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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación se enfoca en motivar al aprendizaje a los 
estudiantes de octavo año de Educación General Básica del colegio Othon 
Castillo Vélez al diseñar un software interactivo para el programa de 
recuperación pedagógica en la asignatura Estudios Sociales mediante 
estrategias metodológicas novedosa, lúdica y de interés para los 
beneficiarios. La educación es un proceso que está en constante cambios 
por lo que es importante lograr el llamado aprendizaje significativo, la 
metodología tradicionalista se basa en utilizar la memoria, repetir 
mecánicamente sin motivación alguna para los  estudiantes, de ahí se deriva 
la factibilidad del presente estudio, en el cual se destaca el uso de los 
recursos tecnológicos en la recuperación pedagógica para ayudar a nivelar 
los conocimientos y optimizar el proceso de enseñanza - aprendizaje. Se 
utilizó diferentes instrumentos y técnicas como la encuesta, entrevista y la 
observación directa para los docentes y estudiantes con los cuales se realizó 
el respectivo trabajo de campo y análisis de las variables dependiente e 
independiente para comprobar que el tema contribuirá a un cambio en el 
modo de aplicar las estrategias metodológicas en el aula y la necesidad de 
implementar recursos didácticos tecnológicos; el uso de los métodos  de 
investigación permite obtener información sobre la correcta aplicación de las 
herramientas multimedia. La propuesta del estudio está orientada en pro de 
los estudiantes siendo un soporte a la educación y que las clases sean 
dinámicas, creativas e innovadoras para que los estudiantes construyan sus 
propios conceptos y mejorar el desempeño académico. 
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ABSTRACT 

This research focuses on motivating learning students eighth year of basic 
general education school Othon Castillo Velez in designing an interactive 
software program educational recovery in the subject Social Studies through 
innovative, playful methodological strategies and interest for beneficiaries. 
Education is a process that is constantly changes so it is important to achieve 
the so-called meaningful learning, the traditionalist approach is based on 
using memory, repeat mechanically without motivation for students, hence the 
feasibility of this study is derived, learning - in which the use of technological 
resources in teaching recovery to help level the knowledge and optimize the 
teaching process stands. different instruments and techniques such as 
survey, interview and direct observation for teachers and students with whom 
the respective fieldwork and analysis of the dependent and independent 
variables was performed to verify that the theme will contribute to a change in 
the mode was used applying the methodological strategies in the classroom 
and the need to implement technological teaching resources; the use of 
research methods provides information on the proper application of 
multimedia tools. The study proposal is geared towards students being a 
support to education and that classes are dynamic, creative and innovative 
for students to build their own concepts and improve academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este proyecto está enfocado en la calidad de  la recuperación 

pedagógica el cual es un proceso de realimentación inmediata realizado 

durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, el cual se define como el 

desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, utilizando para ello las estrategias metodológicas, las cuales 

estarán dirigidas a estimular su desarrollo integral. 

 

 Los objetivos están destinados a colaborar con los docentes a 

potenciar las capacidades de los estudiantes para mejorar sus destrezas en 

la construcción de conocimientos  y generar nuevas metodologías educativas 

para propiciar el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Se pretende brindar la oportunidad de que cada estudiante pueda 

adquirir el conocimiento según sus habilidades y no solo centrarse en la 

educación teórica, para lograrlo es necesario aplicar estrategias 

metodológicas innovadoras tales como: la participación activa de los 

estudiantes como protagonistas del proceso educativo, además incentivar el 

trabajo cooperativo, investigativo, generar debates en los cuales se 

intercambien criterios para llegar a construir una idea general; la finalidad de 

estas estrategias es disminuir la cantidad de estudiantes que reciban ayuda 

pedagógica, sin mal entender la expresión, se trata de que la mayor parte del 

alumnado logre captar los aprendizajes y puedan cumplir con ellos para 

desempeñar un buen período escolar. 

 

La mayoría de docentes y padres de familia de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje pretenden que las clases de recuperación 

pedagógica se realicen en el horario que asisten a la clase regular. Cabe 



2 
 

recalcar que para la recuperación pedagógica la metodología es diferente e 

implica operar con una nueva lógica. 

 

Lo ideal durante la retroalimentación es intercambiar comentarios 

mutuos del que y por qué no se aprendió, lograr que los estudiantes 

reconozcan lo que han hecho mal y que ellos por sí mismos se den cuenta 

de lo que necesitan mejorar, es importante establecer la confianza entre el 

docente y el estudiante antes de proceder con la recuperación pedagógica.  

 

Capítulo I: El contexto, problemas, causas, formulación del problema, 

objetivos generales y específicos, interrogantes de investigación y 

justificación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, antecedentes de estudio, fundamentación 

epistemológica, bases teóricas. 

 

Capítulo III: Diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de operacionalización de variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta, título, justificación, objetivo general y 

específico, aspectos teóricos, factibilidad, descripción, impacto social, 

beneficiarios, conclusiones y recomendaciones.   
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 
 

Contexto de la Investigación 
 
 

Este proyecto de investigación para efecto de titulación se lo realizará 

en el colegio Othón Castillo Vélez plantel Educativo Fiscal que se encuentra 

ubicado en la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil Provincia del 

Guayas, de la Zona 8 Distrito 4. 

 

Mediante este trabajo se trata de diagnosticar la variable 

independiente que abarca las estrategias metodológicas aplicadas en el 

colegio antes mencionado, en el área de Estudios Sociales a los estudiantes 

del 8vo año de Educación General Básica y de la variable dependiente 

calidad de la recuperación pedagógica. 

 

Esta problemática surge de la observación directa y de un estudio 

estadístico de las calificaciones obtenidas en dicha asignatura de los 

estudiantes, quienes por diferentes causas no alcanzaron el rendimiento 

académico esperado. 

 

Es importante diseñar un plan de recuperación pedagógica ya sean 

individual o en forma grupal para emprender en este programa guiado por el 

docente del área respectiva, que pone a disposición de los estudiantes los 

recurso didácticos y tecnológicos institucionales, así como el compromiso de 

los padres de familia para que sus hijos puedan realizar este tipo de tareas 

en el hogar. 
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Para realizar estas actividades deben ser capacitados: docentes, 

padres de familia y estudiantes en procesos de estrategias metodológicas 

como en técnicas de recuperación pedagógicas, de esta manera se cumpliría  

con los objetivos determinados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

de nuestro país. 

 

Los docentes deben aportar con sus experiencias y saberes para 

emprender en esta actividad en favor de los estudiantes de menor 

calificación y aquellos que no han desarrollado las habilidades y destrezas de 

acuerdo con la planificación efectuada por el maestro. 

  

Este proyecto educativo tiene las siguientes características: 

 

Claro: En la realización de este trabajo de investigación se utilizara 

una terminología sencilla para que pueda ser entendida por todo lector, 

además de la determinación precisa de las dos variables independiente y 

dependiente, el grado de relación entre ellas para determinar causa efecto en 

este proyecto. 

 

Relevante: Este proyecto de investigación es realizable y muy 

importante para la comunidad educativa de manera especial para el Colegio 

Fiscal Othón Castillo Vélez ubicada en un sector populoso de nuestra ciudad, 

donde los niños pertenecen a una comunidad socioeconómica y cultural 

media – baja, los cuales tienen problemas de aprendizaje lo que nos permite 

trabajar en el programa de recuperación pedagógica. 

 

Factible: Este trabajo investigativo es factible, debido a que cuenta 

con la colaboración y participación de la comunidad educativa en general, 

además porque responden de forma positiva a las necesidades que 

presentan los estudiantes del establecimiento educativo. 
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Pertinente: Es un proyecto de investigación realizable y cuenta con el 

apoyo de directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

Original: Porque en la Unidad Educativa que estamos trabajando no 

se ha implementado un recurso tecnológico en la asignatura de Estudios 

Sociales. Es una herramienta que ofrecemos al docente, la cual está basada 

en el déficit que poseen los estudiantes. 

 

Problema de Investigación: 

 

Situación conflicto 

 

En la Unidad Educativa Othón Castillo Vélez existe un grupo 

significativo de estudiantes que no llegan al nivel de comprensión y 

aplicación de destrezas y habilidades programadas en el área respectiva, 

debido también a la carencia de recursos didácticos y tecnológicos para 

aplicar dichas estratégicas metodológicas en el área, lo que hace importante 

emprender en un programa de recuperación pedagógica. 

 

Hechos científicos 

  

Deficiente calidad de recuperación pedagógica en el área de Estudios 

Sociales de los estudiantes de 8vo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Othón Castillo Vélez en el periodo lectivo 2015-2016. Este hecho 

se evidencia mediante los instrumentos y registros de evaluación: registro de 

asistencia, tareas, lecciones grupales e individuales, participación en clase u 

otras actividades curriculares.  

 

Al respecto podemos hacer uso de algunos documentos que se han 

elaborado acerca de la utilización de estrategias metodológicas en la 
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ejecución y socialización de los aprendizajes que utilizan los docentes en sus 

clases. Para lo cual se plantea un marco teórico que permita tener la bases 

necesarias para diagnosticar con qué frecuencia, eficiencia y calidad se 

emplean las mismas en el proceso de enseñanza - aprendizaje y su efecto 

en el desarrollo de las destrezas de conocimientos de los estudiantes. 

 

 Esta es la gran tarea de los docentes, que el estudiante aprenda y 

este conocimiento lo aplique en diversos aspectos de su vida cotidiana. 

  

Causas  

 

El inadecuado uso de las estrategias metodológicas muchas veces no 

son bien empleadas por los docentes, creando un ambiente de monotonía.  

 

El escaso acompañamiento familiar en el desarrollo de las tareas 

escolares determina el incumplimiento a las mismas.  

 

Carencia de conocimiento del docente acerca de los recursos 

tecnológicos como estrategias metodológicas. 

 

Poco manejo de actividades en las cuales los estudiantes apliquen el 

razonamiento crítico. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las Estrategias Metodológicas en la calidad de 

recuperación pedagógica en los estudiantes de 8vo Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Othón Castillo Vélez durante el período lectivo 

2015 - 2016? 
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Objetivos General 

 

Determinar actividades que favorezcan el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes del 8vo Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Othón Castillo Vélez, mediante el diseño de un software 

interactivo en el cual se presenten estrategias metodológicas por parte del 

docente, para reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje durante la 

recuperación pedagógica. 

 

Objetivos  Específicos  

 

Analizar las estrategias metodológicas que el docente emplea 

mediante una observación directa para identificar si  estas son variadas. 

 

Establecer la importancia del estatus socio – económico de los 

familiares por medio de una entrevista y verificar si esto afecta en el 

rendimiento académico del estudiante. 

 

Identificar los aspectos más importantes de la investigación a través 

de una entrevista, para diseñar un recurso tecnológico que esté basado en la 

problemática que presentan los estudiantes. 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

¿Qué son estrategias metodológicas? 

 

¿Para qué sirven las estratégicas metodológicas en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje? 
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¿Cómo deben aplicarse las estrategias metodológicas en el proceso de la 

clase? 

¿Cuál es el beneficio de aplicar las estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza? 

 

¿De qué manera influye en los estudiantes la motivación para el desarrollo 

de las estrategias metodológicas? 

 

¿A quiénes se aplica la recuperación pedagógica? 

 

¿En qué radica la importancia de la recuperación pedagógica en los 

estudiantes? 

 

¿Quiénes contribuyen de manera significativa en la recuperación 

pedagógica? 

 

¿Por qué se debe implementar en el área de Estudios Sociales un programa 

de recuperación pedagógica mediante un software interactivo en plataforma 

wix? 

 

¿Cuándo será necesario emplear el software interactivo como estrategia 

metodológica?  

 

Justificación 

 

Por la deficiente calidad de recuperación pedagógica en el área de 

Estudios Sociales de los estudiantes de 8vo Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Othón Castillo Vélez en el periodo lectivo 2015-2016, es 

importante incluir el buen uso de las herramientas tecnológicas en el ámbito 

educativo de modo tal que estimule a los escolares en la adquisición de los 
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conocimientos. Para una mejor comprensión se ha determinado las 

siguientes causas: Estrategias metodológicas, El acompañamiento familiar, 

Recursos Didácticos y Desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 

La investigación se justifica porque está direccionado a lograr que los 

docentes apliquen correctamente estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales para 

estudiantes del 8vo año de educación general básica. La finalidad es 

contribuir con el desarrollo de conocimientos y habilidades que permitan 

tener accesibilidad sobre los contenidos de dicha materia. El proyecto será 

expuesto al servicio de los estudiantes y docentes como proceso de cambio 

el cual es pertinente al plan nacional del buen vivir y nos amparamos en el 

Articulo Nº 343 de la  Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

Los beneficiarios de este proyecto Educativo son los estudiantes de 

8vo año de Educación básica del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez quienes 

de acuerdo a estadísticas de esta institución un gran Sector de los mismos 

tiene un bajo rendimiento en la asignatura de Estudios Sociales, para lo cual 

se diseñará un plan de recuperación pedagógica en donde el docente del 

área respectiva como tutores y los padres de familia como veedores de este 

proceso buscaran la forma de mejorar el rendimiento escolar de estos 

estudiantes. 

 

El docente debe facilitar el conocimiento y mediante el uso de las 

herramientas tecnológicas logrará motivar al estudiante en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y desarrollo de destrezas planificadas en cada 

actividad y por ende se reducirá el índice de escolares con bajo rendimiento, 

en la actualidad la implementación de las TIC’s no se trata de una vanidad 

sino de una necesidad que contribuye de manera positiva a la educación.  



10 
 

 
CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de estudios 

 

Al realizar la revisión sobre el tema de este proyecto en la 

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

Ciencia de la Educación, no se encontraron trabajos de investigación 

similares con el tema: Incidencia de estrategias metodológicas  en la 

calidad de  recuperación pedagógica  de la  asignatura de Estudios 

Sociales en los estudiantes de 8vo Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa  Othón Castillo Vélez, ubicado en la Parroquia Febres Cordero, 

Cantón Guayaquil, de la Provincia del Guayas, Zona 8 Distrito 4 en el 

período lectivo 2015 – 2016. 

 

Sin embargo existen otros documentos que analizan la variable de 

recuperación pedagógica. El estudio de las estrategias metodológicas es 

un campo amplio de analizar, por lo cual para realizar una investigación 

oportuna ha sido necesario revisar diversas fuentes bibliográficas con el 

fin de extender los datos del mismo como por ejemplo internet, libros, 

tesis, revistas de contenido educativo – científico y otros artículos de 

acuerdo al tema del presente estudio. 

 

Las investigaciones relacionadas al tema, encontrados en la 

revisión son los siguientes: 

 

Universidad: Técnica del Norte 

 

Tema: “Como incide en el aprendizaje la falta de aplicación de Estrategias 

metodológicas activas por parte de los docentes en la enseñanza de 

Estudios Sociales de Octavo año de Educación Básica”. 
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Autores: Suárez Montesdeoca Carlos Bolívar, Terán Vinuesa Patricio 

Ricardo.    

 

 Año: 2010 

 

Un trabajo de investigación con relación al presente tema fue 

elaborado en la Universidad Técnica del Norte previo a la obtención del 

Título de Licenciados en Ciencias de la Educación especialidad Ciencias 

Sociales cuyo tema es “Como incide en el aprendizaje la falta de 

aplicación de Estrategias metodológicas activas por parte de los Docentes 

en la enseñanza de estudios sociales de octavo Año de educación básica 

de la Unidad Educativa Experimental “Teodoro Gómez de la Torre” de la 

ciudad de Ibarra. Propuesta alternativa”, su edición fue en el año 2010, 

sus autores son Suárez Montesdeoca Carlos Bolívar y Terán Vinuesa 

Patricio Ricardo, los autores sostienen que es de vital importancia que el 

docente aplique en el salón de clases métodos y técnicas activas al 

impartir su clase. 

 

 La finalidad de los autores es aportar a los maestros los 

conocimientos que permitan erradicar los métodos tradicionales y como 

tal mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje por medio de los 

respectivos ajustes de acuerdo a las necesidades de la educación actual.  

 

Universidad: Nacional de Loja  

 

Tema: “Las actividades de Recuperación Pedagógica y su incidencia en 

la calidad de los aprendizajes de las niñas y niños del sexto y séptimo 

años de Educación General Básica, en el área de Lengua y Literatura”. 

 

Autor: Patricia Vivanco Hidalgo 

                                                                                                     

  Año: 2011. 
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Otro estudio que se toma como antecedente es el realizado en la 

Universidad Nacional de Loja, su edición fue en el año 2011, como tema 

de estudio “Las actividades de recuperación pedagógica y su incidencia 

en la calidad de los aprendizajes de las niñas y niños del sexto y séptimo 

años de educación general básica, en el área de lengua y literatura”, su 

autor es la señora Patricia Vivanco Hidalgo, previa a la obtención del 

grado de Licenciada en Ciencias de la Educación Básica, utiliza la 

Metodología Lúdica. En el trabajo antes mencionado se expone que el 

proceso para organizar las actividades que se realizan en la recuperación 

pedagógica debe estar encaminado no solo a mejorar el rendimiento 

escolar, sino que es importante solucionar de raíz los problemas que 

impiden mejorar la calidad de la educación en la Institución Educativa.  El 

objetivo principal es ampliar la  visión de los docentes sobre la aplicación 

de las estrategias metodológicas. 

 

Bases teóricas 

 

1. Estrategias Metodológicas. 

 

Las estrategias metodológicas siempre han estado presentes de forma 

significativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es el vehículo o 

medio que permite que los estudiantes adquieran, comprendan e 

interioricen los diferentes saberes y beneficia su rendimiento. Los 

docentes son los responsables de dinamizar y aplicar de forma efectiva 

las estrategias metodológicas.  

 

Los maestros son los responsables de compartir el proceso de 

enseñanza con los niños y niñas e involucrar en su mayoría a las familias 

de ellos. Los objetivos, actividades y estrategias metodológicas que los 

docentes planifican deben contribuir a proporcionar experiencias 

significativas con la finalidad que los estudiantes construyan sus propios 

conceptos  y puedan aplicar en la vida diaria.  
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1.1.1. Las estrategias metodológicas en la educación. 

 

Las estrategias metodológicas que elija el docente deben estar 

relacionadas con el tipo de realidades introducidas en la clase y visión 

que impulsa el profesor a trabajar con los estudiantes. La enseñanza es 

un proceso en el que tanto los docentes como estudiantes, crea un medio 

compartido que incluyen valores y creencias y que a su vez nos dan una 

clara percepción de la realidad por lo que no existe también un modelo, ni 

estrategia perfectos. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural.- Artículo 10.- Adaptaciones 

curriculares: 

 

Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las 

especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas 

instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de 

Educación, en función de las particularidades del territorio en el que 

operan.  

