedican demasiado tiempo a estudiar 

pero sus estrategias y técnicas no siempre son las adecuadas lo que hace 

que fallen en sus promedios. 

  

- Agresión y violencia desencadenantes del bajo rendimiento 

escolar.  

 

La agresión y violencia en la escuela es un condicionante 

fundamental para el bajo rendimiento académico ya que estas perjudican 

el estado emocional del niño provocando una afección de tipo psicológico 

de esta forma , se las ha tomado desde diferentes puntos de vista por 

ejemplo cuando el grupo de niños está realizando ludo terapia o juegos en 

el patio de la escuela y ciertos grupo no interactúa con otro para el niño 

esto es agresión y para el padre es algo normal he aquí cuán importante 

es saber guiar al niño con o sin problemas, debemos hacer hincapié en 

que la violencia parte de un niño agresivo y la agresividad parte de un 

niño con problemas es decir, si provocamos la ira de un niño con 

problemas obtendremos violencia mediante agresividad.  

 

Distinguimos tres tipos de violencia en la escuela 

          - Violencia psicológica  

- Violencia física  

- Violencia verbal 

 

Estas son algunas de las causa por las que los estudiantes no 

estudien ya que muchas de ellas afectas no solo a chicos de clase social 

baja sino a la mayoría de estudiantes y muchas  veces es muy difícil de 

detectar si no cuando ,los estudiantes demuestran ciertos cambios en el 

comportamiento en sus hogares o en las escuelas. 
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Factor  Fisiológico. 

 
 Alimentación saludable 

 

Según afirma Fernández, c,  (2003).  Afirma qué: ―Los Alimentos 

son sustancias que se ingieren para subsistir. De ellos se obtienen todos 

los elementos químicos que componen el organismo, excepto la parte de 

oxígeno tomada de la respiración‖. Una de las principales causas de que 

los estudiantes tienen problemas en el rendimiento académico es la falta 

de alimentación saludable ya que algunos estudiantes tienen que ir a 

clases sin comer por que los padres son pobres y no tienen para 

brindarles un alimento sano y nutritivo. 

 

 Parar el autor (Elizondo, l, 2001) Menciona qué: 

                                  

En cualquier ser humano una dieta nutritiva mejora notablemente la 

salud y una Deficiente la altera negativamente. Si consumimos 

pocos nutrientes y no cubrimos las cantidades que el cuerpo 

necesita, contraemos enfermedades por deficiencias del nutriente 

que no estamos tomando en la dieta. Por otra parte, si la cantidad de 

alimento rebasa cierto límite, pueden aparecer trastornos que 

perjudican nuestra salud. 

 

En la frase da entender que no solo los estudiantes deben llevar 

una vida saludable sino que cualquier persona debe también llevar una 

dieta balanceada con nutrientes para mejorar la salud, que si no se nutre 

el cuerpo es propenso a las múltiples enfermedades lo ataquen porque le 

harían falta defensas suficientes, pero por otro lado no debe excederse al 

consumo al consumo de grasas ya que puede enfrentar un trastorno 

alimenticio y una obesidad que sería muy perjudicial. 

 

Factor Social. Son todos los que se encuentran conformando el 

ambiente en el que el niño se desarrolla, aquí encontramos el ambiente 
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escolar, ambiente grupo de amigos, ambiente familiar, ambiente generado 

por el individuo mismo. 

A lo largo de la historia se han ido sumando diversos ítems que 

hacen mención a distintos problemas que afectan a la sociedad y que por 

ende a los lugares de concentración de los niños como es la escuela. 

Dentro de estos problemas hemos destacado los más perjudiciales 

para el rendimiento académico así tenemos: 

- Migración  

- Desempleo  

- Tecnología  

- Alcoholismo y drogadicción 

Diversos autores señalan que la sociedad es el factor primordial 

para facilitar o dificultar el proceso educativo adecuado para ciertos niños. 

En relación a los factores que influyen en el rendimiento académico, 

algunas investigaciones han tratado de identificar aquellos factores que 

mejor explican dicho rendimiento. 

 

Desempeño académico  

 

 Cómo lo índica Navarro, R. (2003)  Afirma qué: 

 

Las diferencias de  El concepto de desempeño académico pueden 

interpretarse de diferentes maneras y bajo diversos contextos, por lo 

que resulta importante clarificarlo. Cotidianamente, el término se usa 

al igual que otros como rendimiento académico, aprovechamiento o 

aptitud escolar sólo se explican por cuestiones semánticas, pues en 

la práctica son utilizados como sinónimos. 

 Lo que podemos decir de la siguiente frase es que se puede 

entender de varias maneras al desempeño académico ya sea como 
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aprovechamiento o aptitud escolar en la materia o el estudiante dentro del 

aula educativa. 

 

Para el caso del primer tipo de definición, Chain, y R, (2002) 

especifican que:  

 

"El desempeño académico es el grado de conocimientos que a 

través de la escuela reconoce el sistema educativo que posee un 

individuo y que se expresa por medio de la calificación asignada por 

el profesor". Asimismo, amplían la definición de rendimiento como "el 

promedio de calificaciones obtenidas por el alumno en las 

asignaturas en las cuales ha presentado exámenes". 

 

En esta frase acotamos que los autores detallan que el desempeño 

académico son los conocimientos que adquiere el estudiante atravez de la 

escuela y que se demuestra con las calificaciones que el docente le pone 

al final del año entonces es allí donde se ve si el estudiante ha tenido un 

buen aprendizaje. 

 
 

  Para el autor González, D  (2002) Haciendo referencia a diversos 

autores, enfatiza que: 

  

El desempeño académico es uno de los indicadores de excelencia 

que más se utilizan para la medición de la calidad educativa. 

Remarca que es posible diferenciar el aprovechamiento del 

desempeño académico, observando así dos tipos de definiciones, 

las que conjugan ambos conceptos y las que no las distingen. 

 

Acotando a la siguiente frase podemos decir que el desempeño 

académico es la forma de medir la excelencia del estudiante en la aptitud 

educativa, ya que el alumno al final demuestra que desempeño ha 

obtenido durante todo el año.   
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Diferencias entre Desempeño y Rendimiento Académico. 

 

Respecto al concepto de desempeño académico, Edel, R. (2003) señala 

que: 

 Habitualmente se le denomina aptitud o rendimiento, pero que estas 

diferencias conceptuales sólo se explican semánticamente, pues en 

la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos. Sin embargo, 

una gran diferencia a enfatizar es que rendimiento es un término que 

hace referencia a efecto (logro), por tanto alude a una producción o 

utilidad que rinde o da alguien o algo. Una acepción derivada se 

refiere a la proporción entre el producto y los medios utilizados. Sin 

embargo, esta ventaja de recurrir a los medios que se emplearon 

para obtener el producto, no supera el riesgo de hacer a un lado lo 

que el alumno hace para lograr dichos productos ante los medios 

que estuvieron disponibles.  

 

El autor da a entender que el desempeño y el rendimiento tienen 

los  mismos fines ya que los estudiantes deben tener un buen desempeño 

y un buen rendimiento, lo que se necesita para hacer referencia a un 

beneficio o producción que el alumno de bebe tener y sin hacer a un lado 

lo que el estudiante hace para lograrlo y los medios que utiliza para ello.  

Fundamentación Pedagógica. 
 

La construcción de los nuevos saberes y conocimientos en los niños 

y niñas se crean a base de sus propias experiencias. Estos aprendizajes 

se construyen a partir de las anteriores, los mismos que permiten la 

asimilación de la nueva información proveniente de la experiencia previa 

de los niños, cuando estas estructuras son desafiadas por esa nueva 

información, se presenta la acomodación o cambio de las estructuras del 

pensamiento existentes, para permitir la comprensión. Piaget,J. (1970). 
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Los aprendizajes de los niños deben ser programados en base a los 

hábitos que ellos han obtenido, los aprendizajes se apoyan a partir de 

estos aprendizajes lo que generan que la nueva información sea captada 

por los niños, y así cada día aplicar un nuevo método de enseñanza 

aprendizaje que mejore la calidad de educación.  

 

―El saber pedagógico implica una red de conocimientos acerca de la 

educación y la enseñanza, configurados por la práctica pedagógica. Es un 

discurso que se instaura no solo por la síntesis de otros saberes, sino a 

propósito de las prácticas de formación e instrumentos de otros, es decir, 

los conocimientos disciplinarios se transforman en objetos de enseñanza, 

al ser procesados. Restrepo, B. (2004). 

 

La pedagogía implica una red  de conocimientos en la enseñanza 

del estudiante, que le permita una mejor educación en la didáctica y el 

aprendizaje significativo para esto requiere la atención primordial  al uso 

de los medios que pueden ayudar la retención de los conocimientos  

 

Fundamentación Psicológico 
                                

La Psicología encargada de comprender el proceso de aprender, 

se relaciona con la Pedagogía preocupada de establecer los fines de la 

educación, de diseñar las formas de incluir dichos fines en las 

instituciones educativas, y también de la elección del tipo de enseñanza a 

implementar. ―Esta relación es tomada positivamente por la Didáctica, 

fusionándolas en el proceso enseñanza – aprendizaje‖. La Didáctica se 

centra en el estudio, no de las características y los procesos psicológicos 

de los actores involucrados en esta actividad, sino de la interdependencia 

de estos procesos, considerando además el medio, los contenidos, las 

actividades, la evaluación, etc. Rivero, L. (2008). 

 

El autor en sus líneas da a entender que las enseñanzas deben ser 

prácticos. En el sentido de que se manejen para algo específico, es decir 
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implican estar apoyados en la labor del Aprendizaje, mediante una 

evaluación previa a la planificación. 

