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RESUMEN 

 
 

El trabajo investigativo tuvo como objetivo realizar un análisis sobre 
las estrategias metodológicas interactivas en el rendimiento escolar, 
mediante un estudio de campo y análisis estadístico; con el fin de diseñar 
un blog educativo. El mismo que busco solucionar esta problemática e 
impulsar la pedagogía activa. Se realizó una indagación y observación en 
la institución educativa, comprobando el déficit del rendimiento escolar de 
los estudiantes del sexto grado de Educación General Básica de la Escuela 
“Vicente Piedrahita Carbo”. Con la aplicación de una encuesta a la 
comunidad educativa en mención se pudo evidenciar la necesidad del 
estudiante por conocer nuevas formas de enseñanza -aprendizaje, como la 
de los docentes en tener herramientas nuevas que facilitarían su labor.  
Este estudio permitió el diseño de un blog educativo enfocado a estrategias 
interactivas, creando para el docente una herramienta imprescindible, en la 
disciplina de Estudios sociales haciéndola divertida, en cada sesión de 
aprendizaje.    

 

Palabras claves: Estrategias Metodológicas, Desempeño Escolar, Blog 
Educativo. 
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ABSTRACT 

 

  

The objective of the research work was to carry out an analysis on 
interactive methodological strategies in school performance, by means of a 
field study and statistical analysis; in order to design an educational blog. 
The same that sought to solve this problem and promote active pedagogy. 
An investigation and observation was made in the educational institution, 
verifying the deficit of the school performance of the students of the sixth 
grade of General Basic Education of the School "Vicente Piedrahita Carbo". 
With the application of a survey to the mentioned educational community it 
was possible to demonstrate the need of the student to know new forms of 
teaching -learning, like that of the teachers in having new tools that would 
facilitate their work. This study allowed the design of an educational blog 
focused on interactive strategies, creating for the teacher an essential tool 
in the discipline of Social Studies making it fun, in each learning session. 

 
 
Keywords: Methodological Strategies, School Performance, Educational 
Blog. 
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INTRODUCCION 

 

La educación del siglo XXI, ha presentado una serie de 

modificaciones que ha hecho que los docentes actúen de manera práctica 

y apliquen un tipo de aprendizaje muy sagaz para que el estudiante 

desarrolle habilidades que pueda utilizar como resolver situaciones difíciles 

en su diario vivir. 

 

Este trabajo contribuye a la ciencia en el campo educativo porque 

permitirá mejorar la calidad de Aprendizaje mediante el uso de estrategias 

metodológicas interactivas y la aplicación de buena forma en la vida diaria 

de los estudiantes y darles el buen uso correspondiente en el proceso de 

adquisición de conocimiento enmarcado en el aprendizaje significativo. 

 

El objetivo principal que motiva a los investigadores para la 

elaboración de esta tesis, es mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes aplicando las nuevas estrategias metodológicas interactivas 

que facilitara el trabajo tanto del docente como el estudiante. 

 

Si bien es cierto, existen diversas clases de estrategias 

metodológicas que son aplicadas por los docentes para mejorar el 

rendimiento académico de sus estudiantes, pero que en muchas ocasiones 

no son de correctamente aplicadas, también existen estrategias 

metodológicas interactivas relacionada con la actualidad, es decir 

involucrando al docente y al estudiante al mundo tecnológico que nos rodea 

a través de la web.  

 

Para la realización de la investigación se escogió el método 

Científico que está basado en la sustentación de teorías aplicadas al marco 

educativo, aplicando paso a paso los métodos, con el fin de obtener la 

información necesaria que será revisada y procesada por los 

investigadores, para luego construir conocimientos claros y concisos del 
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tema a indagar. Así, el aporte de cada investigador será muy importante e 

indispensable para la elaboración de la tesis. Y como resultado, se espera 

obtener una herramienta tecnológica interactiva que tiene como propósito 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Por otra parte, el esfuerzo que realizan los docentes aplicando 

métodos y técnicas de aprendizaje, no encuentra un instrumento que ayude 

a mejorar este problema. Sin embargo, se espera que con esta innovadora 

propuesta se implemente una nueva herramienta interactiva que aporte no 

solo a comunidad investigada, sino también a todo el sistema educativo. 

 

El presente trabajo investigativo está organizado de la siguiente 

manera: 

 

En el capítulo I, se realizó el análisis de posible problema en la 

institución educativa que se eligió como objeto de estudio, una vez 

identificado el problema se procedió a indagar de manera exhaustiva el 

posible origen que estaba generando  el problema dentro de la institución 

educativa  e indagar el entorno de los estudiantes que presentaron de  

alguna secuelas del problema identificado, una vez identificado el problema 

se empezó a trabajar en las posibles causas y definir las posibles 

consecuencias que esto llevaría sino, se corrigiera a tiempo.  

  

El capítulo II mediante antecedentes, el marco conceptual, 

contextual y el marco legal de la presente investigación se evidencio la 

incidencia y la importancia del presente trabajo, la existencia de teorías y 

definiciones que amparan a la presente investigación y reafirman cual 

importante es, en el ámbito educativo, y sobre todo en el desarrollo de un 

ser humano y su incidencia en la vida cotidiana del mismo. 

 

El capítulo III  del marco metodológico es la recopilación de 

información adquirida, y aplicación de metodología de la presente 
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investigación que abarca: el diseño de la investigación; como se estructuró 

este proceso, para alcanzar las posibles soluciones, sus modalidades que 

permitió identificar la magnitud y el alcance de éxito que se obtendría de 

este trabajo y la población con la cual se debería trabajar. Así mismo, los 

instrumentos, procedimientos, análisis e interpretación de los resultados, 

elaboración de cuadros, gráficos y análisis de las preguntas de las 

encuestas, junto con las recomendaciones que cristalizarían la innovadora 

solución al problema identificado.  

 

En el capítulo IV, de la propuesta se presenta el producto del proceso 

investigativo, innovador que brindará a los estudiantes de sexto grado   de 

la Escuela de educación básica “Vicente Piedrahita Carbo” del Cantón 

Daule, mediante la implementación de un blog educativo mejorando el 

desempeño escolar y la calidad de enseñanza aprendizaje de los mismos, 

logrando así en ellos el éxito académico a futuro en la sociedad en donde 

se desarrollen.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Descripción de la situación problemática  
 

El desempeño escolar define y determina el futuro de un estudiante, 

puesto que, la sociedad del siglo XXI, exige calidad y determinación para 

el nuevo profesional. Durante décadas en América Latina y en el mundo se 

han realizado estudios sobre el desempeño escolar de los estudiantes y se 

ha logrado comprobar que, en su mayoría, países participantes del 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, (PISA), de la región 

estuvieron por debajo de los estándares globales del rendimiento escolar. 

 

En este informe aparecieron los países de: Perú, Colombia, Brasil, y 

Argentina entre los diez que tienen un nivel más bajo en las áreas de 

Matemática, Ciencias Sociales y Lectura. Junto con los países 

sudamericanos estuvieron Indonesia, Jordania, Túnez, Albania y 

Kazajistán que fueron los que presentaron mayor déficit de rendimiento 

académico. 

 

Por otro lado, OCDE, también acentúo los resultados de los países 

de América latina en cuanto a desempeño escolar y mencionaron a los 

siguientes países: Argentina con un 27, 9 %: Brasil con el 26,5%: Colombia 

con el 22,9% y Perú con el 19,7%. Identificando entre uno de los factores 

la condición Socioeconómica en el 2001. Por tanto, se podría decir que   los 

países que poseen un déficit y desigualdad económica tendrían mayores 

posibilidades de tener bajo desempeño escolar.   

 

Durante el proceso de investigación se evidencio que el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes responde además del factor socio 
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económico también se debe a la falta de capacitación docente, y debido a 

que la gran mayoría de la población tiene preparación académica básica, 

lo cual influye de alguna manera en el desarrollo de los estudiantes. 

 

Así, como se pudo evidenciar en las pruebas SER, aplicadas en el 

2008; por el MINEDUC, en establecimientos fiscales, fiscomisionales y 

privados de todo el país a los estudiantes de cuarto y séptimo de educación 

general básica en las áreas del currículo de manera muestral en Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales a 10.069 estudiantes alcanzando un 

promedio de 6,97 respectivamente. Este proceso demostró que los 

estudiantes del séptimo año que ahora tiene denominación dentro del 

subnivel media de educación básica obtuvo el mayor porcentaje de 

estudiantes entre regular e insuficiente con un 74,5%. 

 

Para el presente trabajo se ha considerado a la población del sexto 

grado de Educación General Básica del sistema público del área rural 

puesto que es aquí en donde se puede denotar la necesidad de mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes, puesto que se ha podido evidenciar 

que dichos estudiantes tienen algunas falencias que denotan en su 

siguiente etapa escolar como lo es, la secundaria. 

  

Mediante la observación realizada a una institución educativa de 

este sector, y después de haber analizado las situaciones dentro del 

proceso aprendizaje, se pudo evidenciar el bajo desempeño escolar dentro 

del aula clases. Este problema se detectó en los estudiantes del sexto 

grado de educación general básica en el área de Estudios sociales, de la 

Escuela de “Vicente Piedrahita Carbo”, zona 5, del cantón Daule, del 

periodo 2017 - 2018.  

El bajo desempeño escolar es común en el sector del área rural, por 

muchos factores que se desenvuelven en el entorno donde se desarrollan 
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los estudiantes, esto sumado, a la falta de capacitación de los docentes que 

conlleva a la desorganización del conocimiento que afecta a las actividades 

que desarrollan los estudiantes en su vida cotidiana generando como 

consecuencias, el poco interés en cualquier asignatura. 

 

El sector rural educativo donde se elaboró la presente observación 

tuvo sus cimientos debido a la necesidad de la población del cantón Daule,  

como escuela unidocente,  tratando de mejorar la calidad de vida de los 

niños y niñas del sector, con la ayuda de un comité  de los mismos 

moradores lograron su fiscalización y equipamiento en el año de 1949,  

logrando la construcción de un bloque de tres aulas, siendo así, hasta la 

actualidad la única institución que cubre la necesidad educativa del sector 

y reconocida por el ministerio de educación, y su respectivo distrito 

educativo como escuela de educación básica. 

 

1.1.2 El hecho científico  
 

Los estudiantes del sexto grado de educación general básica, de la escuela 

“Vicente Piedrahita Carbo” presentan bajo desempeño escolar en el área 

de Estudios Sociales en el periodo lectivo 2017-2018.  

1.1.3 Causas  

 

Al realizar la presente investigación se encontraron las principales 

causas: 

✓ Poca utilización de estrategias metodológicas interactivas no 

ocasiona la motivación e interés en el aprendizaje por los 

estudiantes. 

✓ Carencia de conocimiento por parte de los docentes sobre los tics 

de software libre, limitan la investigación a los estudiantes. 
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✓ Limitado uso de métodos didácticos de estudios sociales, no genera 

el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes.  

 

1.1.4 Delimitación del problema  
 

Delimitación espacial  

 

La institución educativa se encuentra ubicada en el Cantón Daule, 

Distrito Educativo 09D19, Zona 5: ciudad conocida por ser la capital 

arrocera del Ecuador, se encuentra a 1 hora y 40 minutos de la ciudad de 

Guayaquil.  

Delimitación temporal 

 

El presente trabajo se realizará habiendo identificado la influencia 

del bajo desempeño escolar, durante el periodo lectivo 2017-2018.  

 

Delimitación del universo  

 

Por lo consiguiente, la investigación se llevará a cabo con los 

estudiantes del sexto grado de educación general básica, director, 

docentes de la escuela “Vicente Piedrahita Carbo”.  

 

Delimitación conceptual  
 

Desempeño Cumplir las obligaciones inherentes a una profesión. 

Escolar Relativo a la enseñanza que se imparte en escuelas y colegios. 

Aprendizaje Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio. 
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Metodología Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

Estrategia Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. 

 

Delimitación disciplinaria  

 

Durante el proceso de indagación y ejecución del presente proyecto 

se pudo inferir que el área de mayor complicación fue la de Estudios 

Sociales, debido que, en esta asignatura se denotó la poca motivación y 

interés de parte del estudiante.  

 

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION  
 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo  inciden  las estrategias metodológicas interactivas en 

el desempeño escolar; en los estudiantes del sexto grado de 

educación general básica en el área de Estudios Sociales, de la 

escuela “Vicente Piedrahita Carbo”, del periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas interactivas 

en la contribución del desempeño escolar, en los estudiantes del sexto 

grado de Educación General Básica, por la asignatura de Estudios 

Sociales, en la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo”, mediante un 

enfoque cuali-cuantitativo, estudio de campo, explorativo, descriptivo y 

proba listica, para la implementación de un blog educativo interactivo. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Fundamentar la incidencia de las estrategias metodológicas interactivas 

mediante la sistematización y estudio de las teorías. 

 

Diagnosticar el nivel de desempeño escolar en el área de estudios sociales, 

mediante encuestas estructuradas a docentes, ficha de observación a 

estudiantes y entrevistas a directivo. 

 

Establecer   los aspectos más importantes de la investigación, para el 

diseño de un blog educativo interactivo con el fin de mejorar el desempeño 

escolar. 

 

1.4 PREMISAS  
 

Las estrategias metodológicas contribuyen a la adquisición del 

conocimiento y aprendizaje significativo. 

Los docentes del área de Estudios Sociales deben de contribuir al 

desarrollo de habilidades y capacidad de establecer definiciones en torno a 

su sociedad. 

La implementación de un blog interactivo contribuirá el mejorar el 

rendimiento escolar en el área de Estudios Sociales. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Conveniencia: La presente investigación es conveniente, porque 

permitiría develar definiciones relevantes sobre las estrategias 

metodológicas aplicadas en el aula de clases, descubriéndolas como 

elementos influyentes e importantes para el aprendizaje.  

Relevancia: Es así, que la investigación, es relevante porque 

justamente busca solucionar la problemática e impulsar la pedagogía 

activa, que muchas veces no se da por la falta de capacitación docente, 

ocasionando desinterés en el estudiante en aprender. 

   
 Implicaciones practica:  Este trabajo contribuye a la ciencia en el 

campo educativo, porque permitirá mejorar la calidad de aprendizaje en la 

vida diaria de los estudiantes. Además, proveerá al docente mayor análisis 

para poder empoderarse de las estrategias metodológicas existentes 

creadas por el Ministerio de Educación y darles el buen uso 

correspondiente en el proceso de adquisición de conocimiento enmarcado 

en el aprendizaje significativo. 

Valor teórico: La presente investigación busca ayudar tanto a los 

estudiantes como al docente en su labor diaria en la construcción del 

conocimiento. Debido a que, con el diseño y aplicación de esta nueva 

herramienta se lograra el alcance del cumplimiento del aprendizaje 

significativo. Esta indagación evidencia los factores y resultados que 

conlleva el mejoramiento y la calidad del desempeño escolar.  