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación, siempre que tengan como base el currículo 

nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

 

Para conocer en profundidad las diferentes opciones que permiten 

explorar sistemáticamente la relación que existen entre los objetivos 

educativos y los contenidos que el docente selecciona para enseñar, 

también se debe incluir las distintas teorías psicológicas y sociales acerca 

del aprendizaje, todos estos elementos anotados cuando se describen a 

las estrategias metodológicas y su uso, encontramos que la tarea de 
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seleccionar las más apropiadas es muy compleja, las formas de 

enseñanza son numerosas según los objetivos educacionales. 

 

Al utilizar estrategias metodológicas innovadoras los estudiantes 

aumentan su confianza, tornándose más perseverantes y 

creativos y mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles 

un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos y las 

capacidades desarrolladas. Por todo esto, el uso de estrategias 

metodológicas innovadoras y adecuadas está siendo muy 

estudiada e investigada por los educadores. (Inostrosa, 2013, 

p.1). 

 

Si el docente mezcla adecuadamente los métodos y las estrategias 

que consideren oportunos e implementar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje siendo solo los docentes capaces los que pueden crear 

nuevos estilos y nuevas estrategias de aprendizajes en su diario 

educativo. 

 

 Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de 

aprendizajes, las cuales están desarrolladas con la preocupación de 

proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las 

necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes, además de 

incidir en aspectos tales como: potenciar una actitud positiva en el 

alumno(a), despertar la curiosidad del alumno(a) por el tema o contenido 

a trabajar, compartir conocimiento con los grupos de trabajo, fomentar la 

iniciativa y la toma de decisiones por parte de los alumnos(a) y fortalecer 

e incentivar el trabajo en equipo. (Inostrosa, 2013, p. 1) 

 

En la educación es importante el material o recurso que se utilice 

en el salón de clases, por lo que la selección y uso se convierte  en un 

proceso relevante e indicador principal que propicia la eficacia y éxito en 

el aprendizaje. En la actualidad hay diversos materiales que los maestros 
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tienen al alcance de su mano y de acuerdo a su creatividad, experiencia, 

e investigación se pueden adaptar a las necesidades, características  

individuales de sus estudiantes con el fin de cumplir los objetivos 

trazados. “Mediante la observación, manipulación y exploración de 

diferentes elementos cotidianos, crea en él niño la conciencia de su 

entorno inmediato y lo conduce a descubrir el funcionamiento y uso de 

cada uno de ellos” (Cucal, 2012, p. 1). 

 

 Es necesario aclarar que no existe una estrategia de enseñanza 

que sea válida para todos los estudiantes: las prácticas que fueron 

eficaces como algunos son ineficaces con otros. Se puede determinar que 

un docente que haya planificado y llevado adelante una actividad con un 

grupo de estudiantes, seleccionando un material de enseñanza que le 

haya resultado apropiado para los propósitos perseguidos; al año 

siguiente en la misma institución educativa en el mismo curso con el 

mismo tema y con los mismos materiales se encuentra que los resultados 

alcanzados no son los que esperaba el docente lo único diferente era el 

grupo de alumno. 

 

Por lo que es preciso el docente planifique, enseñe y evalúe 

considerando las diferencias individuales y grupales para reconocer y 

aplicar los diferentes estilos de aprendizajes de los estudiantes, todo esto 

trae implicaciones en la forma de planificación de la enseñanza lo mismo 

que en la utilización de los materiales didácticos en las clases. 

 

1.1.1. Definición de estrategias metodológicas. 

 

La educación ha sido desde siempre una preocupación mundial, 

cada vez se toman los correctivos necesarios para evitar su deterioro, que 

se refleja en el índice de deserciones, calificaciones bajas y diferentes 

impedimentos en el hogar que hacen imposible completar los estudios. 

Por lo cual el docente debe tener una preparación adecuada y cuidadosa 
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al momento de elegir las estrategias metodológicas que va a aplicar en el 

salón de clases.  

 

Parte  del  éxito  de  la  estrategia  se  concibe  cuando  se  

establecen  los  objetivos  de  la  organización,  y  si  los  estrategas 

o los individuos encargados de elaborarlas no tienen bien claro qué 

es lo que desea realmente, de seguro todo lo que haga será un gran 

fracaso. (Contreras, 2013, p. 157) 

 

El autor menciona que las estrategias son las directrices que se 

marcan en todos los aspectos y su éxito se basa en que los individuos 

tengan claro qué es lo que realmente desean lograr, para así elaborar los 

pasos o acciones para lograr la meta propuesta. Cuando se marcan las 

estrategias educativas se deben tener en cuenta, entre otros los 

siguientes aspectos: el ámbito social, abarcar todo los niveles y formas de 

educación; convertirse en base para la utilización de instituciones y 

sistemas existentes; y ser capaces de prever fases sucesivas y 

readaptaciones, el docente debe ser flexible en este proceso. 

 

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos, actividades, 

técnicas, métodos, etc. que emplea el maestro para conducir el 

proceso. Diversas son las técnicas que pueden utilizarse en dicho 

proceso, aquí es muy importante la visión que el docente tenga, para 

poder adecuarla a la experiencia de aprendizaje, ya que no todas 

logran el mismo nivel de aprendizaje, por lo tanto, es importante que 

las conozca plenamente para aplicarla adecuadamente. (Trujillo, 

2013, p.1) 

 

Trujillo indica que las estrategias metodológicas que se planifican de 

manera cuidadosa, se basan en lo que el docente quiere lograr con sus 

alumnos, las destrezas que desea desarrollar en ellos. Existen 

innumerables estrategias y técnicas que se pueden aplicar en el salón de 
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clases de acuerdo a las diversas formas de aprendizaje. Es importante 

que el docente esté consciente de su rol en el aula, permitiendo la entera 

y activa participación de los estudiantes con el fin de que ellos tengan las 

experiencias que se necesiten para lograr el perfil de acuerdo para cada 

nivel de educación básica. 

 

1.1.2. Importancia de las estrategias metodológicas. 

 

No existe una única estrategia que garantice a los docentes un 

buen proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que podemos acercarnos a 

la actividad de enseñar en distintas formas, esto significa que debemos 

instruir de distintos modos, pero básicamente se puede conceptualizar de 

esta forma, diseñar situaciones de enseñanza considerando 

exclusivamente su compromiso con determinada concepción acerca de 

cómo se enseña y cómo se aprende, o bien seleccionando una estrategia 

entre otras disponibles para cada caso. 

 

Es importante considerar que los estudiantes tienen el compromiso 

de aprender a aprender, para ello el docente debe ayudar a 

desarrollar su potencial intelectual y creativo, a través del empleo de 

estrategias innovadoras, de acuerdo con las necesidades e intereses 

de los estudiantes para promover el aprendizaje significativo, es 

decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones 

académicas o de la realidad cambiante. (Quintero, 2011, p. 2)3 

 

El docente debe considerar una amplia variedad o tipos de 

estrategias de enseñanza para incorporar en su reportorio o diseñar una 

situación de enseñanza de acuerdo con el tipo de estudiante que tiene; 

creando el ambiente apropiado para que el estudiante aprenda en forma 

significativa. Es imprescindible centrar la atención en la toma de 

decisiones del docente.  
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1.1.3. CUADRO COMPARATIVO #1  

 

Estrategias Metodológicas en la Educación 

Autor Síntesis 

Jalinton Reyes, 2012. 

Las estrategias metodológicas son el apoyo 
fundamental de los docentes, porque le 
permiten establecer los principios y 
respectivos procedimientos para la debida 
interacción en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

Jaim Weitzman, 2014. 

Aplicación de las estrategias metodológicas 
según las necesidades de los estudiantes. El 
trabajo pedagógico del docente se debe 
enfocar en que el alumno aprenda los 
diferentes contenidos, aún cuando tuviera 
que tomar más tiempo del programado, que 
en terminar el programa de estudio  

Mabel Artidiello, 2013. 

Inculcar en el estudiante la capacidad de 
construir su propio conocimiento. El rol actual 
del docente les permite a los estudiantes 
tomar parte activa en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, desarrollando las 
diferentes destrezas cognitivas. 

Jorge Figueroa, 2013. 

Las estrategias metodológicas favorecen el 
proceso de enseñanza del maestro. Cuando 
el docente aplica de manera efectiva estas 
estrategias en el salón de clases, los 
estudiantes interiorizan con mayor facilidad 
los contenidos.  

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
 
 
1.1.4. Estrategias educativas. 

 

Los docentes en ejercicio de la docencia conocen que las 

estrategias educativas óptimas se basan en que el estudiante sea 

investigativo, desarrolle el pensamiento crítico y formen sus propios 

conceptos a partir de las investigaciones realizadas. Al aplicar estas 

estrategias los estudiantes asimilan e interiorizan con más facilidad lo que 

están aprendiendo.  
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Una de las estrategias educativas que se deben aplicar dentro del 

salón de clases está la Lectura Crítica. La lectura crítica es una estrategia 

de aprendizaje en la cual el lector toma parte activa al plantear sus 

propias ideas y formar sus propias aseveraciones. Esto implica más que 

el hecho de comprender el mensaje que quiere manifestar el escritor.  

 

1.1.5. Proceso Educativo 

 

El propósito de la educación es que cada uno de los individuos 

adquiera los conocimientos, destrezas, habilidades necesarias para la 

interacción social y llegar a transformarse en un ente productivo para la 

comunidad, Su base es transmitir saberes y valores. Al sintetizar el 

proceso de una forma simple, este se compone de una persona dentro de 

la comunidad educativa que es una autoridad, docente o padre de familia, 

quien se responsabiliza de transmitir los conocimientos y también un ente 

que receptor de dichos saberes. El proceso educativo suele ser mucho 

más complejo, además es interactivo, no unidireccional, es decir, las 

personas que están aprendiendo, también tienen la oportunidad de 

enseñar.  

 

Dentro del quehacer educativo tiene mucha influencia en el 

estudiante las emociones, es decir que “la educación necesita plantearse 

la urgencia de estudiar a fondo las repercusiones de una correcta o 

incorrecta formación de las emociones”. (Catret, 2012, pág. 50). La autora 

resalta que dentro del proceso de aprendizaje se debe considerar las 

emociones de los estudiantes, ya que en ocasiones este aspecto es el 

que condiciona la adquisición de los contenidos. 

 

1.1.6. Formas de aprendizaje. 

 

Cada una de las personas descubre y aprende las cosas de 

manera particular y distinta por medio de los diversos canales, por lo cual 
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implica que existen distintos procedimientos de representación o de 

receptar la información utilizando los sentidos. De igual manera que hay 

los diversos canales de comunicación, también existen diferentes clases 

de aprendizaje en los estudiantes. Hay diversos estudios con el fin de 

determinar cuáles son las capacidades del aprendizaje que se heredan y 

las que se desarrollan. Dichas investigaciones demuestran que no existe 

un método apropiado para todo el mundo.  

 

1.2. Metodologías aplicadas en la enseñanza de Estudios Sociales. 

 

Al aplicar las debidas estrategias pedagógicas el estudiante podrá 

comprender mucho mejor el entorno que le rodea y buscar o crear 

soluciones a las problemáticas sociales. Cada una de las estrategias que 

se nombran a continuación, se encuentran en el documento Actualización 

y el Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, las 

mismas que permiten que el docente logre el éxito y el desarrollo integral 

de los estudiantes a su cargo, así como el uso de los diferentes técnicas 

como: la manipulación, la observación y la experimentación. La 

metodología al aplicar tales estrategias deberá ser dinámica, productiva y 

significativa. 

 

1.2.1. Definición de metodología. 

 

La metodología es una parte de la lógica, cuya finalidad es señalar 

el procedimiento para alcanzar el saber de un orden determinado de 

objetos. El conjunto de procedimientos adecuados para lograr esos fines 

es por medio de los diversos métodos. Al transformar la acción existente 

implica un proceso de planificación que culmina en un plan general con 

actividades organizativas, metas objetivos básicos a desarrollar en 

determinados plazos con recursos mínimos y lo métodos que aseguren el 

cumplimiento de dichas metas es así como el docente aplica estrategias 
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metodológicas en su respectivas asignaturas y para el caso de Estudios 

Sociales con recursos didácticos propios de este saber humano. 

 

1.2.2. Importancia de la Metodología 

 
 Es importante y evidente saber que la enseñanza necesita una 

metodología que le permitan llegar a los fines trazados en forma directa y 

segura. De las diferentes metodologías se desprenden los conocimientos 

que el educador utiliza, fundados en la experiencia, la investigación y el 

análisis. Dentro de la metodología se encuentran las estrategias 

metodológicas, las cuales identifican principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. “Aplicar estrategias metodológicas en la enseñanza sirve 

para evitar improvisación, motivar a los estudiantes, optimizar el tiempo y 

lograr así abarcar los tres momentos: apertura, desarrollo y cierre” (Cano, 

2011, p.1) 

 

 Al aplicar las estrategias metodológicas permitirá que el docente 

domine el tema de la clase y a su vez lograra que los estudiantes 

aprendan motivados, de esa manera los resultados se verán reflejados de 

forma significativa al momento de evaluar.  

 

Estas estrategias metodológicas deben ser empleadas de acuerdo a 

la necesidad de los estudiantes, es un poco complejo, sin embargo los 

docentes deben tomar en consideración que al igual que los dedos de la 

mano son diferentes y cada uno cuenta con sus características propias, 

de la misma forma cada estudiante tiene su estilo y forma de aprendizaje,  

 

Éntrelas características de los educandos, que más comúnmente se 

reconocen como significativas en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, están: edad, la escolaridad, la situación económica, los 

antecedentes culturales, el estado de salud, el coeficiente intelectual, 
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etc. Generalmente se juzga que al menos alguna de esas 

características son interdependientes, pero ni en la práctica 

educativa ni en las ciencias sociales hay un punto de vista que todos 

compartan. (Arnaz, 2012, pág. 23) 

 

 De acuerdo a lo expuesto por la autora, es importante tomar en 

cuenta que cada estudiante trae consigo su propia historia, lo que 

repercutrirá ya sea para bien o para mal en el proceso educativo, sin 

embargo le corresponde al catedrático facilitar estrategias pedagógicas 

oportunas para un aprendizaje óptimo. 

 

1.2.3. CUADRO COMPARATIVO #2 

La Metodología aplicada en la enseñanza 

Autor Síntesis 

REDU, 2014. 

La metodología en la enseñanza pretende 
que los estudiantes comprendan mejor sus 
asignaturas y que aprendan a utilizar esos 
conocimientos en la vida práctica, que es en 
donde se ponen a prueba las habilidades y 
destrezas adquiridas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

Silvio Albán, 2010. 

Las estrategias deben estar entrelazadas 
dentro del programa de enseñanza, es decir, 
entre ambas se complementar para lograr el 
objetivo trazado, sea a nivel áulico, 
institucional o nacional. 

Piedad Gómez, 2010. 

Debe existir relación entre los contenidos de 
una asignatura con la estrategia 
metodológica que se va a aplicar. A su vez 
estas estrategias deben dar oportunidad a 
experiencias educativas significativas en la 
cual sean coherentes con los contenidos 
socializados en el salón de clases. 

Mercedes Alfonso, 2012. 

La metodología constituye el medio o 
herramienta indispensable por el cual se 
transfiere y adquiere los diferentes 
conocimientos de manera teórica o práctica. 
Para lo cual es crítico que el docente tenga 
claridad y domine dichos contenidos. 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny. 
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1.2.4. La Observación 

 

Toda estrategia de aprendizaje que se utilice al aprender cualquier 

rama en el área de Estudios Sociales requiere de un proceso muy bien 

delimitado y ser adaptables de acuerdo al objetivo que se persigue. Por lo 

que los medios que el docente use al impartir la clase deben estar 

subordinados a las destrezas que desea desarrollar en los estudiantes. La 

observación es una de las metodologías más antiguas pero de gran 

aceptación en las diferentes asignaturas.  

 

El desarrollo de las nociones de espacio, continuidad, variabilidad, 

tiempo también van incluidos al aplicar la técnica de la observación. El 

término observación se define en la siguiente cita: “La observación es un 

procedimiento de recolección de datos e información que consiste en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes 

y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades”. (Cerda, 

2013, p. 1).  

 

Por medio de la observación los estudiantes podrán percibir a 

través de los diferentes sentidos el contexto de los hechos o fenómenos 

que se examinan en el área de Estudios Sociales y además sacar sus 

propios conceptos y conclusiones sobre determinado tema.  

 

El docente tiene dos clases de observación que puede aplicar en el 

aula de clases como lo es la directa e indirecta. La primera se refiere 

cuando se es testigo presencial de algún fenómeno o hecho, es decir, que 

el estudiante tiene contacto directo en los sucesos que se presentan en el 

contexto que le rodea, como por ejemplo, visita al Río Guayas, en el cual 

describen características físicas y culturales más destacadas. 

 

La observación directa es aquella en que el observador entra en 

contacto inmediato con el objeto de observación. La observación 
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directa puede ser: Observación Directa Cubierta, cuando el 

observador no participa en las actividades que realizan el(los) 

sujeto(s) observado(s), sino solamente es espectador de lo que 

sucede en estas actividades. Este tipo de observación presenta el 

inconveniente de que el sujeto al sentirse observado casi siempre 

altera su conducta acostumbrada, lo que suele suceder cuando se le 

comunica tal situación, por ejemplo: en clases o en otras actividades 

escolares. Observación Directa Encubierta: cuando el observador se 

encuentra oculto, requiere de la utilización de dispositivos 

especiales: grabadora, cámara de Gessell, etc. (Reyes, 2010, p.1). 

 

A diferencia de la primera, en la observación indirecta los 

estudiantes no están presentes en los sucesos o fenómenos, es decir, el 

maestro utiliza diferentes recursos didácticos para explicar un tema como 

mapas, globos terráqueos, etc. Relacionar el tema de estudio con sucesos 

que acontecieron anteriormente o en la actualidad.  

 

Para examinar el espacio existen un sinnúmero de recursos como un 

mapa, globo terráqueo, entre otros, en el cual se ubica el lugar físico del 

suceso, su transformación y como los pobladores se han adaptado con el 

pasar del tiempo. “La observación indirecta: no se establece una relación 

inmediata entre el investigador y el sujeto observado. El investigador 

trabaja con observaciones que le suministran otras personas que han 

observado al sujeto, ejemplo: los maestros, especialistas, padres, etc.” 