 

El autor Nassif, R. (1967) Afirma qué:  

                         

Es indudable que la psicología pedagógica se apoya en el 

conocimiento psicológico y en su metodología básica. Pero el interés o la 

dirección que determina su constitución no es psicológico, sino 

pedagógico. De lo contrario sería psicología y nada más. En tanto la 

pedagogía asimile los conocimientos- psicológicos con intención 

educativa, estos conocimientos pasan a ser ciudadanos de su mundo. 

 

La psicología es la encargada de entender el proceso de educar esta 

se relacionada con la pedagogía, se encarga de establecer los medios de 

la educación, los conocimientos deben ser funcionales y significativos 

para mejorar los aprendizajes de las personas.  

 

Fundamentación Sociológica 

                    

Carrasco J.B. (1999). Manifiesta qué: La orientación sociológica se refiere 

a las intenciones educativas basadas en la demandas sociales y 

culturales, y que se traducen en contenidos de aprendizaje que 

contribuyen al proceso de socialización de los estudiantes y la asimilación 

de los saberes sociales y el patrimonio cultural de una sociedad. 

 

El autor dice en sus líneas que la sociología en su término no 

estudia a la sociedad en que el ser humano se desenvuelve, si no que 

estudia las múltiples cambios de las  personas ya que son los que dan 

vida y cambio a la sociedad en todas las expresiones, aplicando procesos 

de investigación y evaluación que le aprueben su cálculo y comprobación 

práctica. 

 Para el autor Zubiria.J, (2002) menciona qué:  
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 ―Vivimos en un mundo profundamente distinto al que conocimos de 

niños, un mundo en que la vida económica, política, social, 

tecnológica y familiar es significativamente diferente; responde a 

otras leyes, otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros 

tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo consideran que 

estamos ante una de las mayores transformaciones estructurales de 

todos los tiempos‖. 

 

El autor dice en su frace que  los seres humanos vivimos en un 

mundo donde día a día se realizan cambios tanto en la tecnología como 

en política y social y que debemos adaptarnos a él, preparamos para 

enfrentar los diversos cambios que ocurren como vaya pasando el tiempo. 

Fundamentación Legal 

 

 La actual investigación se basó jurídicamente en la constitución de 

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

código de la niñez y la UNESCO. 

  

Constitución de la República del Ecuador 

 

Capitulo Segundo 

  

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

vida y un 25 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 para ser iguales 

socialmente. 

 

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 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.La educación debe ser el principal motivo para aprender el 

ejercicio de los derechos y construcción la debe respetar para el 

desarrollo nacional e internacional. 

 

Art 28 La educación responderá al interés público y no estar al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

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

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

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el 

dialogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, generacional, 

físico, sexual, y geográfico. El aprendizaje se desarrollara de forma 

escolarizada y no escolarizada. 

 

Art.29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad 

de catedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. El estado deberá 

garantizar la libertad de estudiar tanto en la universidad como en el 

colegio, y aprender su propia lengua respetando religión la cultura de 

cada persona.  

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación 

general básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de 

edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria 

en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La 

educación general básica está compuesta por diez años de atención 

obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las 
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capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se 

introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y 

lingüística. 

 

Capítulo Tercero Art. 45.- Las niñas y los niños y adolescentes gozaran 

de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de 

su edad. El estado reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Constitución de la República del Ecuador 

(2008). 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art.45.- Derechos a la información.- Los niños, niños y 

adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar 

los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones 

establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria 

potestad. 

 

Art.37.- Derecho a la Educación.-  los niños y las niñas y 

adolescentes tienen derecho a la educación de calidad. Este derecho  

demanda de un sistema educativo que:  

 
 

 

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

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: a.- Promover y practicar la paz, el respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; Congreso Nacional  (2008). 
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CAPÍTULO III                                                                                                

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS                                                                    

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 
 

La presente investigación, será descriptiva, porque muestra la 

problemática de un determinado grupo de estudiantes en la institución 

educativa;  exploratoria porque se buscara se analizará la problemática de 

los estudiantes, y explicativa; debido a que en primer lugar se ha 

examinado y  caracterizado cada una de las variables. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este tipos investigación que nos permitirá conocer el desarrollo 

del tema que es bajo nivel de apoyo escolar, se utilizará dos tipos que son 

los siguientes: 

Descriptiva. 

 

Para el autor Shuttleworth. M. (2012) Afirma que:   Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Esta investigación es descriptiva porque detalla con exactitud los 

problemas de los estudiantes cuando reciben las clases de estudios 

sociales, por ejemplo: la mayoría de los alumnos demuestran poco interés 

en esta asignatura, consideran a la misma como aburrida, porque el 

profesor se dedica a hablar de situaciones pasadas, de la economía del 

pais, de la población mundial, entre otros temas que contienen los textos; 

temas que a los adolescentes poco o nada les importa; porque explicado 

o contado de la manera tradicional no resulta de gran importancia para 
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quienes aún están formándose y no saben que es necesario conocer y 

comprender las situaciones pasadas, presentes, para poder tener un 

mejor futuro. 

Exploratoria. 

 

Para el autor Chano. I. (2011) Menciona que Es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimiento 

 

Porque esta investigación analizara las necesidades tanto de los 

estudiantes como las de los docentes en el medio donde se desarrollan 

las actividades escolares; además se evaluara  la actualización del 

docente, los recursos con los que cuenta para impartir sus clases y se 

centrara en explorar a fondo las falencias al momento de impartir  los 

conocimientos a los estudiantes de Octavo Año de Educacion General 

Basica del Colegio de Bachillerato Marcabelí. 

 

Explicativa.  

 

Para el autor Chano, I. (2011)  menciona que: La Teoría, es la que 

constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, 

descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una 

realidad, una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y 

de suposiciones relacionados entre sí de manera organizada sistemática; 

estos supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el 

tema de estudio 

 

Esta investigación explicara con detalles los problemas que tienen 

los docentes al momento de impartir sus clases; detallara la actitud de los 

estudiantes frente a la utilización de la pedagogía tradicional  y su impacto 

en el aprendizaje de los estudiantes. Explicará la importancia de la 

implementación de una pedagogía activa para tener la atención del 
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alumnado y desarrollar destrezas con criterio de desempeño en los 

jóvenes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

    

Población. 

 
Arias (1999) Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 

en un momento determinado. 

 

La población de esta investigación  cuenta con cinco (1) docentes, 

dos (1) directivos, cincuenta y siete  (57) estudiantes y cincuenta y siete 

representantes legales o padres de familia (57) del Colegio Bachillerato 

―Marcabelí‖ todos estos individuos forman en su totalidad la población. En 

el siguiente cuadro se encuentra detallado. 

 

Cuadro N° 1: Distributivo de población. 

 

No. Detalle Personas % 

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 1 1% 

3 Estudiantes 57 49% 

4 Representantes Legales 57 49% 

Total 116 100% 

 

Fuente: Registros del Colegio de Bachillerato ―Marcabelí‖ 
Elaborado por: Laura Aguilar  
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Muestra: 

 La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. Según Tamayo, T. (1997) afirma que la ―muestra  es el grupo 

de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico‖. 

Mediante la fórmula de Dinamed siguiente: 

Fórmula para el cálculo de la muestra 

Simbología: 

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 

E= error permisible (0.05). 
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Cálculo de la fracción de la muestra 

 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población      

Fracción muestra: 0,092                           

 

  f 
89

116
 0,7672 

 

0,7672  x   1  Directivos      =          0.7672        =   1 

0,7672  x   1 Docentes         =       0,7672               =   1 

0,7672  x 57 Estudiantes                 =            43.7304         =  44 

0.7672 x 57 Representantes Legales     =     43,7304        =  44  

Total        =     90 

Cuadro N° 2: Distributivo de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros del Colegio de Bachillerato ―Marcabelí‖                                                   

Elaborado por: Laura Aguilar  

 

No. Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 44 

4 Representantes Legales 44 

Total 90 
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Cuadro # 3 Operacionalización de Variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
Variable independiente: 
La pedagogía activa. 
 

Pedagogía activa 

Aspectos positivos y negativas 
de la pedagogía activa 

Características de la 
pedagogía activa  

La pedagogía y el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Importancia de la pedagogía 
activa 

 La educación 
nueva 

Métodos de la educación 
nueva 

La educación 

Importancia de la educación 

Educacion y aprendizaje   

Estrategias Metodológicas  

Ambiente de aprendizaje  

 

 

 

 

 

Variable dependiente:  

Rendimiento Académico. 

Recuperación 
pedagógica 

Características de la 
recuperación pedagógica 

Objetivos de la recuperación 
pedagógica. 

Evaluación académica 

Rendimiento 
académico  

Características del bajo 
rendimiento académico 

Rendimiento académico en las 
escuelas. 

Tipos de rendimiento 
académico 

Factores que influyen el 
rendimiento académico 

Fracaso 
académico  

Bajas calificaciones 

Desempeño académico 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación son muy importantes para el campo 

investigativo, existen numerosos métodos, pero mencionaremos los más 

relevantes para nuestro proyecto. 

 

Método empírico: Afirma que todo conocimiento se basa en la 

experiencia, mientras que niega la posibilidad de ideas espontáneas o 

pensamiento. De acuerdo a las encuestas realizadas se puede analizar la 

experiencia con la que los docentes imparten sus conocimientos a los 

estudiantes y el grado de utilización de la pedagogía activa que se realiza 

en el grado. 

 

Método teórico: Permiten descubrir en el objeto de investigación 

las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables 

de manera censo - perceptual. Por ello se apoya básicamente en los 

procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. Para la 

realización de este proyecto se basa en las teorías previamente 

investigadas sobre pedagogía activa y la utilización de esta en otros 

planteles educativos. 

