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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo parte de la necesidad de asumir como propósito institucional, 

contribuir al mejoramiento de calidad educativa, en especial del bachillerato, con 

base en el estudio de la correlación existente entre las variables: rendimiento 

académico y calidad educativa, en función de la disposición de garantizar la 

formación integral del educando, en la medida de un trabajo sistemático y formal 

donde se procure la consolidación de programas institucionales, con miras a 

superar deficiencia cognitivas, actitudinales, psicosociales y pedagógicas de los 

estudiantes hacia un buen desempeño y éxito en los estudios secundarios. 

 

El rendimiento académico del estudiantado, constituye un factor imprescindible 

en el abordaje del tema de la calidad de la educación, debido a que es un indicador 

que permite una aproximación a la realidad educativa. 

 

Se estudió el desfase entre el rendimiento académico real e ideal y sus efectos en 

la calidad educativa de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel 

Viteri Camacho‖ de la parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos, considerando las calificaciones obtenidas, nivel de satisfacción y la 

promoción estudiantil; para valorar el rendimiento académico ideal se apreció el 

desempeño, eficacia cognitiva y el desarrollo de inteligencias, lo cual permitió 

diferenciarlos y dio las pautas para alcanzar los objetivos establecidos en el 

modelo educativo propuesto por el Ministerio de Educación. 
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El estudio se hace evidente ante la necesidad de alcanzar la calidad educativa de 

los estudiantes de nivel secundario, a través del rendimiento académico ideal, 

fundamentado en el buen desempeño, valor epistemológico y el óptimo desarrollo 

de inteligencias múltiples. Se pretende mejorar la aptitud, eficacia cognitiva y 

desarrollo de inteligencias, sugiriendo la aplicación de mecanismos didácticos 

adecuados, que orienten a la evaluación hacia un beneficio integral para los 

educandos. 
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2. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desfase entre el rendimiento académico real e ideal y sus efectos en la calidad 

educativa de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri 

Camacho‖ de la parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

La inclusión de los alumnos en el aula ha aumentado considerablemente en las 

últimas décadas en América Latina, sin embargo, a pesar del aumento de 

financiamiento, la calidad del aprendizaje no ha mejorado y resulta notoriamente 

inequitativa si ajustamos por niveles sociales, por geografía y localidad.  

 

La necesidad de mostrar resultados de corto plazo es otra razón que desincentiva a 

los líderes políticos a enfocarse en la calidad educativa, ya que para avanzar hacia 

ella se requiere mucho más tiempo. Y en otras ocasiones, hay falta de demanda 

social. Los padres y estudiantes tienen pocos incentivos para organizarse y 

demandar cambios educativos, ya que generalmente están más bien preocupados 

por la institución educativa a la que asisten o asistirán sus hijos, y menos por el 

sistema educativo en general. 

 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador, en los últimos diez años se ha 

profundizado una cultura de desesperanza e incertidumbre en los estudiantes, 

debido a la desvalorización del grado académico, pues en los actuales momentos 

se observan altos índices de deficiencias en el rendimiento de los educandos que 

participan o están inmersos en el sistema educativo. 

 

El rendimiento académico de los estudiantes es una materia compleja en la que se 

entrelazan diversas categorías de factores, como son: factores dependientes de la 

aplicación y capacidad del estudiante, factores dependientes de la eficiencia 
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pedagógica y educativa de la institución y factores coyunturales, temporales y 

remediales. 

 

El rendimiento académico de los estudiantes constituye un factor imprescindible y 

fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza. Se mide 

mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos 

resultados muestran las materias ganadas o perdidas y el grado de éxito 

académico. Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro 

alcanzado, son un indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento 

académico, si se asume que los resultados reflejan los logros académicos en los 

diferentes componentes del aprendizaje. 

 

El bajo rendimiento es una situación que preocupa a los maestros y padres de 

familia de todos los tiempos, tanto padres como maestros quisieran que sus hijos 

sean los mejores y más aprovechados, sin embargo esos sueños se han visto 

quebrantados  por la acción intelectual de los discentes. El joven que mantiene un 

bajo rendimiento se muestra con baja autoestima, dejado, agresivo, renuente, 

falsario, quiere justificar con todo lo que puede la falta de cumplimiento a sus 

obligaciones estudiantiles. 

 

El logro del rendimiento académico ideal en los educandos, es un aliciente para la 

comunidad educativa, lo correcto es formar un buen estudiante, forjado con 

eficientes normas y técnicas de aprendizaje, que demuestre en todas sus 

actividades, ser una persona dedicada, responsable, critica, activa y creativa.  
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El estudio sobre el desfase entre el rendimiento académico real e ideal y sus 

efectos en la calidad educativa de los educandos, se lo realizó en el Colegio Fiscal 

Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ ubicado en la parroquia La Esperanza del 

cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, el cual permitió conocer el rendimiento 

académico real de los estudiantes, para ello, se consideraron las calificaciones 

obtenidas y la promoción estudiantil, la idea fue conocer el rendimiento 

académico actual de los educandos, el mismo que proporcionó información 

precisa para la aplicación de mecanismos y métodos pedagógicos que incidan 

positivamente en la calidad educativa.  