Utilidad metodológica: Es concreta porque busca “mejorar la 

calidad de vida de la población”; como se manifiesta en el objetivo número 

tres del Plan Nacional Del Buen Vivir, y solucionar el problema detectado, 

implementando un blog educativo, que pueda resumir de manera clara y 

directa las estrategias metodológicas aplicadas en el proceso de 

aprendizaje, encontrando el equilibrio adecuado y eficaz. Las variables 

tratadas en la investigación han sido esclarecidas de manera directa porque 
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se ha trabajado con un lenguaje sencillo, pero dan gran impacto con 

referente al tema y las opiniones recopiladas dan viabilidad a este proyecto.  

1.6 Operacionalización  

Cuadro N.º. 1. Cuadro de Operacionalización 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Estrategias 

Metodológicas 

interactivas 

 

 

 

 

Significa 

Fundamentalmente 

el uso de técnicas 

de aprendizaje 

incluyendo en su 

proceso de 

aprendizaje la 

tecnología. 

 

 

 

 

Conceptual, 

científico  

✓ Origen y 

características de 

las estrategias. 

✓ Importancia de 

una estrategia en 

la organización 

del conocimiento.  

✓ Tipos de 

estrategias.  

 

 

 

Diseño 

Curricular 

Contexto de las 

estrategias de 

aprendizaje en el 

seno del diseño 

curricular para la 

enseñanza. 

 

Tecnología  

Uso de los tics en las 

estrategias 

metodológicas.  

 

 

 

 

 

Hace referencia a 

la evaluación de 

 

 

Teórico -

Científico 

Rasgos históricos 

del desarrollo del 

desempeño escolar. 
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Desempeño 

Escolar 

 

 

 

 

conocimientos 

adquiridos en torno 

al proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

Definiciones en torno 

al desempeño 

escolar.  

 

Factores del 

desempeño 

escolar. 

 

Endógenos  

Exógenos  

  Nuevas 

estrategias para 

mejorar el 

Desempeño 

Escolar  

Aprender a enseñar 

Estudios Sociales en 

destrezas y 

capacidades.  
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 

La presente investigación tiene como estudio el mejorar la calidad 

del rendimiento escolar en los estudiantes de Educación General Básica, 

mediante el buen uso de las estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, puesto que, son la clave para alcanzar el éxito 

académico y la adquisición de destrezas que paulatinamente irán aplicando 

a su diario vivir y que mejoraran en el transcurso de su desarrollo. Siendo 

este tema de mucha relevancia en el campo educativo del área rural, 

puesto que es allí, que por la falta de tecnología y capacitación se puede 

evidenciar una baja calidad de rendimiento académico en los estudiantes.  

 

Es de suma relevancia que todas las personas de las instituciones, pero 

sobre todo los niveles educativos conozcan las estrategias o medios 

didácticos para gestionar y transferir conocimiento de manera innovadora 

y entretenida; que sin lugar a duda generará la optimización en el proceso 

de adquisición del nuevo conocimiento. 

 

Entre los antecedentes que se pudo analizar que las estrategias 

metodológicas son sendas que guían al docente a crear nuevas directrices 

dentro del proceso enseñanza para alcanzar objetivos propuestos y 

trazados, que con la ayuda del estudiante deben ser alcanzados  y 

aplicados en su diario vivir dentro de la comunidad donde se desarrolla, es 

por eso, que con la ejecución de un blog educativo en este proceso de 

aprendizaje se creará una tendencia que aportará al desarrollo académico 

del estudiante y  hacer más optimo, original e innovador  el trabajo  docente   

dentro del aula clase. 
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Uno de los primeros indicios de investigación referente al entorno 

educativo encontrados fue la de   la Universidad de Valladolid - España “la 

innovación didáctica en la enseñanza de aprendizaje”, en el 2014:  quien 

se enfocó en el nivel superior y en el área de Estudios Sociales, asignatura 

de Geografía.  El autor hizo referencia en el uso de nuevas técnicas y el 

uso de estrategias como medio directo para llegar a la esencia del 

conocimiento. Trato de hacer referencia a las estrategias como 

herramientas que se pueden utilizar en cualquier momento del proceso de 

enseñanza y que conllevan al éxito académico si son aplicadas de manera 

correcta y en el momento oportuno.  

 

fue la de la Universidad del país Vasco – España en 2016, escrita 

por Arostegui Barandica, I, y Danitxa Urrulixi,L. En el articulo con el tema 

Estrategias Metodológicas Activas en la asignatura de “Bases de la escuela 

inclusiva”: se enfocó en la contribución de presentar una nueva experiencia 

innovadora activa del interactuar en el aprendizaje dentro del aula, 

utilizando nuevas estrategias metodológicas activas como el trabajo 

colaborativo que buscaba el favorecer a las futuras generaciones de 

profesionales y apunta a crear portafolios grupales para su aprendizaje y 

evaluación como evidencia. 

Como se puede observar los indicios investigativos sobre las 

estrategias metodológicas alrededor del mundo se han ejecutado con 

diferentes fundamentos pero que llevan a un mismo fin, el mejorar la calidad 

del aprendizaje en los estudiantes.  

 

Así mismo, en la Universidad de Monterrey, México en el 2014, 

escrita por Jessica Jasso Ayala, con el tema Estrategias metacognitivos 

para articular el conocimiento, estuvo enfocada a reflexionar sobre la 

metacognición, las estrategias de aprendizaje basado en varias 
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dimensiones del conocimiento como el saber, el saber hacer y saber actuar 

utilizando como herramienta principal la motivación, la lectura y la reflexión.  

 

Mientras que, en  la Universidad Estatal de Milagro, en el 2013 con 

el tema: Estrategias metodológicas adecuadas y su incidencia en el 

rendimiento escolar en el área de matemática de los estudiantes del cuarto 

grado de educación general básica, escrito por Cuesta y Arana, se enfoco 

en el estudio y búsqueda de una manera alternativa a partir técnicas 

dinámicas que influyan positivamente en los estudiantes y docentes, 

mediante la utilización de recursos didácticos, comprobando que su uso 

ayuda también al desarrollo de la memoria y comprobación del nivel de 

abstracción.  

Se encontró también investigaciones que han tenido como objetivos 

las estrategias metodológicas como prioridad, pero ninguna registra o tiene 

como objetivo el logro de hacer dinámica e innovadora la adquisición del 

conocimiento, mediante el uso de los tics educativa, con la que cuenta hoy 

la sociedad del siglo XXI, y que llama la atención de los estudiantes en la 

adquisición del aprendizaje significativo.   

Así mismo, en la Universidad de Guayaquil en el 2016: escrita por 

Pin y Pérez, con el tema: incidencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad del rendimiento escolar: enfocaron su estudio en técnicas 

motivacionales a través de juegos y canciones para así, mejorar su 

desempeño escolar 

.  

2.2  Marco Conceptual  

 

 Dentro de la presente investigación se ha decidido indagar sobre 

algunas definiciones para despejar dudas sobre el tema de estudio y así, 

poder alcanzar una visión concreta que permita develar la solución al 
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problema de investigación encontrado. Es así, que el término que despierta 

en los investigadores alta curiosidad es: 

Estrategia  

  

 Una estrategia es el conjunto de operaciones, y procedimientos que 

se llevan a cabo para conseguir un determinado objetivo a fin de lograr 

resultados imponderables en el estudiante. Es decir que mediante una 

estrategia se puede dinamizar el conocimiento de forma óptima, motivadora 

e innovadora, con una visión profunda hacia el éxito académico. Las 

estrategias son métodos orientados hacia la obtención de metas de 

aprendizaje. 

         

      (Schunk, 2012): Afirma” que se conciben como el conjunto 

organizado consciente y controlado de los procesos realizados por los 

aprendices con el fin de alcanzar una meta implicada en la realización de 

una tarea compleja y nueva”. (p.224). Por lo tanto, significa que al momento 

de realizar un trabajo cumpliremos con varios procesos que deben de llevar 

una debida organización, además de ser bien examinada con el único fin 

de obtener un resultado que satisfaga las necesidades del estudiante. Por 

lo que una estrategia debe ser un conjunto de actividades organizadas que 

mejora un rendimiento académico.  

 

            (ARIÑO, 2013)  afirma que: “La estrategia es un procedimiento 

heurístico que permite tomar decisiones en condiciones específicas”. 

(p.392). El autor manifiesta que este termino es de alta relevancia en el 

campo educativo, debido  a que, es un procedimiento ordenado y 

sistematizado que permite revelar circunstancia frente a alguna adversidad 

y la sabia toma de decisiones en condiciones especificas y así, llegar  a la 

pronta solución o repuesta integral dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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 Es así, que para dar continuidad a la presente investigación se toma en 

consideración la siguiente definición de: 

 (Sierra, 2013) que manifiesta que: De la mano de la estrategia 

surgen también una serie de conceptos afines que tienen relación; 

estos son: Estratega, planeación estratégica, administración 

estratégica, gestión estratégica, evaluación estratégica, diagnóstico 

estratégico, entre otros, que normalmente se utilizan, pero de los 

cuales no se sabe cómo ni cuándo aplicarlos. Eso permite que se 

encuentren, en la literatura, artículos atiborrados de 

conceptualizaciones acerca de la estrategia, de sus temas afines, 

que muchos leen, pero que al final no entienden; quedan más 

perplejos que cuando iniciaron la lectura; otros no comprenden lo 

que el autor quiere decir o, definitivamente, lograron hallar el 

documento que los sacó de la oscuridad. (p.13). 

 

             La definición de la palabra estrategia es muy complejo puesto que, 

como nos dice este autor no existe un concepto definido ya que a partir del 

término estrategia, nacen diferentes procesos que se utilizan en algunos 

ámbitos pero que al final de caso no se conoce exactamente cuándo y en 

que momento del proceso utilizarlo.  

 

Origen de estrategia 

   

La palabra estrategia es clave en el campo empresarial puesto que 

los define como metas y objetivos trazados para alcanzar el éxito en las 

ventas, pero en el campo educativo es un término relevante y decisivo 

puesto que, el uso y el momento aplicar una estrategia exacta en la 

adquisición del conocimiento es de suma importancia, ya que la aplicación 

de la misma será en un ser humano, en proceso de desarrollo y que será 

parte de una sociedad competitiva y exigente. Por tanto, para continuar con 
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la presente investigación se ha procedido a tomar en consideración el 

origen al término en estudio.  

 

(MERCADEO, 2012) Quien expone lo siguiente: La estrategia de la 

empresa, que hoy entendemos como un concepto habitual en la 

misma, tiene su origen en la estrategia militar. El término estrategia 

procede de la palabra griega estratos (ejército) y (dirigir). Pero la 

primera vez que aparece el concepto de estrategia no es con los 

griegos, sino en el libro de Sun Tzu “El arte de la guerra”, del que 

hemos hecho referencia anteriormente en la introducción. Buscando 

la similitud entre la estrategia militar y la empresarial encontramos 

los conceptos de estrategia y táctica. La estrategia es superior y, 

englobando a la táctica, trata de lograr la ventaja decisiva respecto al 

enemigo. La táctica, por su parte, se dirige hacia una acción 

específica. Con la táctica ganamos una batalla y con la estrategia 

ganamos la guerra. (p. 6).  

 

El autor menciona que la palabra estrategias tuvo su origen en la 

parte     militar ya que, esta da la pauta para poder dirigir o ejecutar 

cualquier actividad, puesto que esta palabra era muy utilizada, y que 

menciona que aparece por primera vez en los libros de Sun Tzu, “el de la 

guerra”, del que se hace referencia con anterioridad.  Hace denotar que el 

termino estrategia es superior a la palabra táctica, debido a que hay una 

gran diferencia entre estos dos términos; mientras la táctica cumple una 

acción específica, la estrategia engloba esta actividad y logra una ventaja 

decisiva contra el enemigo en una batalla. De manera que, en el campo 

educativo nos da la pauta de que conociendo con exactitud como utilizar 

una estrategia llevara al éxito con respecto al rendimiento escolar de un 

estudiante en proceso de desarrollo dentro del aula clases. 
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Características de las estrategias. 

 

 

Las estrategias están centradas a desarrollar el pensamiento crítico 

del estudiante porque de esta manera, el proceso de enseñanza será más 

fácil y útil para el docente que imparte la asignatura. Además, las 

estrategias tienen como objetivo enseñar a razonar. 

 

En relación a las características de las estrategias metodológicas, se 

manifiesta de la siguiente manera:  

 

 

 (PEREZ MIRALLES, 2013) A modo de síntesis y delimitación 

conceptual, los rasgos característicos más destacados de las 

estrategias de aprendizaje podrían ser los siguientes: Su aplicación 

no es automática sino controlada, Implican un uso selectivo de los 

propios recursos y capacidades disponibles y Las estrategias están 

constituidas de otros elementos más simples, que son las técnicas o 

tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. (p. 2) 

 

 

Este autor sostiene que las estrategias no son momentáneas, ni 

improvisadas sino más bien que son controladas y deben ser planificadas 

para que exista una buena utilidad y resultado dentro del proceso de 

adquisición de conocimientos nuevos, que están constituidas por otros 

elementos como las técnicas que son aquellas que se irán aplicando al 

estudiante para que este, las domine y las aplique en su entorno y que 

serán de mucha relevancia a la hora de mejorar el rendimiento escolar 

implicando el uso selectivo de sus propios recursos y capacidades 

disponible que colaboren a su desarrollo. 
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Además, para encontrar el equilibrio adecuado sobre el correcto uso 

de las estrategias en el aula clases se debe de contar con ciertos factores 

como lo expone a continuación, el autor Liarte, (2012), Quien manifiesta 

que los factores que se debe tener en cuenta en una estrategia 

metodológica son:  

• La motivación, como elemento clave.  

• El clarificar los objetivos que se pretenden alcanzar.  

• Presentar los contenidos bajo una visión globalizada.  

• Atender su funcionalidad, que sirvan al estudiante para resolver 

problemas de la vida diaria.  

• Fomentar la participación mediante propuestas.  

• Fomentar aprendizaje activo e interactivo.  

• Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 

• Presentar la evaluación como un modelo formativo. (p. 1)  

 

El autor puntualiza que, para llegar al éxito en la adquisición de 

conocimientos en el estudiante, se debe de cumplir con un orden 

estructurado, es decir, el docente será el encargado de seleccionar, 

planificar los fines que desea alcanzar con el tema, preparando con 

anticipación de tiempo para evitar caer en la improvisación en el aula, y 

transformar estos fines en habilidades adquiridas fomentando iniciativas 

investigativas. Y que, además puntualiza que, uno de los factores muy 

importantes para conseguir los objetivos trazados en el proceso de 

aprendizaje es la motivación como punto de partida, además de fomentar 

el aprendizaje activo y dar utilidad a la herramienta que en la actualidad 

para la sociedad es una herramienta muy importante dentro del campo 

educativo como lo es, la tecnología para lograr que esta sea innovadora e 

interactiva. Por consiguiente, potenciar el trabajo colaborativo no dejando 

por fuera el proceso de evaluación para lograr evidenciar el logro adquirido 
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Importancia de una estrategia en la organización del 

conocimiento 

 

 Cuando se habla de una estrategia dentro del ámbito educativo 

estamos redirigiéndonos a una estrategia de aprendizaje que utilizara el 

docente para impartir el conocimiento a sus estudiantes. Por tanto, se hará 

una denotación para definir con exactitud que es una estrategia en el 

campo educativo. 