 

Los métodos teóricos que se utilizan en la investigación son: 

 

Método analítico-sintético: Se llega a la verdad de las cosas, 

primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un 

fenómeno determinado. Previamente antes de realizar las encuestas se 

socializo con docentes y estudiantes sobre la pedagogía activa y que 

puedan tener conocimiento para que los datos que se plasmaran en la 

encuesta sean confiables. 

 

Método inductivo-deductivo: Va desde la descomposición hasta 

la construcción, es decir del menor al mayor; esto el investigador lo hace 

con esquemas lógicos, lo que son realizados mentalmente, basados con 
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conocimientos teóricos. Se realizó consultas bibliográficas sobre el 

rendimiento académico y su relación con la pedagogía activa. 

 

Método estadístico: Proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones, para la utilización de este método 

se utilizó la graficación de pasteles y tablas estadísticas que nos permiten 

tener una visión amplia y específica sobre los porcentajes establecidos de 

acuerdo a la encuesta. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La observación 

               

 Para el autor Tamayo, T. (1997) Menciona que qué: Es el método 

por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el 

investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se 

obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 

 

La encuesta  

 

 Para el autor Tamayo, T. (1997)  Afirma que: Es una técnica 

utilizada para recolectar datos, consiste en realizar una serie de preguntas 

para llegar a conocer la opinión de nuestro encuestado y verificar una 

hipótesis. 

 

Para la presente investigación se realizó 10 preguntas dirigidas a 

los estudiantes al octavo  año de educación general básica  del colegio  

―Marcabeli‖, se ha establecido una escala para su tabulación, la misma 

que se puede responder con un visto o una (X) en un recuadro del 

registro de la encuesta, con una valoración de 1 = Siempre, 2 = 

Frecuentemente, 3= a veces y 4 = Nunca. 
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La entrevista 

 Para el autor Tamayo, T. (1997). Menciona qué: es la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto. 

 

Con la finalidad de conocer más a fondo la metodología que aplica 

el o la docente de la asignatura de estudios sociales, se les  realizo una 

entrevista en las aulas del plantel educativo, se dialogó también con 

algunos estudiantes, para conocer sus inquietudes respecto a esta y a 

otras asignaturas.  

 

El cuestionario 

 

Tamayo, T. (1997) Para el autor expresa que es una técnica de 

recolección de datos y está conformado por un conjunto de preguntas 

escritas que el investigador administra o aplica a las personas o unidades 

de análisis, a fin de obtener la información empírica necesaria para 

determinar los valores o respuestas de las variables y ver si es motivo de 

estudio. 

Se realizó un cuestionario con varias preguntas para los 

estudiantes los mismos que les pedimos que contestaran sinceramente 

para descubrir los problemas que hay en la institución en base a la 

comprensión de la materia de estudios sociales. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE DEL OCTAVO  AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL COLEGIO  “MARCABELI”  

 

1.- ¿Utiliza usted en sus clases la pedagogía activa? 

 

Siempre se trabajamos con la pedagogía activa para que los alumnos 

entiendan nuestras clases de la mejor manera. 
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2.- ¿Realiza usted recuperación pedagógica a sus alumnos? 

 

Siempre se realiza recuperación con los estudiantes ya que a veces ellos 

están bajos o no entienden la asignatura. 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que el docente es el responsable del 

mejoramiento académico de los estudiantes? 

 

Yo creo que no porque a veces los estudiantes por más que les exijas 

ellos no quieren aportar con las tareas y a veces no les interesa asistir a 

las clases extras. 

 

4.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted los organizadores gráficos osea 

una enseñanza nueva y diferente?  

 

La mayoría de las clases se utiliza los organizadores para así cumplir con 

las metas de los estudiantes. 

 

5.- ¿Selecciona usted las estrategias metodológicas de acuerdo al 

desempeño del grupo de estudiantes que tiene en el aula? 

 

Siempre utilizamos las metodologías estrategias para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño.  

 

6.- ¿Para la recuperación pedagógica utiliza materiales didácticos?   

 

Utilizamos lo que es el texto la Guía y lo más importante que son las 

ganas de aprender que tienen los estudiantes. 

 

 7.- ¿Reúne usted a los padres de familia para hablar del rendimiento 

académico de sus hijos?  
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Siempre se los reúne para informarles acerca del rendimiento de sus hijos 

y a veces ellos mismo son los que se presentan para pedir información sin 

la necesidad de pedírselos. 

 

8.- ¿Motiva usted a sus estudiantes los deja participar en sus clase 

para escuchar también la opinión de ellos? 

 

La motivaciones un docente es lo primordial ya que muchas de las veces 

lo problemas que tiene el estudiante genera que lo niños no estudien o 

estén mal en alguna asignatura. 

 

9.- ¿Está usted de acuerdo que si se implementara una guía didáctica 

donde se aplique la pedagogía activa  mejoren la calidad de 

educación, sería muy productiva en la institución? 

 

Sería una buena forma de cambiar las estrategias metodológicas para 

mejorar la calidad de educación 

 

10.- ¿Considera usted que dentro de la guía didáctica se tome en 

cuenta el proceso de enseñanza de los estudiantes para que mejoren 

su calidad de educación? 

 

Sería una buena aplicación y un cambio para los docentes y estudiantes 

para que mejore la calidad de educación y deje de ser monótona y les 

interese más a los estudiantes. 

 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO DEL COLEGIO “MARCABELI‖ 
 

TEMA:  

“ Influencia de la Pedagogía Activa en la Calidad de desempeño escolar 

del área de Estudios Sociales, en los estudiantes de Básico superior del 

Colegio Bachillerato  ―Marcabelí‖ zona 07, Distrito 07 D04, Provincia el 

Oro, Cantón Marcabelí, Parroquia Marcabelí.‖  
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Objetivo. 

  
Diseñar una Guía Didáctica interactiva para mejorar la calidad de 

aprendizaje  de los estudiantes en la pedagogía activa en el área de 

Estudios Sociales para los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica  Nombre: Colegio Bachillerato  ―Marcabelí‖ zona 07, 

Distrito 07 D04, Provincia el Oro, Cantón Marcabelí, 

 

Realizada a la señora Rectora Lic. Luz Ludeña. Encargada del Colegio 

Bachillerato ―MARCABELI‖, nos manifestó que los docentes del área de 

Estudios Sociales planifican por bloques curriculares pero que no lo hacen 

frecuentemente si no a medias, promulgo que los docentes tengan 

innovación ya que no usan las debidas técnicas y por eso existe un bajo 

rendimiento y se debe a que no elaboran el material didáctico apropiado 

para desarrollar sus clases.  

 

Se realiza retroalimentación porque está estipulado dentro del horario 

pero se lo realiza solo una vez por semana, según su criterios recomienda 

trabajar con las tic, pero el docente en un 50 % lo ejecutan; sin embargo 

el resto del porcentaje corresponde al uso del libro que da el gobierno.  

 

Además considera que los aprendizajes que el docente imparte a sus 

estudiantes se relacionan con el entorno pero en pocas ocasiones, se 

indica que una por día o tres por semana pero lo adecuado es que una 

destreza se debe desarrollar en un lapso de cuatro periodos clases. 

 

Conclusión  

 

En  conclusión se dice que los docentes dan sus clases relacionando lo 

con el medio en que se trabaja ya que ahora la mayoría de los 

estudiantes  tienen la opción de investigar para poder entender las 

asignaturas y que los docentes solamente son una guía para que el 

estudiante trabaje en sus horas de clase. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

ÁREA ESTUDIOS SOCIALES  

Tabla N°1.- Explicaciones del docente en clases. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar.   

         

                                                                                             

GráficoN°1.-  Explicaciones del docente en clases. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la población encuestada, el mayor porcentaje representado 

dice estar muy de acuerdo con las explicaciones del docente en clase 

mientras que hay un porcentaje pequeño que no está de acuerdo es decir 

no se encuentra satisfecho con las explicación que da el docente. 

¿Estás satisfecho como el docente imparte la clase de la materia 
de Estudios Sociales?                                                                                       

Código CATEGORIA FRECUENCIA  

 
ítem 
No.2 

1 SIEMPRE  23 33% 

2 FRECUENTEMENTE 15 26% 

3 A VECES  12 21% 

4 NUNCA 11 19% 

TOTAL 44 100% 

Simple  
50% 

Frecuentemente  
32% 

A veces  
11% 

Nunca  
7% 
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Tabla N°2.- Creatividad y participación de los estudiantes. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico N°2.-  Creatividad y participación de los estudiantes. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de la muestra investigada la mayor parte está muy de acuerdo 

con respecto a la creatividad y participación en clase mientras que la otra 

parte no está para nada de acuerdo con respecto a la pregunta. 

Siempre  
68% 

Frecuentemente  
18% A veces  

9% 

Nunca  
5% 

Durante la clase de estudios Sociales el Docente permite ser 
creativo y participativo al estudiante 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ítem No.2 

Siempre  23 52% 

Frecuentemente  12 27% 

A veces  6 14% 

Nunca  3 7% 

Totales 44 100% 
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Tabla N° 3.- Información sobre el uso del diccionario en aula de clases. 

 

¿Se realiza la utilización del diccionario en el aula de clases? 

 Categoría Frecuencia Porcentajes 

ítem No.2 

Siempre  20 45% 

Frecuentemente  15 34% 

A veces  6 14% 

Nunca  3 7% 

Totales 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico N°3.- Sobre el uso del diccionario en el aula de clases. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

De la población encuestada  indica que no está nada de acuerdo con la 

utilización del diccionario por parte del docente, es decir el docente no 

está dejando en claro los términos no comprendidos, mientras que no 

está de acuerdo. 