(Reyes, 2012, p.1). 

 

Por medio de la observación los escolares desarrollan el amor, 

respeto y valoración por la naturaleza y sus elementos. En base a las 

diferentes destrezas que el docente desea desarrollar en cada clase, tiene 

a su disposición maquetas, mapas temáticos, esferas, fotografías, videos, 

títeres. 
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1.2.5. Dramatización 

 

Por medio de esta metodología se logra conseguir los diferentes 

objetivos educativos entre ellos la de representar y experimentar en 

compañía de otros estudiantes los problemas y el respectivo contexto del 

tema en estudio, llamado acción real, con lo cual descubre sus 

soluciones. La acción real es lo que se conoce como un hecho histórico o 

actual en el que va incluido el escenario, personajes, lenguaje y tiempo o 

época; coordinar cada uno de estos elementos es un trabajo creativo, 

dado al área lúdica y se relaciona con el juego simbólico, por lo cual se 

considera una actividad singular y motivadora en los estudiantes.  

 

Al utilizar esta metodología en el salón de clases el docente 

potencia los diferentes recursos expresivos de sus escolares, desarrollar 

la creatividad, valorar el trabajo en equipo y el gusto por la actuación, 

despertar el interés y trabajo de los sentidos para percibir los hechos o 

fenómenos. “El propósito de esta metodología es fomentar en los 

estudiantes un pensamiento crítico, de manera que puedan tomar sus 

propias opiniones sobre el pasado, y de cómo este puede influir en su 

futuro”. (Onieva, 2011, p. 175) 

 

 El autor hace referencia que en el área de Estudios Sociales la 

dramatización se realiza mediante el llamado juego de roles, ya que de 

acuerdo a las destrezas que el docente desea desarrollar y las 

características de los temas en las diferentes asignaturas los estudiantes 

conocen sucesos históricos, nombres, fechas así también de forma más 

significativa los contextos políticos, sociales, culturales y económicos de la 

historia local y mundial.  

 

Existen diversas críticas que explican de forma abierta la carencia 

de utilización de esta metodología en el salón de clases, sin embargo, un 

gran porcentaje de los docentes que si lo han aplicado exponen con 
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satisfacción los resultados, como se mencionó anteriormente los 

escolares terminan por interesarse en las actitudes de los personajes y las 

causas de la situación que representan, así como este tipo de 

experiencias se quedan en la memoria de los estudiantes sin tener que 

acudir a la memorización. 

 

 Para citar un ejemplo, en la asignatura de historia se puede 

representar un tema como la llegada de Colón a las Américas, resulta 

más significativo para los estudiantes recrear la situación en mención a 

que el docente utilice el texto de estudio para relatarles. Al utilizar la 

primera opción los escolares no solo suponen, sino perciben de forma 

física y directa lo que tanto Cristóbal Colon o los pobladores de esa época 

experimentaron o sintieron.  

 

Los diversos textos literarios sobre los antecedentes históricos  de 

una nación son un claro testigo del interés por encontrar los recursos 

apropiados para que los estudiantes sean conscientes sobre los errores 

del pasado y que en el presente no se repitan.   

 

 Un ejemplo se encuentra en el trabajo de Onieva (como cita Morris, 

2001): 

 

La clase se dividió en pequeños en pequeños grupos y debatiendo 

los roles sexistas que se producían en aquel momento histórico y 

comparándolos con los de la sociedad actual, así como con su 

entorno familiar. Seguidamente, el profesor marcó cuáles iban a ser 

los objetivos del trabajo dramático, a nivel individual y grupal, y como 

éstos iban a ser valorados. Uno de los ejercicios dramáticos 

consistió en la respuesta a una serie de preguntas medulares del 

tema. Los alumnos debían de buscar las respuestas a través de una 

investigación personal y una vez obtenida la información se 

reunieron en grupos, exponiendo y resumiendo los datos que habían 
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recopilado. Un representante de cada grupo se acercaba a los otros 

para exponerles sus conclusiones y para que, este segundo, las 

añadieran a su trabajo, de manera que al final, con la suma de los 

datos de la información recopilada fuesen lo más completo posible. 

(p. 172) 

 

 El autor de la cita anterior da a conocer por medio de un ejemplo 

como aplicar esta técnica en la clase de Estudios Sociales. La 

dramatización como recurso metodológico permite a los estudiantes 

asimilar y comprender de forma clara, con mayor efectividad los 

conocimientos que imparte el docente, desarrollar un mejor nivel al 

comprender conceptos, así también el interés es permanente convirtiendo 

la clase en cálida, amena, activa y divertida. Aumenta el compromiso de 

estudio por parte de los escolares al utilizar este tipo de metodología. 

 

Luego de la recopilación completa de datos los escolares socializan 

por medio de una obra de teatro con sus diversos elementos como libreto, 

personajes, escenario, vestimenta y demás recursos que ayuden a 

complementar el tema que fue asignado por el maestro.  

 

Con facilidad se puede imaginar y determinar la motivación y 

entusiasmo que resultó en los estudiantes durante el proceso de 

investigación y finalmente el representar de forma creativa el amplio 

contenido, a su vez esta actividad propicia el trabajo individual y grupal, 

entre sus integrantes llegan a conocerse un poco más. Queda a 

consideración del docente tomar esta estrategia como evaluación.  

 

1.2.6. Estudio de casos 

 

 Este método hace referencia a que los escolares elaboran sus 

propios conceptos a partir de indagar en fichas, diferentes textos y demás 

fuentes de información. Para comenzar el proceso didáctico los 
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estudiantes, con ayuda del docente, identifican y delimitan el tema de 

estudio que puede ser con preguntas, luego plantea posibles soluciones, 

se propone utilizar la técnica de lluvia de ideas, al llegar a este punto se 

realiza la búsqueda de información para obtener los datos apropiados y 

realizar la verificación o rechazo a las respectivas soluciones que se 

dieron con anterioridad.  

 

 Para finalizar es importante que los escolares entreguen un informe 

sobre el trabajo realizado en grupo, con lo cual queda expuesto a una 

discusión para llegar a conclusiones definitivas. Dentro de esta 

metodología están los estudios de caso. Quinquer (como cita Gómez, 

2014) lo define: “como una descripción de una situación determinada que 

acerca una realidad concreta a un grupo de personas en formación”. (p. 

7). 

 

 Los estudiantes se acercan a una realidad relevante y concreta del 

pasado o presente, promueve el aprendizaje y trabajo en grupo, reales o 

posibles pero creíbles, ser conscientes del entorno que le rodea. El 

docente al finalizar debe tomar la mejor resolución de acuerdo al 

problema en estudio, supera a la educación tradicional porque permite la 

activa participación de los escolares, fomenta la constante actualización y 

estudio de las noticias mas relevantes del medio.  

 

Prats (como cita Gómez, 2014) incide que: “La finalidad de este 

método es enseñar a los alumnos a elaborar una explicación histórica, 

geográfica o social del tema de estudio que sea coherente con el análisis 

general de la temática en la que se enmarca”. (p. 7).  

 

Una de los beneficios al aplicar esta estrategia metodológica y lo 

menciona Gómez es que los estudiantes por lo general comunican mejor 

sus ideas, desarrollan la capacidad de ser más críticos al momento de 

tomar decisiones y su interés por aprender crece. Por medio de esta 
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metodología el docente tiene la oportunidad de evaluar actitudes, se debe 

tomar en cuenta las respuestas de los estudiantes a la solución de un 

caso particular.  

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante que 

se caracterice por la escucha activa, participación respetuosa, tolerancia 

para oír otras posturas, el interés, empatía, reflexión y la argumentación, 

en conclusión, la relación entre el conocimiento y la integración del mismo 

es un aspecto que se puede evaluar de manera cualitativa o cuantitativa.  

 

Los métodos didácticos para la enseñanza de las ciencias sociales 

deben tener como principal finalidad que el alumno descubra y asimile el 

medio en el que vive, atendiendo a la complejidad de los hechos sociales 

en todo su significado y matices.  

 

El docente tiene que generar un equilibrio entre conceptos, 

procedimientos y actitudes, lo que conduce a que cualquier tipo de 

prueba o evaluación debe evitar someter al alumno a un mero 

ejercicio memorístico, que entraría en contradicción con esta 

renovación metodológica. (Gómez, 2014, p. 6) 

 

 Gómez deja en claro que el maestro debe ser proactivo al 

momento de organizar y planificar las estrategias metodológicas en el 

salón de clases, por ser el mediador entre los conceptos y los estudiantes.  

 

La actitud del docente también influye en el éxito del proceso 

enseñanza – aprendizaje. Con respecto a la evaluación de contenidos 

que se realiza en el proceso de aprendizaje el docente debe planificar 

actividades donde el escolar pueda defender, argumentar, preguntar o 

entre otras destrezas desarrolladas con esta metodología, responder 

cuestionarios hasta representar las respuestas en un gráfico de barras o 

mapas conceptuales. 
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Así también que relacionen definiciones o conceptos a partir de un 

listado elaborado por el maestro de manera de índice analítico de cada 

unidad de estudio, estableciendo un concepto central y otro secundario, 

causas y consecuencias que expliquen un proceso social, también la 

utilización de cuadros comparativos que confronten diferentes conceptos 

para interpretar un mismo fenómeno geográfico o social es una forma 

distinta de evaluación conceptual, especialmente al cierre de una unidad o 

fase del proceso de aprendizaje.  

 

Los casos expuestos a los estudiantes deben ser de acuerdo a su 

respectivo nivel de comprensión y trabajar con los medios de 

comunicación que sean más comunes para ellos. 

  

2. Recuperación pedagógica 

 

A través de la historia la educación ha sido ente de transformaciones 

ante la creciente población y sus necesidades, los retos que enfrentan las 

instituciones educativas cada vez son más rigurosos, es decir, que los 

desafíos educativos del siglo pasado no son los mismos del actual. Las 

estrategias metodológicas que el profesor requiere aplicar son las 

herramientas apropiadas para desarrollar la potencialidad de sus 

estudiantes.  

 

 El programa de recuperación pedagógica constituye una 

consolidada estrategia y recurso para fortalecer las ausencias de 

conocimientos que puede haber en los alumnos, atiende sus necesidades 

en base a las características y formas de aprendizaje. Las diversas 

acciones están sistematizadas y coordinadas para auxiliar a los 

estudiantes que presentan problemas de aprendizaje. 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta 
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alcanzar aprendizajes significativos, se define como el desarrollo de 

aptitudes y habilidades en los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, utilizando para ello medios dirigidos a estimular su 

desarrollo integral. (Riofrío, 2010, p.1) 

 

El autor manifiesta que la recuperaciòn pedagògica se define como el 

apoyo que tienen los estudiantes que se encuentran con dificultades de 

aprendizaje, en el presente trabajo se pretende que los dicentes puedan 

nivelar sus conocimientos en el àrea de Estudios Sociales y de esta 

manera mejorar su rendimiento acadèmico. 

 

2.1. Generalidades de la recuperación pedagógica 

 

 El tema de recuperación pedagógica se relaciona con el nivel de 

rendimiento académico, en términos de calidad de la educación todo 

proceso educativo busca mejorar el rendimiento del estudiante, que es 

definido como el esfuerzo empleado y la relación con el conocimiento 

obtenido. Es un nivel de éxito, son habilidades y destrezas alcanzadas, 

entre otros.  

 

El problema del rendimiento académico debe ser atendido de 

manera inmediata, cuando existe una deficiencia entre el trabajo realizado 

por el docente de acuerdo al currículo, planes, programas o los 

contenidos entregados por el Ministerio de Educación y el poco esfuerzo 

de los estudiantes. 

 

Los planes o estrategias de recuperación pedagógica enfocados en 

este proyecto de investigación Educativa se basan en la teoría 

constructivista, que hace referencia de que el estudiante en las áreas 

cognitiva, social y afectiva no es un producto del ambiente, ni tampoco el 

resultado de la producción interna de su cerebro, sino una construcción 

propia que se realiza todos los días y lista al servicio de los nuevos 
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conocimientos, los mismos que servirán para la solución de los problemas 

en la vida cotidiana. 

 

Esta teoría nos indica que el conocimiento es una construcción del 

ser humano, por lo que el docente debe escoger de manera apropiada las 

estrategias, técnicas, instrumentos de evaluación o métodos para 

organizar los nuevos conocimientos a partir de los que ya posee en 

relación con el medio que lo rodea. “Las estrategias de enseñanza son 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover el aprendizaje significativo”. (Zatarain, 2009, p. 2) 

 

La autora manifiesta que las estrategias empleadas correctamente 

por el docente dan paso al desarrollo de un aprendizaje certero y durarero 

en los estudiantes, por lo tanto los catedráticos deben manejar sus 

asignaturas con el apoyo de diversas estrategias más aún si la materia es 

teórica como en este caso Estudios Sociales. 

 

2.1.1. Definición de recuperación pedagógica 

 

En este proyecto de educación conceptualizamos a la recuperación 

pedagógica con una respuestas del proceso educativo, de sus fallas y que 

consiste en diseñar y aplicar procesos de enseñanza aprendizaje para los 

estudiantes que no han llegado a desarrollar habilidades y destrezas 

como en el caso que nos ocupado en el área de Estudios Sociales. 

Guzmán y Muzhna, 2011, cita: 

 

La recuperación pedagógica se entiende como 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 
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través de tareas que posibiliten ese complemento, consolidación y 

enriquecimiento de la acción educativa regular. (p. 77) 

 

La recuperación pedagógica se define como el desarrollo viable de 

destrezas en los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, 

para ello el docente tiene la apertura de escoger y realizar las respectivas 

adaptaciones en el currículo, que tienen como fin motivar y estimular el 

desarrollo integral de los estudiantes. En la base de toda recuperación 

pedagógica debe existir un diagnóstico, es decir, una evaluación que 

guiara o direccionará la acción a realizar.  

 

Para atender a los estudiantes con dificultades de aprendizajes que 

son muchos en el aula es necesario implementar algunas adaptaciones al 

plan o programa y planificación del docente, debe incluir estrategias 

puntuales para adecuar los diferentes situaciones de los grupos de 

estudiantes que tiene estas necesidades; por lo tanto las adaptaciones 

curriculares deben estar al servicio de un nuevo concepto de currículo 

para afrontar este reto de la educación actual en nuestro país.  

 

Las adaptaciones curriculares son una adecuación de esos 

elementos del currículo a las necesidades especiales de un alumno 

en concreto. La adecuación consiste en suprimir algunos elementos 

(objetivos, contenidos, criterios de evaluación o estándares de 

aprendizaje evaluables) sustituir o incluso añadir algún elemento que 

no está presente. (Jarque, 2012, p.1) 

 

El autor manifiesta que las adaptaciones curriculares sirven para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir que de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes se va modificando con la finalidad de 

que logren asimiliar con facilidad las asignaturas especialmente Estudios 

Sociales.  
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Cada institución educativa debe establecer su Plan de Refuerzo 

Educativo en concordancia al Plan de Área y eje transversal donde deben 

ser abordados ciertos aspectos para la recuperación grupal: delimitación 

de grupos y áreas en las que es necesario el refuerzo educativo; 

situaciones de mayor necesidad que se deseen emprender, utilizar  

estrategias  y metodología que se va a implementar en cada una de ellas, 

la distribución de los docentes y los horarios según la estrategia elegida.  

 

Este programa de recuperación pedagógica grupal nos permite 

trabajar en las horas extracurriculares lo que no perjudica al resto de 

estudiantes que sí han alcanzado las destrezas y habilidades cognitivas y 

los saberes del área. 

 

Refuerzo grupal es una modalidad de apoyo que está dirigida 

exclusivamente al alumnado que recibe refuerzo en valores. 

Consiste en llevar a cabo en el aula ordinaria actividades que 

permitan transferir al grupo los resultados positivos del alumno o 

alumnos que estén siendo reforzados, además de servir para valorar 

el grado de éxito conseguido con el alumno o alumnos respecto a la 

mejora de su comportamiento grupal. (Valle, 2010, p. 7) 

 

El autor resalta que el objetivo del refuerzo grupal es transferir 

conocimientos necesarios para los alumnos que se encuentran con un 

bajo rendimeinto acadèmico, a su vez superar las dificultades que 

presentan al momento de adquirir los aprendizajes de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, artículo 208.- Refuerzo 

académico.-  

 

El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se 

describen a continuación: 1. clases de refuerzo lideradas por el 
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mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura; 2. tutorías individuales con  

el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura; 3. tutorías individuales con 

un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas 

de los estudiantes; y, 4. cronograma de estudios que el estudiante 

debe cumplir en casa con ayuda de su familia. El docente deberá 

revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo 

académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa 

que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas 

obtenidas en los demás trabajos académicos. El tipo de refuerzo 

académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los 

estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su 

aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto expida 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural da referencias sobre 

cómo el docente debe trabajar con aquellos estudiantes que necesiten el 

programa de Recuperación Pedagógica. La recuperación pedagógica 

individual consiste en la tutorización de actividades de refuerzo con 

estudiantes de calificaciones bajas o que no han alcanzado los saberes 

esperados. El docente como tutor debe tener un plan de recuperación que 

consiste en temas concretos en la que el estudiante necesite esta 

recuperación.  

 

La presencia del padre de familia es fundamental como un 

compromiso para realizar el seguimiento de este proceso en el hogar. El 

estudiante debe primero tener conciencia de la necesidad de recuperarse 

en el área respectiva y cambiar algunas de sus actividades cotidianas o 

de fin de semana para emprender en este programa. Existen algunos 
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desaciertos acerca del plan de recuperación pedagógica que se 

convierten en una espacie de barrera para su adecuada realización. 

 

La mayoría de los docentes y padres de familia de los estudiantes 

con dificultades de aprendizajes pretenden que las clases de 

recuperación pedagógica se realicen en el horario que asisten a la 

clase regular. Cabe recalcar que para la recuperación la metodología 

es diferente e implica operar con una nueva lógica. Algunos 

docentes creen que para la recuperación pedagógica no es 

necesaria la utilización de recursos didácticos, técnicas, estrategias, 

planificación y la confunden con clases dirigidas, a la cual hay que 

ayudar al estudiante a desarrollar los deberes o despejar alguna 

inquietud que ellos tengan. (Riofrío, 2010, p. 2) 

 

El autor es muy claro al manifestar que muchos de los padres de 

familia e incluso los docentes tienen un pensamiento erróneo sobre la 

recuperación pedagógica y sobre la utilización de las estrategias y 

técnicas de enseñanza y aclara que  se debe establecer un espacio 

establecido para aquellos estudiantes que requieren de una ayuda 

adicional debido a que no han logrado adquirir los conocimientos 

necesarios de una asignatura. 