 

 Tipos de Estrategias: 
 

Para mejorar los conocimientos en la presente investigación 

detallamos la clasificación de las estrategias: 

Estrategias de aprendizaje. 
 

Son todas las actividades y procesos mentales que el estudiante 

realiza para afianzar sus conocimientos los cuales deben ser diseñados por 

el docente. 

Estrategias de enseñanza: 
 

Son todos los procedimientos o métodos que se planifican de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

 
De acuerdo con (Weinstein, 1986): “Las estrategias de 

aprendizaje son las acciones y pensamientos de los alumnos que 

ocurren durante el aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado 

de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, retención y 

transferencia” (p.82). Este autor da a entender que el docente solo 

imparte la técnica es decir deja guiado a los estudiantes, dejando a su 

libertad; divagar todas sus ideas que influirán en ellos para llegar a 

concretar sus actividades y ayudar a mejorar el conocimiento 
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adquirido, mediante la experiencia propia y vivencia que aplicará en 

el medio donde se desarrolla, no dejando por fuera la guía 

personalizada y profesional para que no haya divergencia en los 

objetivos trazados. 

 

Las estrategias de aprendizaje son una auténtica recopilación 

versátil y viva de operaciones, tanto de carácter intelectual como 

conductual, que utiliza al sujeto que asimila mientras recorre por su propio 

proceso de adquisición de conocimientos y saberes.  

 

Estas estrategias se clasifican de una manera básica para despejar 

algunas dudas. 

 

➢ Estrategia de Ensayo: Esta estrategia se ve directamente vinculada 

con la repetición de contenidos para aprender como, por ejemplo: 

aprender el orden en que se desarrolla el ciclo vital de un ser vivo, 

el orden de los episodios durante la conquista de América, entre 

otros. etc. 

 

➢ Estrategias de Elaboración: En esta estrategia se hace efectiva la 

utilización de imágenes o generación de ideas de los estudiantes 

para relacionarlo al tema; como por ejemplo secuenciar episodios 

sobre el origen de la agricultura. 

 

➢ Estrategias de Organización: En este tipo de estrategia se utiliza 

una serie métodos que consiste en analizar, sintetizar, agrupar y 

jerarquizar la información para que sea más sencilla de 

comprenderla. Esta estrategia sirve a largo plazo puesto que el 

estudiante se empodera del conocimiento sin necesidad de 

repeticiones. Y hace a su vez el aprendizaje afectivo ya que rompe 

paradigmas dentro del aula clases.  

 
Entre las estrategias de organización tenemos: 



 
 

23 
 

Organizadores gráficos que son representaciones visuales de 

conocimientos que presenta información de una manera resumida. 

Podemos clasificarlos de la siguiente manera: 

❖ Mapas conceptuales. 

❖ Redes semánticas. 

❖ Diagramas radiales y Mapas mentales. 

❖ Diagrama de árbol. 

❖ Circulo de conceptos. 

❖ Cuadros C-Q-A  

❖ Llaves  

❖ Mandalas  

❖ Árbol familiar  

❖ Árbol de representación y explicación (A.R.E.) 

❖  Bosquejos esquemáticos  

❖ Constelación de ideas. 

❖ Croquis. 

❖ Cuadro de resumen. 

❖ Diagrama de distribución  

❖ Biografías  

❖ Diagrama de doble exposición  

❖ Diagrama jerárquico 

❖ Diagrama de secuencia 

❖ Diagrama de vent  

❖ Escalas  

❖ Escaparates  

❖ Espina de pescado  

❖ Flujo grama  

❖ Gráfico de control  

❖ Guía para anticipación y reacción 

❖ Hojas para pensar  

❖ Infomapas  

❖ Líneas de interacción  
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❖ Líneas de tiempo  

❖ Mapa de carácter  

❖ Mapa semántico  

❖ Mentefacto conceptual  

❖ Mesa de idea principal  

❖ Notificación  

❖ Organizador araña  

❖ Pictogramas  

❖ Pirámides  

❖ Problemas  y  soluciones 

❖ Proyecto de trabajo  

❖ Red alimenticia  

❖ Re conceptual  

❖ Rejilla conceptual  

❖ Rueda de atributos  

❖ Rueda lógica 

❖ S. P. R. I.  

❖ TencIas K. W. L. H.  

❖ Viñetas derivativas  

❖ Zoomcreativos 

 

➢ Estrategia de Control de la Comprensión: También denominada 

de meta cognición, quiere decir saber lo que estoy haciendo, como 

lo voy hacer y qué es lo que deseo conseguir. 

 
Entre las estrategias meta cognitivas están:  

 

 

✓ Estrategia de Planificación: son aquellas en las que el 

estudiante dirige y controla su nivel de aprendizaje al 

establecer objetivos y trazar fines de conocimiento.  
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✓ Estrategia de Regulación, Dirección y Supervisión: Esta 

estrategia se utiliza durante el desarrollo de cualquier tarea 

puesto que medirá la capacidad del estudiante y su eficacia. 

 

✓ Estrategia de Evaluación: Estas son las encargadas de 

comprobar el cumplimiento de la meta trazada al inicio de una 

tarea. se puede llevar a cabo en el desarrollo y al final de 

cualquier tarea. 

 

✓ Estrategia de Apoyo o Afectiva: Su objetivo principal es 

mejorar la calidad del aprendizaje mediante el adecenamiento 

de procesos motivacionales para mantener la concentración 

dentro del proceso de enseñanza. 

 

✓ Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de 

revisión y supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para 

establecer metas de una actividad o unidad de aprendizaje, 

evaluar el grado en que dichas metas están siendo logradas 

y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 
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Contexto de las estrategias de aprendizaje en el seno del Diseño 

Curricular para la Enseñanza  

 
A nivel mundial las estrategias metodológicas en la actualidad son el 

camino principal para llegar al conocimiento, y lograr así, un estudiante con 

perfil estratégico que sea capaz de planificar, conociendo el objetivo por el 

cual realiza cualquier actividad y su utilidad. Es decir, lo hace independiente 

con la confianza de tomar decisiones en situaciones inesperadas y 

encontrar respuestas y soluciones para cualquier problema planteado. 

  

Para esto, se detallan objetivos que son de gran relevancia: 

 
 

Para (Carles Monereo (coord.), 2012) Un primer objetivo es el de 

mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante 

con respecto a la materia tratada, obviamente, el conocimiento 

procedimental debería incluir tanto los procedimientos que hemos 

denominado específicos o disciplinares, como los interdisciplinares o 

de aprendizaje. Un segundo objetivo educativo en la enseñanza de 

estrategias, quizá el de mayor trascendencia, es el de aumentar la 

conciencia del alumno sobre las operaciones y decisiones mentales 

que realiza cuando aprende un contenido o resuelve una tarea. El 

tercer objetivo consiste en favorecer el conocimiento y el análisis de 

las condiciones en que se produce la resolución de un determinado 

tipo de tareas o el aprendizaje de un tipo específico de contenidos 

(fundamentalmente, la finalidad de la actividad, los recursos, la 

dinámica o el clima de clase y las relaciones que en ella se generan, 

especialmente la relación con el profesor y el conocimiento de sus 

preferencias, los factores ambientales y el tiempo disponible). Se 

trataría de conseguir una cierta transferencia de las estrategias 

empleadas a nuevas situaciones de aprendizaje, mediante el 

reconocimiento de condiciones similares en esa nueva situación. 

(p.6) 
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De esta manera el autor trata de explicar que para la aplicación de 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje debe 

ser estructurada, ordenada y secuenciada. Además, de ser analizada la 

manera de llegar a la solución de cualquier tema, poder delimitar las 

posibles causas y las posibles consecuencias, e identificar los recursos que 

tenga a su alrededor y poder dar buena utilidad. De modo que, se estaría 

haciendo que las estrategias transferidas se conviertan en la manera de 

reconocer habilidades para desarrollar cualquier situación. En Ecuador la 

educación ha evolucionado con respecto a la transferencia de 

conocimientos, se han implementado una serie de modificaciones en el 

aula, dejando atrás a la escuela tradicional. Incorporando así, la nueva 

reforma curricular que apunta a hacer que la adquisición del nuevo 

aprendizaje sea más divertido, creativo e innovador en donde el estudiante 

sea el elemento que más interactúe, adquiera y emplee a su vida las 

estrategias aplicadas en clase para eso, se han diseñado niveles de 

concreción que ayuda al docente identificar los conocimientos que debe dar 

al estudiante para que lo adquiera para su diario vivir, los conocimientos 

que son importantes, pero no impredecibles. 

 

Uso de los tics en las estrategias metodológicas 

 

 

En cuanto al uso de los tics dentro del marco educativo en la 

actualidad, es parte fundamental para lograr el interés del nuevo 

conocimiento en el estudiante del siglo XXI, puesto que son nativos 

digitales son parte de una nueva sociedad vanguardista que tiene como 

herramienta principal el internet y por tanto la tecnología se convierte en 

una necesidad muy importante para ellos. De tal manera, como nos expone 

el autor sobre las estrategias lo siguiente: 
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(SALINAS, 2012) Una estrategia que propugna 'la participación 

activa del estudiante en la lección” tenderá a minimizar la lección 

magistral en la que el alumno es relativamente pasivo, y promover la 

elección de técnicas que persigan 'estudiantes más activos' como 

seminarios en grupos, proyectos de trabajo en grupos, tutoriales 

individuales y paquetes auto instruccionales. Y, cada una de las 

combinaciones de métodos y técnicas, disponen de unos medios 

más adecuados que otros. Así como el profesor puede disponer de 

modelos metodológicos, o de técnicas perfectamente descritas en su 

estructura y proceso, no dispone de modelos estratégicos. (P.6) 

 

 

En este apartado el autor hace referencia a que el buen uso de las 

estrategias metodológicas en la adquisición del conocimiento en el 

estudiante, implica que este sea más activo e incluso nos brinda una serie 

de actividades que son complementadas con el uso de los tics, ya que como 

se mencionaba anteriormente, la niñez y adolescencia del siglo XXI, son 

nativos digitales. Además, el autor nos muestra que estas combinaciones 

unas son más factibles que otras y que el docente también puede hacer de 

modelos pedagógicos. Siendo así, el encargado de seleccionar las 

estrategias a utilizar.  

 

Rasgos históricos sobre el desarrollo del desempeño Escolar en el 

Ecuador  

 

  Se puede mencionar que durante varios años se ha detectado un 

bajo desempeño escolar en las instituciones educativas del país, por este 

motivo no trasladamos a sus antecedentes, para conocer más sobre la 

historia del desempeño escolar y las consecuencias que ha generado, es 

así que son todos los problemas que el ser humano enfrenta ante debida 

circunstancia en la que se debe comprender para poder darle solución.  La  

cual tiene su origen en un pasado histórico, y que por medio de la 
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investigación clínica permite conocer el problema mientras que en la 

“Investigación Científica” se obtiene datos precisos en la investigación.  

 

El bajo desempeño escolar es un problema tan antiguo como la 

educación misma ya que son unos de los factores que se han forzado en 

poder tomar medidas necesarias a través de los movimientos pedagógicos 

o Reformas Educativas que se dan en el país.  

 

En el año de 1968 se renueva y se transforma estructuras del 

sistema educativo por cuanto se crea cuatro niveles de educación los 

cuales son: Nivel Parvulario, Nivel Básico, Nivel Medio y Nivel Superior. La 

cual se renueva toda la estructura del sistema escolar, pero aún existe el 

problema de “Bajo Rendimiento” en el que sigue aún presente en todos los 

niveles del sistema educativo esto afecta directamente en el logro de tener 

un aprendizaje significativo y por constante en una educación de baja 

calidad.  

 

En cambio, en el año de 1970 se hace cambio de planes y programas 

de estudio en las escuelas de primaria, permitiendo innovar orientaciones 

pedagógicas en las instituciones y así puedan disminuir el problema, para 

ello se capacita a los docentes que carecen de estudios sistemáticos en la 

que puedan cumplir con la misión que se quiere fomentar. 

  

Los últimos años, en la década de 1990 se inicia hablando de un 

nuevo movimiento educativo la cual surgen proyectos de investigación 

como SABE (Solidificación al Alcance de la Educación Básica) EDUCO 

(Educación con Participación de la Comunidad), estos proyectos 

educativos se interesan en la importancia como una escuela saludable.  
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 En la escuela modelo hace que tengan cambios curriculares la cual 

se conoce con el nombre de “Reforma Educativa en Marcha”. A través de 

este movimiento se pretende mejorar la calidad en la educación; ésta 

reforma se involucran que todos los niveles donde se crean nuevas 

estructuras curriculares que permitan beneficiar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y por constante el rendimiento educativo con este 

movimiento se considera que ha mejorado el problema pero  no  permite 

analizar la realidad, es decir, aún existen en el salón de clases este 

fenómeno que sigue reflejando de manera igual que antes sin poder lograr 

mayor aporte en la elevación del rendimiento escolar en los estudiantes que 

participan en los procesos educativos de la educación. 

 

En el 2010, el Ministerio de Educación impulsa el proyecto llamado, 

Actualización y Fortalecimiento Curricular  para todas las instituciones del 

país tratando de buscar la manera de mejorar el desempeño escolar sobre 

todo en el área rural que es donde se evidencia en la pruebas ser, habría 

un déficit de desempeño escolar en el área de Estudios Sociales; 

enmarcando las actividades en la utilización de estrategias metodológicas, 

y desarrollar destrezas en el estudiante durante el proceso de adquisición 

del conocimiento.  Dando lugar a un nuevo marco educativo el cual no tiene 

éxito puesto el currículo presentado era demasiado rígido y agobiante para 

los docentes. En el 2016, la cartera de Estado se encarga de reformar el 

currículo presentándolo como una herramienta flexible e innovadora,  que 

le brinda al docente la libertad de escoger el conocimiento que impartirá de 

acuerdo a la realidad del estudiante. Mientras que, los organismos que lo 

conforman trabajarían conjuntamente bajo niveles de concreción, es decir, 

cada elemento tiene una función diferente, pero, tienen relación uno con 

otro y conciben el mismo fin. Y por consiguiente haciendo necesaria la 

utilización de los tics educativa para fomentar el aprendizaje significativo y 

hacer cumplir los estándares de calidad en el marco educativo.   
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 Definiciones en torno al Desempeño Escolar 
 

Desempeño 

 

Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una entidad 

cualquiera tiene con respecto a un fin esperado; es decir que una persona 

puede tener un buen o mal desempeño en función de su laboriosidad, 

según la calidad de servicio que brinda a sus clientes o empresa. 

Según:   

(Chiavenato, 2013) El desempeño, cómo las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes 

el logro de los objetivos de la organización. En efecto, afirma que un 

buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que 

cuenta una organización. (p.367). 