Siempre  
68% 

Frecuentement
e  

18% 

A veces  
9% 

Nunca  
5% 
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Tabla N°4.-  Explicación de figuras o gráficos en clases. 

 

¿Puedes comprender y entender una explicación en base a figuras 
y gráficos realizada en clase? 

  Categoría Frecuencia Porcentajes 

ítem No.2 

Siempre  18 41% 

Frecuentemente  12 27% 

A veces  9 20% 

Nunca  5 11% 

Totales 44 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

GráficoN°4.- Explicación de figuras o gráficos en clases. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De la población encuestada el 58% está muy de acuerdo con la 

explicación de gráficos y figuras, mientras que un 10% no está para nada 

de acuerdo con las explicaciones que le brinda su profesor. 

Siempre  
68% 

Frecuentemente  
18% A veces  

9% 

Nunca  
5% 
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Tabla N°5.-  Cuestionarios de comprensiones clase. 

 

¿Consideras importante la realización de cuestionarios para el 
reforzamiento de lo aprendido en clase? 

  
Categoría Frecuencia Porcentajes 

ítem No.2 

Siempre  15 34% 

Frecuentemente  17 39% 

A veces  7 16% 

Nunca  5 11% 

Totales 44 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

Gráfico N°5.- Cuestionarios de comprensiones clase. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de la muestra estudiada, el 38% indica que está muy de acuerdo 

con la realización de cuestionarios, mientras que el 14% expreso que no 

está para nada de acuerdo. 

Siempre  
68% 

Frecuentemente  
18% 

A veces  
9% 

Nunca  
5% 
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Tabla N° 6.-  Grupos de trabajo formados en clase. 

 

 ¿Estás de acuerdo que el maestro forme grupos de trabajo para 
realizar una tarea específica en el aula? 

  Categoría Frecuencia Porcentajes 

ítem No.2 

Siempre  17 39% 

Frecuentemente  15 34% 

A veces  7 16% 

Nunca  5 11% 

Totales 44 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

GráficoN°6.- Grupos de trabajo formados en clase. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La población mayoría de la población encuestada está muy de acuerdo 

con que el docente forme grupos de trabajo en clase, mientras que el son 

muy pocos los que indican que no están para nada de acuerdo. 

Siempre  
68% 

Frecuentemente  
18% A veces  

9% 

Nunca  
5% 
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Tabla N° 7.-   Debates en la signatura. 

 

¿Estás de acuerdo que el maestro realice debates sobre algún tema 
de la materia de Estudios Sociales? 

  Categoría Frecuencia Porcentajes 

ítem No.2 

Siempre  20 45% 

Frecuentemente  12 27% 

A veces  7 16% 

Nunca  5 11% 

Totales 44 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico N° 7.- Debates asignatura. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El cuarta parte de la población indico que está muy de acuerdo que en 

clases se realicen de debates, mientras que la otra parte de la población 

no está para nada de acuerdo con los debates. 

Siempre  
68% 

Frecuentemente  
18% 

A veces  
9% 

Nunca  
5% 
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TablaN°8.-  Mejora del rendimiento académico. 

 

¿Mejorarías tu rendimiento académico si el docente  propone 
clases interesantes en la materia de Estudios Sociales? 

  Categoría Frecuencia Porcentajes 

ítem No.2 

Siempre  22 50% 

Frecuentemente  10 23% 

A veces  9 20% 

Nunca  3 7% 

Totales 44 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico 8. Mejora del rendimiento académico 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De la muestra estudiada se demuestra que la mayoría de los estudiantes 

están muy de acuerdo que el docente mejore las clases con clases 

amenas y divertidas para así poder mejorar el rendimiento académico, 

mientras que la otra parte no está para nada de acuerdo. 

Siempre  
68% 

Frecuentemente  
18% 

A veces  
9% 

Nunca  
5% 
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Tabla N°9.-  Material didáctico utilizado en clase. 

 

¿Está de acuerdo que el docente utilicé  material didáctico que 
llame la atención del estudiante en la clase de Estudios Sociales? 

  
Categoría Frecuencia Porcentajes 

ítem No.2 

Siempre  20 45% 

Frecuentemente  11 25% 

A veces  9 20% 

Nunca  4 9% 

Totales 44 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico N° 9.-  Material didáctico. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

La muestra estudiada indica que la mayoría está muy de acuerdo en 

utilizar material didáctico en clase, mientras que la otra parte no está para 

anda de acuerdo. 

Siempre  
68% 

Frecuentemente  
18% 

A veces  
9% 

Nunca  
5% 



 

84 
 

Tabla N°10.-  Motivación proporcionada del docente hacia el estudiante. 

 

¿El docente motiva a los estudiantes en la clase de Estudios 
Sociales? 

  Categoría Frecuencia Porcentajes 

ítem No.2 

Siempre  30 68% 

Frecuentemente  8 18% 

A veces  4 9% 

Nunca  2 5% 

Totales 44 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Gráfico N°10.- Motivación proporcionada del docente hacia el 

estudiante. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de octavo año. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los encuestados indica que está frecuentemente de 

acuerdo  que el docente motive a los estudiantes en clases, mientras que 

la otra parte no está para nada de acuerdo. 

Siempre  
68% 

Frecuentemente  
18% 

A veces  
9% 

Nunca  
5% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Resultados de La Encuesta Realizada a los Presentantes Legales y 

Padres de Familia Del Colegio “Marcabelí”  Área de Estudio 

Estudios. 

 

Tabla N° 11. Que el docente explique su clase  acorde a la Guía. 

¿Que el docente explique su clase con temas acordes a la Guía? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
 
Ítem 
No.1 

SIEMPRE  20 45% 

A VECES  17 39% 

NUNCA  7 16% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Gráfico 11. Clases  acordes a la Guía 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

La tercera parte de la población encuestada indicó que siempre utiliza 

pedagogía activa, con sus estudiantes mientras que el  indica que a 

veces. 

SIEMPRE  
79% 

A VECES  
14% 

NUNCA  
7% 
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TablaN°12. Realiza usted las tareas con su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico 12. Realización de las tareas.  

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según la población encuestada indica que siempre realiza recuperación 

con pedagogía activa con sus estudiantes ya que no comprenden mucho 

la asignatura, mientras la otra parte indica que nunca está de acuerdo. 

SIEMPRE  
79% 

A VECES  
14% 

NUNCA  
7% 

¿Realiza usted las tareas con su hijo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

SIEMPRE  30 68% 

A VECES  9 20% 

NUNCA  5 11% 

Totales 44 100% 



 

87 
 

Tabla N° 13. Responsabilidad del mejoramiento académico de sus 

hijos. 

 

¿Está usted de acuerdo que el docente sea el responsable del 
mejoramiento académico de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

SIEMPRE  30 68% 

A VECES  9 20% 

NUNCA  5 11% 

Totales 44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico 13. Responsabilidad del mejoramiento académico de sus 

hijos. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

La mayor parte de muestra indica que está muy de acuerdo de la 

responsabilidad del mejoramiento académico de sus estudiantes, 

mientras que otro indica que a veces está de acuerdo 

SIEMPRE  
79% 

A VECES  
14% 

NUNCA  
7% 
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TablaN° 14. Visita usted al docente para saber sobre el rendimiento 

académico de su hijo. 

 

 ¿Con qué frecuencia visita usted a los docentes para averiguar sobre 
el rendimiento de su hijo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

SIEMPRE  25 57% 

A VECES  10 23% 

NUNCA  9 20% 

Totales 44 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico 14. Visita usted al docente para saber de su hijo 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

La segunda parte de los docentes encuestados  indico que siempre 

utilizan los organizadores gráficos como enseñanza nueva, mientras que 

el demas expreso que a veces no utiliza esta clase de materiales. 

SIEMPRE  
79% 

A VECES  
14% 

NUNCA  
7% 
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TablaN°15. Realizar un aprendizaje diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico 15. Estrategias metodológicas. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 La mayoría de los docentes encuestados indico que siempre selecciona 

estrategias metodológicas, mientras que la otra parte expresó que a 

veces lo realiza. 

SIEMPRE  
79% 

A VECES  
14% 

NUNCA  
7% 

¿Usted le propone al docente para que realice un aprendizaje  
diferente a sus estudiantes y así captar la atención de ellos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

SIEMPRE  20 45% 

A VECES  15 34% 

NUNCA  9 20% 

Totales 44 100% 
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Tabla N° 16. Información sobre recuperación Pedagógica. 

 

 

 ¿Usted está de acuerdo que el docente realice recuperación 
pedagógica a su hijo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

SIEMPRE  30 68% 

A VECES  10 23% 

NUNCA  4 9% 

Totales 44 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico 16. Recuperación Pedagógica 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 La mayoría de los representantes legales encuestados indica que 

siempre se debería utilizar los materiales didácticos para la recuperación 

pedagógica, mientras que  la otra parte  indico que a veces  lo realiza 

SIEMPRE  
79% 

A VECES  
14% 

NUNCA  
7% 
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TablaN°17. Capacitación a los docentes. 

 

¿Está usted de acuerdo que el docente debe capacitarse sobre lo que 
es la pedagogía activa y así que ayuden a sus hijos a entrar  al mundo 
de la investigación? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

ítem No.1 

SIEMPRE  25 57% 

A VECES  15 34% 

NUNCA  4 9% 

Totales 44 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico 17. Capacitación a los docentes. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La mayor parte de la muestra encuestada indica que siempre reúne a los 

padres de familia para entablar conversaciones del rendimiento 

académico, mientras que la otra parte índico que nunca lo hace. 

SIEMPRE  
79% 

A VECES  
14% 

NUNCA  
7% 
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Tabla N°18. Implementación de las estrategias. 