 

2.1.2. Importancia del programa de recuperación pedagógica. 

 

El programa de recuperación pedagógica es una herramienta que 

permite que el docente cumpla el programa de estudio y a los docentes 

lograr un desarrollo integral en forma individual y en sociedad. Los 

miembros de la comunidad educativa deben trabajar de forma unida, en 

un solo equipo de trabajo, al aplicar las diferentes metodologías.  

 

A través de este programa se espera que los estudiantes 

aprendan, mejoren sus habilidades y construya sus propios conceptos. 
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La recuperación pedagógica se concibe como un sistema de 

acciones coordinadas con el propósito de responder a los 

requerimientos educativos de personas con problemas de 

aprendizaje. Se trata de desarrollar esta actividad para mejorar las 

condiciones del proceso de aprendizaje y optimizar la calidad de la 

educación. (Suàrez, 2012, p. 1) 

 

El autor manifiesta que la recuperaciòn pedagògica es un conjunto 

de acciones destinados a mejorar la calidad educativa, en este trabajo se 

pretende renovar los aprendizajes que no fueron asimilados en los 

momentos que fueron transmitidos los conocimientos, especìficamente en 

la asignatura de Estudios Sociales.  

 

 Como primera instancia el docente debe ser muy observador y 

detectar cuáles son los estudiantes que presentan dificultades para 

aprender, luego planificar las estrategias pedagógicas acorde con las 

necesidades que presente dicho alumno. Con la aplicación de este 

programa se evita el fracaso escolar, problemas en el comportamiento o 

repetición de año.  

 

“A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación 

que guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas 

por el profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades de 

aprendizaje. (Riofrío, 2010, p. 2) 

 

 El autor expresa que antes de separar a los estudiantes que 

recibiran la recuperación pedagógica deben realizar una evaluación y a 

partir de los resultados diseñar las estrategias y metodología pertinentes.  
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2.1.3. Pautas para el programa de recuperación pedagógica. 

 

Un programa de recuperación pedagógica sugerido para los 

escolares de octavo año de educación básica en el Colegio Othón Castillo 

Vélez consiste en que todos los docentes tomen un tiempo diario extra 

clase para emprender en esta campaña en beneficio de los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje o de bajo rendimiento. 
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 (Riofrío, 2010) 

 

2.1.4. Objetivos de la recuperación pedagógica 

 

El propósito central de la educación es la transformación social, 

cultural, propiciar el desarrollo de una persona íntegra y capaz de 

orientarse constructivamente que sea solidario y responsable actuando en 

las complejidades de la sociedad contemporánea. Laborar y tomar 

decisiones adecuadas y balanceadas con un sentido de justicia y 

solidaridad en situaciones de crisis personales y sociales imprimiendo en 

su proyecto de vida una visión de mejoramiento y ayuda a los demás. “El 

objetivo de la recuperación pedagógica es potenciar las capacidades de 

Grupal Individual 
Uso de 

herramientas 

tecnológicas 

Estar bajo supervisión  y seguimiento de 

forma periódica y sistemática. 

 

Delimitar el grupo y 

área. 

Priorizar situaciones de 

mayor necesidad. 

Determinar estrategias. 

Establecer tutores. 

Definir el horario 

Establecer momentos, 

modos y lugares para 

las acciones de 

refuerzo. 

Se responsabiliza el 

profesor. 

Priorizar un plan de 

recuperación por 

estudiante. 

Laboratorio de 

computación de la 

institución. 

Videos. 

Proyector. 

 

 

Estrategias planteadas 
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los estudiantes para mejorar sus destrezas en la construcción del 

conocimiento” (Riofrío, 2010, p. 1) 

 

El autor resalta que la finalidad de la recuperaciòn pedagògica es 

fortalecer y reforzar las capacidades, habilidades y destrezas de los 

estudiantes, ademàs de generar nuevas estrategias educativas a fin de 

que los dicentes aprendan a aprender de manera autònoma y 

colaborativa. 

 

Este es el trabajo del docente en el aula de clase buscando siempre 

que sus estudiantes alcancen los niveles superiores en el desarrollo, 

habilidades y destrezas del pensamiento y que su conocimiento le quede 

al servicio de los demás; así tendremos estudiantes que en el futuro serán 

personas altamente competitivas pero socialmente relacionadas en un 

mundo globalizado, solo así podremos lograr vincularnos entre nosotros 

mismos participando en los problemas que le aqueja a la sociedad actual.          

 

Las actividades que se realizan en la recuperación pedagógica se 

enmarcan con estrategias metodológicas lúdicas y activas para permitir 

estimular, corregir y reforzar las falencias existentes durante las horas 

ordinarias de estudio, los beneficiarios de este programa son los 

estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje.       

 

 “Las actividades para la recuperación pedagógica contemplarán las 

destrezas con criterios de desempeño que los estudiantes deben 

desarrollar para la construcción del conocimiento, esta planificación debe 

especificar con claridad el proceso metodológico a cumplirse” (Riofrío, 

2010, p. 1). 

 

El autor resalta que las actividades que se desarrollan en el 

programa de la recuperaciòn pedagògica deben estar destinadas a que 

los estudiantes logren alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. 
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En el presente trabajo de investigación es importante recalcar los 

cambios sociales que se han desarrollado desde épocas remotas hasta 

nuestros días, la motivación del ser humano en toda actividad que 

emprende es alcanzar una mejor calidad de vida para sí y los suyos; para 

el cumplimiento de estos objetivos el hombre es guiado y orientado por 

otro ser humano, en este caso el docente está preparado para transmitir, 

apoyar y orientar los saberes quien tiene la experiencia.  

 

Desde este punto de vista esta investigación se presenta con un 

enfoque social - humanista que supera la visión netamente material de la 

educación sino el logro de un ser humano íntegro y que tiene derecho a 

vivir en un nivel superior de cultura con conciencia de servicio hacia los 

demás. 

 

El Objetivo de las actividades de recuperación pedagógica, es 

reforzar las destrezas y habilidades en el área cognitiva y motriz 

como: escuchar, hablar, leer y escribir que son prerrequisito para el 

adecuado desarrollo del lenguaje en general, que al no ser 

desarrolladas disminuyen el rendimiento escolar e incluso, ponen 

en peligro la continuidad de su aprendizaje con riesgo de abandono 

escolar. (Vivanco, 2011, p. 22) 

 

La recuperación pedagógica persigue un sinnúmero de objetivos 

entre los cuáles se mencionan los siguientes niveles a los estudiantes que 

tienen dificultades de aprendizaje en las diferentes asignaturas, en este 

caso de Estudios Sociales, incentivar la seguridad y autoconfianza de los 

estudiantes que los motivara para un desarrollo favorable en su proceso 

de aprendizaje, variar los recursos didácticos y tecnológicos apropiados 

para el estudio.  
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Procurar el mejoramiento de un nivel superior de calidad de vida de 

los escolares y mejorar su adaptación al sistema escolar evitando su 

abandono o deserción escolar. 

 

Este es el caso de la integración de los elementos de la comunidad 

educativa como son, docentes, estudiantes y padres de familia quienes 

mantienen una integra relación de comunicación de ayuda en especial en 

este problema de la época actual recuperar a los estudiantes que no han 

alcanzados los aprendizajes requeridos. 

 

2.1.5 Características de la recuperación pedagógica. 

 

 La recuperación pedagógica se fundamenta en el campo de la 

psicología cognitiva ya que se ocupa de los procesos a través de los 

cuales el estudiante adquiere los conocimientos del mundo y toma 

conciencia de su entorno, es así como de sus resultados de 

conocimientos aprende a analizar y a comportarse con los demás, las 

teorías que buscan solucionar el problema del aprendizaje en la 

educación se las toma para que influyan en el proceso de instrucción pero 

mucho más en la formación integral del individuo, siendo imprescindible 

los aprendizajes y su aplicación.  

 

El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción entre los 

conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, 

siempre y cuando haya necesidad, interés, ganas, disposición por 

parte del sujeto cognoscente. De no existir una correspondencia 

entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta el 

individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. 

(Vivanco, 2011, p.31) 

 

Elabora conocimientos fundamentados en las edades de los 

estudiantes, pero tomando en cuenta su actividad, sus necesidades, en 
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una educación liberadora, no autoritaria, no impositiva. Por lo tanto, es 

importante creer que en nuestra sociedad, la educación debe 

caracterizarse sobre todo por la aceptación de la diversidad en la unidad. 

 

Hasta los fines del año noventa, la noción de refuerzo escolar estuvo 

orientada que niños/as adquieran conceptos y contenidos, para 

lograr que nivelarán su conocimiento académico. Lo que pretende 

desarrollar una metodología innovadora sustentada en los siguientes 

cimientos: el desarrollo de destrezas para aprender (percepción, 

motricidad y pensamiento)  y el desarrollo del aprendizaje 

significativo (el sentir, pensar y hacer). (Guzmán & Muzha, 2009, p. 

80) 

 

 Al aplicar la estrategia metodológica de recuperación pedagógica 

los docentes deben estar enfocados en desarrollar los conocimientos que 

sean necesarios con experiencias educativas significativas, por lo cual el 

maestro debe primero saber observar al estudiante de forma integral, en 

todas sus dimensiones, para luego planificar las actividades propicias de 

acuerdo a las necesidades y ritmo de aprendizaje. 

 

2.1.6 Niveles de aprendizaje  

 

Es necesario centrar al estudiante en nivel adecuado de 

aprendizaje, teniendo en consideración que cada uno tiene sus propias 

formas de aprender, debido a sus habilidades y destrezas, por ello en el 

sistema educativo el currículo se ha vuelto flexible con la finalidad de 

lograr que todos los estudiantes adquieran los conocimientos. En los 

tiempos tradicionales se utilizaba un método erróneo: la letra con sangre 

entra, en el cual predominaba la memorización con puntos y señales 

convirtiendo al estudiante en un simple reproductor de lo que leía o 

escuchaba.  Por ello es importante que los docentes puedan encaminar a 

cada alumno por un nivel de aprendizaje que les permita asociar el 
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conocimiento escolar con la vida cotidiana. Rolando Cruz García (2011) 

afirma: 

 

Se ha comprobado que todos los seres humanos aprendemos 

diferenciadamente, por lo que se puede asegurar que casi ninguno 

de nosotros aprende de la misma manera; por ello es importante 

conocer las formas de apropiarse de la realidad, que los humanos 

preferimos al momento de aprender. ( p. 1) 

 

 El autor hace referencia a las diferentes maneras que tiene el ser 

humano para adquirir un aprendizaje, y señala que cada individuo lo hace 

según sus necesidades. Por eso es preciso que los docentes apliquen 

varias formas de impartir sus clases, más aún en la asignatura de 

Estudios Sociales, ya que generalmente se basa en teoría, y esta no debe 

convertirse en una molestia para los estudiantes. 

 

 Existen varios niveles de aprendizaje, entre ellos se mencionan los 

siguientes: 

 

Nivel 1: Conocimiento de datos: Es la capacidad de recordar o 

retener en la memoria un conjunto de hechos especìficos y universales 

que es materia de aprendizaje en diversas asignaturas del currìculo. 

Algunos datos son muy elementales y sueltos, en tanto que otros tienen 

un nivel más alto de estructuración. "El conocimiento tal como se lo define 

aquí, incluye aquellos comportamientos y situaciones de examen que 

acentúan la importancia del recuerdo de ideas, materiales o fenómenos, 

ya sea como reconocimiento o evocación” (Zamora, 2011, p.1). 

 

El autor resalta que este nivel tiene està relacionado con 

situaciones de evaluaciones, en las cuales el estudiante debe hacer uso 

del conocimiento a travès del recuerdo de ideas, reflexionar y analizar 

preguntas para llegar a escribir una respuesta acertada.  
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Nivel 2: Comprensiòn: En este nivel se requiere de la reflexión para 

llegar a entender y comprender un determinado contenido, debido a que 

no se limita a memorizar, sino que más bien permite al individuo emitir un 

criterio, es decir que para interpretar una información es necesario 

comprenderla. “Se refiere a la capacidad del alumno para descifrar el 

significado de un mensaje y el poder transmitirlo con sus propias palabras; 

la comunicación puede darse en forma oral, escrita, mímica o gestual, o 

mediante otras señales extralingüísticas”(Zamora, 2011, p.1). 

 

El autor resalta que la comprtensiòn debe ser desarrollada por todo 

ser humano puesto que permite entender contenidos para emitir un 

anàlisis con sus propias palabras, en este sentido se pretende ayudar a 

los dicentes a desarrollar el nivel de comprensiòn en cuanto a los 

conocimientos del àrea de Estudios Sociales. 

 

Nivel 3: Aplicación: Este nivel se refiere a la puesta en práctica de 

lo aprendido; es decir que todo aquello recibido como información se lo 

pueda utilizar en situaciones de la vida real, de esta forma el aprendizaje 

se convierte en significativo. “Los datos y conocimientos retenidos en la 

mente, los mensajes correctamente comprendidos, serán los que en el 

momento requerido se apliquen en función de objetivos concretos y según 

las circunstancias específicas” (Zamora, 2011, p. 1). 

 

En este nivel el autor resalta que los estudiantes después de haber 

adquirido el conocimiento, haberlo comprendido y sacado sus propias 

conclusiones puede aplicar dicha informaciòn en cualquier situaciòn de la 

vida cotidiana. 

 

Nivel 4: Anàlisis: La capacidad de analizar comprende la habilidad 

para descomponer el todo en sus partes constitutivas, tratando de 

descubrir las relaciones entre sus elementos así como su organización, 



46 
 

esto es válido tanto si ese todo es un objeto material, una organización 

social, una obra literaria, una teoría científica, entre otros. 

 

El desarrollo de tal capacidad ya implica dotar al alumno de un 

mayor poder de penetración en el conocimiento objetivo de la 

realidad, para ello ya cuenta con el acervo acumulado de los niveles 

precedentes de este dominio.Las capacidades que requiere el 

análisis están situadas en un nivel más alto que las necesarias para 

la comprensión y la aplicación. (Zamora, 2011, p. 1) 

 

El autor manifiesta que este nivel va màs allà de comprender y 

aplicar debido a que el anàlisis requiere de un estudio profundo sobre el 

conocimiento que se està transmitiendo, màs aùn cuando se trata de 

temàs teòricos del àrea de Estudios Sociales. 

 

 Nivel 5: Sìntesis: En este nivel la destreza intelectual se orienta a 

un proceso simétricamente inverso al análisis, pues se trata de unir los 

diversos elementos del conjunto en un todo coherente y orgánico. “En 

toda operación de síntesis se realiza una combinación de elementos para 

obtener algo nuevo que responda a la búsqueda de ciertos objetivos o la 

satisfacción de necesidades personales o sociales” (Zamora, 2011, p. 1). 

 

 El autor señala que este nivel es todo lo contrario al anàlisis, 

puesto que pretende unificar todas las partes sobre un conjunto, para 

llegar a una conclusiòn final. 

 

Nivel 6: Evaluaciòn: Es el nivel más alto del dominio cognoscitivo y 

está referido a la formación del pensamiento crítico- reflexivo, a la 

capacidad de autocrítica, y para ello se tiene que emplear criterios y 

pautas para valorar los diversos elementos constitutivos y la totalidad del 

objeto evaluado. “Implica la combinación de los demás elementos 
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anteriormente considerados en los niveles precedentes; conocimientos, 

comprensión, aplicación, análisis y síntesis” (Zamora, 2011, p. 1). 

 

El autor define la evaluaciòn como la formación de juicios sobre el 

valor de ideas, obras, soluciones, métodos, materiales, entre otros., según 

algún propósito determinado. Implica el uso de criterios y pautas para 

valorar la medida en que los elementos particulares son exactos, 

efectivos, económicos o satisfactorios. Cada nivel contiene su grado de 

importancia, y dependerá de la forma en cómo el docente guíe a cada uno 

de sus estudiantes para que sean utilizados de forma adecuada. 

 

2.1.7 Tipos de Evaluación  

 

Los tipos de evaluación que existen son los siguientes: Diagnóstica, 

Formativa y Sumativa.  

 

La evaluación Diagnóstica es aquella que se realiza al inicio de un 

período escolar con la finalidad de conocer los conocimientos que posee 

un grupo de estudiantes y que a partir de los resultados se planifica el 

programa con los contenidos académicos. 

 

Se conoce como evaluación diagnóstica, dentro de los tipos de 

evaluación, a la que se efectúa al inicio del proceso enseñanza-

aprendizaje, utilizando cualquiera de los instrumentos de evaluación, 

o combinándolos, con la finalidad de obtener información sobre las 

ideas previas de los alumnos, a efectos de que los nuevos 

conocimientos produzcan en ellos un anclaje, en la moderna 

concepción del aprendizaje significativo. (Fingernar, 2010, p.1) 

 

La autora manifiesta que esta evaluación se la realiza al inicio de un 

período escolar, para que el docente puede saber el grado de 
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conocimientos que adquirieron los dicentes el año anterior y a partir de los 

resultados podrá planificar sus contenidos para la clase. 

 

La evaluación Formativa es la que se desarrolla durante todo el 

período escolar a través de trabajos grupales, individuales, exposiciones, 

investigaciones, tareas u otros que permiten la toma de decisiones 

pedagógicas, es decir, si se puede avanzar, retroceder, cambiar o agregar 

contenidos al plan académico. 

 

Un proceso utilizado por maestros y alumnos durante la instrucción, 

que ofrece retroalimentación para ajustar la forma en que se 

desarrollan la enseñanza y el aprendizaje, con el propósito de 

mejorar el logro de los objetivos de enseñanza que se quiere 

alcanzar. (Martìnez, 2012, p. 2) 

 

El autor señala que la evaluaciòn formativa es utilizada por todos los 

docentes con la finalidad de dar la oportunidad a los estudiantes de 

mantener un buen rendimiento acadèmico, este se puede dar por trabajos 

grupales, exposiciones, investigaciones u otros. La evaluación Sumativa 

es aquella que se realiza al finalizar un parcial o ciclo escolar, con el cual 

se comprueba si los estudiantes han adquirido los conocimientos 

impartidos, y de esta forma promoverlos al siguiente curso.  