 

 El autor en este apartado manifiesta que es muy importante que una 

persona desempeñe una buena función en lo personal porque, así se 

alcanzaran confianza, seguridad y logros de la actividad que fuese a 

realizar al iniciar una actividad y conseguir el cumplimiento del objetivo 

trazado, de manera que destaca la fortaleza que debe tener la persona o 

entidad al ejercer un buen desempeño para resaltar su progreso. 

Escolar 

La palabra escolar en el ámbito educativo se refiere a la parte 

pedagógica que tiene relación con una o varias instituciones educativas o 

con los estudiantes dentro de la enseñanza aprendizaje. El término puede 

utilizarse para nombrar al estudiante que acude a la escuela para formarse, 

es decir que esta palabra se relaciona con todo lo que conocemos de la 

escuela, lugar donde los docentes son los encargados de   recibir e impartir 

sus conocimientos para formar buenos estudiantes.  
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Desempeño Escolar  

 

El desempeño escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente, 

donde el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales, procedimentales y actitudinales. 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, en cualquier nivel de escolaridad. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene resultados positivos en las 

evaluaciones, que debe rendir a lo largo de su vida académica. 

 

Según (JASPE, 2014) En su blog, menciona que el rendimiento 

escolar está constituido factores como: la tasa de éxito, tasa de 

repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que 

cumple la escuela. Por tal razón, el rendimiento escolar es el 

resultante del complejo mundo que envuelve al participante: 

cualidades individuales: aptitudes, Capacidades, personalidad, su 

medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar”. 

(p.52). 

 

De acuerdo a lo expresado en esta teoría Jaspe manifiesta que 

existen varios factores que afectan el desenvolvimiento del estudiante 

provocando un bajo o alto desempeño académico y que además influyen 

elementos que tiene en su entorno, puesto que el desempeño escolar es el 

resultante de un debido proceso que envuelve cualidades de cada persona, 

para poder relacionarse con el medio que desarrolle su aprendizaje.  
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Factores que influyen en el Desempeño Escolar 

 
 

A lo largo de la historia de la educación y de acuerdo a las 

evaluaciones aplicadas dentro del país, la realidad en el marco educativo 

de estas investigaciones ha arrojado resultados poco satisfactorios en el 

rendimiento académico de los estudiantes sobre todo en el área de 

Estudios Sociales, como se ha podido evidenciar en el proceso de la 

presente investigación. Puede decirse que son muchos los factores que 

inciden y que se han tomado en consideración. Estos factores pueden ser 

exógenos o endógenos.  

 

Factores endógenos  

 

Este factor tiene mucha relación con todo lo que rodea al estudiante, 

involucra una seria de actores y elementos que influyen con su rendimiento. 

Entre los cuales tenemos los más importantes: 

 

• Sociedad: este elemento dentro del factor endógeno tiene 

relación con el entorno donde vive la familia y el compartir de los 

estudiantes en las acciones tanto positivas o negativas que allí 

se desarrollen. 

• Familia:  Este componente es el de más relevancia debido  a que 

desde el momento de la concepción del niño o niña, este debe 

ser planificado y recibir los cuidado que requiere, de tal manera 

que cuando empiece la etapa escolar no tenga complicaciones 

con su desempeño, en esta parte incurre una serie de variables 

que son importantes puesto que, este es el núcleo  en donde 

desarrollara las primeras habilidades el estudiante, los mismos 

que son: la ocupación, la vida familiar, el afecto, los recursos que 

posee la familia para el desarrollo de su aprendizaje, prácticas de 

normas y deberes que deberá de cumplir, el buen de uso de su 
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tiempo, la relación que tenga la familia con la institución, entre 

otros.  

• Escuela:  Este se maneja a nivel del marco educativo en su 

totalidad; institución, y aula. Que embarca no solamente la 

enseñanza -aprendizaje sino también todas las dimensiones del 

que hacer docente. 

 

Factor Exógeno 
 

Este factor tiene relación íntimamente con la característica física del 

estudiante, la forma de vida y hábitos que practica.  

Estos factores incidentemente influyen con el proceso de desarrollo 

en el desempeño del estudiante. Es así, que el uso adecuado de 

estrategias que atraigan la atención del estudiante mejorara de gran 

manera su rendimiento.  Así, como el siguiente  autor sostiene la teoría 

indagada durante el proceso de investigación al presente trabajo: 

 

(BAREÑO, 2015), el desempeño escolar es entonces, el conjunto de 

transformaciones operadas en el estudiante, a través del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y sintetiza la acción del proceso educativo. 

Es el fruto del esfuerzo y la capacidad del trabajo del estudiante, de 

las horas de estudio de competencia y el entrenamiento para la 

concentración y es el resultado alcanzado por los alumnos y se 

manifiesta en la expresión de capacidades cognoscitivas que 

adquieren en el proceso de aprendizaje. (p.15). 

 

De esta manera, queda evidenciado que el desempeño escolar es el 

resultado de un proceso de enseñanza – aprendizaje, que sintetiza el 

accionar del proceso educativo. Y que es imprescindible el no, trabajar con 
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estrategias innovadoras, además de tomar en cuenta todos los factores que 

inciden en la vida y desarrollo del estudiante. 

Nuevas Estrategias para mejorar El Desempeño Escolar 

 

 Si bien es cierto en la actualidad se han implementado una serie de 

reformas al currículo. Sin embargo, aún no se ha cumplido en totalidad los 

objetivos trazados, las destrezas y las estrategias metodológicas. Puesto 

que, existe aún un porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento escolar 

sobre todo en las instituciones educativas del área rural; debido a la falta 

de recursos didácticos que hay en este sector, el cual provoca que los 

estudiantes abandonen las aulas sin alcanzar las competencias básicas y 

sin terminar su proceso de formación educativa. 

El fracaso escolar es un problema real de grandes dimensiones, pero 

la mayoría de expertos coinciden en que la base del problema se encuentra 

más en el sistema educativo y la organización de los centros que en los 

propios estudiantes.  Puesto que, son los docentes quienes trazaran la 

manera de llegar al estudiante. Los métodos innovadores implementados 

en algunos centros educativos se perfilan como los métodos más eficaces 

para mejorar el rendimiento académico. Sin embargo, el abandono de las 

aulas de clases, es justificado por la monotonía del proceso de adquisición 

de aprendizaje. Así, como lo manifiesta el autor: 

 

(COLL, 2015) Nos estamos refiriendo al argumento según el cual en 

el nuevo escenario social, económico, político y cultural de la SI –

facilitado en buena medida por las TIC y otros desarrollos 

tecnológicos que han venido produciéndose desde la segunda mitad 

del siglo xx– el conocimiento se ha convertido en la mercancía más 

valiosa de todas, y la educación y la formación en las vías   para 

producirla y adquirirla. (p. 114). 
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El autor expone que el conocimiento en la sociedad del siglo xx, es 

muy valioso por ende el desempeño escolar es de mucha relevancia en la 

vida académica para el éxito de cualquier estudiante en proceso de 

desarrollo, también los escenarios juegan un papel muy imprescindible 

dentro de este proceso.  

 

Y que en la actualidad se ha incorporado la cultura del SI, debido a 

que se está implementando el uso de los tics, que son herramientas 

tecnológicas educativas que se utilizan como recurso motivacional en todos 

los sectores del marco educativo del país, siendo este de vital importancia 

para su progreso.  

 

En la presente investigación se ha podido evidenciar que los 

estándares de aprendizaje, tienen mucha relación con el desempeño 

escolar de cualquier estudiante y que van ligados a la correcta utilización 

de las estrategias metodológicas que implemente el docente dentro de su 

aula para hacer interesante e innovadora su clase específicamente de 

Estudios Sociales.   

Para continuar despejando interrogantes dentro de la investigación 

sobre los estándares de aprendizaje expone: 

 

 (EDUCACION, 2012) “Son descripciones de los logros de 

aprendizaje y constituyen referentes comunes que los estudiantes 

deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde el primer 

grado de Educación General Básica hasta el tercer año de 

Bachillerato”. (p.18). El desempeño escolar se puede evidenciar en el 

alcance de logros de aprendizaje mediante una técnica de evaluación 

así, como lo menciona el autor y que deben alcanzar a lo largo de su 

trayectoria académica desde su inicio hasta su conclusión en el 

sistema educativo. Y que los estándares de aprendizaje constituyen y 

sirven de referentes para identificar las debilidades o falencias en las 
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destrezas adquiridas y el nivel de complejidad con la que se puede 

trabajar con el estudiante que presente un bajo rendimiento 

académico o que presente dificultad en el ascenso del nivel educativo 

en el que se encuentre.  

 

A continuación, se presenta la forma de organización de los 

estándares de aprendizaje que de acuerdo a la nueva reforma se 

establecen cinco niveles que permiten visualizar el aumento del aprendizaje 

que se espera mediante el estudio de los dominios de cada asignatura. Y 

que están organizados de la siguiente manera: 

• Subnivel 1. Al concluir el primero de básica. (preparatoria). 

• Subnivel 2. Al concluir el cuarto de básica. (subnivel 

elemental). 

• Subnivel l 3. Al concluir el séptimo de básica. (subnivel 

medio). 

• Subnivel 4. Al concluir el décimo de básica. (subnivel 

superior). 

• Subnivel 5. Al concluir el tercero bachillerato (B.G.U.)   

 

De esta manera se puede evidenciar que los niveles de programación 

dentro del sistema educativo juegan un rol muy relevante en relación al 

desempeño escolar puesto que, le permite al docente identificar los logros 

que debe de tratar de alcanzar en el proceso de la adquisición del 

aprendizaje significativo. 

 

Aprender a enseñar Estudios Sociales en destrezas y capacidades 

para mejorar el Desempeño Escolar  

 

El emprender el camino de la educación para un docente muchas 

veces a la hora de toma de decisiones es errado, por falta de conocimiento 
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o por mala práctica en la planificación curricular al escoger las estrategias 

metodológicas que serán utilizadas en el proceso de enseñanza con los 

estudiantes. El cual es también uno de los factores asociados al bajo 

rendimiento académico. Por tanto, este autor para tratar de dar solución a 

la problemática nos manifiesta lo siguiente: 

 

(GÓMEZ, 2014)Enseñar las bases metodológicas de una disciplina 

no significa pretender que los estudiantes se conviertan en 

expertos, sino que aprendan a utilizar determinadas formas de 

pensamiento histórico y geográfico para hacer comprensible su 

mundo. Por esta cuestión es tan importante la introducción de 

métodos de indagación y estudios de caso relacionados con su 

entorno social. Cuando los alumnos y alumnas aprenden las bases 

metodológicas y las técnicas de la historia o la geografía, pueden 

aplicar esos conocimientos a otras situaciones del pasado o del 

presente y comprenderlas adecuadamente. La enseñanza de las 

ciencias sociales basada exclusivamente en el abuso del recuerdo 

de hechos o la memorización de conceptos no sólo es ineficaz para 

obtener una base sólida en la comprensión de los fenómenos 

sociales, sino que es obsoleta en un mundo como el nuestro dónde 

es fácil a través de la web obtener la información al instante. 

(p.311). 

 

El autor hace énfasis en que el docente tiene que tratar de trabajar 

con los estudiantes de una manera práctica, dinámica e innovadora que 

permita que el niño se convierta en un ser pensante y decidido a la hora de 

la toma de decisiones, y que logre hacer más comprensible el mundo en el 

que se desenvuelve, de tal manera sea  la forma más óptima de llegar al 

aprendizaje significativo y que le sirva en su diario vivir mediante la 

indagación, y que le permita relacionarlos con el entorno donde se 

desenvuelve; que cuando ellos logren alcanzar un nivel de análisis, lo 
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puedan asociar a situaciones del pasado o del presente y aplicarlas 

soluciones adecuadamente.   

 

Y evidencia que la técnica de memorización es obsoleta a lado de la 

técnica de indagación y de análisis que permite que el estudiante desarrolle 

su pensamiento crítico. 

Fundamentaciones en torno al uso de estrategias metodológicas para 

mejorar el desempeño escolar en el área de Estudios Sociales  

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

En la fundamentación epistemológica se puede denotar la manera 

del cómo, se genera el conocimiento fundado en la investigación. Y muestra 

que, en el área de Estudios Sociales, existen tres alternativas para crear el 

conocimiento. En este caso muestra la visión de la solución al problema 

encontrado en el presente trabajo con el paradigma positivista, en donde: 

 

(Perret, 2012)  Menciona que: La hipótesis ontológica, propia de la 

aproximación positivista, la realidad tiene una existencia propia, que 

puede llegarse a conocer. Dicha realidad, como tal, debe ser la 

misma para cualquier observador; por lo que el conocimiento se 

creará según el principio de objetividad: la observación del sujeto no 

modifica la naturaleza del objeto. (p.312). 

 

Este paradigma muestra que la observación es el principio de la 

objetividad, que las realidades en el marco educativo tienen existencia 

propia, en este caso el bajo desempeño escolar de los estudiantes del área 

rural, su origen se debe a factores que se desarrollan en torno al estudiante.  
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2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

  
 

En la presente investigación se puede, denotar que, es de total 

relevancia contar con definiciones pedagógicas puesto que, el desempeño 

escolar a más de tener relación con el desarrollo y éxito de un estudiante 

influye en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  La pedagogía como 

ciencia de la educación tiene mucha importancia en la forma de llegar del 

docente hacia sus estudiantes en aula clases, sin dejar a un lado el 

currículo que incluirá en su proceso y las estrategias metodológicas que 

incluirá para lograr el objetivo que diseñe al impartir un debido tema. 

 

Para esto, se realiza la presente definición sobre el término currículo 

según: 

 

(EDUCACION M. D., 2010)El currículo es la expresión del proyecto 

educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran 

con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo 

se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas 

del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre 

cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar 

que efectivamente se han alcanzado. (P.6) 

 

La cartera de estado expone claramente el objetivo, de este 

documento pedagógico, menciona que es la expresión de un proyecto 

educativo que tiene como propósito el desarrollo de sus educandos y que 

además, estas metas se han trazado de mayor a menor medida, señalando 

las pautas a cumplirse en el proceso, para la adquisición del aprendizaje 

que luego deberá ser comprobado mediante técnicas e instrumentos de 

evaluación. 
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Es por eso, que la presente investigación tiene un gran impacto 

porque juega los elementos primordiales dentro de la educación. Y que, a 

la hora de la adquisición del aprendizaje no solamente es impartir un 

contenido que dure dos o tres horas sino, que el docente tiene la misión de 

hacer que el conocimiento que imparta dure para toda la vida, creando 

bases firmes que le permitan al estudiante involucrarlo con su entorno. 

 

2.2.3 Fundamentación Psicológica 

 

 En el trayecto del presente trabajo se ha podido denotar que para 

muchos docentes el aprendizaje es sinónimo de cambio de conducta, sin 

embargo, se puede afirmar que el aprendizaje va más allá, porque el 

adquirir el conocimiento de optima manera lleva al estudiante a un éxito en 

su vida académica exitosa y una buena experiencia en su vida profesional 

dentro de su sociedad. Esto no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y que únicamente cuando se encuentran ligadas se imparte al 

estudiante para enriquecer el significado de su habilidad. 