 

 ¿La implementación de estrategias educativas por parte del docente 
ayudaría a que sus hijos tengan un mejor aprendizaje? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

SIEMPRE  21 48% 

A VECES  15 34% 

NUNCA  8 18% 

Totales 44 100% 
  

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico 18. Implementación de las estrategias. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La mayor parte de la población encuestada índico que siempre motiva a 

los estudiantes para participar en clase, mientras que una parte muy 

pequeña menciona que a veces lo realiza.  

SIEMPRE  
79% 

A VECES  
14% 

NUNCA  
7% 
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TablaN°19.  Implementación de una guía didáctica. 

 

¿Está usted de acuerdo que si se implementara una guía didáctica 
donde se aplique la pedagogía activa  mejoren la calidad de educación, 
sería muy productiva en la institución y para sus hijos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

SIEMPRE  35 80% 

A VECES  6 14% 

NUNCA  3 7% 

Totales 44 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico 19. Implementación de una guía didáctica. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

La mayor parte de la población indica que está de acuerdo con la 

implementación de una Guía Didáctica, mientras que la otra parte a veces 

no está  acuerdo. 

SIEMPRE  
79% 

A VECES  
14% 

NUNCA  
7% 
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Tabla N° 20  Mejorar  la calidad de Educación. 

 

¿Considera usted que dentro de la guía didáctica se tome en cuenta el 
proceso de enseñanza de los estudiantes para que mejoren la calidad 
de educación de sus representados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No.1 

SIEMPRE  35 80% 

A VECES  6 14% 

NUNCA  3 7% 

Totales 44 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

Gráfico 20. Mejorar Calidad de educación. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Representantes y padres de familia de la institución. 

Elaborado: Laura Aguilar. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 Según la población encuestada índico que siempre que se considere 

tomar en cuenta la implementación del proceso de enseñanza en una 

Guía, para que esta mejore la calidad de educación, mientras que la otra 

parte índico que a veces está de acuerdo. 

SIEMPRE  
79% 

A VECES  
14% 

NUNCA  
7% 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las 

dos variables como son: la variable independiente y la variable 

dependiente. 

Variable Independiente: Influencia de la Pedagogía Activa 

Variable Dependiente: Desempeño Escolar. 

Tabla N° 21 de acuerdo con la recuperación pedagógica en el aula de 

clases 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de familia y representantes legales  
Elaborado por: Laura Aguilar  

Nivel de significancia: 0,05 % o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

 

Como el valor de p es menor a 0,05 %, se certifica que la variable 

dependiente si tiene relación con la variable independiente, por lo tanto la 

influencia de la pedagogía activa, si incide en el nivel de desempeño de 

calidad escolar. 



 

96 
 

Conclusiones. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se encuentra las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los estudiantes están de acuerdo que se utilicen grupos y debates 

para facilitar la comprensión de la materia. 

 

 Los docentes indican que no tienen reuniones frecuentes con los 

padres de familia, lo que genera que no estén informados sobre el 

desempeño de los estudiantes. 

 
 

 Docentes y estudiantes están de acuerdo con la socialización e 

implementación de una guía didáctica con pedagogía activa para 

mejorar el desempeño escolar. 

 

 Se debe establecer la importancia del uso del diccionario en 

clases. 

 

 

 La inclusión de la pedagogía activa en el pensum académico como 

recurso importante a fin de mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

 Existe poco interés en la asignatura de estudios sociales por parte 

de los estudiantes y también por parte de los docentes en impartir 

la asignatura de una manera diferente. 

 

 

 Las clases son muy básicas, con poca utilización de material 

didáctico. 
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Recomendaciones. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se recomienda lo siguiente: 

 

 Los padres de familia deben ser citados con más frecuencia para 

que se informen sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 Se debería socializar una guía didáctica con pedagogía activa para 

que sirva de apoyo para la mejora de la calidad y desempeño 

escolar. 

 
 La socialización de una guía didáctica en base a la pedagogía 

activa para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 
 Los docentes deben planificar de acuerdo a las necesidades de 

sus estudiantes, de una manera flexible y amplia. 

 

 Se recomienda la implementación de la tecnología para las 

actividades escolares. 

 
 Se recomienda   la utilización de material didáctico, para captar la 

atención de los estudiantes. 

 
 Realizar talleres grupales, para lograr la participación de todos los 

estudiantes. 

 
 Que los padres de familia visiten a los docentes frecuentemente 

para saber sobre el rendimiento de sus hijas o hijos y así ayudarlos 

en las casa. 

 
 Que los padres de familia ayuden a sus hijos e hijas en la 

realización de las tareas, para que así ellos no dependan no 

solamente del docente en el colegio. 
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CAPÍTULO IV                                                                                            

PROPUESTA 

 

 Título de la  Propuesta  

 

Diseño de una Guía Didáctica con Enfoque Roles y Eventos. 

 Justificación de la Propuesta  

 

La presente investigación surge con el interés de conocer y aplicar la 

pedagogía activa en el nuevo sistema educativo para así mejorar la 

calidad de educación en las instituciones educativas, porque la pedagogía 

activa son aquellos procesos que parten de la idea central de los niños y 

niñas, contando con la participación de ellos convirtiéndose el profesor en 

un orientador, un guía, un incentivador y no en un transmisor de saber. 

 

Para tener un aprendizaje significativo, el alumno debe ser 

autónomo en su propio aprendizaje y la docente un facilitador de proceso 

de aprendizaje para propiciar el desarrollo de las competencias, 

habilidades, aptitudes y destrezas. 

 

Proponiendo aptitudes de clases, tareas individuales o grupales que 

desarrollen el pensamiento crítico y creativo así como la comunicación 

afectiva en cada una de las fases del proceso de aprendizaje. 

 

Ya que el nivel de rendimiento escolar en los niños y las niñas es el 

desarrollo de capacidades que concuerden con su grupo de tarea, a 

través del nivel intelectual, personal y participación espontánea y activa. 

 

Se pretende con la investigación, que los docentes apliquen la 

pedagogía activa desde el momento de motivación, a través de ella los 

niños y niñas asumirán con interés los aprendizajes y estarán más 
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dispuestos a aprender, de esa manera lograr aprendizajes significativos 

en cualquier área. 

Los beneficiarios de la presente guía didáctica serán  los 

estudiantes, docentes de octavo  año de Educación General Básica  del 

Colegio  ―MARCABELI‖ zona 07, distrito 07 D04, Provincia el Oro, Cantón 

Marcabelí. Parroquia Marcabelí, periodo 2015-2016? 

La presente guía didáctica es factible porque brinda las pautas 

necesarias para trabajar en un ambiente dinámico porque aproxima al 

estudiante con el material o temas de estudio; ayudándole a comprender 

de mejor manera los contenidos a tratarse.  

ASPECTOS TEÓRICOS. 

Qué es una Guía Didáctica. 

 

Para Arterio, A.  (2002)  La Guía Didáctica es ―El documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera 

autónoma. ―La guía didáctica representa una herramienta que nos permite 

acercar los procesos cognitivos al estudiante y que trabaje con los 

materiales de manera independiente. 

 Importancia de la Guía Didáctica en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje.  

Para este autor García, A. (2009) La Guía Didáctica adquiere una 

importancia tal que al respecto señala:"…en realidad una Guía Didáctica 

bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un elemento 

motivador de primer orden para despertar el interés por la asignatura 

correspondiente, debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el 

aprendizaje, ayuda 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 apoyo para su aprendizaje".  
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Qué Funciones Cumple la Guía Didáctica  

Las guías didácticas implican técnicas de trabajo intelectual, de 

investigación, actividades tanto individuales como grupales y experiencias 

curriculares y extracurriculares. 

Son los instrumentos didácticos más relevantes y sistemáticos que 

permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con la orientación y 

guía del profesor. De igual manera apoyan el proceso de aprendizaje al 

ofrecerle pautas para orientarse en la apropiación de los contenidos de 

las asignaturas. 

Como recursos didácticos cumplen diversas funciones, desde 

sugerencias para abordar un texto, hasta acompañar y orientar al 

educando durante el estudio de un contenido de difícil comprensión. 

(Azpeitia, Ulloa, 2000) Define tres funciones fundamentales: 

Función de orientación: ofrece al estudiante una Base Orientadora 

de la Acción (BOA), para realizar las actividades planificadas en la Guía. 

Es importante significar en este sentido, que la BOA trae como resultado 

el aprendizaje de conocimientos con alto nivel de generalización, pues 

implica asimilar contenidos concretos sobre la base de orientaciones y 

esquemas generales. 

 

 Especificación de las tareas: delimita actividades a realizar, y se 

especifica en los problemas a resolver. Estos se concretan en las 

tareas docentes orientadas para realizar el trabajo independiente. 

 

 Función de autoayuda o autoevaluación al permitir al estudiante 

una estrategia de monitoreo o retroalimentación para que evalúe su 

progreso.                                                                                               

 

 La guía didáctica cumple las funciones de orientar, acompañar, 

plantear problemas y ayudar a comprender distintos temas que 

puedan resultar en algún momento complejos. 
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Beneficios de la Guía Didáctica. 