 

Esta evaluación mide resultados, entendiendo por resultado aquello 

que produce una diferencia susceptible de observación. Las pruebas 

sumativas, si bien son usadas para promover al alumno, o de un 

curso a otro, o calificar algún período extenso del ciclo lectivo 

(bimestre, trimestre) o para certificarle determinados estudios, o para 

comunicar el rendimiento a todos los involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, alumnos, docentes, directivos y padre; al 

igual que cualquier evaluación, no puede ser un fin en sí misma sino 

que debe promover nuevos aprendizajes. (Fingernar, 2010, p. 1) 
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 La autora resalta que esta evaluaciòn se realiza al finalizar un 

parcial, quimestre y finalizaciòn del año escolar, con ella se obtiene los 

resultados de los conocimientos alcanzados por parte de los estudiantes.  

 

A través del programa de recuperación pedagógica, el docente logra 

que su grupo de estudiantes en el aula sea homogéneo en cuanto al 

rendimiento académico, tomado este como la capacidad respondiente a 

los procesos educativos ya establecidos, que sin embargo están 

supeditados a factores volitivos, afectivos y emocionales, los cuáles son 

características internas del sujeto. La educación las relaciona con el factor 

social, ambiental y a otros factores de hogar o familiar, también con los 

recursos económicos, por lo tanto la pedagogía es esencial en la 

formación protagónica de los estudiantes, solución de problemas en la 

vida cotidiana y como un ente de provecho para la sociedad. 

 

La recuperación pedagógica se sustenta en el compromiso del bien 

común de los estudiantes y en la práctica de valores más críticos de la 

sociedad como el de la solidaridad, tolerancia, respeto por la opiniones 

ajenas y fundamentalmente en la solidaridad mencionada anteriormente y 

que es el eje central de las dos variables de este proyecto educativo en 

especial y en lo que tiene que ver con la recuperación pedagógica lo que 

permite a buenas relaciones, la comunicación y un sistema tutorial de 

docentes estudiantes y padres de familia. 

 

2.2. Clasificación de la recuperación pedagógica. 

 

 Al atender a los estudiantes con diversidad o dificultades en el 

aprendizaje  se hace necesario que el docente esté preparado y dispuesto 

a implementar adaptaciones curriculares que son indispensables 

agregarlos en la planificación curricular. La recuperación pedagógica se 

puede clasificar en dos tipos: grupal e individual. 
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Las adaptaciones curriculares se planifican en consideración de los 

destinatarios pueden ser generales cuando las dificultades de 

aprendizaje afectan a un grupo mayoritario de estudiantes; y, 

particulares cuando afectan a un grupo pequeño y dentro de estas 

podríamos añadir el refuerzo educativo grupal e individual. (Riofrío, 

2010, p. 1) 

 

 El autor clasifica la forma de impartir la recuperaciòn pedagògica 

de acuerdo a la realidad de los estudiantes, con el ùnico fin de brindar la 

oportunidad de mejorar su rendimiento acadèmico en el àrea de Estudios 

Sociales. 

 

2.2.1. Estrategia pedagógica grupal. 

 

Son aquellas acciones, adaptaciones curriculares o actividades del 

aprendizaje con carácter preventivo, que pueden realizar los estudiantes, 

con el fin de utilizarlas durante el proceso educativo. Emitir este tipo de 

refuerzo pedagógico conlleva que el docente preste atención a los 

siguientes aspectos como delimitar grupos y áreas en las que se precisa 

la recuperación pedagógica, situaciones de mayor necesidad a atender, 

estrategias y metodologías que desea utilizar y promover, finalmente la 

distribución de los docentes con sus respectivos horarios. 

 

“Las estrategias pedagógicas grupales son aquellas que realiza el 

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

disciplinas en los estudiantes” (Peralta, 2014, p. 1). El autor resalta la 

importancia de la aplicación de las estrategias grupales, puesto que el 

docente puede facilitar su enseñanza a traves de diferentes técnicas con 

la participación de todos los estudiantes, dando paso a la integración y 

cooperación entre ellos. 
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Se debe tener en cuenta que para estos tipos de estrategias es 

imprescindible aplicar la pedagogíapuesto que es un aporte para los 

docentes, es decir les brinda los mecanismos y procesos adecuados para 

llegar con la información a los estudaintes. 

 

La pedagogía es una ciencia de gran importancia y trascendencia, 

pues all establecer los principios y normas educativas muestra, en 

consecuencia, los medios aptos para que de una manera 

sistemática, segura y más rápida pueda alcanzar el educando la 

perfección, ella es la que transforma el arte sistemático y empírico 

en una técnica científica. (Silva, 2012, pág. 10)  

 

 La autora resalta la importancia de la pedagogía para ambito 

educativo, puesto que brinda al maestro abrir un abanico de estrategias y 

métodos para la transmisión de los conocimientos y facilitar su 

comprensión. 

 

2.2.2. Estrategia pedagógica individual. 

 

 Este tipo de refuerzo pedagógico va orientado para quienes no 

hayan alcanzado los aprendizajes requeridos en alguna área o 

asignatura. Para organizar este tipo de recuperación el docente debe de 

tener en cuenta los modos y lugares en que se llevaran a cabo los 

refuerzos académicos y el sistema de tutorías para las diferentes 

actividades planificadas. “La estrategia pedagógica individual insiste en 

reforzar de manera específica algún contenido o aprendizaje del curso en 

el que el alumno presenta alguna dificultad”  (Jarque, 2014, p. 1). 

 

 El autor manifiesta la importancia de ofrecer al estudiante que 

presenta una dificultad un apoyo individualizado con el propósito de 

nivelarlo, este refuerzo se da en el caso de que dicho estudiante presente 

complicaciones severas en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía es considerada como la obra del pensamiento humano 

en cuanto a la enseñanza – aprendizaje y las ideas nuevas del hombre, 

es el sendero sistemático del saber, dentro del marco teórico y práctico en 

la vivencia humana. Esta ciencia pretende dar una visión de cambio de 

innovación en pro del bien de la colectividad, con el propósito de canalizar 

la instrucción y formación del individuo y la sociedad en general, de esta 

manera hacer vida los cuatro pilares de la educación: Aprender a conocer, 

Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos, y con los demás, Aprender a 

ser.  

 

La educación es partidora de la estructura cultural de una sociedad 

determinada; el ser humano,  a través de ella, desarrolla sus 

facultades para el progreso de la humanidad: es la presencia del yo, 

frente al mundo externo y el dominio de la naturaleza por medio de 

la educación. (Morán.  2010, p. 43) 

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor la filosofía es aquella que 

le permite al ser humano desarrarse en la sociedad, a partir del 

pensamiento, para expresarlo y hacerlo práctico. La mente es la 

procesadora de toda la información, del medio interno y externo, no basta 

una buena educcaión sin el incremento de una alta calidad humana y 

moral. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Las estrategias metodológicas conforman un sin número de 

actividades, materiales, o medios que puede utilizar el docente para que 

el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolle en pro de los 

actores de la comunidad educativa como lo son los estudiantes, de la 

misma manera buscando que se realice una adquisición de aprendizajes 
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constructivos, activo y práctico para aplicarlo en la vida real.  “Son ayudas 

que se pueden proporcionar al aprendiz pretendiendo facilitar 

intencionalmente un procesamiento más profundo de la información”. 

(Reyes 2014, p. 61) 

 

El autor menciona que las estrategias metodológicas apoyan la 

babor del docente y a su vez su apliccaión pertinente provee al estudiante 

el análisis y refleción de los contenidos adquiridos, además optimizan el 

tiempo, despiertan el interés de los aprendices y fomenta calses creativas, 

activas y participativas.  

 

Es importante conocer las habilidades y destrezas de los 

estudiantes, ya que cada uno aprende de manera diferente, por ello el 

maestro debe emplear varias estrategias, además se debe tener presente 

que estas buscan inspirar la labor docente y por ende conducen a que el 

estudiante construya su propio aprendizaje y a la vez pueda compartirlo, 

promoviendo el logro de los objetivos planteados , el refuerzo de la 

destreza aquirida volviéndose un aprendizaje significativo el cual podrá 

usar en su vida diaria. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

La tecnología hoy en día ha tenido una evolución extraordinaria e 

innovadora surgiendo efectos en todos los aspectos de la sociedad. Si 

bien es cierta la educación moderna abolió por completo los métodos 

tradicionales dejando atrás con pasos agigantados, debido a que la 

tecnología trae consigo fuentes y recursos educativos que facilitan al 

docente la transmisión de los conocimientos a sus estudiantes. 

 

La enseñanza como actividad conjunta del maestro y los alumnos se 

divide en dos procesos relacionados: la enseñanza como la actividad del 

maestro y la del aprendizaje como la actividad del alumno. El maestro 
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representa los intereses de la sociedad, y tiene la obligación de enseñar y 

educar a los escolares. Actualmente la computadora es una herramienta 

primordial en las instituciones educativas, más aún en el aula implica un 

mayor grado de abstracción de las acciones, una toma de conciencia y 

anticipación de lo que muchas veces se hace automáticamente, 

estimulando el pasaje de conductas sensorio-motoras a las conductas 

operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos del 

pensamiento. 

 

La computadora puede interactuar con el usuario medinate 

estímulos textuales, gráficos, color, sonido, animaciones; es capaz de 

procesar la información y mostrar el resultado de lo que el usuario pidió 

hacer. La interactividad es una cualidad que la diferencia de otros medios, 

debe ser considerado como principal indicador para su uso. 

 

El software educativo se caracteriza por ser altamente interactivo, a 

partit del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, 

fotografías, diccionarios especializados, expliccaiones de 

experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que 

apoyan las funciones de evaluación y diágnostico. El objetivo es que 

el intercambio sea más eficinete: incrementar la satisfacción, 

disminuir la frustración. (Duro, 2013, p. 7). 

 

 La autora hace enfasis en la importancia de utilizar un software 

interactivo en la educación, puesto que los recursos que trae consigo este 

tipo de programas facilitan la comprensión de los contenidos escolares 

por parte de los estudiantes, ya que en el caso de este trabajo favorecerá 

la adquisición de los conocimietos de la asignatura de Estudios Sociales, 

teniendo en cuenta que esta área se basa en la teoría, lo que ocasiona 

dificultad en ciertos estudiantes. 
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FUNDEAMENTACIÓN LEGAL 

 

LA CONSTITUCIÓN: REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia o en 

virtud de sus condición etaria, de salud o de discapacidad.  

 

La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se 

guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de 

asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Será 

parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Principios Fundamentales 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

Derechos de supervivencia 

 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los 

establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, 

están obligados a: 

 

7.- Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas 

que nazcan con problemas patológicos o discapacidades de cualquier 

tipo. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÒN 
 

Diseño metodológico 
 

La metodología es el uso adecuado de métodos, procedimientos, 

estrategias y técnicas para el desarrollo científico  de la investigación. Este 

proyecto está dirigido a reforzar el rendimiento escolar fomentado la 

autoevaluación, como una vía para abordar desde la clase de formación 

académica y contribuir al desarrollo integral de los bachilleres del Colegio 

Othón Castillo Vélez.   

 

Este proceso investigativo tuvo una relevancia oportuna ya que cada 

una de las actividades realizadas se efectuaron con normalidad. “Es 

relevante por su importancia para solucionar necesidades urgentes y 

concretas que disponga exclusivamente de información necesaria” (Ponce, 

2012, pág. 83) 

 

El diseño cuenta con el aporte de los métodos empíricos deductivos y  

teóricos, además se aplicó los siguientes tipos de investigación: exploratoria, 

descriptiva, explicativa, de campo y bibliográfica. Es importante acudir a los 

instrumentos primarios para la recolección de información como son la 

encuesta, entrevista y observación directa.  

 

Este proyecto fue elaborado en el Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

ubicado en la 25 y la I de la parroquia Febres Cordero, cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, Periodo 2015 – 2016, aprobados por estudiantes y 

directivos de la institución. 
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Tipos de investigación 

 

Exploratoria 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Sirven para 

aumentar el grado de familiaridad sobre un tema o situación que se 

desconoce, además brinda la oportunidad de plantear un problema 

establecido para realizar una investigación a futuro. 

 

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre 

él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele 

surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad 

no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del 

investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más 

profundo. (Ibarra, 2011, p. 1) 

 

En el presente trabajo se ha llevado a cabo una extensa búsqueda 

sobre el tema en diversas fuentes, ya que es necesario obtener criterios 

variados sobre un mismo asunto, con el fin de comprobar si los métodos 

aplicados en aquellas investigaciones pueden servir para nuestrpo proyecto, 

o quizas darsnos cuenta que las estrategias que se desen emplear son 

apropiadas, siempre en beneficio de los estudiantes.  
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Descriptiva  

 

La finalidad de esta investigación es describir situaciones en tiempo  

real, es decir que expresa de forma oral o escrita las caracteristicas 

observadas de un determinado fenómeno. Buscan señalar 

especificamente los aspectos relevantes acerca de personas, 

comunidades, o cualquier otro hecho o suceso. “Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores” (Morales, 2012, p. 

1). 

En nuestro proyecto aplicamos dicha investigación ya que nos va a 

permitir ordenar el resultado de nuestras encuestas, el cual nos sirve para 

analizar el resultado que queremos obtener y resolver las hipótesis 

encontradas. 

 

Explicativa 

 

Es aquella que se encarga de establecer relación entre causa y 

efecto, es decir busca el por qué de los sucesos.  En esta investigación se 

enfoca la teoría con la intervención de dos variables: la dependiente e 

independiente, en estre trabajo la primera se refiere a las estrategias 

metodológias y la segunda a la recuperación pedagógica. 

 

La Investigación Explicativa pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Su principal interés es explicar porque ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos o 

más variables. (Baltazar, Coronado, Escobar, & López, 2011, p. 1) 

 

Tenemos que explicar y detallar a través de nuestro proyecto las 

causas y efectos de realizar la recuperación pedagógica dentro del aula 
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de clase mediante estrategias interactivas para que el estudiante adquiera 

el conocimiento deseado. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo es aquella que recolecta la información 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren 

los hechos. En esta investigación se emplea tres instrumentos primarios 

que son la observación, encuesta y entrevista. La ventaja realizar esta 

indagación es que el investigador adquiere todos los datos en tiempo real 

por su propia cuenta, sin esperar que alguien más se lo cuente. 

 

“Es el proceso que, utilizando el método científico permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o bien estudiar 

una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos” (Hernández, 2011, p. 1). 

 

Con este tipo de investigación podemos aplicar, comprender y 

resolver las situaciones, necesidad o problema de las fuentes consultadas 

de las que obtendremos los datos más relevantes, para este caso se 

acudió a investigar a los estudiantes de 8vo Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa Othón Castillo Vélez. 

 

Investigación Bibliográfica – Documental 

 

 Permite la obtención de la información por distintos medios de los 

cuales son necesarios para poder indagar sobre el tema: Incidencia en la 

calidad de recuperación pedagógica en estrategias metodológicas de la 

asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes de 8vo Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Othón Castillo Vélez. Diseño de 

un Software interactivo en la plataforma de adobe captivate. 
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La investigación documental, se caracteriza por la utilización de 

documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y mentales de 

toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., 

porque realiza un proceso de abstracción científica, generalizando 

sobre la base de lo fundamental; porque supone  una recopilación 

adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir 

problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar 

formas para elaborar instrumentos de investigación y elaborar 

hipótesis. (Rodriguez, 2013, p. 2) 

 

Es parte esencial del proceso de investigación, ya que permite 

ampliar nuestro marco teórico, dando la oportunidad de receptar datos de 

textos, revistas, videos, periódico, internet entre otras fuentes. En la 

Unidad Educativa nos ayudaron con la entrega de los promedios de los 

alumnos del 8vo año de Estudio Sociales y saber su rendimiento. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 
 

Es un conjunto de elementos con características comunes, pueden 

formar parte de un universo. “Una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de4 especificaciones” (Baptista, 

2013, p.305). 

 

La población de nuestra investigación esta conformada por: Rector, 

Vicerrector, 3 Docentes del área de Estudios Sociales, 177 estudiantes de 

los paralelos A,B y C. 
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Cuadro N° 3 

Población 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Muestra 

 

La muestra es la representación significativa de las características 

de una población.  “La muestra es una técnica de recopilación de datos 

que nos permite investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo” 

(Morán, 2010, p.90). 

 

La muestra seleccionada esta conformada por Rector, Vicerrector, 

3 Docentes del área de Estudios Sociales y 122 estudiantes de los 

paralelos A,B y C. Para establecer la muestra seleccionada se eligió la 

formula aleatorio estratificado ya que permite determinar el grado de 

credibilidad que concederemos a los resultados obtenidos, además es 

importante señalar que este tipo de fórmula se utiliza unicamente cuando 

el rango de la muestra sobresale del número 10, por ello solo se lo aplicó 

a los estudiantes y no a los directivos puesto que estos sólo llegaron a un 

total de 5. 

 

 

 

 

Estratos Cantidad 

Directivos 2 

Docentes 3 

Estudiantes 177 

Total de Población 182 
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m=    N  

               Σ2(N-1)+1 

 

m= 177 

      (0,05)2(177-1)+1 

 

m= 177 

     0,0025 (176)+1  

 

m= 177 

        0,44+1 

 

m= 177 

         1,44  

m= 122 

 

Cuadro N° 4 

Muestra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

 

 

 

           

 

Estratos Cantidad 

Directivos y 

Docentes 
5 

Estudiantes 122 

Total de Población 127 
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Cuadro N° 5 

Operacionalizacion de las Variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

1. Estrategias 

metodológicas  

(DEPENDIENTE) 

 

 

 

1.1. Las estrategias 

metodológicas en la 

educación.  

  

1.1.1. Definición de 
Estrategias 
Metodológicas  

1.1.2. Importancia de 
las estrategias 
metodológicas  

1.1.3. Cuadro 
Comparativo 

1.1.4. Estrategias 
educativas 

1.1.5. Proceso 

Educativo. 

1.1.6. Formas de 

Aprendizaje 

1.2. Metodologías 

aplicadas en la 

enseñanza de 

Estudios Sociales. 