 

Entonces, para entender un poco más sobre la temática estudiada, 

dentro de la labor educativa hacemos cita de: 

 

(W.PALOMINO, 2007)que menciona sobre la teoría de AUSUBEL, lo 

siguiente: plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. (p.2). 

 

 Este autor señala que, de acuerdo a la teoría de Ausubel, el éxito 

académico del estudiante depende la estructura cognoscitiva previa que 

posea y que se relacione con su vida diaria y que debe entenderse como 

una estructura primordial para la adquisición del nuevo conocimiento. 
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Solventando así, la labor docente y mejorando el rendimiento escolar del 

estudiante. 

 

Impacto social sobre la aplicación de nuevas estrategias innovadoras 

para mejorar el desempeño escolar 
 

El presente trabajo busca marcar un hito en la investigación 

educativa, puesto que, para un buen desempeño escolar en el área de 

Estudios Sociales, el docente y estudiantes deberán de cumplir ciertos 

protocolos para la adquisición del conocimiento.  

Es así, que es imprescindible el hablar de los estándares que atañen 

la labor diaria y que son de suma importancia dentro del marco educativo y 

necesario para la aplicación correcta de las estrategias metodológicas en 

la institución educativa del sector rural.  

Por tanto, el Ministerio de Educación, nos brinda a través de una 

guía el estudio y comprensión de los estándares de aprendizaje. 

 

(MINEDUC, 2017), Los Estándares de aprendizaje, son 

descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los 

estudiantes y constituyen refe- rentes comunes que deben alcanzar 

a lo largo de su trayectoria escolar; tienen el propósito de orientar, 

apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema educativo 

hacia la mejora continua, y ofrecer insumos para la toma de 

decisiones de políticas públicas con el fin de alcanzar la calidad del 

sistema educativo. (p.5). 

 

Este autor manifiesta que los estándares demuestran los resultados 

esperados del conocimiento adquirido y que justamente sirve de referente 

de la trayectoria académica de un estudiante, por consiguiente, es una de 

las herramientas que sirven al docente a la hora de innovar en su clase e 

implementar la tecnología en su proceso. Y más aún en las instituciones 
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educativas del sector rural, el diseñar una herramienta de innovación 

colaboraría en el cumplimiento de los estándares de aprendizaje impuestos 

por la cartera de Estado. 

 

2.3 Marco Contextual 
 

La vida escolar de un estudiante está trazada a través de los 

conocimientos que vaya adquiriendo durante su perfeccionamiento hasta 

su etapa adulta, donde se convierte en un profesional que aportara a la 

sociedad, pero, hay que tener claro y definido que las bases que sean 

trazadas en su etapa básica serán las que definan el futuro del profesional 

en desarrollo, es así que el desempeño escolar es un punto decisivo e 

importante dentro del proceso de aprendizaje.  

   

El propósito de esta investigación es orientar e implementar nuevas 

técnicas de construcción del conocimiento y de esta manera, dar facilidad 

e innovación en el aula clases. Y tratar de ayudar el que hacer docente del 

área de Estudios Sociales en a la correcta utilización de estrategias 

metodológicas incluyendo la tecnología como herramienta principal para la 

enseñanza y así, mejorar el desempeño escolar de los estudiantes del 

sexto grado de educación general básica de la escuela “Vicente Piedrahita 

Carbo”. Sobre las bases de las ideas expuestas, hacer hincapié a su vez, 

de que no basta una nueva herramienta, sino el saber hacer y como lo voy 

hacer para lograr el aprendizaje significativo.  Al mismo tiempo tomar en 

cuenta de que en el sector rural educativo donde se elaboró la presente 

observación tuvo sus cimientos debido a la necesidad de la población del 

cantón Daule, tratando de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas 

del sector, y que hasta la actualidad es la única institución que cubre la 

necesidad educativa del sector siendo, reconocida por el ministerio de 

educación, y su respectivo distrito educativo como escuela de educación 

básica. 
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La institución educativa se encuentra ubicada en el Cantón Daule, 

ciudad conocida por ser la capital arrocera del Ecuador, se encuentra a 1 

hora y 40 minutos de la ciudad de Guayaquil. La gran parte de los niños, 

niñas y adolescentes del sector asisten a la institución educativa debido a 

que, sigue siendo la mayor reconocida de Daule, puesto que se encuentra 

ubicada en la cabecera cantonal.  La actividad económica que realizan los 

padres de familia es el cultivo en el agro (cultivo de arroz) y el mayor 

porcentaje de ellos no ha terminado su bachillerato. Otros en cambio se 

han dedicado a la pesca y negocios informales, en cambio las madres de 

familia trabajan en que haceres domésticos de otras personas. La situación 

económica de las familias que tienen sus hijos en la institución visitada es 

de bajos recursos, lo cual los imposibilita para adquirir cursos de nivelación 

si fuese necesario. 

2.4 Marco Legal 

 

La presente investigación hace referencia a los siguientes artículos 

4, 5 y 6 de la carta magna de nuestra nación. 

Constitución De La República Del Ecuador 

Normativa Sobre Educación 

Capítulo Primero. Del Derecho A La Educación 

 

Art. 4.- la educación es un derecho humano fundamental garantizado 

en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2012, p. 56) 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012, p. 

56) 
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Capítulo Segundo. 
 

De Las Obligaciones Del Estado Respecto Del Derecho A La 

Educación 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2012, p. 56) 

 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta ley. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012, p. 

56). 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

ART. 7 Derechos Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b) Recibir una formación integral y científica que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación.  

c)  Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto 

a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 
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ideológicas, políticas   y   religiosas   y   a   sus   derechos   y   libertades 

fundamentales, garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes en la Ley. 

Ecuador define el concepto de Buen Vivir 
 

El Buen Vivir es un principio Constitucional basada en el Sumak 

Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. 

El Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio 

rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la formación educativa.  

 

El Buen Vivir y la educación, se relacionan en sus derechos y 

componentes esenciales, lo cual permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas garantizando la igualdad y equidad de 

oportunidades para todas las personas. 

 

El Buen Vivir se constituye en un eje transversal de la educación, ya 

que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es 

decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora 

de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la 

naturaleza. 

 

En concordancia con lo mencionado en la ley de educación con 

referente a los derechos que tienen niños, niñas y jóvenes, creemos 

conveniente fundamentar este trabajo investigativo en los artículos antes 

detallados pues hacen énfasis a la universalidad e igualdad de 

oportunidades dentro de los servicios educativos. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Metodología o enfoque de la investigación  

Diseño de la investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación se escogió de forma 

general el enfoque cuantitativo, y cualitativo, puesto que ayudó a construir 

conocimientos mediante la previa indagación, es decir que luego de una 

exhaustiva investigación revisando etapa por etapa se adquiere 

conocimientos validos desde el punto de vista científico. 

 

Enfoque cuantitativo: 

 

Este método de investigación recoge y analiza datos cuantitativos 

sobre las variables, es decir que estudia la relación entre las variables 

cuantificadas. Asimismo, este método debe cumplir con algunos 

estándares relacionados con los diseños de investigación antes de iniciar 

una averiguación, puesto que este procedimiento se basa en las teorías de 

positivismo y neopositivismo. 

El objetivo principal de la investigación cuantitativa es estudiar las 

propiedades y fenómenos cuantitativos, establecer fórmulas y fortalecer y 

revisar las teorías existentes. Además de desarrollar y emplear modelos 

matemáticos, teorías e hipótesis que generan los fenómenos naturales. 

Usa la recopilación de datos, con base en la comprobación numérica y su 

análisis estadístico, para establecer modelos de comportamiento y probar 

teorías. Intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo a una 

colectividad mayor. Debido a que los datos son producto de mediciones, se 

representan mediante números y se deben analizar a través de métodos 

estadísticos. Este enfoque permitió detallar con gran exactitud la 
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elaboración de la toma de la muestra de los elementos de investigación al 

presente trabajo.  

Enfoque Cualitativo 
 

 Consiste en recolectar la información basándose en la 

observación del comportamiento natural, discursos y respuestas 

abiertas para luego interpretar su significado. La base 

fundamental de la investigación cualitativa es la observación y el 

análisis de cada situación relacionada con el comportamiento del 

ser humano. En síntesis, el enfoque cualitativo no descubre, sino 

que contribuye al conocimiento, gracias al comportamiento 

observado en cada una de las personas implicadas.  

Para el investigador el enfoque cualitativo trata de comprender a 

las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas 

apartando sus propias creencias y respectivos donde no se 

busca la verdad sino una comprensión detallada de la otra 

persona. 

 

3.2 TIPOS DE ESTUDIOS 

 

Estudio de campo: 

 

Se aplica para extraer datos e información de la realidad a través de 

un uso de técnicas de recolección como la entrevista o encuesta, con el fin 

de obtener resultados a una situación o sobre el problema planteado. 

 

La investigación de campo tiene un gran aporte de información que 

se obtiene a través de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 
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observaciones que se dan en la institución que posee la problemática a 

solucionar. Toda información debe ser procesada cuidadosamente por los 

que elaboran el proyecto, puesto que la información será de vital 

importancia para la culminación de este proceso.  

• La investigación se lo realizara solo en el lugar donde existe la 

problemática. 

• El investigador tiene la certeza de manejar la información re 

colectada para construir conocimientos. 

•  Planifica su trabajo apoyado en datos obtenidos a través de la 

investigación para su respectivo análisis. 

• La información se obtiene mediante técnicas como las entrevistas y 

cuestionarios. 

La elaboración de la presente tesis está basada en la investigación 

explorativa y explicativa. Que permitirá despejar dudas y encontrar guía 

para respuestas a la indagación.  

  

Estudio  Exploratorio: 
 

Las investigaciones de tipo exploratorias se realizan para conocer el 

tema que se abordará o se investigara, lo que permitirá conocer o 

familiarizarse, con algo que hasta el momento se desconocía, pero 

aplicando este instrumento de investigación se obtiene la información inicial 

para continuar con la elaboración de la tesis. 

Sin duda el proyecto aplica en esta investigación porque aporto a 

reconocer los factores que originaba la problemática a estudiar, en la 

Escuela Vicente Piedrahita Carbo, es así que con esta técnica se obtuvo 

datos que aportaria a la construcción conocimientos con el fin de afianzar  

bases teóricas y dar continuidad a la investigación para resolver los 

problemas que presentan los estudiantes de sexto Año de educación 

Básica.. 
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Estudio Explicativo: 

 

Se orienta a establecer las causas que originan un fenómeno 

determinado. Por lo tanto, trata de el por qué y el para qué de un 

fenómeno. 

Es decir, se identifican las causas y efectos de lo estudiado a 

partir de una explicación de forma deductiva. Para luego generar 

definiciones operativas referidas a los problemas identificados en la 

Institución y proporciona un modelo más cercano a la realidad del 

objeto de estudio para beneficio de la comunidad educativa Vicente 

Piedrahita Carbo.  

 

Estudio Descriptivo: 

 

Con este estudio el investigador especifica las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que no sea sometida a análisis donde se miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. De esta 

manera, un estudio descriptivo selecciona una serie de cuestiones, donde 

se mide cada una de ellas independientemente para así, describir lo que se 

investiga.  

Mediante este estudio se identifica patrones, características, pero no 

relaciones de casualidad generando hipótesis razonables que deberán 

contrastarse mediante un estudio analítico. 

3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Población 
 

La población es un grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite 
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referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división 

política, y a la acción y las consecuencias de poblar. 

      La población es un sub-conjunto del conjunto universo, es decir escoger 

una parte de la población la cual será estudiada y a su vez origina datos 

que ayudó a la complementación del presente trabajo investigativo. La 

población de la investigación está constituida por: 1 Directivos,  35 

estudiantes  y  10 docentes que se encuentran en la jornada matutina que 

imparten las diferentes asignaturas y conocedores de la investigación de la 

 Problemática del déficit del desempeño escolar en la Unidad Educativa se 

ha considerado la población y muestra de los 10 docentes, con el fin de 

integrarlos y capacitarlos en la utilización del blog educativo que ayudara a 

mejorar el aprendizaje significativo. 

Distributivo de la Población 
 

Cuadro Nº. 2. Población de la investigación 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje % 

1 Autoridades 1 2% 

2 Docentes  10 22% 

3 Estudiantes  35 76% 

Total 46 100% 

FUENTE:  POBLACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE PIEDRAHITA 
ELABORADO POR: HUACON ROCA DIANA – AVELINO BELTRAN OSCAR 
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3.3.2 La Muestra 
 

Para la presente investigación se aplicó una muestra no 

probabilística, en vista que se ha considerado a los 35 estudiantes del sexto 

año de educación básica, 1 directivo y 10 docentes de la unidad Educativa 

“Vicente Piedrahita Carbo” 

 

Cuadro Nº. 3. Muestra de la Investigación 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje % 

1 Autoridades 1 2% 

2 Docentes  10 22% 

3 Estudiantes  35 76% 

Total 46 100% 

FUENTE:  MUESTRA OBTENIDA DE LA POBLACION DE LA INVESTIGACION EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

VICENTE PIEDRAHITA 

ELABORADO POR: OSCAR AVELINO – DIANA HUACON 

 

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Es el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar y transmitir los datos. Son los instrumentos o técnicas 

que toda indagación tiene a la mano para realizar una tesis o trabajo de 

investigación. 

  De manera que, en toda investigación es necesario un método y se 

debe seguir una serie de pasos, que conlleva a cumplir una meta fija al 

inicio de la investigación, es por eso que el investigador debe estudiar y 

analizar los métodos y escoger el método idóneo para aplicarlo a su 

proyecto de investigación. 
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De acuerdo con lo ante expuesto para continuar con la elaboración de la 

tesis aplicamos los siguientes métodos. Deductivo, inductivo y científico. 

 

Método Inductivo   
 

Por medio de este método, aplicando la observación verificamos el 

problema del bajo rendimiento escolar del subnivel medio en la Unidad 

Educativa Vicente Piedrahita Carbo, de esta manera los investigadores se 

relacionaron con la problemática y recopilaron las posibles soluciones para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes 

Sin duda el método inductivo se preocupa en estudiar las actitudes, 

habilidades y comportamientos de los estudiantes porque son los más 

afectados al existir un problema en la institución educativa investigada. 

  

Método Deductivo   

 

 Este método es de suma importancia para el trabajo de investigación 

porque ayudó a buscar soluciones a la problemática, encontrando varias 

alternativas necesarias con el cual dimos solución a la investigación.  

 

En este método la responsabilidad y el protagonismo recae sobre el 

maestro en vista que será la persona que guiará al estudiante, aplicando 

estrategias, métodos o todo tipo de herramienta educativa para mejorar el 

rendimiento del educando en la institución educativa. 

 

 Método científico 

 

El método científico está basado en la investigación puesto que 

ayudará a construir conocimientos mediante la investigación. Es así, que la 
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aplicación del método anteriormente mencionado en la elaboración de la 

tesis es necesaria, puesto que, por medio de los instrumentos de 

investigación se recopilaron datos de suma importancia para elaboración 

del proyecto. 