En la elaboración de una guía didáctica debe seguirse un proceso de 

planificación con el objetivo de conocer: el modo de reunir el escenario 

con el método (Cómo), seleccionando los contenidos (Qué), a fin de 

alcanzar los objetivos que se pretenden conseguir (Para Qué), explicando 

las razones (Por Qué), la secuencia y la temporalización de la enseñanza 

(Cuando), tomando en cuenta los recursos (Cuanto), los agentes que 

intervienen (Quienes), y el lugar donde se desarrolla el proceso educativo 

(Dónde). (Benavides, J, 2009) 

La guía didáctica nos ayuda a realizar de mejor manera las distintas 

actividades, seleccionando los contenidos, siguiendo la secuencia que en 

ella se estipula; con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 

Qué es el Jclic 

JClic es una herramienta de autor que permite al profesorado crear 

con facilidad recursos educativos digitales. La amplia base de usuarios 

con la que contaba su antecesor, Clic, se verá sin duda ampliada ya que 

JClic permite crear mayor variedad de actividades, cuenta con nuevas 

funcionalidades y permite crear recursos cuya visualización no está 

restringida a ningún sistema operativo en particular. 

 

Esta guía se basa en la ―Introducción del Jclic‖, un material de 

autoaprendizaje que la Consejería de Educación pone a disposición del 

profesorado de los centros docentes, con el objetivo de familiarizarse con 

el uso básico y las posibilidades didácticas de esta herramienta 

educativa tecnológica. 

 

Historia del Jclic 

 

La historia de JClic inicia con la creación de CLIC 3.0, programa 

antecesor que aparece en 1992 como respuesta a las necesidades de 

los docentes de tener sus propios recursos educativos para los temas del 

currículo escolar, especialmente la creación de actividades interactivas.  
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Fue diseñado por el profesor de primaria Francesc Busquets 

Burguera, en Cataluña, una comunidad autónoma española, quien 

recibió por esta idea el ―Premio a Programas Educativos para 

Ordenador" del Ministerio de Educación de dicho país Vidal,  Rodríguez, 

J  Fernández, (2006). 

El programa pronto se convirtió en un proyecto liderado por varios 

docentes, ingenieros y estudiantes del Departamento de Educación de la 

Generalitat de Cataluña, a través del Servicio de Tecnologías para el 

Aprendizaje y el Conocimiento -Servicio TAC-, donde se trabaja en varios 

proyectos que buscan optimizar este tipo de herramientas Bejarano, Luis 

Sánchez (2008). 

Las aplicaciones de Jclic son:  

 

• JClic applet: opción que permite incrustar las actividades JClic en una 

página web.  

 

• JClic player: programa independiente que una vez instalado permite 

realizar las actividades desde el disco duro del ordenador (o desde la red) 

sin que sea necesario estar conectado a Internet.  

 

• JClic author: herramienta de autor que permite crear, editar y publicar las 

actividades de una manera más sencilla, visual e intuitiva.  

 

• JClic reports: módulo de recogida de datos y generación de informes 

sobre los resultados de las actividades hechas por los alumnos. 

 

Tipos de actividades 
 

 
JClic permite realizar siete tipos básicos de actividades: 
 

·Las asociaciones pretenden que el usuario descubra las relaciones 

existentes entre dos conjuntos de información. Los juegos de memoria 

donde hay que ir descubriendo parejas de elementos iguales o 

relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos. 
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·Las actividades de exploración, identificación e información, que 

parten de un único conjunto de información. 

·Los puzzles, que plantean la reconstrucción de una información que 

se presenta inicialmente desordenada. Esta información puede ser 

gráfica, textual, sonora... o combinar aspectos gráficos y auditivos al 

mismo tiempo. 

·Las actividades de respuesta escrita que se resuelven escribiendo 

un texto (una sola palabra o frases más o menos complejas). 

·Las actividades de texto, que plantean ejercicios basados siempre 

en las palabras, frases, letras y párrafos de un texto que hay que 

completar, entender, corregir u ordenar. Los textos pueden contener 

también imágenes y ventanas con contenido activo. 

·Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de 

los conocidos pasatiempos de palabras escondidas. 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo General 
 

Desarrollar una guía didáctica con enfoque roles y eventos en la 

asignatura de estudios sociales; aprovechando la herramienta tecnológica 

llamada Jclic y estableciendo cada una de las pautas que el docente debe 

seguir  para que las clases en el aula tengan una participación dinámica y 

atractiva hacia los estudiantes para mejorar el rendimiento académico  de 

los mismos. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Implementar una guía que permita comprender al estudiante con 

facilidad y poder tener un aprendizaje más significativo. 

- Proveer al docente un material de apoyo que será usado con los 

estudiantes que ingresen nuevos al aula. 
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- Brindar al docente una herramienta que le permita impartir sus clases de 

una manera didáctica y entretenida.  

 

Factibilidad de su aplicación: 

 

 La presente guía didáctica es factible  porque no demanda de 

mayores gastos, por lo tanto está al alcance de quienes se interesen; 

además su aplicación es de fácil implementación, y porque representa un 

instrumento que ayudara a mejorar las clases y por tanto alcanzar una 

educación de calidad y calidez. 

 

Factibilidad presupuestaria 

 

El presente proyecto ha sido solventado por la investigadora  con 

autogestión, visitando los lugares donde tenía que realizar la encuesta 

como el colegio Marcabelí, bibliotecas y a través de la internet.  

 

Técnica 

 

En los recursos técnicos se demuestra que el proyecto es factible y 

que se evidencia que serviría de gran ayuda a los estudiantes, ya que se 

ha llevado a cabo cuidadosamente la investigación, incluyendo todos los 

detalles posibles, mostrando evidencias de que se ha planeado 

cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y mantenerlo 

en funcionamiento. 

 Algunos aspectos que deben ponerse en claro son: 

 Correcto funcionamiento de la Guía para los docentes y 

estudiantes. 

 La utilización tendrá un impacto positivo en los estudiantes 

ya que mejorara su rendimiento académico. 

 

Esta Guía no solo serviría para la asignatura de Estudios Sociales 

sino que podrá ser adaptada a todas las demás asignatura. 
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Humana 

En este proyecto se realizó en el Colegio Marcabelí de la Provincia 

de El Oro, con un total de 1 directivos, 1 docentes de Estudios Sociales, 

57 estudiantes, y 57 representantes legales o padres de familia.  

Descripción de la Propuesta 

 
Desarrollo de actividades multimedia utilizando el software JClic 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 

Estudios Sociales.  

 

La presenta propuesta se basa en las nuevas herramientas TIC, las 

misma que de acuerdo a la investigación mejorarán el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con ello los estudiantes  se motivan he 

incrementan  su interés por el aprendizaje  al utilizar estos materiales 

multimedia. 

 

Las actividades multimedia aportan un material didáctico innovador 

y atractivo, que permiten fortalecer lo aprendido en teoría a través de 

actividades donde se pondrá a prueba lo aprendido en clase. 

 

Los estudiantes están permanentemente  activos en su aprendizaje 

al interactuar con el computador por ello se utilizara la parte visual  y 

auditiva como instrumento para llamar su atención. 

CONCLUSIONES 

 

 Una escuela activa o pedagogía activa se caracteriza por que los 

maestros son acompañantes de los niños en su proceso de 

aprendizaje, respetando su ritmo e intereses. 

 

 Por tanto una Educación Activa propicia en cada niño el desarrollo 

de sus capacidades personales al máximo, para integrarse a la 
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sociedad y aportar lo valioso de su individualidad para 

transformarla. 

 

 En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la 

información o instrucción académica, y el de la formación de 

hábitos y actitudes con base en una escala de valores. 

 
 La Escuela Activa que es la creadora de la pedagogía activa,  es la 

escuela de la acción, del trabajo de los alumnos guiados por el 

maestro.  

 
 Son ellos quienes investigan y procesan la información, 

responsabilizándose conjuntamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  

 
 La escuela nueva es creada con el interés de ayudar a los 

docentes a realizar bien su trabajo, y apoyar a los estudiantes con 

las nuevas estrategias de aprendizaje que serán implementadas en 

la guía.  

 
 Proponer a los docentes que se practique la Pedagogía Activa  

nuevos paradigmas educativos y así mejorar la calidad de 

educación en las instituciones educativas.  

 
 A los docentes, para que empleen debidamente las pedagogías 

activas, con el intención de que se les permita a los niños 

desenvolver cualidades críticas, creativas de aportación y reflexión, 

Dando lugar que el salón de clase se vuelva un efectivo laboratorio 

del conocimiento, en donde las prácticas y vivencias que traen los 

niños establezcan la base para una mejor orientación en el proceso 

– enseñanza aprendizaje, mediante el uso de técnicas de trabajo 

en equipo, que les proporcione una mejor igualdad entre los niños.  
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PLANIFICACIONES DE GUÍA DIDÁCTICA 

COLEGIO DE BACHILLERATO “MARCABELÍ” 
“EDUCACIÓN  NACIONAL CON CALIDAD INTERNACIONAL” 

                                                                                         AÑO LECTIVO 2017 - 2018 
PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS 
Docente: Área / Asignatura: Estudios Sociales 
Grado / Curso:  Octavo  Paralelo: ―A‖ ―B‖  
No. De la Unidad de Planificación: Título de la Unidad: Nuestro Planeta 
Periodos:  Semana de Inicio: 
Objetivos Específicos de la Unidad de Planificación: Establecer las carácterísticas del planeta tierra, su formación; ubicación de los 
continentes, océanos y mares; población, climas; posibles desastres naturales y planes de contingencia mediante el uso de las herramientas 
cartográficas.  
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Biografia de la tierra, formacion de los continentes. 
 
CS.4.2.1 Examinar el proceso de la formación de la tierra, la gestacion de los 
continentes y las sucesivas eras geologicas.  
 
Los océanos del mundo. 
 
CS.4.2.2 Localiza y describe los oceanos y mares del mundo, sus movimientos y efectos 
en la vida del planeta 

 

CE.CS.4.6. Examina conceptual y practicamente la 
cartografía, en funcion de comprender los procesos 
de formacion de la tierra, las caracteristicas 
diferenciales de sus continentes, oceanos, mares y 
climas, reconociendo sus posibles riesgos, los 
planes de contigencia correspondientes y 
caracteristicas particulares. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Explorar con los estudiantes sobre 
posibles situaciones o eventos que 
tuvo la tierra en su proceso de 

 Texto de los estudiantes  Explica el proceso 
formativo de la tierra, 
la gestacion de los 

 Rubrica 
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formacion.  