1.2.1. Definición de 

Metodología  

1.2.2. Importancia de la 

Metodología  

1.2.3. Cuadro 

Comparativo 

 

1.2.4. La Observación 

1.2.5. Dramatización 

1.2.6. Estudio de 

casos 

 

 

 

2. Recuperación 

pedagógica 

 

(INDEPENDIENTE) 

2.1. Generalidades de  
Recuperación 
Pedagógica 

2.1.1. Definición de  

Recuperación 

Pedagógica 

2.1.2. Importancia de la 
Recuperación 
Pedagógica.  

2.1.3. Pautas para la 
recuperación 
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 pedagógica. 

2.1.4. Objetivos de la 
Recuperación 
pedagógica 

2.1.5. Características 
de la 
Recuperación 
Pedagógica 

2.1.6. Niveles de 
aprendizaje 

2.1.7. Tipos de 
evaluación. 

2.2. Clasificación de la 
Recuperación 
Pedagógica. 

2.2.1. Recuperación 

pedagógica 

grupal 

2.2.2. Recuperación 

pedagógica 

individual 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Métodos de la Investigación 

 

Método Empírico 

 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que 

se basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. “Los métodos 

de investigación empírica, representan un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado 

en un lenguaje determinado” (Ferrer, 2010, p. 1). 

 

Se ha recurrido al método empírico porque permite hacer uso de 

los conocimientos adquiridos en base a la experiencia que por ser propia 
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de la realidad que se vive brinda la posibilidad de argumentar y sugerir 

estrategias para ayudar a mejorar a la problemática observada. 

 

Método deductivo 

 

El método deductivo es aquel que nos permite obtener 

conclusiones o deducciones acerca de un tema, situación o hecho, por 

tales características es uno de los más utilizados en los procesos de 

investigación. “Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de 

una ley universal” (Galán, 2014, p. 3). Se ha elegido el método deductivo 

porque permite sacar las conclusiones a partir de lo observado para poder 

establecer criterios que favorezcan el desarrollo del proyecto con el fin de 

aportar con las estrategias metodológicas precisas en el área de Estudios 

Sociales. 

 

Método teórico 

 

Es el que facilita ampliar la información que se tiene sobre un 

determinado tema o asunto. “Este permite establecer mediante la 

comparación las analogías y diferencias existentes entre los distintos 

objetos, fenómenos, procesos y sus propiedades” (Zayas, 2010, p. 

2). 

 

 La elección de este método se da porque brinda la oportunidad de 

esclarecer y amplir una información, a traves de la búsqueda en textos, 

revistas, fuentes electrónicas entre otras.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

En esta investigación se aplicaron tres instrumentos primarios: 

observación directa, entrevista y encuesta, para ello se presentaron varias 

preguntas relacionadas con la variable dependiente e independiente. 
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Observación  Directa 

 

La observación directa es una técnica de recolección de datos 

utilizada generalmente por las Ciencias Sociales y fáticas. Incluye 

procedimientos informales y sistematizados, como primera etapa de 

estudio en forma científica se desarrolla en la educación  social. 

 

 “Por observación natural se entiende aquella en la que el 

observador es un mero espectador de la situación, sin que intervenga en 

modo alguno en el curso de los acontecimientos observados” (León, 

2012, p. 80). 

 

Esta técnica es muy favorable debido a que permite visualizar los 

hechos, comportamientos o acciones de los involucrados en la 

investigación, además no deja pasar por alto ningún aspecto de la 

búsqueda ya que la información se la adquiere en vivo y en directo. 

Además de los actores directos como son los estudaintes, también 

interviene la autoridad:Psicóloga María del Carmen Rivera, Rectora de la 

Unidad Educativa Othón Castillo Vélez. 

 

Entrevista 

 

 Es una conversación por lo cual se quiere averiguar datos 

específicos sobre la información requerida. A través de la entrevista se 

desea adquirir respuestas más claras y profundas sobre las preguntas 

realizadas. Es importante que el entrevistador propicie un ambiente 

armónico y de confianza en el cual la otra persona se sienta segura de 

dialogar sin ningún tipo de recelo. 

 

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. Se considera 
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que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa. (Galán, 2009, p. 1) 

 

Se ha optado por realizar la entrevista debido a que se considera 

que se obtendrían respuestas veraces por parte de los estudiantes y 

docentes, lo que facilitaría el desarrollo del proyecto. Esta técnica debe 

planificarse con mucha responsabilidad, además se debe tener en cuenta 

que el éxito o el fracaso de la misma depende de la seriedad e 

importancia que se preste a la entrevista.  

 

A continuación se presentan las preguntas efectuadas a la autoridad 

del plantel educativo: 

 

1.- ¿Qué factores  considera que influyen para que los estudiantes de 8vo 

grado no puedan asimilar con claridad los aprendizajes en el área de 

Estudios Sociales? 

 

2.- ¿Cuáles serían las estrategias metodológicas para nivelar los 

conocimientos en el área de Estudios Sociales en los estudiantes de 8vo 

grado? 

 

3.- ¿Considera usted oportuno llevar a cabo la recuperación pedagógica 

para ayudar a los estudiantes de 8vo grado a comprender mejor la 

asignatura de Estudios Sociales? 

 

4.- ¿Cree usted que es importante que el docente incorpore estrategias 

metodológicas con el aporte de la tecnología a fin de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de 8vo grado? 
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Encuesta  

 

Consiste en llenar un cuestionario previamente elaborado por el 

investigador sobre el tema o problema planteado.  

 

Una encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa 

de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre 

una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la 

población. (Gestiopolis, 2012, p. 1) 

 

Se ha elegido la encuesta ya que mediante esta técnica se obtiene 

la información verídica de cada uno de los involucrados, puesto que dan 

su respuesta sin temor a ser señalados debido a que dichas hojas no 

precisan de escribir el nombre. Las interrogantes se basan en la variable 

dependiente e independiente del proyecto educativo, estas deben ser 

presentadas de forma clara y precisa para que los encuestados tengan la 

facilidad de contestar.  
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Encuesta dirigida a los Docentes 

 

Pregunta N° 1 ¿Considera necesario aplicar la recuperación 

pedagógica? 

Cuadro N° 6 

Aplicación de Recuperación Pedagógica 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 1 33% 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

Total  3 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 1 

Aplicación de Recuperación Pedagógica 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: La mayoría de los docentes están de acuerdo en  que es 

necesario aplicar la recuperación pedagógica a los estudiantes que se 

encuentran con bajo rendimiento, para que puedan nivelarse al resto de 

los compañeros y de esta manera aprobar el año escolar. 

 

0% 0% 0% 

33% 

67% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta N° 2 ¿Considera que con la recuperación pedagógica los 

estudiantes podrán nivelar los conocimientos? 

 

Cuadro N° 7 

Nivelar conocimientos 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 2 67% 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

Total  3 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N°  2 

Nivelar conocimientos 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: Mas de la mitad de los docentes están de acuerdo que con 

la recuperación pedagógica los estudiantes podrán nivelar los 

conocimientos que no han asimilado en su debido tiempo, ya sea por 

inasistencias al plantel u otros factores, consideran que es una alternativa 

positiva para cada uno de los alumnos. 
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67% 
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Indiferente
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Pregunta N° 3 ¿Cree usted que el uso de los recursos tecnológicos 

mejoraría el sistema de aprendizaje significativo y la calidad de vida 

en la población estudiantil? 

 

Cuadro N° 8 

Recursos Tecnológicos 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 2 67% 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

Total  3 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 3 

Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: La mayoría de los docentes están  de acuerdo que el uso de 

los recursos tecnológicos mejorara el sistema de aprendizaje significativo 

y la calidad de vida en la población estudiantil, ya que consideran que 

será una estrategia positiva para estimular a los estudiantes a comprender 

de una forma activa los aprendizajes. 
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Pregunta N° 4 ¿Cree usted que utilizar recursos didácticos 

interactivos ayuda a mejorar el desempeño de sus estudiantes? 

 

Cuadro N° 9 

Recursos didácticos interactivos 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 3 100% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total  3 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 4 

Recursos didácticos interactivos 

 

 

 

 
 
  
 
 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: En su totalidad los docentes están de acuerdo que se debe 

utilizar recursos didácticos interactivos  para ayudar a mejorar el 

desempeño de sus estudiantes ya que manifiestan que sería una 

motivación para lograr que sus alumnos puedan comprender de una 

manera más sencilla y eficaz los conocimientos que se van a enseñar. 
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Pregunta N° 5 ¿Crea usted un ambiente propicio que motiva a la 

participación activa de sus estudiantes? 

 

Cuadro N° 10 

Participación activa 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem N° 

5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

Total  3 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

Gráfico N° 5 

Participación activa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: En su totalidad los docente expresaron que se esfuerzan por 

crear un ambiente propicio que motive a la participación activa de sus 

estudiantes, mediante dinámicas y diversas actividades que permitan al 

alumnado sentirse a gusto de aprender en un espacio motivador. 
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Pregunta N° 6 ¿Realiza usted actividades didácticas que favorezcan 

la comprensión de la asignatura? 

 

Cuadro N° 11 

Actividades didácticas 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

Total  3 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

Gráfico N° 6 

Actividades didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
 Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: En su totalidad los docentes están totalmente de acuerdo y 

respondieron que si realizan actividades didácticas que favorezcan la 

comprensión de la asignatura, tales como trabajos grupales, 

dramatizaciones, lluvias de ideas, entre otras actividades que estimulen 

un buen aprendizaje. 
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Pregunta N° 7 ¿Antes de impartir un nuevo conocimiento 

retroalimenta la clase anterior? 

 

 Cuadro N° 12 

Retroalimentación 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 2 67% 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

Total  3 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

Gráfico N° 7 

Retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
  Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 
 

Comentario: La mayoría de los docentes  están de acuerdo y 

respondieron que si realizan la respectiva retroalimentación sobre un tema 

dado antes de impartir un nuevo conocimiento, debido a que no se puede 

avanzar si es que no ha quedado claro el tema para todos los estudiantes. 
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Pregunta N° 8 ¿Organiza trabajos grupales para motivar el interés de 

los estudiantes en su asignatura? 

 

Cuadro N° 13 

Motivar a los estudiantes 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 2 67% 

Totalmente de acuerdo 1 33% 

Total  3 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

Gráfico N° 8 

Motivar a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: Mas de la mitad de los docentes están de acuerdo, 

manifestaron que a menudo organizan trabajos grupales para motivar el 

interés de los estudiantes en su asignatura, ya que mencionan que en 

este tipo de actividades los alumnos se sienten a gusto de trabajar y 

ponen todo su empeño para desarrollarse de la mejor manera. 
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Pregunta N° 9 ¿Cree usted que con el uso de un Software interactivo  

se puede alcanzar un mejor aprendizaje significativo? 

 

Cuadro N° 14 

Software interactivo 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  1 33% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 2 67% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total  3 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

Gráfico N° 9 

Software interactivo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: La mayoría de los docentes están de acuerdo con el uso de 

un software interactivo se puede alcanzar un mejor aprendizaje 

significativo. 
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Pregunta N° 10 ¿Cree usted que las estrategias incorporadas en el 

software interactivo ayudaran a mejorar el rendimiento académico de 

sus estudiantes? 

 

Cuadro N° 15 

Rendimiento académico 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  1 33% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

Total  3 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 10 

Rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: La mayoría de los docentes están de totalmente acuerdo 

que las estrategias incorporadas en el software interactivo ayudaran a 

mejorar el rendimiento académico para sus estudiantes ya que opinan  

que es un método dinámico. 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

 

Pregunta N° 11¿Está de acuerdo en participar del programa de 

recuperación pedagógica? 

 

Cuadro N° 16 

Recuperación Pedagógica 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 11 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  6 5% 

De acuerdo 38 31% 

Totalmente de acuerdo 78 64% 

Total  122 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 11 

Recuperación Pedagógica 

          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 
 
 

Comentario: La mayor parte de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo con participar en el programa de recuperación pedagógica para 

mejorar la calificación. 

 

 

0% 0% 5% 

31% 

64% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



81 
 

Pregunta N° 12 ¿Considera que la recuperación pedagógica te ayuda 

a completar los vacíos de la asignatura? 

 

Cuadro N° 17 

Completar vacíos de la asignatura 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 12 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  21 17% 

Indiferente  1 1% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 100 82% 

Total  122 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 12 

Completar vacíos de la asignatura 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: Luego de haberles explicado los beneficios de la 

recuperación pedagógica los estudiantes la mayoría opinaron que es una 

buena alternativa para complementar los vacíos que tienen en la 

asignatura de Estudios Sociales, más aún si se trata de estrategias 

novedosas relacionadas con la tecnología,  
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Pregunta N° 13 ¿Cree usted que es necesario los recursos 

tecnológicos para que las clases sean dinámicas e interactivas? 

 

Cuadro N° 208Clases interactivas 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 13 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  1 1% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 47 38% 

Totalmente de acuerdo 74 61% 

Total  122 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 13 

Clases interactivas 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: En su mayoría los estudiantes están de acuerdo que es 

necesario que los docentes implementen en el salón de clase recursos 

tecnológicos para que de esta forma la asignatura tenga un ambiente 

dinámico e interactivo, y ellos se puedan desenvolver con facilidad y de 

esta forma mejorar su rendimiento escolar. 

 

0% 1% 0% 

38% 

61% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



83 
 

Pregunta N° 14 ¿El docente no utiliza dinámicas al momento de 

impartir la clase? 

 

Cuadro N° 19 

Dinámicas 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 14 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  4 3% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 93 76% 

Totalmente de acuerdo 25 20% 

Total  122 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 14 

Dinámicas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 
 
 

Comentario: La mayoría de los estudiantes han manifestaron que el 
docente no siempre realiza dinámicas al momento de impartir la clase, 
argumentaron que en gran parte llega directamente a dictar contenidos 
sin una previa motivación, lo cual torna monótona la adquisición de 
conocimientos. 
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Pregunta N° 15 ¿El docente motiva la participación de los 

estudiantes en la hora de clase? 

 

Cuadro N° 20 

Motivar la participación de los estudiantes 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 15 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 28 23% 

Totalmente de acuerdo 94 77% 

Total  122 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 15 

Motivar la participación de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: Mas de la mitad de los estudiantes expresaron que el 

docente trata en lo posible de motivarlos para que participen con sus 

criterios y punto de vista sobre el tema que se está tratando. 
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Pregunta N° 16 ¿El docente realiza lluvias de ideas, debates u otras 

actividades didácticas? 

 

Cuadro N° 21 

Actividades didácticas 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 16 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  72 59% 

Indiferente  3 2% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 47 39% 

Total  122 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 16 

Actividades didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 
 
 

Comentario: La mayoría de los estudiantes llegaron a la conclusión de 
que el docente no realiza lluvias de ideas ni dinámicas para motivarlos al 
momento de impartir los conocimientos. 
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Pregunta N° 17 ¿La nueva información que imparte el docente 

siempre está basada en conocimientos anteriores? 

 

Cuadro N° 22 

Impartir conocimientos con un previo refuerzo 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 17 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  2 2% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 48 39% 

Totalmente de acuerdo 72 59% 

Total  122 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 17 

Impartir conocimientos con un previo refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: Una conclusión interesante que manifestaron la mayoría de 

los  estudiantes es que el docente siempre relaciona lo aprendido con los 

nuevos conocimientos que se desean impartir, es decir que retroalimenta 

los contenidos dados para poder avanzar. 
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Pregunta N° 18  ¿Durante la jornada de clase trabajan en forma 

grupal? 

 

Cuadro N° 23 

Trabajos grupales 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 18 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 33 27% 

Totalmente de acuerdo 89 73% 

Total  122 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 18 

Trabajos grupales 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 
 

Comentario: La mayoría de los estudiantes expresaron que durante la 
clase si han realizado trabajos grupales, mencionan que es una gran 
estrategia para sacar una buena calificación, ya que al trabajar en equipo 
intercambian ideas y desarrollan una buena tarea. 
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Pregunta N° 19 ¿Te gustaría tener refuerzo de la asignatura de 
Estudios Sociales en forma interactiva? 

 

Cuadro N° 24 

Refuerzo de la asignatura de Estudios Sociales 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 19 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 82 67% 

Totalmente de acuerdo 40 33% 

Total  122 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 19 

Refuerzo de la asignatura de Estudios Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: La mayoría de los estudiantes indicaron que si les gustaría 

recibir refuerzo de la asignatura de Estudios Sociales en forma interactiva, 

debido a que tienen un poco de dificultad para interiorizar los aprendizajes 

ya que se trata de contenidos teóricos, más aún con la carencia de 

estrategias metodológicas. 
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Pregunta N° 20 ¿Está de acuerdo con tener una ayuda acerca de la 

clase mediante una página en internet? 

 

Cuadro N° 25 

Página en internet 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

N° 20 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  2 2% 

Indiferente  3 2% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 117 96% 

Total  122 100% 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Gráfico N° 20 

Página en internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 

 

Comentario: Mas de la mitad de los estudiantes manifestaron que si 

están de acuerdo con recibir una ayuda en la clase de Estudios Sociales 

mediante una página en internet, argumentaron que ellos manipulan muy 

bien la tecnología  y sería muy buena estrategia relacionarla con los 

contenidos de la asignatura.  
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Cuadro N° 26 

Consolidado de resultados 

Docentes 

Preguntas 

Porcentajes 
T. 
D. 
% 

D. 
% 

I. 
% 

D. A. 
% 

T. A. 
% 

1.- ¿Considera necesario aplicar la recuperación 

pedagógica? 

0 0 0 33 67 

2.- ¿Considera que con la recuperación 

pedagógica los estudiantes podrán nivelar los 

conocimientos? 

0 0 0 67 33 

3.- ¿Cree usted que el uso de los recursos 

tecnológicos mejoraría el sistema de aprendizaje 

significativo y la calidad de vida en la población 

estudiantil? 

0 0 0 67 33 

4.- ¿Cree usted que utilizar recursos didácticos 

interactivos ayuda a mejorar el desempeño de 

sus estudiantes? 

0 0 0 100 0 

5.- ¿Crea usted un ambiente propicio que motiva 

a la participación activa de sus estudiantes? 

0 0 0 0 100 

6.- ¿Realiza usted actividades didácticas que 

favorezcan la comprensión de la asignatura? 

0 0 0 0 100 

7.- ¿Antes de impartir un nuevo conocimiento 

retrolimenta la clase anterior? 

0 0 0 67 33 

8.- ¿Organiza trabajos grupales para motivar el 

interés de los estudiantes en su asignatura? 

0 0 0 67 33 

9.- ¿Cree usted que con el uso de un Software 

intercativo se puede alcanzar un mejor 

aprendizaje significativo? 

0 33 0 67 0 

10.- ¿Cree usted que las estrategias 

incorporadas en el software interactivo ayudarán 

a mejorar el rendimiento académico de sus 

0 33 0 0 67 
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estudiantes? 