De manera que siguiendo un protocolo se obtuvo los resultados de 

la indagación y se cumplieron con los estándares requeridos con mucho 

efecto por la exigencia científica. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

 

Los instrumentos de investigación son amplios y muy variados que 

van desde una simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. Es 

por eso que las técnicas investigación deben ser válidas y confiables, pero   

siguiendo sus recomendaciones los resultados serán satisfactorios. 

Para realizar la recopilación de la información procesada del 

proyecto se eligió tres técnicas de investigación fundamentales como son 

la entrevista, la encuesta y la observación, es así que con la ayuda de estos 

métodos se facilitó la elaboración de la tesis. 

 

La encuesta 
 

           La encuesta es una herramienta que está basada en preguntas 

dirigidas a varias personas con el objetivo de obtener información que 

ayudara a saber cuál es la dificultad que existe en la institución además de 

conocer las posibles soluciones que tendrían tener las personas 

encuestadas para solucionar el problema que existe en la Escuela Vicente 

Piedrahita Carbo. Esta herramienta es muy fácil de practicar ya que es muy 

práctico y consiste en responder preguntas, donde los investigadores 
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proceden a interpretar el malestar de las personas a través de la respuesta 

obtenida por parte de la encuesta. 

 

La Entrevista 

 

Es una conversación entre el entrevistado y el entrevistador, que 

está basada en una serie de preguntas que plantea el entrevistador con el 

objetivo de obtener una respuesta de la persona entrevistada. En este caso 

al directivo de la institución educativa, Vicente Piedrahita Carbo”, con la 

finalidad de poseer una información detallada sobre el desempeño escolar 

de los estudiantes del plantel y la postura actual frente al uso de la 

tecnología en el aula clases.  

 

Es así, que se entiende por entrevista el dialogo que se efectúa entre 

dos personas con el objetivo de obtener información mediante unas 

preguntas efectuadas por el entrevistador, quien previamente elabora las 

preguntas que luego son leídas y aceptadas por el entrevistado para llevar 

la entrevista acabo. 

 

La Observación 

 

Este método es un proceso lógico que nos ayudara a seleccionar por 

medio de la observación todo aquello que vamos analizar sobre el objeto a 

investigar, con el objetivo de construir un conocimiento básico para dar 

inicio a nuestra investigación. 

 

De manera que la observación es una técnica que pone en práctica 

la visualización para de esta manera identificar las características 
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principales de un fenómeno u objeto a estudiar que se reflejó en los 

estudiantes de la institución Educativa. 

 

 

Cuestionario 

Es un instrumento de investigación que se utiliza, de un modo 

preferente, en el desarrollo de una averiguación en el campo de las 

ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa. este instrumento se aplicó 

tanto en la entrevista al directivo como en las encuestas a los 

docentes, se dio relevancia a esta herramienta puesta que fue la 

forma de mayor impacto para recaudar información importante 

dentro del presente trabajo. 

Ficha de Observación 
 

Es un instrumento de la investigación de campo. Se usan para que 

el investigador pueda registrar datos que aportan otras fuentes donde se 

presenta la problemática. Son el complemento del diario de campo, de la 

entrevista y son el primer acercamiento del investigador a su universo de 

trabajo. Se aplico a los estudiantes del sexto grado del subnivel medio de 

educación general básica, debido a que, fue la manera óptima de adquirir 

información por parte de ellos.  

Cuadros estadísticos 
 

Es el resultado de un trabajo interpretado en cuadros estadísticos, 

ordenados en filas y columnas. Es decir que toda información ingresada 

será de fácil lectura a través de un enfoque estadísticos, de esta manera 

los datos estadísticos de la Escuela Vicente Piedrahita Carbo se verán 

expresados en gráficos estadísticos.   
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Análisis de la ficha de observación aplicada a los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica  Vicente Piedrahita Carbo.  

 

De acuerdo a la aplicación de las fichas a los estudiantes del sexto 

grado de educación básica se obtuvieron los siguientes resultados. 

Uno de los indicadores que se evaluó fue, el de la motivación y se manifestó 

al estudiante de la siguiente manera: 

1. Te gusta la forma en que el docente imparte sus clases de la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

Análisis: La mitad de los estudiantes manifestaron que les agrada la 

forma en que sus maestros imparten clases, pero que les gustaría que los 

docentes apliquen una nueva estrategia tecnológicas de aprendizaje con el 

fin de hacer uso de la tecnología que actualmente nos invade y así mejorar 

su desempeño escolar. 

 

2. Te parece interesante la clase de Historia. 

 

Análisis. Los discentes manifestaron que nos les agrada la clase de 

Historia porque son muy aburrida, y se torna monótona, es así que espera 

que los docentes brinden otra alternativa de enseñanza para que sus 

estudiantes le den la importancia que se merece la asignatura de Estudios 

Sociales, con el objetivo de mejoras su rendimiento académico. 

 

3. Elaboran trabajos didácticos en el área de Estudios sociales 

 

Análisis. – Los estudiantes expresaron que sus maestros por lo general 

no utilizan recursos didácticos en el área anteriormente mencionada, lo cual 

no pueden desarrollar la motivación y la metacognición de las clases 

impartidas. 
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4. El docente aplica clases dinámicas en el aula. 

 

Análisis. Los resultados obtenidos mediante esta observación 

manifiestan que los docentes emplean las dinámicas en sus clases, pero 

que son repetitivas y provocan un desinterés a la asignatura por parte de 

los estudiantes. 

 

5. Te gustaría tener un buen Desempeño Escolar en Estudios 

Sociales. 

 

Análisis. – Los estudiantes revelaron, que, si les gustaría mejorar su 

desempeño escolar, pero también se evidencio que no solo debía depender 

de ellos, sino también por parte de los docentes debido a que, deberían de 

aplicar las estrategias metodológicas idóneas para mejorar el rendimiento 

académico.  

 

6. Te gustaría trabajar en grupos y exponer tus ideas 

 

Análisis. La gran mayoría de los estudiantes expuso en sus respuestas 

que tienen un gran interés por cambiar el ritmo de trabajo dentro de las 

horas pedagógicas y que les encantaría compartir ideas con sus 

compañeros con la ayuda de la tecnología para mejorar su rendimiento 

escolar.  

 

7. Conoces un Blog Educativo 

 

Análisis. – La mayor parte de los estudiantes manifestaron el 

desconocimiento de un Blog Educativo, pero se sienten motivados por 

conocer esta nueva estrategia tecnológica interactiva para mejorar su 

rendimiento escolar. 
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8. Te gusta la tecnología 

 

Análisis. Los estudiantes conocen la tecnología y le agrada mucho 

hacer uso de ella, pero desean que la misma sea aplicada en clases por 

parte de los docentes con fin de aplicar nuevas estrategias de aprendizaje. 

9. Conoces algún juego interactivo didáctico en la clase de 

historia. 

 

Análisis. Los estudiantes declaran no conocer ni aplicar juegos 

didácticos en la asignatura de Historia, pero si desean conocer algún juego 

que les ayuda a formar sus conocimientos a través de la diversión.  

 

10. Te gustaría que se incluyan juegos virtuales en la clase de 

Estudios Sociales. 

 

Análisis. Los discentes están ávidos de conocer y aplicar los juegos 

virtuales en las asignaturas de Sociales e Historias, de manera que esta 

herramienta genera mucha expectativa en la comunidad educativa. 
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Ficha de Observación para Estudiantes del Sexto grado de la Escuela 

de Educación Básica “Vicente Piedrahita Carbo” 

     Apellidos y nombres del estudiante: __________________________ 

N.º 

Indicadores Escala 

Si No 

1 
Te gusta la forma en que el docente imparte sus clases de 
la asignatura de estudios sociales. 

    

2 Te parece interesante la clase de historia.     

3 
Elaboran trabajos didácticos en el área de estudios 
sociales. 

    

4 El docente aplica clases dinámicas en el aula     

5 
Te gustaría tener un buen rendimiento escolar en estudios 
sociales 

    

6 Te gustaría trabajar en grupos y exponer tus ideas      

7 Conoces un blog educativo     

8 Te gusta la tecnología     

9 
Conoces algún juego interactivo didáctico en la clase de 
historia 

    

10 
Te gustaría que se incluyan juegos virtuales en la clase de 
estudios sociales 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo 

 

Tabla1. Estrategias Metodológicas 

¿Cree usted que las estrategias metodológicas son importantes para el desempeño 
escolar? 

Codigo Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 1 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

               

Figura Nº1.. Estrategias Metodológicas 

 
 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

Análisis. – La totalidad de los docentes encuestados manifestaron que las 

estrategias metodológicas son muy importantes para el desarrollo del 

desempeño escolar, razón por la cual el Blog interactivo, mejorara las 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

100%

0%0%0%0%

Estrategias Metodologicas

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 2. Proceso de Aprendizaje 

¿Está usted de acuerdo que las estrategias metodológicas afectan a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje?  

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 
 

 

Figura N° 2. Proceso de Aprendizaje  

 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

Análisis. – Todos los docentes encuestados expusieron que si no se 

aplican las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, no se podrá detectar los desfases metodológicos en el área, 

es por este motivo que esperan mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes en su vida estudiantil con la aplicación de un blog educativo. 

 

  

0%

100%

0%0%0%

Estrategias Metodologias

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 3. Estrategias Metodológicas  

¿Cree usted que los docentes aplican correctamente las estrategias metodológicas 
en la institución educativa? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 3 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 
 
 

Figura N° 3. Estrategias Metodológicas  

 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 
 

 

Análisis. – La mayor parte de los docentes encuestados expresaron que si 

aplican las estrategias metodológicas con sus estudiantes, mientras que 

otra parte de docentes desconoce las estrategias, por tal motivo no las 

emplean en sus planificaciones y esto genera un problema para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

  

60%20%
0%

0%
20%

Estrategias Metodologicas

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 4. Desempeño Escolar 

¿Piensa usted que el uso inadecuado de las estrategias metodológicas afecta al 
estudiante en el desempeño escolar? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 4 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 
 

 

Figura Nº4.  Desempeño Escolar 

 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

Análisis. - Con esta interrogante nos dimos cuenta que la mayor parte de 

los docentes encuestados manifiestan que las estrategias metodológicas 

son muy importantes para que los estudiantes entiendan las asignaturas 

impartidas por el docente, mientras que una mínima parte no tienen todo el 

debido conocimiento sobre las estrategias metodológicas es por este 

motivo que el desempeño escolar de los estudiantes es pésimo.  

  

60%

0%

20%

20%

0%

DESEMPEÑO ESCOLAR

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 5.  Importancia del Desempeño Escolar 

¿Considera usted que tienen importancia el desempeñó escolar en los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 5 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 
 

Figura Nº5. importancia del Desempeño Escolar 

 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

Análisis. – El desempeño escolar es muy importante para toda la 

institución educativa por ello los docentes afirman, que si les preocupa que 

sus estudiantes tengan un bajo rendimiento académico porque están 

conscientes de que juega un rol muy relevante en el desarrollo de 

habilidades y adquisición del nuevo conocimiento es por eso, que desean 

mejora el rendimiento académico con la aplicación del blog educativo. 

  

 

70%

0%

30%

0% 0%

DESEMPEÑO ESCOLAR

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

66 
 

Tabla 6. Bajo Desempeño Escolar 

¿Cree usted que tiene un gran impacto el bajo desempeño escolar en los estudiantes 
de educación general básica en la vida escolar? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Iten Nº 6 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

 

Figura Nº 6. Bajo desempeño escolar 

 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

  
 

Análisis. – Todos los docentes encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo con la importancia que genera el bajo desempeño escolar en 

los estudiantes, por esta razón desean mejorar el rendimiento académico 

de sus estudiantes aplicando las diversas actividades que presenta un blog 

educativo interactivo.  

  

80%
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0% 0% 0%

BAJO DSEMPEÑO ESCOLAR

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 7. Afectación en la vida estudiantil 

¿Piensa usted que los estudiantes con bajo desempeño escolar se verán afectado 
en el futuro en su vida estudiantil? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 7 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 
 

Figura Nº 7. Afectación en la vida estudiantil 

 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

 
Análisis. – Los docentes encuestados mostraron una gran preocupación, 

porque están seguros que, si afecta el bajo desempeño escolar en los 

estudiantes, es por eso que buscan la manera de mejorar su rendimiento 

académico aplicado nuevas técnicas de instrumentación que presenta un 

blog educativo.  

60%20%

20%

0% 0%

BAJO DESEMPEÑO ESCOLAR

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 8. Capacitación Docente 

¿Considera usted que los docentes están debidamente capacitados sobre el 
desempeño escolar de los estudiantes? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 8 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

Figura Nº 8. Capacitacion Docente 

 

FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

           

Análisis. – La mayor parte de los docentes encuestados revelaron que si 

tienen un conocimiento de lo que significa el rendimiento escolar, pero que 

se necesita más capacitación para mejorar sus conocimientos. Pero una 

minoría manifestó que no existe la capacitación a los docentes, y por tal 

motivo no se implementan las estrategias para mejorar su rendimiento. 

 

80%
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0% 0% 0%

DESEMPEÑO ESCOLAR

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla 9. Blog Educativo 

¿Aplicaría  usted una blog educativo en sus planificaciones escolares? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 9 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

Figura Nº 9. Blog Educativo 

 

FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

Análisis. – Un mínimo porcentaje de los docentes encuestados, 

manifestaron no conocer un blog educativo, puesto que, es poca la 

información que tienen a nivel tecnológico por ello no aplica esta estrategia 

en sus planificaciones, mientras que la mayoría de los docentes expresaron 

que si aplican un blog educativo pero que les gustaría conocer más sobre 

esta estrategia metodológica para aplicarlas en sus planificaciones y 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Tabla 10. Blog Educativo 

¿Considera usted que mejorará el nivel académico en los estudiantes con la 
aplicación de un blog educativo? 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 10 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 
 

FiguraNº10.  Blog Educativo 

 
FUENTE:  Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo   
ELABORADO POR:  Huacon Roca Diana- Avelino Beltrán Oscar 

 

Análisis. -  Los docentes encuestados revelaron que si se aplicara un blog 

educativo en la institución mejorara el nivel académico de los estudiantes, 

además que se generara una nueva herramienta tecnológicas a beneficio 

de toda la unidad educativa.  
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Entrevista dirigida al director de la Escuela de Educación Básica 

 “Vicente Piedrahita Carbo” 
 

1. ¿Qué opina usted de las Estrategias Metodológicas impartidas 

por los docentes de la institución que usted dirige? 

 

Durante el tiempo que he dirigido a esta institución he podido 

observar muchas metodologías impartidas por los docentes, algunas han 

sido interesantes y que han logrado impacto en los estudiantes, pero en 

el área de Estudios Sociales, también he percibido que todavía hay 

docentes que no tienen la debida capacitación con respecto a la 

utilización de estas estrategias en aula clases y vuelven la asignatura 

aburrida para el estudiante. 