 Mirar un documental de sobre la 
formacion de la tierra. 

 Proyectar videos con una serie de 
informacion recopilada, sobre 
desastres naturales y planes de 
contingencia. 
 

 Activar conocimientos previos. 

 Verificar prerriquisitos cognitivos, 
procedimentales y actitudinales. 

 Observar un Documental 
http://www.morethangreen.es/sopa-
de-plastico-una-enorme-isla-de-
basura-en-el- pacifico/ 

 Interpretar datos. 
 

 

 Proyector 

 Equipos de audio y video 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Mapas 

 Juego dificil interactivo de mares, 

oceanos, bahias. 

http://online.seterra.net/es/vgp/3072>. 

 Explorar los oceanos en la aplicación 

Jclic actividades.  

 

 

continentes y sus 
caracteristicas 
generales, las eras 
geologicas, oceanos, 
mares, movimientos y 
climas; su impacto en 
posibles desastres 
naturales y planes de 
contingencia en los 
ambitos geografico, 
demografico y 
economico.  

 Analiza el proceso 
formativo de la tierra 
y de sus continentes, 
las eras geologicas, 
oceanos, mares, 
movimientos y climas; 
su impacto en 
posibles desastres 
naturales y planes de 
contingencia 
pertinentes, utilizando 
una ficha de identidad 
de nuestro planeta. 

 Cuestionario 

 Glosario  

 Planisferio 

 Lista de cotejo 

 Leccion oral 

 

http://www.morethangreen.es/sopa-de-plastico-una-enorme-isla-de-basura-en-el-%20pacifico/
http://www.morethangreen.es/sopa-de-plastico-una-enorme-isla-de-basura-en-el-%20pacifico/
http://www.morethangreen.es/sopa-de-plastico-una-enorme-isla-de-basura-en-el-%20pacifico/
http://online.seterra.net/es/vgp/3072
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PROPUESTA: 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
CON ENFOQUE ROLES Y EVENTOS. 

 

 

 

 

AUTOR: LAURA   GRICELDA AGUILAR TORRES.                                                         

AÑO: 2017-2018.



 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL JCLIC 

Cada actividad está conformada por el 

contenido específico del tema en base a 

la asignatura de Estudios Sociales. 
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MANUAL DE USUARIO DE SOFTWARE INTERACTIVO 

 

Desarrollo:  

Para ingresar al software Interactivo debes seguir las instrucciones que te 

da el docente, a través del computador, para luego ingresar al programa 

en el  internet  página Google descargar la aplicación  en la cual se 

presentara una portada así: 

 

En esta imagen que se presenta la portada principal del programa, dónde 

los estudiantes pueden acceder al contenido de las siguientes actividades 

donde deben escoger la actividad que le corresponde a la asignatura de 

Estudios Sociales.  
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Esta imagen muestra que una vez que ya entramos al menú principal 

podemos apreciar que ya podemos trabajar en lo que es la materia de 

Estudios Sociales, y en la actividad que nos concierne y desarrollarla. 

Luego se escoge y se presiona la flecha que está en la parte posterior 

para continuar a la siguiente actividad. 

 

 

En esta imagen se puede apreciar lo que es el contenido de la actividad, 

que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes una vez que hayas concluido la actividad puedes seguir a la 

siguiente actividad  
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Esta imagen presenta el contenido de las siguiente actividad y el tema el 

cuál te va explicar el docente que porcentaje de agua representa la 

superficie terrestre lo cual debes averiguar cuál es el porcentaje para 

poder pasar a al siguiente actividad.  

 

 

Esta imagen presenta  la actividad interactiva, que deben realizar los 

estudiantes después de haber recibida la explicación de cuáles son los 

nombres de los continentes y como deben de encontrarlos en siguiente 

crucigrama.  
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En esta imagen se puede apreciar el contenido del tema que es una 

Cordillera que es utilizada por el docente para la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes para continuar debes completar la actividad y pasar a 

la siguiente actividad 

 

En esta imagen se muestra el tema de los paisajes en las zona frías que 

es utilizada por el docente para la enseñanza a aprendizaje de los 

estudiantes luego de la explicación para continuar deben estar 

correctamente ubicados los nombres para continuar a la siguiente activida
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÒN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

TÍTULO DE LA GUÍA: 

Diseño de una Guía Didáctica con Enfoques Roles y Eventos   

ACTIVIDADES DEL SOFTWARE INTERACTIVO 

 

 Actividad # 1 : Localiza los Continentes  

 Actividad # 2 : El porcentaje de agua que rodea la tierra 

 Actividad# 3 : Localiza en el crucigrama los continentes       

 Actividad # 4: Completa los siguientes espacios                                     

 Actividad # 5 :  Reconocer los paisajes  

 Actividad #  6: Situar los continentes con los siguientes 

lagos. 
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TEMA: LOCALIZA  LOS CONTINENTES  

 

 

 

Actividad # 1 
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Objetivo de la actividad: 

 Desarrollar la actividad y Explorar con los estudiantes sobre 

posibles situaciones o eventos que tuvo la tierra en su proceso de 

formación. 

 

Tiempo de la actividad: 

 Diez minutos   

 

Recursos:  

 

Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

Desarrollo de la actividad: 

 Vas a colocarte en la parte derecha de la pantalla dónde están los 

nombres de los continentes  

 Vas a unir cada nombre con su continente  

 Colocas el mouse donde crees que es el continente correcto. 

 Y si no está correcto no pasara nada solo no se señalara y tienes 

que escoger el que sea el correcto y se ocultara la palabra.  

 Una vez que estén todos señalados correctamente te dará paso a 

otra actividad.  

 

Evaluación de la Actividad 

 

 En esta actividad vas a aprender a memorizar descubrir, ya 

que le permiten al estudiante el desarrollo de habilidades de 

pensamiento como la observación, discriminación, 

identificación, comparación y análisis lo que le permitirá al 

alumno el interés por lo que son los mapas en la asignatura. 
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TEMA: EL PORCENTAJE DE AGUA QUE RODEA LA TIERRA                                              

 

 

 

ACTIVIDAD #2 
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Objetivo de la Actividad:  

 Mirar con los estudiantes un documental de sobre la 
formacion de la tierra donde se pueda conocer el porcentaje 
de agua que rodea la tierra. 
 

 Su objetivo educativo es incentivar la resolución de 
problemas, mejorar la atención, la capacidad de síntesis, de 
análisis y el razonamiento lógico 

 

Tiempo de la Actividad: 
 

 Diez minutos  

 

Recursos:  

 Texto, software interactivo, computador, parlantes, 

proyector. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 
 En esta actividad vas a colocarte en la casilla que crees con una 

linea vas a arrastrar para señalar el porcentaje de agua que 

representa.  

 

 Una vez localizada cada uno de los porcentajes se oculta la 

palabra y da paso a la siguiente actividad. 

 

 

 Es una actividad muy útil para incrementar la concentración, 

retención de información y ubicación espacial de los objetos. 

 

Evaluacion de la Actividad: 

 

 El estudiante analiza los procesos  de formacion  de la tierra y de 

sus continentes, las eras geologicas, oceanos, mares, movimientos 

y climas; su impacto en posibles desastres naturales y planes de 

contingencia pertinentes, utilizando una ficha de identidad de 

nuestro planeta. 
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TEMA: LOCALIZA EN EL CRUCIGRAMA LOS CONTINENTES  

 

 

 

ACTIVIDAD # 3 
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Objetivo de la Actividad: 

 Examinar el proceso de la formación de la tierra, la gestacion de los 
continentes y las sucesivas eras geologicas.  

 
 Localiza y describe los océanos y mares del mundo, sus 

movimientos y efectos en la vida del planeta 
 

Tiempo de la actividad: 

 Diez minutos  

Recursos:  

 Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 Desarrollo de la actividad  

 En esta actividad vas a buscar los nombres de los continentes que 

están en crucigrama  

 Los nombres están ya sea en forma horizontal, vertical o diagonal 

debes señalarlos  

 Una vez que estén señalados todos los nombres se pondrán de 

diferente color. 

 Ya concluida la actividad te dará paso a la siguiente actividad 

 

Evaluación de la actividad: 

 Que el estudiante reconozca que las actividades con crucigrama es 

un tipo de actividad lúdica que maneja temas de actualidad, 

sucesos y temas diversos. Este ―pasatiempos‖ fue llevado al ámbito 

académico con el propósito de desarrollar habilidades que mejoren 

la comprensión, influyan en el desarrollo cognitivo, mejoren la 

atención y la concentración, promuevan estrategias para solucionar 

problemas y aumentar significados, aporta a los docentes con el 

refuerzo que se necesita en alguna materia.  
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TEMA: COMPLETA LOS SIGUIENTES ESPACIOS 

 

Actividad # 4 
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Objetivo de la actividad: 

 Establecer las carácterísticas del planeta tierra, su formación; 

ubicación de los continentes, océanos y mares; población, climas; 

posibles desastres naturales y planes de contingencia mediante el 

uso de las herramientas cartográficas. 

 

 Explorar con los estudiantes sobre posibles situaciones o eventos 

que tuvo la tierra en su proceso de formacion.  

 

Tiempo de la actividad: 

 Quince minutos. 

Recursos:  

 Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

Desarrollo de las actividades: 

 En esta actividad vas colocar las palabras que vas a leer en el 

texto anterior. 