Estudiantes 

1.- ¿Está de acuerdo en participar del programa 

de recuperación pedagógica? 

0 0 5 31 64 

2.- ¿Considera que la recuperación pedagógica 

te ayuda a completar los vacíos de la 

asignatura? 

0 17 1 0 82 

3.- ¿Cree usted que son necesarios los recursos 

tecnológicos para que las clases sean dinámicas 

e interactivas? 

0 1 0 38 61 

4.- ¿El docente utiliza dinámicas al momento de 

impartir la clase? 

0 3 0 76 20 

5.- ¿El docente motiva la participación de los 

estudiantes en la hora de clase? 

0 0 0 23 77 

6.- ¿El docente realiza lluvias de ideas, debates 

u otras actividades didácticas? 

0 59 2 0 39 

7.- ¿La nueva información que imparte el 

docente siempre está basada en conocimeintos 

anteriores? 

0 2 0 39 59 

8.- ¿Durante la jornada de clase trabajan en 

forma grupal? 

0 0 0 27 73 

9.- ¿Te gustaría tener refuerzo de la asignatura 

de Estudios Sociales en forma interactiva? 

0 0 0 67 33 

10.- ¿Está de acuerdo con tener una ayuda 

acerca de la clase mediante una página en 

internet? 

0 2 2 0 96 

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 
Fuente: Docentes y Estudiantes de 8vo del Colegio Fiscal Othón Castillo Vélez 
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Cuadro N° 27 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
67,602a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 
16,509 4 ,002 

Asociación lineal por lineal 
19,999 1 ,000 

N de casos válidos 125   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 

 

Gráfico N° 21 

Gráfico de barras 

 
 

Comentario: Después de realizar la prueba del chi cuadrado con 

un recuento de 0.02, podemos establecer que existe una relación 

entre nuestras variables. 
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Correlación de variables 

 

Encuestas a estudiantes del octavo  EGB del colegio Fiscal Othón 

Castillo Vélez  

 

Resultados vs Objetivo 1 

 

El objetivo 1 es el siguiente: 

 

Analizar las estrategias metodológicas que el docente emplea 

mediante una observación directa para identificar si  estas son variadas. 

 

Resultados de Objetivo 1 

 

Las preguntas que se relacionan al objetivo específico 1 son las 

siguientes: 4.- ¿El docente utiliza dinámicas al momento de impartir la 

clase?, 5.- ¿El docente motiva la participación de los estudiantes en la 

hora de clase?, 6.- ¿El docente realiza lluvias de ideas, debates u otras 

actividades didácticas?, 8.- ¿Durante la jornada de clase trabajan en 

forma grupal? Con las que se obtuvieron un promedio entre el 77% y 75% 

dentro de las alternativas de acuerdo y totalmente de acuerdo las cuales 

representan el porcentaje mayor de las respuestas favorables obtenidas 

por los estudiantes. 

 

Docentes  

 

 Las preguntas que se relacionan al objetivo específico 1 son las 

siguientes: 15.- ¿Crea usted un ambiente propicio que motiva a la 

participación activa de sus estudiantes?, 16.- ¿Realiza usted actividades 

didácticas que favorezcan la comprensión de la asignatura?, 18.-  

¿Organiza trabajos grupales para motivar el interés de los estudiantes en 

su asignatura? Con las que se obtuvo un promedio entre el 100% y un 
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67%  dentro de las alternativas de acuerdo y totalmente de acuerdo las 

cuales representan el porcentaje mayor de las respuestas favorables 

obtenidas por los docentes. 

 

Conclusión del objetivo 1 

 

Podemos manifestar a través de los resultados dirigidos a los 

estudiantes y a los docentes que el aprendizaje se puede potenciar a 

través de las estrategias metodológicas para favorecer el 

desenvolvimiento eficiente del educando. 

 

Resultados vs Objetivo 2 

 

El objetivo 2 es el siguiente: 

 

Establecer la importancia del estatus socio – económico de los 

familiares por medio de una entrevista y verificar si esto afecta en el 

rendimiento académico del estudiante. 

 

Resultados de Objetivo 2 

 

Las preguntas que se relacionan al objetivo específico 2 son las 

siguientes: 1.- ¿Está de acuerdo en participar del programa de 

recuperación pedagógica?, 2.- ¿Considera que la recuperación 

pedagógica te ayuda a completar los vacíos de la asignatura?, con las 

que se obtuvo un promedio entre el 64% y un 82% dentro de las 

alternativas de acuerdo y totalmente de acuerdo las cuales representan el 

porcentaje mayor de las respuestas favorables obtenidas por los 

estudiantes. 
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Docentes 

 

Las preguntas que se relacionan al objetivo 2 son las siguientes: 

11.- ¿Considera necesario aplicar la recuperación pedagógica?, 12.- 

¿Considera que con la recuperación pedagógica los estudiantes podrán 

nivelar los conocimientos?, con las que se obtuvo un promedio entre el 

67% y un 33% dentro de las alternativas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo las cuales representan el porcentaje mayor de las respuestas 

favorables obtenidas por los docentes. 

 

Conclusión del objetivo 2 

 

Podemos manifestar a través de los resultados dirigidos a los 

estudiantes y a los docentes que es necesario llevar a cabo el programa 

de recuperación pedagógica para mejorar el  rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

Resultados vs Objetivo 3 

 

El objetivo 3 es el siguiente: 

 

Identificar los aspectos más importantes de la investigación a 

través de una entrevista, para diseñar un recurso tecnológico que esté 

basado en la problemática que presentan los estudiantes. 

 

Resultado sobre objetivo 3 

 

Las preguntas que se relacionan al objetivo específico 3 son las 

siguientes: 3.- ¿Cree usted que es necesario los recursos tecnológicos 

para que las clases sean dinámicas e interactivas?, 10.- ¿Están de 

acuerdo con tener una ayuda acerca de las clases mediante una página 

de internet?, con las que se obtuvo un promedio entre el 61% y un 96% 



96 
 

dentro de las alternativas de acuerdo y totalmente de acuerdo las cuales    

representan el porcentaje mayor de las respuestas favorables obtenidas 

por parte de los estudiantes. 

 

Docentes 

 

Las preguntas que se relacionan al objetivo específico 3 son las 

siguientes: 13.- ¿Cree usted que el uso de los recursos tecnológicos 

mejoraría el sistema de aprendizaje significativo y la calidad de vida en la 

población estudiantil?, 14.- ¿Cree usted que utilizar recursos didácticos 

interactivos ayuda a mejorar el desempeño de sus estudiantes?, 19.- 

¿Cree usted que con el uso de un software interactivo se puede alcanzar 

un mejor aprendizaje significativo?, 20.- ¿Cree usted que las estrategias 

incorporadas en el software interactivo ayudaran a mejorar el rendimiento 

académico de sus estudiantes?, con las que se obtuvo un promedio entre 

el  33% y un  67% dentro de las alternativas de acuerdo y totalmente de 

acuerdo las cuales representan el porcentaje mayor de las respuestas 

favorables obtenidas por los docentes. 

 

Conclusión del objetivo 3 

 

Podemos manifestar a través de los resultados dirigidos a los 

estudiantes y a los docentes que la implementación de un software 

interactivo contribuirá a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la asignatura de Estudios Sociales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

De acuerdo a la investigación se considera que se debe utilizar 

recursos didácticos interactivos que ayuden a mejorar el desempeño de 

los estudiantes. 

 

El docente debe crear un ambiente propicio que motive a la 

participación activa de los estudiantes y de esta manera generar un 

adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El docente debe utilizar actividades didácticas que favorezcan la 

comprensión de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

No se debe iniciar una clase nueva sin asegurarse que la clase 

anterior fue comprendida en su totalidad. 

 

No se ha implementado en la asignatura de Estudios Sociales 

estrategias interactivas. 

 

Los estudiantes presentan bajo rendimiento académico en la 

asignatura de Estudios Sociales, lo que requiere de urgencia la 

realización de una actividad que los ayude a mejorar  su desempeño. 

 

Durante la hora de clase no se evidencian la aplicación de 

estrategias metodológicas en el área de Estudios Sociales, lo que vuelve 

tediosa y abrumadora la comprensión de la asignatura. 

 

Los estudiantes desconocen el propósito por el cual se efectúa el 

programa de recuperación pedagógica creyendo que se trata de una 

pérdida de tiempo. 
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Los maestros de la asignatura de Estudios Sociales aún no han 

asumido su rol dentro del proceso de nivelación de los estudiantes, 

delegando la responsabilidad a otros docentes. 

 

No se ha empleado un software interactivo como estrategia 

metodológica en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Recomendaciones: 

 

 El docente debe emplear recursos didácticos interactivos como 

videos, proyector, u otros que estén a su alcance para que los estudiantes 

se sientan motivados y de esa forma puedan mejorar su desempeño 

académico. 

 

 Al iniciar una jornada de clase el docente debe motivar a su grupo 

de estudiantes mediante el diálogo, una historia, un video entre otros para 

amenizar el ambiente antes de iniciar el tema que se vaya a tratar. 

 

 Para una buena comprensión de la asignatura de Estudios 

Sociales, el docente debe propiciar actividades prácticas como 

dramatizaciones para que el conocimiento  sea interiorizado y entendido. 

 

Antes de impartir un nuevo conocimiento es necesario que el 

docente realice la respectiva retroalimentación de la clase anterior, con la 

finalidad de concluir exitosamente un tema y dar inicio a otro sin dejar 

vacíos de clases anteriores. 

 

Es primordial que el docente  incorpore como estrategia 

metodológica este software interactivo para ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Estudios 

Sociales. 
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Se debe considerar la realización del programa de recuperación 

pedagógica con el propósito de completar  los vacíos de la materia 

respectiva y de esa manera nivelar el rendimiento académico. 

 

Se debe aplicar las estrategias metodológicas en el proceso de la 

clase de asignatura correspondiente, estas pueden generarse a través del 

trabajo grupal, exposiciones entre otras. 

 

Es necesario que los docentes aclaren a los estudiantes la 

importancia y los beneficios que resulta el efectuar la recuperación 

pedagógica mediante una breve explicación en los respectivos paralelos o 

de forma general. 

 

Los docentes encargados de ayudar a los estudiantes que tienen 

bajo rendimiento académico deben ser los maestros que están en 

constante capacitación para mejorar el aprendizaje de los alumnos, el cual 

se verá reflejado al momento de impartir la recuperación pedagógica. 

 

Se debe emplear un software interactivo como estrategia 

metodológica en la asignatura de Estudios Sociales. 
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 CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título: Diseño de un Software interactivo en la plataforma de adobe captivate  

aplicando Estrategias metodológicas para fortalecer la enseñanza de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

Justificación  

 

 Teniendo en consideración los resultados obtenidos mediante la 

encuesta, podemos señalar que de la cantidad total de los estudiantes de 

8vo año de educación básica el 67%  están de acuerdo con tener un refuerzo 

de asignatura de Estudios Sociales en forma interactiva, además 

manifestaron que no siempre los maestros aplicaban estrategias 

metodológicas en el momento de impartir las clases. 

 

 Del total de los docentes el 67% manifestaron que están de acuerdo 

con la idea de usar un software interactivo para alcanzar un mejor 

aprendizaje, además consideran que las estrategias incorporadas en el 

software interactivo ayudarán a mejorar el rendimiento académico de sus 

estudiantes. 

 

 En base a estas respuestas, es pertinente facilitar a los docentes 

diversas estrategias metodológicas que contribuyan al mejoramiento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, con el único propósito de ayudar a los 

estudiantes a entender de manera activa, participativa y dinámica los 

contenidos de la asignatura de Estudios Sociales, puesto que su información 
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es teórica y si no se aplican una oportuna metodología la materia se tornará 

tediosa.  

 

La propuesta que se plantea en este trabajo de investigación es 

colaborar con la labor del docente implementando un recurso didáctico, es 

decir diseñar un software interactivo que contenga la información de la 

signatura de Estudios Sociales, en el cual se faciliten actividades metódicas 

para el buen dominio de la información. 

  

 El diseño de este software pretende que las clases de recuperación 

pedagógica sean dinámicas y cumplan su objetivo principal, que se trata de 

nivelar los conocimientos de los estudiantes que han presentado dificultades 

en la asignatura mencionada. 

 

Es importante resaltar que el uso de las TIC’s en el campo educativo 

está generando resultados positivos que se reflejan no solo en el 

aprovechamiento sino también en la interacción docente estudiante en la 

cual se da paso a la clase activa y participativa. 

 

Es preciso que los docentes tengan en cuenta que la educación es un 

proceso formativo que tiene como objetivo desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de los seres humanos, por lo cual el maestro no 

debe conformarse con los métodos ambiguos y tradicionales más bien debe 

ser proactivo, estar siempre a la vanguardia de los nuevos conocimientos, 

además debe escudriñar los cambios que se realizan cada año en el 

currículo educativo que benefician el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes. 
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Aspecto teórico 

 

Formato de Video 

 

Actualmente existe una amplia variedad de formatos de video 

disponibles para almacenar contenido multimedia en un archivo y 

reproducirlo en nuestros dispositivos. Dependiendo de este formato (y de 

otros múltiples factores) el video tendrá, básicamente, una calidad de video 

diferente y un tamaño de archivo más o menos pequeño. 

 

Sin embargo, si no estás muy al día en estos temas, es posible que te 

pierdas desde que entremos en conceptos como formatos, codecs, 

contenedores o entre la terminología relacionada como AVI, MP3, MP4, 

DIVX, XVID, OGG, MKV, OGG, FLV, MPG, VP9, HEVC, AAC, H.264, AVC y 

un largo etcétera. 

 

Imágenes  

 

Una imagen digital es, básicamente, un tipo de imagen que puede ser 

manipulada mediante un equipo informático. Desde este punto de vista 

podríamos caracterizar las imágenes digitales porque: 

 

 Pueden proceder de una fuente digital como una cámara o un 

escáner. 

 Se puede mostrar en una pantalla. 

 Se pueden procesar con ayuda del software específico. 

 Se pueden guardar en cualquier dispositivo de almacenamiento 

masivo como memorias USB, discos duros, CD o DVD, etc. 

 Se pueden imprimir. 
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Las imágenes digitales las podemos clasificar en dos grupos: 

 

Imágenes de mapa de bits. Son imágenes formadas por píxeles (cada 

pixel es un pequeño cuadrado que guarda información sobre el color, el 

brillo, el contraste, etc. 

 

Imágenes vectoriales. Una imagen vectorial es una imagen digital 

formada por objetos geométricos independientes (segmentos, polígonos, 

arcos, etc.), cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de 

forma, de posición, de color, etc.  

 

Por ejemplo un círculo de color rojo quedaría definido por la posición de 

su centro, su radio, el grosor de línea y su color. 

 

Adobe Captivate 

 

Es una herramienta versátil que te permitirá realizar presentaciones 

didácticas para entornos Web. Es un software perteneciente a la suite de 

Adobe que te permite capturar todos los eventos de la pantalla de tu 

ordenador y crear, rápidamente y de forma sencilla, potentes y atractivas 

simulaciones, demostraciones de software, casos prácticos, pruebas, 

widgets, de una forma muy realista y dinámica. Es considerada como una de 

las herramientas eLearning más usadas por profesionales del sector y 

docentes. La clave de su éxito estriba en que no son necesarios 

conocimientos de programación, flash ni habilidades multimedia. 

 

Adobe Flash Player 

 

Es el estándar para el envío de contenido web sofisticado e 

impactante. Los diseños, animaciones e interfaces de aplicaciones de 
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usuario se implantan inmediatamente a través de todos los navegadores y 

plataformas, haciendo que los usuarios participen de una experiencia web de 

calidad. Permite reproducir archivos en formato SWF, creados con la 

herramienta Adobe Flash, con Adobe Flex o con otras herramientas de 

terceros. Estos archivos se reproducen en un entorno determinado. En un 

sistema operativo tiene el formato de aplicación del sistema, mientras que si 

el entorno es un navegador, su formato es el de un Plug-in u objeto ActiveX. 

 

Archivo Ejecutable 

 

Es un archivo binario, o como se le conoce habitualmente, cuyo 

contenido se interpreta por el ordenador como un programa. Generalmente, 

contiene instrucciones en código máquina de un procesador en concreto, 

pero también puede contener bytecode que requiera un intérprete para 

ejecutarlo. Además, suele contener llamadas a funciones específicas de un 

sistema operativo (llamadas al sistema). 

 

Dependiendo del tipo de instrucciones de que se traten, se puede 

hablar de ejecutables portables es decir se pueden ejecutar en varias 

plataformas y no portables que quiere decir que destinado a una plataforma 

concreta. Por ejemplo, un ejecutable Java es portable ya que utiliza un 

bytecode no asociado a un procesador en concreto. Sin embargo en un 

sentido más general, un programa ejecutable no tiene por qué 

necesariamente contener código de máquina, sino que puede tener 

instrucciones a interpretar por otro programa. Este tipo de ejecutables son 

conocidos con el nombre de scripts. 

 

Determinar si un archivo es ejecutable es sobre todo una cuestión de 

convención. Unos sistemas operativos se basan en la extensión de archivo 
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(como la terminación .exe) y otros lo hacen leyendo los metadatos (como los 

bits de permiso de ejecución en Unix).  

 

En la mayoría de los sistemas modernos, un archivo ejecutable 

contiene mucha información que no es parte del programa en sí: recursos 

como textos e imágenes, requisitos del entorno de ejecución, información 

simbólica y de depuración, u otra información que ayude al sistema operativo 

a ejecutar el programa. 

 

Definición de Software Interactivo  

 

 Un Software interactivo es un programa de capacitación en informática 

que cuenta con video, animación y ejemplos, para que los clientes que 

recepten este programa puedan acceder de una manera sencilla, rápida, 

dinámica y así facilitar el aprendizaje del aplicativo de interés. La palabra 

interactivo se designa a todo aquello que proviene por interacción, que se 

utiliza en ámbitos de la comunicación, informática, física, el diseño 

multimedia y el diseño industrial. 

 

 La comunicación humana es el ejemplo básico de interactividad, sin 

embargo, la palabra interactivo se vincula a la relación establecida entre el 

ser humano y una máquina, que le permite al individuo lograr determinados 

fines a partir de la manipulación que ejerce, puesto que las tecnologías 

interactivas reflejan las consecuencias de las acciones y decisiones de las 

personas. 

 

Estandarización del Software  

 

Los estandares tienen las siguientes características: 

  



106 
 

Modelo, criterio regla de medida o de los requisítos mínimos 

aceptables para la operación de procesos específicos, con el fin de asegurar 

la calidad.  