 

2. ¿Qué conocimientos posee sobre las Estrategias 

Metodológicas interactivas? 

 

Algo, sé que las nuevas tendencias en estrategias metodológicas 

tienen mucha relación con la tecnología y que esta nueva tendencia 

busca la interacción del estudiante con el proceso de aprendizaje.  

 

 

3. ¿Por qué   el bajo rendimiento escolar en los estudiantes del 

sexto grado de educación básica,  en el área de Estudio 

Sociales se origina por no aplicar técnicas de estudios 

virtuales? 

 

Porque, muchas veces por la falta de conocimiento del docente a la 

hora de aplicar las técnicas de manera significativa en el estudiante se 

cometen errores que afecta el aprendizaje. 
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4. ¿Conoce usted lo que significa un Blog educativo y qué 

expectativa genera?  

 

Conozco que, es una herramienta muy interesante para utilizarlo 

en el aula clase. Y que con su debido uso impulsaría el interés de parte 

del estudiante en la asignatura de Estudios Sociales.  

 

5. ¿Qué opina usted  con  la aplicación de un Blog 

Educativo en el área de Estudios Sociales mejorará el 

rendimiento académico en los estudiantes? 

 

Por su puesto, que sí, el uso de una herramienta tecnológica en 

el área de estudios sociales crearía expectativa en los estudiantes. 

Debido a que sería algo novedoso dentro del aula y que ayudaría mucho 

con el mejoramiento de su desempeño escolar.  
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Análisis sobre la entrevista dirigida al director de la Escuela de 

Educación Básica “Vicente Piedrahita Carbo” 

 

El área de Estudios Sociales es una asignatura fundamental para 

los estudiantes de la unidad educativa Vicente Piedrahita Carbo, es por 

esta razón que se evidencia la preocupación del director de la antes 

mencionada institución. Porque, tiene conocimiento de que su 

profesorado no conoce ni les interesa conocer las nuevas estrategias 

metodológicas interactivas para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del plantel. 

 

 El director está cociente que, si se genera una herramienta 

tecnológica en beneficio de sus estudiantes, se podrá mejorar el 

rendimiento académico en el área de Estudio Sociales, además de 

capacitar a los docentes y relacionarlos con la tecnología para fortaleces 

los conocimientos de los estudiantes. 

 

Con la implementación de un blog interactivo se genera una 

enorme expectativa por parte de los docentes y estudiantes, puesto que 

así se podrá poner en práctica todas las actividades que genera estas 

nuevas estrategias metodológicas interactivas.  
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3.6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.6.1Conclusiones 

 

Al momento de haber realizado el análisis de las respuestas 

obtenidas dentro del proceso investigativo, en la Unidad Educativa Vicente 

Piedrahita Carbo, se pudo evidenciar la carencia de capacitación al docente 

en la utilización de métodos y técnicas interactivas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Estudios Sociales. 

 

Se justificó el interés del docente por obtener una herramienta que 

le permita impartir su doctrina de manera práctica e innovadora, para así, 

captar totalmente la atención del estudiante y mejorar su nivel de 

aprendizaje. 

 

Se pudo evidenciar que los docentes de la unidad educativa no 

implementan actividades motivacionales, ni hacen uso de las estrategias 

metodológicas, para que sus estudiantes asimilen la asignatura de una 

manera fácil y dinámica, tornando sus clases aburridas y tediosas.  

 

Así mismo, se evidencio la falta de interés a la asignatura de estudio 

Sociales por parte de los estudiantes del subnivel medio, y se ven en la 

necesidad de apertura la utilización de nuevas técnicas de aprendizaje con 

el fin de motivar a los estudiantes a darle la debida importancia que la 

asignatura se merece y dichos conocimientos los puedan aplicar a su diario 

vivir. 

 

La falta de recursos económicos en la mayoría de los estudiantes se 

ha convertido en un obstáculo para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

puesto que no pueden adquirir una Pc, esto le impide conocer las nuevas 

tendencias tecnológicas que brinda la tecnología, además que ayudarían a 

mejorar su desempeño escolar en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. 
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3.6.2 Recomendaciones 

 

Una vez creado el blog educativo se deberá capacitar a los docentes 

para que sean ellos los que den a conocer los beneficios que genera esta 

herramienta innovadora que tiene como único objetivo optimizar y 

dinamizar la hora pedagógica de Sociales para que no se torne aburrida y 

sea amena.  

 

Facilitar el acceso de los docentes a los laboratorios para que 

puedan aplicar el blog educativo y ser los portadores de la nueva tendencia 

educativa con el objetivo de mejorar su conocimiento en el área de Estudio 

Sociales. 

 

Con la creación de un blog educativo se podrá mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita 

Carbo. Mediante esta implementación de estrategias ayudará a los 

estudiantes a obtener nuevos conocimientos de una manera dinámica y 

divertida donde el área de Ciencias Sociales se tornará muy interesante 

para los educandos. 

 

Realizar una evaluación quimestral a los estudiantes para conocer si 

ha mejorado su rendimiento escolar a través del Blog Educativo 

implementado en la institución Educativa “Vicente Piedrahita Carbo”. 

 

La unidad educativa deberá constar con un proveedor de internet 

para facilitar la el uso de la tecnología, por parte de los estudiantes, puesto 

que así podrán hacer uso del blog educativo e interactivo para mejorar el 

rendimiento escolar en los educandos de la institución.  
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CAPITULO IV 

 PROPUESTA 

 

4.1 Título: Implementar un blog educativo  

 

4.2 Introducción 

 

La elaboración  de un blog educativo tiene como objetivo principal 

hacer la labor del docente más práctica e innovadora puesto que en la 

actualidad la sociedad demanda exigencia tanto a nivel académico como 

actitudinal, además está diseñada para que los docentes del área rural 

puedan impartir sus conocimientos de manera rápida y eficaz, ya que posee 

un lenguaje sencillo lo que permitirá que tanto el docente como el 

estudiante pueda involucrarse y desarrollar sus ideas, además  de que se 

encuentre interés en la asignatura en estudio. 

 

El área de Estudios Sociales se ha convertido con el paso del tiempo 

en una asignatura tediosa porque presenta una serie de escritura que hace 

que el estudiante no le preste atención a la asignatura como es debido, por 

tal motivo al momento de iniciar el trabajo de investigación notamos este 

inconveniente en los estudiantes por lo que aportamos con una herramienta 

didáctica y tecnológica para mejorar su rendimiento escolar a través de la 

creación de un blog educativo. 

 

 

Hoy en día los educandos exigen una mejor educación a través de 

la tecnología es por ello que proveeremos los conocimientos mediante un 

blog educativo en el área de Estudio Sociales con el fin de satisfacer sus 

ambiciones y objetivos personales además de aportar con lineamientos 

para que se cumplan sus objetivos personales, es por ello que se necesita 

que toda la comunidad educativa se comprometa a trabajar juntos para 

mejorar el desempeño escolar en la institución. 
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La implementación de este blog educativo, permitirá el mejoramiento 

del desempeño escolar de los estudiantes del subnivel medio de la Unidad 

Educativa “VICENTE PIEDRAHITA CARBO”, puesto que al interactuar con 

las nuevas estrategias diseñadas en el presente documento crearan un 

gran interés en el estudiante por querer saber más; alimentarse del nuevo 

conocimiento y a su vez lo aplique a la vida diaria de su entorno donde se 

desenvuelve. 

 

 

4.3 Objetivo General 

 

 

➢ Implementar un blog educativo, mediante la herramienta de juegos 

interactivos didácticos, para mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes del sexto grado, de la Unidad Educativa “Vicente 

Piedrahita Carbo” en el área de Estudios Sociales. 

 

 

4.4 Objetivos Específicos 

 

➢ Desarrollar actividades dinámicas para optimizar el desempeño 

escolar en los estudiantes con el objetivo de que sean aplicadas a 

su diario vivir; con la aplicación innovadora de un blog educativo. 

 

 

➢ Producir el interés en los maestros, la utilización de un blog 

educativo en su hora pedagógica a fin de conseguir el estándar de 

docente del dominio curricular en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

➢ Aplicar la socialización del uso del blog educativo en el área de 

Estudios sociales dentro del proceso de aprendizaje con la obtención 

del mejoramiento académico de los estudiantes, mediante 

evaluaciones dinámicas dentro de la hora pedagógica a fin de 

conseguir resultados instantáneos.   
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4.5 Aspectos teóricos  

  

Mediante el diseño e implementación de un blog educativo la 

presente investigación proporcionará la solución al problema 

encontrado, el mejorar el desempeño escolar en los estudiantes del 

sexto grado del subnivel medio de educación general básica de la 

escuela “Vicente Piedrahita Carbo”.  

 

Puesto que en la actualidad un blog se ha convertido en una 

herramienta didáctica con el fin de formar parte de la educación 

aportando con información valiosa para el estudiante en diferentes 

áreas. Esto se debe a la rapidez que genera al subir contenido a 

través del internet. 

 

Además, el usuario y sus seguidores podrán aportar con 

información para actualizar los contenidos del blog.  Este recurso de 

publicación en línea es de fácil utilización para el usuario puesto que, 

no necesita tener una basta experiencia en internet sino, tener los 

conocimientos acentuados.  

 

En el aspecto pedagógico – tecnológico, el blog, para los 

docentes se convertirá en una herramienta productiva debido a que, 

ofrece una mejor relación entre tiempo y esfuerzo invertido. Este 

recurso didáctico tecnológico será muy interesante desde el punto 

de vista sistemático – estructural. 
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4.6 Factibilidad 

 

La propuesta es factible gracias a la investigación que se realizó al 

iniciar la tesis, además de las facilidades que bridan las autoridades de la 

institución educativa ya que permitirán aplicar la propuesta estando al tanto 

que los únicos beneficiarios serán los estudiantes del subnivel medio en el 

área de Estudio Sociales.  

 

La implementación de un blog educativo mejorara el desempeño 

escolar a los estudiantes mediante una herramienta didáctica tecnológica, 

con esta propuesta obtendremos profesionales con perspectiva de 

emprendedores dentro de esta sociedad tan competitiva en el cual se 

reside.  

 

La factibilidad de la propuesta está basada en los siguientes 

lineamientos: Financiera, legal, técnica, de recursos humanos y políticos. 

  

4.6.1 Factibilidad Financiera 

 

La elaboración de un blog educativo tiene como objetivo mejorar el 

desempeño académico en el área de Estudios Sociales, por tal motivo que 

esta tesis se capitalizara con los recursos propios de los escritores de este 

proyecto con el objetivo de aportar con una herramienta didáctica y 

tecnológica para mejorar el nivel académico en la institución. 

 

4.6.2 Factibilidad Legal 

 

En busca de la prosperidad y el progreso de los estudiantes del 

subnivel medio de la Unidad educativa “Vicente Piedrahita Carbo” se ha 

tomado en consideración todos los organismos legales que abalicen el 

trabajo de investigación. 
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4.6.3 Factibilidad Técnica 

 

La escuela cuenta con todos los recursos tecnológicos para la 

elaboración del proyecto. Con el firme objetivo de instruir a docentes y 

estudiantes en el uso adecuado de un blog educativo en el área de Estudios 

Sociales.  

4.6.4 Factibilidad Recurso Humanos 

 

 Los recursos humanos que abalan el proyecto de investigación son: 

La Directora de la Escuela, Docentes, Padres de familias y estudiantes; ya 

que evidencio un cambio de actitud de los docentes y estudiantes a fin de 

mejorar su nivel académico aplicando el uso de un blog educativo en el 

área de Estudio Sociales.  

 

4.6.5 Factibilidad Política 

 

El proyecto tiene una factibilidad política porque está basada en un conjunto 

de lineamientos y vinculados a normas establecidas por las autoridades 

para alcanzar nuestros objetivos trazados al iniciar nuestra investigación.  

 

 

4.7 Descripción de la propuesta 

 

La razón principal que conllevó a realizar la investigación fue muy notoria 

ya que evidenciamos que los estudiantes del subnivel medio de Educación 

General Básica de la Escuela “VICENTE PIEDRAHITA CARBO”, Zona 5, 

Distrito 09D19, Provincia Guayas, Cantón Daule, no le presta la debida 

atención que la asignatura merece; según las encuestas la Asignatura de 

Estudios Sociales se ha tornado muy perezosa y tediosa. 

 

Con la elaboración de  un blog en la asignatura ya antes mencionada 

se presentara una estrategias metodológicas con criterio de desempeño 

dirigidas al mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes; puesto que  
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así el proceso de enseñanza  aprendizaje tendrá una mejora aplicando una 

nueva técnica que motivara a los estudiantes a tener otra perspectiva de la 

asignatura, logrando captar la atención del alumnado ya que el blog 

educativo se convertirá en un lenguaje fácil y entendible para la comunidad 

educativa.  

 

Un blog ayuda a los estudiantes a comprender mucho mejor la 

asignatura ya que es un material que desarrolla todas las habilidades de 

los estudiantes mejorando su nivel académico es por esto que la guía 

didáctica se ha convertido en un lenguaje muy fácil de entender para los 

estudiantes; los docentes serán los que apliquen la guía de una manera 

didáctica y dinámica tornando un entorno muy agradable.  

 

Hernández no da a entender que es el docente quien debe ser el 

formador de los estudiantes es un reto que debe asumir con 

responsabilidad y enfrentar los problemas que se presenten en el 

transcurso de la formación de cada individuo es por este motivo se debe 

brindar las facilidades a los docentes para que desarrollen su creatividad 

aplicando las técnicas de aprendizaje apropiadas que ayudara a mejora el 

nivel cognitivo de la comunidad educativa.  

  

4.7.1 Creación de un Blog Educativo 

 

Antes de iniciar la creación de nuestro Blog Educativo debemos 

escoger la plataforma en la cual vamos a elaborar el blog. Luego de una 

larga investigación sobre plataformas escogimos Blog con Blogger ya que 

esta plataforma es muy fácil de manipular y de mucho agrada para los 

investigadores de esta tesis. 
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4.7.2 Blog 

 

Es una plataforma que permite expresar sus ideas y pensamientos 

a través del internet, es una herramienta de interacción entre docente y 

alumno ya que permite publicar contenidos sin necesidad de conocer 

muchas cosas de informática.   Esta información solo puede ser modificada 

solo por el usuario que creo el blog. 

 

La palabra blog se deriva de los vocablos Web y Log que en 

español tiene el significado de Bitácora o Bitácora Digital. En 

el año 1994, Justin Hall crea el primer blog y en ella publica 

un diario sobre su vida personal, a través de la web. (p.25). 

 

El blog tiene dos utilidades que son: 

 

El Blog en el campo laboral y el Blog en el campo académico 

 

Blog en el campo académico. - Permite investigar y desarrollar 

actividades para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

permitiendo crear grupos de estudios además de mantenernos 

actualizados en la plataforma. 

 

Blog en el campo laboral. - Aquí podemos dar a conocer productos 

o brindar servicios para empresas u organizaciones, es decir que es una 

vía directa de promoción para que los usuarios conozcan las bondades y 

beneficios de cada producto. 
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4.7.3 Características del blog 

Las características de los blogs son: 

❖ Es Hipermedia porque contiene texto, enlaces, imágenes, audios 

animaciones, etc. 