 Luego vas a señalarlas en el espacio que está vacío para 

completarlos 

 Una vez que esté completa los espacios podrás pasar a la 

siguiente actividad. 

Evaluación de la Actividad: 

 

 Examina conceptual y practicamente la cartografía, en funcion de 

comprender los procesos de formacion de la tierra, las 

caracteristicas diferenciales de sus continentes, oceanos, mares y 

climas, reconociendo sus posibles riesgos, los planes de 

contigencia correspondientes y caracteristicas particulares. 
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TEMA: RECONOCER LOS PAISAJES  

 

 

ACTIVIDAD # 5 
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Objetivo de la actividad: 

 

 Examinar el proceso de la formación de la tierra, la gestacion de los 
continentes y las sucesivas eras geologicas.  
 

 Localiza y describe los oceanos y mares del mundo, sus 
movimientos y efectos en la vida del planeta 

 

Tiempo de la Actividad: 

 Quince minutos 

Recursos:  

 Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

Desarrollo de la Actividad 

  

 En esta actividad vas a ubicarte en donde está el paisaje se 

despliegan una ventanita que contiene varias palabras 

 En la cual vas a señalar la correcta  

 Lo que significa la imagen que ves ahí y das clic y se apunta la 

palabra. 

 Luego haces ,lo mismo con la siguiente cuadro y saldrá la palabra 

bien 

 Y te dará paso a la siguiente actividad. 

 

Evaluación de la Actividad: 

 

 

 En esta actividad vas a prender las diferentes clases de paisajes 

que existen en nuestro continente  

 En un conjunto de información, el estudiante deberá seleccionar 

aquellas casillas que cumplan con un criterio común que las 

identifica. Es de utilidad para llevar al estudiante a organizar un 

conjunto de información según similitudes o características 

comunes.  
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TEMA: SITUAR LOS CONTINENTES CON LOS SIGUIENTES LAGOS  

 

 

 

ACTIVIDAD # 6 
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Objetivo de la Actividad: 

 

 Establecer las carácterísticas del planeta tierra, su formación; 

ubicación de los continentes, océanos y mares; población, climas; 

posibles desastres naturales y planes de contingencia mediante el 

uso de las herramientas cartográficas. 

 

Tiempo de la actividad: 

 

 Quince minutos  

 

Recursos:  

 

 Texto, software interactivo, computador, parlantes, proyector. 

 

Desarrollo de la Actividad. 

 

 En la siguiente actividad tienes que señalar los continentes con sus 

respectivos lagos. 

 Ya que cada lago se encuentra en los siguientes continentes que 

están a la orilla  

 Una vez encontrados los debidos continentes con sus respectivos 

lagos te dará paso a la siguiente actividad. 

Evaluación de la actividad: 

 

 Examina conceptual y practicamente la cartografía, en funcion 

de comprender los procesos de formacion de la tierra, las 

caracteristicas diferenciales de sus continentes, oceanos, mares 

y climas, reconociendo sus posibles riesgos, los planes de 

contigencia correspondientes y caracteristicas particulares. 
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FINAL 

 

UNA VEZ CONCLUIDA TODAS LAS ACTIVIDADES TERMINAMOS 

CON LA SIGUIENTE PANTALLA 
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Conclusión  

 

 Es importante y primordial que se cree un diseño de un software 

educativo para que los estudiantes aprendan las destrezas con 

criterios de desempeño y se ponga en práctica el proceso de 

enseñanza aprendizaje pero con criterios diferentes a los que se va 

enseñando cada día, y así mejorar la calidad de educación de 

nuestros jóvenes. 

 

 Que los docentes se preocupen más por enseñar su materia 

desarrollando las destrezas con criterios de desempeños aplicando 

estrategias con el uso de los software libres educativos que se 

encuentran en el internet. 

 

 

 Es recomendable que los docentes cambien el método de 

enseñanza aprendizaje que permitan que sus estudiantes mejoren 

el rendimiento de una manera dinámica que les ayude a entender 

la materia que no les gusta. 

 

 Enseñar a los estudiantes a utilizar adecuadamente el software 

interactivo para la materia de estudios sociales ya que les va a 

servir para saber más de nuestro mundo y continentes que existen. 

 
  Obtener un nivel de familiaridad  con los estudiantes del 8VO  año 

del Colegio ― Marcabelí‖ ya que la institución educativa es el 

segundo hogar de los estudiantes donde se aprende a mejorar la 

calidad de educación  
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ANEXOS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EPECIALIZACIÓN: Informática       

ENCUESTA DIRIGIDA AL OCTAVO  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA  DEL COLEGIO  “MARCABELI” ZONA 07, DISTRITO 07 D04, 
PROVINCIA EL ORO, CANTÓN MARCABELI. PARROQUIA MARCABELI, 
PERIODO 2015-2016. 

INSTRUCCIONES. 
Para el desarrollo de la encuesta, se han tomado 10 preguntas dirigidas a 
los estudiantes al octavo  año de educación general básica  del colegio  
―Marcabeli‖, se ha establecido la siguiente escala para su tabulación, la 
misma que se responder con un visto o una (X) en el recuadro del registro 
de la encuesta. 
Valoración. 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Poco de acuerdo 

 4 = Nada de acuerdo 

 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1 
¿Estás de acuerdo como tu maestro realiza las 
explicaciones de la clase en la materia de Estudios 
sociales?   

  

2 
¿Durante la clase de estudios Sociales el Docente 
permite ser creativo y participativo al estudiante?   

  

3 
¿El docente utiliza el diccionario cuando existe un término 
o palabra no comprendida en la materia?    

  

4 
¿Entiendes cuando el maestro en base a una figura o 
grafico explica la materia de Estudios Sociales?   

  

5 
¿Consideras importante la realización de cuestionarios 
para la comprensión de la clase?   

  

6 
¿Estás de acuerdo que el maestro forme grupos de 
trabajo para realizar una tarea específica en el aula?   

  

7 
¿Estás de acuerdo que el maestro realice debates sobre 
algún tema de la materia de Estudios Sociales?   

  

8 
¿Mejorarías tu rendimiento académico si el docente  
propone clases interesantes en la materia de estudios 
sociales??   

  

9 
¿Está de acuerdo que el docente utilicé  material 
didáctico que llame la atención del estudiante en la clase 
de Estudios Sociales? 

    

10 
¿El docente motiva a los estudiantes en la clase de 
Estudios Sociales?  

    



 

 

ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EPECIALIZACIÓN: Informática       

ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA AL DOCENTES DEL OCTAVO  AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL COLEGIO  “MARCABELI”  

1.- ¿utiliza usted en sus clases la pedagogía activa? 

2.- ¿realiza usted recuperación pedagógica a sus alumnos? 

3.- ¿está usted de acuerdo que el docente es el responsable del 

mejoramiento académico de los estudiantes? 

4.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted los organizadores gráficos osea una 

enseñanza nueva y diferente?  

5.- ¿selecciona usted las estrategias metodológicas de acuerdo al 

desempeño del grupo de estudiantes que tiene en el aula? 

6.- ¿Para la recuperación pedagógica utiliza materiales didácticos?   

 7.- ¿Reúne usted a los padres de familia para hablar del rendimiento 

académico de sus hijos?  

Siempre  

8.- ¿motiva usted a sus estudiantes los deja participar en sus clase para 

escuchar también la opinión de ellos? 

9.- ¿está usted de acuerdo que si se implementara una guía didáctica 

donde se aplique la pedagogía activa  mejoren la calidad de educación, 

sería muy productiva en la institución? 

10.- ¿considera usted que dentro de la guía didáctica se tome en cuenta 

el proceso de enseñanza de los estudiantes para que mejoren su calidad 

de educación? 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EPECIALIZACIÓN: Informática       

ENCUESTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA Y 
REPRESENTANTES DEL 8VO  AÑO  
OBJETIVO  
Recolectar suficiente Información para el diseño de talleres de estrategias de Marketing 
para el desarrollar las habilidades micros empresariales. 
INSTRUCCIONES. 
Para el desarrollo de la encuesta, se han tomado 10 preguntas dirigidas a los Docentes 
del octavo  año de educación general básica  del colegio  “Marcabelí”, se ha establecido 
la siguiente escala para su tabulación, la misma que se responder con un visto o una (X) 
en el recuadro del registro de la encuesta. 
Valoración. 
1.- Siempre 
2.- A veces 
3.- Nunca 

PREGUNTAS OPCIONES 

 1 2 3 
1.- ¿considera usted que el tema que el docente explica en 
clase a sus hijos va de acorde con la guía? 

   

2.- ¿Realiza usted las tareas con su hijo?    

3.- ¿está usted de acuerdo que el docente es el responsable 
del mejoramiento académico de los estudiantes? 

   

4.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted una enseñanza nueva y 
diferente con su hijo? 

   

5.- ¿usted le propone al docente para que realice un nuevo 
aprendizaje a sus estudiantes? 

   

6.- ¿usted está de acuerdo que el docente realice 
recuperación pedagógica a su hijo?   

   

7.- ¿está usted de acuerdo que el docente debe capacitarse 
sobre lo que es la pedagogía activa y así sus hijos  sean lo que 
entren al mundo de la investigación?  

   

8.- ¿la implementación de estrategias educativas por parte 
del docente ayudaría a que sus hijos tengan un mejor 
aprendizaje? 

   

9.- ¿está usted de acuerdo que si se implementara una guía 
didáctica donde se aplique la pedagogía activa  mejoren la 
calidad de educación, sería muy productiva en la institución y 
para sus hijos? 

   

10.- ¿considera usted que dentro de la guía didáctica se tome 
en cuenta el proceso de enseñanza de los estudiantes para 
que mejoren su calidad de educación a sus hijos? 
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