 

Señalan claramente el comportamiento esperado y deseado en los 

empleados y son utilizadops como guías para evaluar su funcionamiento y 

lograr el mejoramiento contínuo de los servicios. 

 

Requieren ser establecidos con el fin de contar con una referencia que 

permita identificar oportunamente las variaciones presentadas en el 

desarrollo de los procesos y aplicar las medidas correctivas necesarias. 

 

Estándares enfocados al desarrollo desistemas: 

 

 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

 Moprosoft 

 ISO 9000 

Para la industria del software los estándares relevantes son: 

 

ISO 9001: Este estándar describe el sistema de calidad utilizado para 

mantener el desarrollo de un producto que implique diseño. 

 

ISO 9000-3: Este es un documento específico que interpreta el ISO 

9001 para el desarrollador de software. 

 

ISO 9004-2: Este documento proporciona las directrices para el 

servicio de facilidades como soporte de usuarios. 

 

 

 



107 
 

Características del software interactivo 

 

Los software educativos pueden emplearse en todas las asignaturas 

con diferentes estrategias metodológicas, facilitando el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, al mismo tiempo convierte la clase tradicional en 

interactiva. Las características del software interactivo son: 

 

Brindar información sobre los contenidos pedagógicos de la asignatura 

de Estudios Sociales. 

 

Indicar las pautas precisas para el buen uso del software interactivo. 

 

Incluye actividades que motiva al estudiante en el proceso de 

retroalimentación y evaluación de la recuperación pedagógica. 

 

Facilita estrategias metodológicas con las cuales el docente podrá 

generar una clase participativa y activa con sus estudiantes. 

 

Cuenta con presentaciones animadas. 

 

Estructura del software interactivo 

 

Un software debe contener una estructura clara y factible para que los 

usuarios en este caso los estudiantes puedan tener acceso sin dificultad al 

programa y realizar las actividades con total seguridad. Los elementos 

principales del software interactivo son los siguientes: 

 

Índice: En este espacio se presentan todos los temas específicos de 

la asignatura Estudios Sociales en forma ordenada.  
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Presentación: Saldrá la pantalla inicial con un mensaje de 

bienvenida, luego una tabla descriptiva de las diferentes herramientas que 

contiene el software interactivo. 

 

Temática de estudio: Los contenidos están relacionados con la 

actualización curricular con la novedad de que son presentados de manera 

interactiva y animada. 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

Es certero mencionar que la Pedagogía es parte fundamental en el 

sistema educativo, debido a que permite a los docentes interpretar ciertos 

cambios presentados por sus estudiantes, desde el estado de ánimo hasta el 

progreso o retraso de los mismos. 

  En el caso de la investigación realizada en este trabajo se ha 

evidenciado la carencia de estrategias metodológicas por parte de los 

maestros al momento de impartir los conocimientos de la asignatura de 

Estudios Sociales, por lo cual fue necesario diseñar un programa interactivo 

con técnicas adecuadas para transmitir los contenidos, entre estas 

estrategias podemos señalar: trabajos grupales, talleres, debates; dentro del 

cd encontrarán rompecabezas virtuales, sopas de letras y evaluaciones 

acorde al régimen educacional, es decir preguntas con base estructuradas. 

 

 

Aspectos Psicológicos 

 

 Este aspecto es de mucha relevancia puesto que la psicología juega 

un papel fundamental en la vida de todo ser humano, más aún en el ámbito 

educativo. Teniendo en cuenta que toda persona sufre cambios en sus 

estados de ánimos de acuerdo a las emociones que viva, en el caso de los 
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estudiantes sus emociones dependen de su desenvolvimiento social y lo que 

respecta a su rendimiento académico. 

 

 La ciencia de la Psicología pretende colaborar a los docentes para 

comprender el cambio que presentan los estudiantes, para poder encontrar 

el momento oportuno de dialogar y ayudarlos a superar algún tipo de 

inconveniente que no les permite concentrarse en sus estudios.   

 

Aspectos del Buen Vivir 

 

 La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, 

el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, garantiza 

la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen 

Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores 

y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. El Buen Vivir en el 

ámbito educacional pretende: 

 

 Potenciar el desarrollo de las capacidades ciudadanas a través de la 

práctica cotidiana de valores. 

 

 Propiciar y fortalecer espacios e instancias de participación, 

organización y representación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación, que contribuyan a la implementación de una democracia 

deliberativa. 

 

 Promover una cultura de diálogo y consulta permanentes entre los 

actores del Sistema Nacional de Educación y hacia las autoridades 

educativos, en sus diferentes niveles de la administración pública. 
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 Procurar que los establecimientos educativos se conviertan en lugares 

idóneos para el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios, para ejercer una ciudadanía crítica en una sociedad democrática, 

solidaria e intercultural.  

 

 Vincular decididamente a los establecimientos educativos con las 

comunidades que los circundan. 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un Software interactivo en la plataforma de adobe captivate 

aplicando Estrategias metodológicas para fortalecer la enseñanza de la 

asignatura de Estudios Sociales de Octavo Año de Educación Básica 

General. 

 

Específicos: 

 

Contribuir a la institución educativa mediante un nuevo recurso 

didáctico tecnológico para facilitar la enseñanza de la asignatura de Estudios 

Sociales de una forma novedosa dinámica y de interés para los estudiantes, 

mediante la implementación de un software interactivo. 

 

Renovar las estrategias metodológicas impartidas por el docente, para 

alcanzar una mejor calidad de aprendizajes significativos. 

 

Evaluar los contenidos a través del uso del software interactivo para 

que los estudiantes puedan interiorizar los conocimientos impartidos. 
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Factibilidad de su aplicación  

 

 La factibilidad de la investigación del proyecto en conjunto con la 

propuesta de implementar un software interactivo se evidencia por la 

facilidad de aplicación, además se cuenta con la colaboración de la 

comunidad educativa en general, puesto que es necesario implementar 

estrategias tecnológicas que sirvan de apoyo al realizar el programa de  

recuperación pedagógica. Cada actividad plasmada en el software será de 

fácil entendimiento y comprensión para los estudiantes, lo que afirma su 

factibilidad. 

 

Factibilidad financiera 

 

La factibilidad financiera de esta propuesta es conveniente debido a 

que se trabaja con los recursos facilitados por el colegio, teniendo en 

consideración que el diseño del software interactivo es un aporte por parte de 

los investigadores en pro de la institución educativa 

                                         Cuadro N° 28 

Costos directos 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 

  Fuente: Desarrollo de Proyecto 

 

 

 

Descripción Costos 

Análisis y planificación 50 

Diseño del prototipo 40 

Programación 35 

Total 125 
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Cuadro N° 29 

Costos indirectos 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 

         Fuente: Desarrollo de Proyecto 

 

Cuadro N° 30 

 Costos Totales 

 

 

                       

E

l

Elaborado por: Guevara Cando Michelle, Vélez Murillo Ronny 

Fuente: Desarrollo de Proyecto 

 

Factibilidad humana 

 

 La factibilidad humana del presente trabajo se da gracias a las 

facilidades que brindan los Directivos, Autoridades y docentes del colegio 

“Othon Castillo Vélez”, como la predisposición para permitir la ejecución del 

software interactivo para el programa de recuperación pedagógica en 

beneficio de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica.  

 

Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica se la define como un proceso realizable puesto 

que sólo se ha requerido de buscar en la web el software Adobe Flash Player   

Descripción Costos 

Materiales 40 

Imprevistos 50 

Total 90 

Descripción Costos 

Costos Directos 125 

Costos Indirectos 90 

Total 215 
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para proceder a descargarlo, y a su vez trabajar en él y diseñar las 

actividades que se pretenden incluir en el Cd. 

 

Descripción  

 

  La ejecución de la propuesta se aplica de forma efectiva, ya que la 

implementación de un software interactivo en la institución está acorde a la 

actualización curricular además se trata de una innovación áulica que abarca 

el programa de recuperación pedagógica con el propósito de aportar al 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Para lograr el diseño del software se 

llevó a cabo los siguientes pasos: 

 

  Se efectuó la respectiva investigación de campo en el colegio Othón 

Castillo Vélez a cargo de los autores Michelle Guevara y Ronny Vélez.  

 

 Se realizó la entrevista con la docente encargada de la asignatura de 

Estudios Sociales de los estudiantes de 8vo año de Educación Básica 

General. 

 

 Socialización con los estudiantes acerca de las estrategias 

metodológicas que la docente utiliza.  

 

 Comunicar  a los estudiantes sobre el diseño del software interactivo 

para mejorar la calidad del programa de recuperación pedagógica. 

 

 Para la adecuada ejecución usamos lo siguiente: sala de computación 

de la institución, cámara fotográfica, internet, y demás recursos didácticos. 
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Manual sobre el uso del CD Interactivo  
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1.- Al abrir el software veremos la pantalla principal, donde nos muestras del 

lado izquierdo los tres temas de la asignatura y la evaluación y del lado 

derecho imágenes, juegos y videos: 

 

 

2.- Al dar clic en el botón de unos de los tres temas nos aparecerá cierta 

información: 

 

Al dar clic en este botón  nos aparecerá información del tema. 
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3.- Al elegir unos de los tres temas tenemos la opción de ver las imágenes 

correspondientes: 

 

 Este botón nos mostrara una variedad de imágenes del tema que 

hallamos elegido. 

 

4.-  En este caso se ha elegido unos de los temas la cual tenemos la opción 

de ver juegos:
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Este botón nos permitirá acceder a los juegos de acuerdo al tema 

que hallamos elegidos.  

En la parte inferior de la pantalla tenemos dos opciones de juego que 

podríamos elegir como mostramos en las 

imágenes anteriores. 

 

5.-Al dar clic en un tema seleccionado, tenemos la opción de ver los videos 

correspondientes: 
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 Este botón nos permitirá acceder a los videos del tema que hallamos 

elegido, donde nos hablara sobre la información de dicho tema. 

 

6.- La cuarta y última opción que brinda el Cd es la de Evaluación, en la cual 

se presentará de manera dinámica las preguntas acerca de los temas que se 

encuentran dentro del software dando 2 alternativas para la respuesta: 

 

 

 

7.- Una vez que se ha optado por una respuesta se da clic en la opción 

enviar respuesta: 
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 Este botón nos permitirá enviar la respuesta una vez la 

hallamos elegido. 

 

8.- una vez enviada la respuesta damos clic en siguiente para avanzar a la 

siguiente pregunta: 

 

 

Este botono nos permitirá avanzar a la siguiente pregunta. 

 

9.- Además de las respuestas con base estructurada, también se presentan 

preguntas con respuestas cortas: 
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10.- En el caso de no contestar una preguntar y dar clic en el botón enviar 

nos aparecerá un mensaje indicándonos que se debe contestar la pregunta. 

 

 

11.- Dentro de las evaluaciones con base estructurada tenemos las de 

asociación: 
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12.- En cada una de las opciones se encuentra una pestaña que al dar clic 

se despliega las alternativas de respuesta para asociar: 

 

13.- Al finalizar de contestar las preguntas el sistema arrojará los resultados 

resaltando: puntuación alcanzada, puntuación máxima, número correcto  de 

preguntas,  total de las preguntas, y la precisión en porcentaje: 
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Impacto social y beneficiarios 

 

 El programa de recuperación pedagógica nivela los conocimientos de 

los estudiantes que no alcancen los aprendizajes requeridos en la 

asignatura, como tal el docente debe realizar un doble rol, el de investigador 

y transformador de su propio conocimiento y experiencia, es decir, el maestro 

debe buscar y aprovechar las estrategias metodológicas que están a la 

vanguardia para innovar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por ende 

se  ha implementado un recurso novedoso para orientar la labor pedagógica, 

esto es un software interactivo. 

 

 Los beneficiarios son sin duda alguna la comunidad educativa general, 

especialmente los estudiantes de octavo año de educación general básica 

del colegio Othón Castillo Vélez.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

 Los recursos que se utilizan para diseñar el software interactivo han 

sido planificados en pro de una mayor interacción docente – estudiante 

utilizando recursos tecnológicos como videos, diapositivas, juegos, 

documentos, entre otros y que dan como resultado aprendizajes 

significativos para los alumnos. 

 

 El software interactivo es un recurso tecnológico de fácil acceso y 

utilización para los estudiantes, ya que ellos están actualizados en cuanto a 

los avances de la tecnología, sin embargo, se nota que los docentes aún 

tienen cierta resistencia al cambio, por motivos de que no manipulan bien las 

herramientas de una computadora o de un programa.  



123 
 

 El software interactivo contiene diferentes actividades que permite a 

los estudiantes mantener la motivación, el interés y atención por aprender. Al 

utilizar todos sus sentidos, desarrollan de una manera eficaz las destrezas 

planteadas en cada bloque curricular. 

 

Recomendaciones  

 

 Es recomendable aplicar en la recuperación pedagógica estrategias 

que incentiven al estudiante, al mismo tiempo que capte su atención e 

interés, por ello es precisa la implementación de un software interactivo que 

además de lo mencionado,  funciona como un soporte fundamental para la 

labor del docente. 

 

 Se sugiere que los docentes sean capacitados para el uso adecuado 

de las diferentes herramientas tecnológicas, esto ayudará a que se cumplan 

los objetivos planteados al implementar el software interactivo en el programa 

de recuperación pedagógica y desarrollar de una manera eficiente el proceso 

de enseñanza -. Aprendizaje.  

 

 Se aconseja que al momento de evaluar a los estudiantes se aplique 

el software interactivo ya que contiene los temas de la asignatura, además 

de actividades evaluativas con base estructuradas con el fin de valorar los 

conocimiento adquiridos, destrezas y habilidades. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

OTHON CASTILLO VÉLEZ PERÍODO LECTIVO 2015 – 2016 
 

CURSO EVALUADO:_________________FECHA:__________________ 
 

OBJETIVO: Determinar si el diseño del software interactivo ayudará en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de 8vo EGB en la 
asignatura de Estudios Sociales. Leer y contestar las preguntas de 
acuerdo a la siguiente escala: 
Totalmente en desacuerdo (T. D), En desacuerdo (E. D.), Indiferente (I.), 
De acuerdo (D.),  Totalmente de acuerdo (T. A.).  
 

N° Preguntas 
Alternativas 

T.D. E.D I. D. T.A. 

1 ¿Está de acuerdo en participar del 
programa de recuperación pedagógica? 

     

2 ¿Considera que la recuperación pedagógica 
te ayuda a completar los vacíos de la 
asignatura? 

     

3 ¿Cree usted que es necesario los recursos 
tecnológicos para que las clases sean 
dinámicas e interactivas? 

     

4 ¿El docente utiliza dinámicas al momento 
de impartir la clase? 

     

5 ¿El docente motiva la participación de los 
estudiantes en la hora de clase? 

     

6 ¿El docente realiza lluvias de ideas, 
debates u otras actividades didácticas? 

     

7 ¿La nueva información que imparte el 
docente siempre está basada en 
conocimientos anteriores? 

     

8 ¿Asimila con claridad la asignatura Estudios 
Sociales? 

     

9 ¿Durante la jornada de clase trabajan en 
forma grupal? 

     

10 ¿Está de acuerdo con tener una ayuda 
acerca de la clase mediante una página en 
internet? 

     

 
  



 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL OTHON 
CASTILLO VÉLEZ PERÍODO LECTIVO 2015 – 2016 

 

CURSO EVALUADO:_________________FECHA:__________________ 
 

OBJETIVO: Mejorar la calidad del aprendizaje motivando el uso de la 
tecnología como estrategia metodológica. Leer y contestar las preguntas 
de acuerdo a la siguiente escala: 
Totalmente en desacuerdo (T. D), En desacuerdo (E. D.), Indiferente (I.), 
De acuerdo (D.),  Totalmente de acuerdo (T. A.).  
 

N° Preguntas 
Alternativas 

T.D. E.D I. D. T.A. 

1 ¿Considera necesario aplicar la 
recuperación pedagógica? 

     

2 ¿Considera que con la recuperación 
pedagógica los estudiantes podrán nivelar 
los conocimientos? 

     

3 ¿Cree usted que el uso de los recursos 
tecnológicos mejoraría el sistema de 
aprendizaje significativo y la calidad de vida 
en la población estudiantil? 

     

4 ¿Cree usted que utilizar recursos didácticos 
interactivos ayuda a mejorar el desempeño 
de sus estudiantes? 

     

5 ¿Crea usted un ambiente propicio que 
motiva a la participación activa de sus 
estudiantes? 

     

6 ¿Realiza usted actividades didácticas que 
favorezcan la comprensión de la 
asignatura? 

     

7 ¿Antes de impartir un nuevo conocimiento 
retroalimenta la clase anterior? 

     

8 ¿Organiza trabajos grupales para motivar el 
interés de los estudiantes en su asignatura? 

     

9 ¿Cree usted que con el uso de un Software 
interactivo  se puede alcanzar un mejor 
aprendizaje significativo? 

     

10 ¿Cree usted que las estrategias 
incorporadas en el software interactivo 
ayudaran a mejorar el rendimiento 
académico de sus estudiantes? 

     

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

PREGUNTAS REALIZADAS A LA AUTORIDAD DEL PLANTEL 

EDUCATIVO 

 

 

1.- ¿Qué factores  considera que influyen para que los estudiantes de 

8vo grado no puedan asimilar con claridad los aprendizajes en el 

área de Estudios Sociales? 

 

 

 

 

2.- ¿Cuáles serían las estrategias metodológicas para nivelar los 

conocimientos en el área de Estudios Sociales en los estudiantes de 

8vo grado? 

 

 

 

 

3.- ¿Considera usted oportuno llevar a cabo la recuperación 

pedagógica para ayudar a los estudiantes de 8vo grado a 

comprender mejor la asignatura de Estudios Sociales? 

 

 

 

 

4.- ¿Cree usted que es importante que el docente incorpore 

estrategias metodológicas con el aporte de la tecnología a fin de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 8vo grado? 

 

 



 
 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 8vo EGB recibiendo las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes respondiendo las preguntas de la encuesta. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

                     Cada estudiante concentrado para contestar las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Estudiantes terminando de contestar las encuestas. 

 
 

 
 



 
 

         

Con los Estudiantes EGB 

 

       

Rectora del Colegio Othon Castillo Vélez 

 



 
 

 

 

Tutor 1: MSc Richard Astudillo 

 

 

 

Tutor 2: MSc Judith Paredes



 
 



 
 

 