 

❖ Por medio de una interfaz brinda facilidad para administrar sus 

contenidos, reescribe los artículos y modera los comentarios de los 

lectores. 

 

❖ Los artículos se organizan de manera cronológica mostrando 

primero los artículos más recientes. 

 

❖ Facilita la búsqueda de entradas a partir de un término, fecha, autor, 

etc. 

❖ Los metadatos o palabra clave asignada a un artículo facilita su 

posterior búsqueda. 

 

❖ Permite debatir en torno a los artículos publicados ya que los 

lectores pueden enviar sus comentarios. 

 

❖ La suscripción RSS o Atom a los artículos y comentarios de un blog 

permiten disponer de las últimas novedades publicadas en el 

navegador web. 

 

❖ Los enlaces inversos permiten conocer si alguien desde su blog ha 

enlazado a una entrada publicada en nuestro blog. 

 

❖  Los blogs permiten mostrar incrustados en sus páginas recursos 

multimedia alojados en servicios web 2.0: imágenes, audios, vídeos, 

etc. 
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4.7.4 Ventajas y desventajas del blog 

 

Ventajas 

1. Son de acceso gratuito 

2. El estudiante se vuelve un ente activo y no pasivo. 

3. Libera la creatividad en los estudiantes 

4. Ayuda a mejorar el dominio en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación de una manera personalizada. 

 

Desventajas: 

 

1) Los blog se ahogan por mucha información. 

2) No promueve el aprendizaje significativo. 

3) Requiere de un mínimo inicial tanto de compromiso como 

responsabilidad. 

4) La información es publica por lo que cualquiera puede tener acceso 

al blog.  
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Creación del blog educativo en Blogger. 
 

El primer paso es abrir Google y luego escoger la opción para ingresar a 

Blogger. 

 

 

Luego se crear una cuenta en Gmail, y si ya la tienes ingresa llenando los 

datos de tu cuenta. 

 

 

  



 
 

86 
 

Luego confirmamos el perfil del usuario 

 

 

 

Una vez confirmado el perfil ingresamos a Blogger para crear nuestra 

página en Blogger. 
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Es así que damos inicio al ingreso de información para establecer 

los datos que brinda el blog educativo para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

 

Dejando como vista previa esta imagen donde se identifica la 

creación de nuestro trabajo 
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INTRODUCCION 

 

 

El presente instrumento busca interactuar con el estudiante 

mediante la ayuda de la tecnología, debido a que esta herramienta es una 

de la más actualizada en el marco educativo del siglo XXI, y que se debería 

implementar de manera perenne en el aula clase, puesto que, para los 

estudiantes será muy novedoso e innovador.  

 

 

El fin de este blog, es brindarles a los docentes de la unidad 

educativa “VICENTE PIEDRAHITA CARBO”, la forma de innovar y motivar 

sus clases de Estudios Sociales, con el fin de mejorar el desempeño 

escolar que es lo que atañe y desmotiva a muchos estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Esta herramienta brindara la facilidad de uso puesto que, el software, 

que se encuentran colgado en el presente blog, les proporciona de una 

serie de actividades a los docentes para impartir la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 

 

 Durante este proyecto se trabajó de manera conjunta con la 

comunidad educativa; donde se realizó  el diseño e implementación del 

blog.  En la investigación de campo se realizó una encuesta al docente con 

respecto a las estrategias metodológicas, y el vínculo que existe con el 

desempeño escolar, además de entrevistar a la directora del plantel, y  con 

esa colaboración se pudo empezar y culminar este proyecto con un éxito 

total. 
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Objetivo General  

 

 Implementar un blog educativo para mejorar el desempeño escolar 

mediante la utilización de un software libre “blogger”, para mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes del sexto grado de educación básica 

de la escuela “Vicente Piedrahita Carbo”.  

 

Objetivos Específicos  

 

➢ Fomentar el uso de internet con fines educativos y de conocimientos 

a fin de conocer el lado positivo y negativo de la web. 

➢ Determinar las diferentes aplicaciones que muestra un blog 

educativo.  

➢ Compartir experiencias educativas a través de las diferentes 

publicaciones generadas por los usuarios. 

  

Impacto social y beneficiarios 
 

 

El presente trabajo logrará crear una nueva visión con respecto a la 

enseñanza, abrirá muchas opciones para el mejoramiento del desempeño 

escolar de los estudiantes del subnivel medio de educación general básico. 

Siendo los más importantes beneficiarios para mejorar su calidad de vida y 

la de su familia. Debido a que el uso de los tics educativa es lo que está 

revolucionando la sociedad del conocimiento.  

 

Este material debe constituirse en un sustento a procesos de 

enseñanza y aprendizaje que, para cumplir con su meta, han de ser 

guiados por los docentes y desempeñados por los estudiantes.  
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ACTIVIDAD Nº1 
 

CONOCIENDO EL ORIGEN DEL HOMBRE EN EL CONTINENTE 
AMERICANO. 

 
. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Analizar el origen, la ruta de llegada de los primeros pobladores 

del Ecuador mediante el uso de la plataforma Google earth, para evidenciar 

los posibles trayectos del hombre prehistóricos.  

Descripción o procedimiento de la actividad 

1. Presentamos la dinámica cabeza hombros, rodillas y pies, para 

despertar el cuerpo mediante el movimiento. 

2.  Luego se muestra la lámina sobre el posible trayecto del hombre de 

América, una vez observado aplicamos lluvia de ideas. 

3.   Cuando el estudiante tenga la idea de como el hombre llego a 

nuestro continente, utilizamos el blog educativo en donde 

encontraremos la primera herramienta llamada GOOGLE EARTH. 

4. Una vez que hemos abierto nuestra herramienta se realizara un des 

plegamiento sobre la superficie de la tierra en imagen 3D, para que 
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el niño imagine como que si él, estuviese navegando a través del 

tiempo y espacio. Tal cual como lo hicieron nuestros antepasados. 

5. Y de esta manera alcanzar el conocimiento con la ayuda de la 

tecnología. 
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ACTIVIDAD Nº2 

TEMA: INICIOS DE LAS SOCIEDADES AGRICOLAS ABORIGENES  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Analizar la forma de vida de los primeros pobladores, su 

organización; estudiando las características de la primera cultura agro 

alfarera del Ecuador, mediante la utilización de la plataforma Google earth 

para conocer el lugar donde se encuentra situado en la actualidad.  

Descripción o procedimiento de la actividad. 

1. Procedemos a mostrar el cartel con gráficos de los primeros 

pobladores, su organización y la forma de alimentación. 

2. Luego utilizamos la estrategia SDA (que sabemos, que deseamos 

saber, que deseamos aprender.). 

3. Posteriormente definimos lo que es nomadismo y sedentarismo. 

4. Seguido del análisis mediante la observación del mapa de Google 

Earth, ubicar el mapa del Ecuador.  

5. Finalmente, dibujar piezas de cerámica de la cultura Valdivia. 
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ACTIVIDAD Nº3 

 

TEMA: IMPERIO INCA 

OBJETIVO: Conocer la ubicación del Imperio Incario en el actual Ecuador, 

analizando su organización de su imperio y la sociedad mediante el uso de 

la tecnología con la utilización del blog educativo y sus herramientas, para 

evidenciar la situación geográfica en el actual Ecuador.  

 

Descripción o procedimiento de la actividad. 

1. Realizar lluvia de ideas, mediante interrogantes pre- dirigidas para indagar 

conocimientos previos. 

2. Posteriormente, observar y ubicar en Google Earth, el Ecuador y una vez 

identificado, señalar la provincia en donde esta ubicado actualmente el 

imperio del Tahuantinsuyo. 

3. Finalmente, realizar dialogo sobre el tema para luego crear cuestionarios.  

 

 

 

 

 



 
 

97 
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ACTIVIDAD Nº4 
 

RELIEVE ECUATORIANO  

 

OBJETIVO.  Conocer el relieve ecuatoriano, sus características; flora y 

fauna. 

 

Descripción o procedimiento de la actividad. 

1. Repartir trozos de papel al estudiante, para que   escriba algo alusivo 

al Ecuador. 

2. Intercambiar los trozos de papel para que conozcan las ideas de sus 

compañeros  

3. Luego, invitarle al estudiante que escriba su idea en el pizarrón  

4. Una vez, escrito observar le material cartográfico que ofrece Google 

Earth. 
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5. Analizarlo y describir lo observado para crear cuadro sinóptico del 

tema. 
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ACTIVIDAD Nº5 
 

TEMA: CONQUISTA DEL ACTUAL ECUADOR  

 

 

OBJETIVO: Analizar la conquista española del Tahuantinsuyo, 

especialmente del norte, con sus enfrentamientos y alianzas, mediante el 

uso del blog interactivo para documentar los aspectos positivos y negativos 

de la conquista.  

 

DESCRIPCION  

 

1. Activar la curiosidad mediante lluvia de ideas. 

2. Luego con la ayuda del texto realizamos una lectura analítica y se 

procede a utilizar Google earth para viajar de manera virtual hacia el 

lugar que se está estudiando. 

3. Invitar al estudiante que señale el continente en donde presidieron 

estos acontecimientos. 

4. Por ultimo que ubique mediante la utilización de Google earth  el 

posible lugar exacto en donde se encuentra actualmente el sitio en 

mención. 
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4.8 Conclusiones y Recomendaciones  

  

4.8.1Conclusión   

 

Con la aplicación del blog educativo, se mejoro el desempeño 

escolar de los estudiantes puesto que, se implementó un recurso didáctico 

interactivo, donde los docentes y estudiantes manejaron un lenguaje de 

fácil comprensión a beneficio de la institución educativa  

 

Se incentivo a los docentes a la creación de blog educativo en 

diferentes áreas, para mejorar la calidad de educación en sus estudiantes: 

en vista que esta plataforma permite la interacción y el intercambio de 

ideas, conocimientos a través de la web. 

 

4.8.2 Recomendación  

 

Capacitación al personal docente sobre la utilización del blog 

educativo con el objetivo de conocer las diferentes aplicaciones que 

muestra esta plataforma, debido a que ayudara a mejorar el rendimiento en 

el área de estudios sociales.  

 

Dar a conocer el blog educativo a través de las redes sociales con el 

fin de receptar los diferentes comentarios y de esta manera mantenerlo 

actualizado.  
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Fotografía N.º 1. Correcciones del capitulo I y II 

Fotografía Nº. 2.Desarrollo de tutorías 
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Fotografía Nº. 3.Actualización del proyecto Educativo con la nueva 
guía. 

Fotografía Nº. 4.Aprobación del Proyecto Educativo. 
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Fotografía Nº. 5. Aplicación de las fichas de Observación a los estudiantes 
de la Esc. Vicente Piedrahita 
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ANEXO 13 

Fotografía N. º 7. Encuesta a Docentes de la Escuela de Educación 
Básica “Vicente Piedrahita Carbo”. 

Fotografía Nº.  8. Entrevista a Directora de la Institución. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE INVESTIGACION  

FICHA DE OBSERVACION 

Ficha de Observación para Estudiantes del Sexto grado de la Escuela de 

Educación Básica “Vicente Piedrahita Carbo” 

     Apellidos y nombres del estudiante: __________________________ 

 

N.º 

Indicadores Escala 

Si No 

1 
Te gusta la forma en que el docente imparte sus clases de 
la asignatura de estudios sociales. 

    

2 Te parece interesante la clase de historia.     

3 
Elaboran trabajos didácticos en el área de estudios 
sociales. 

    

4 El docente aplica clases dinámicas en el aula     

5 
Te gustaría tener un buen rendimiento escolar en estudios 
sociales 

    

6 Te gustaría trabajar en grupos y exponer tus ideas      

7 Conoces un blog educativo     

8 Te gusta la tecnología     

9 
Conoces algún juego interactivo didáctico en la clase de 
historia 

    

10 
Te gustaría que se incluyan juegos virtuales en la clase de 
estudios sociales 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE INVESTIGACION  

 ENCUESTAS A DOCENTES 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA “VICENTE 
PIEDRAHITA CARBO” 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta. La 

información recopilada tiene como finalidad determinar la influencia que tiene el uso de las estrategias 

metodológicas en la vida académica de los estudiantes del sexto grado de Educación General Básica. 

Marque con una  x (equis) en el casillero que corresponde al numeral de la opción que selecciono: 

5=Muy de acuerdo  

4=De acuerdo  

3=Indiferente 

2=En desacuerdo  

1=Muy en desacuerdo  

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

 
                OPCIONES 

      5 4    3       2  1 

 
1 

¿Cree usted que las estrategias 
metodológicas son importantes para el desempeño 
escolar? 

     

 
2 

¿Está  usted de acuerdo que las 
estrategias metodológicas afectan a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje?  

     

 
3 

¿Cree usted que los docentes aplican 
correctamente las estrategias metodológicas en la 
institución educativa? 

     

 
4 

¿Piensa usted que el uso inadecuado de las 
estrategias metodológicas afecta a el estudiante en 
el desempeño escolar? 

     

5   ¿Considera usted que tienen importancia el 
desempeño escolar en los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje? 

     

6 ¿Cree usted que tiene un gran impacto el 
bajo desempeño escolar en los estudiantes de 
educación general básica en la vida escolar? 

     

 
7 

¿Piensa usted que los estudiantes con 
bajo desempeño escolar se verán afectado en el 
futuro en su vida estudiantil? 

     

 
8 

¿Considera usted que los docentes están 
debidamente capacitados sobre el desempeño 
escolar de los estudiantes? 

     

9 ¿Aplicaría usted un blog educativo en sus 
planificaciones escolares? 

     

10 ¿Considera usted que mejorará el nivel 
académico en los estudiantes con la aplicación de 
un blog educativo? 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE INVESTIGACION  

ENTREVISTA A DIRECTIVO ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA “VICENTE PIEDRAHITA CARBO” 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTREVISTADO: …………………………………………………. 

FECHA Y LUGAR DE APLICACIÓN: …………………………………………………………………. 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas interactivas en el desempeño escolar dentro 

del proceso de aprendizaje. 

INSTRUCCIONES: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio. 

 

1. Que opina usted de las Estrategias Metodológicas impartidas por los docentes  

de la institución que Ud. Dirige? 

 

 

 

2. ¿Que conocimientos posee sobre las Estrategias Metodológicas interactivas? 

 

 

 

3. ¿Porque el bajo rendimiento escolar en los estudiantes del sexto grado de educación 

básica, en el área de Estudios Sociales se origina por no aplicar técnicas de Estudios 

           Sociales? 

 

 

 

4. ¿Conoce usted lo que significa un Blog Educativo y que expectativa genera? 

 

 

 

5. ¿Qué opina usted con la aplicación de un Blog Educativo en el área de Estudios  

Sociales mejorara el rendimiento en los estudiantes? 

 

 

 

 

___________________________    _____________________________ 

Entrevistadora        Entrevistador  
       Diana Huacon Roca       Oscar Avelino Beltrán  
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