 

La institución educativa, objeto de estudio, está interesada en mejorar la calidad 

educativa, aspira a que sus estudiantes alcancen un mejor rendimiento, pues lo 

ideal es que el educando se interese más, sea más dedicado, responsable, 

participativo y logre el nivel académico deseado. Es importante valorar el 

rendimiento académico ideal de los discentes, tomando en consideración los 

indicadores de desempeño, eficacia cognitiva y desarrollo de inteligencias, 

productos que darán las pautas para alcanzar los objetivos establecidos en el 

modelo educativo propuesto por el Ministerio de Educación. 
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El bajo rendimiento académico es un problema, que está influido por una serie de 

circunstancias psicológicas, generalmente el joven que mantiene un bajo 

rendimiento, muestra una baja autoestima, es dejado, agresivo, renuente y falsario, 

justificando de esta manera el incumplimiento de sus obligaciones estudiantiles. 

 

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en cualquier nivel. 

Los factores de riesgos fisiológicos, pedagógicos, sociales y psicosociales, 

generan déficits cognitivos en el lenguaje, atención lábil, escasas habilidades 

sociales, problemas emocionales y del comportamiento. Estos factores de riesgo 

se refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a la 

comunidad educativa, como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, 

la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de 

estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los 

valores del sistema educación.  

 

En la actualidad el rendimiento académico real (actual) de los estudiantes del 

Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ se ve afectado por varios 

componentes endógenos y exógenos (internos y externos), los cuales inciden en 

gran medida en el aprendizaje y calidad educativa. Estos factores están 

relacionados con el bajo nivel cognitivo de los educandos, no muestran interés por 

aprender más, se estima que la actual tecnología está repercutiendo en su accionar 

y provecho, tenemos estudiantes más entretenidos, además los padres no le están 
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dando tanta importancia a la educación de sus hijos, pues estos se preocupan más 

por sus actividades cotidianas y problemas familiares o adyacentes. En una 

entrevista inicial la Vicerrectora de la institución educativa indicó que otro factor 

determinante es la deficiente aplicación de técnicas y métodos pedagógicos 

empleados por el docente, no existe un proyecto que oriente las actividades 

didácticas, problema que ha transcendido en el proceso enseñanza aprendizaje y 

se evidencia actualmente en el bajo rendimiento de los educandos.  

 

Todos estos factores han influido en la formación integral del estudiante, 

generando insatisfacción en los mismos, pues no han alcanzado un rendimiento 

adecuado que compense sus aspiraciones. 

 

La preocupación por alcanzar y mejorar la calidad educativa en la institución, ha 

conllevado a investigar las causas que subyacen en esta problemática, con el 

objetivo principal de aplicar mecanismos y métodos pedagógicos que permitan 

alcanzar al estudiantado un rendimiento académico ideal, puesto que la finalidad 

es mejorar la calidad educativa en la institución. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

5.1. Problema general o básico. 

 

¿De qué manera el desfase entre el rendimiento académico real e ideal incide en la 

calidad educativa de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel 

Viteri Camacho‖ de la parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos? 

 

5.2. Subproblemas o derivados. 

 

 ¿Cuál es el rendimiento académico real de los estudiantes del Colegio Fiscal 

Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho? 

 

 ¿Cuál es el desfase que existe entre el rendimiento académico real e ideal de 

los educandos? 

 

 ¿Qué factores no permiten alcanzar el rendimiento académico ideal de los 

educandos del Colegio Fiscal Mixto‖ Lcdo. Manuel Viteri Camacho? 
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6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación sobre el desfase entre el rendimiento académico real e ideal, se la 

realizó en las instalaciones del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri 

Camacho‖, ubicado en la parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de 

Los Ríos, con el propósito de mejorar el rendimiento estudiantil y alcanzar la 

calidad educativa. Para su efecto se tomó en cuenta una muestra representativa de 

estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

Lugar: Instalaciones del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖, 

ubicado en la parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

Tiempo: El estudio se lo llevó a cabo durante el periodo lectivo 2012-2013. 

 

Objeto de estudio: Desfase entre el rendimiento académico real e ideal. 

 

Campo de acción: Mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Área: Educativa. 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se lo ejecutó con el fin de determinar el desfase 

entre el rendimiento académico real e ideal y sus efectos en la calidad educativa 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ de la 

parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Esta 

investigación me permitió conocer el rendimiento académico real de los 

educandos y los factores que inciden en el rendimiento ideal, porque a través de 

los resultados del estudio de campo, se tuvo la capacidad y conocimiento para 

crear una propuesta de mejora educativa. 

 

Con la aplicación de la propuesta, se espera mejorar la calidad educativa de los 

estudiantes, alcanzado un rendimiento académico ideal, para ello es significativo 

recurrir a métodos más idóneos que puedan ser utilizados por los docentes. 

 

Los beneficiarios directos del presente estudio, serán los estudiantes, quienes a 

través de la propuesta conseguirán un mejor desempeño y desarrollo formativo; 

así mismo los docentes y directivos de la institución educativa, quienes 

fortalecerán sus conocimientos con el propósito de alcanzar la calidad educativa 

de los educandos. 

 

El trabajo de investigación mencionado, constituye una modesta contribución para 

los docentes, recabando información documental que permite explicar el desfase 

entre el rendimiento académico real e ideal y sus efectos en la calidad educativa. 
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Además de proveer suficiente bibliografía sobre el tema, se busca desarrollar una 

propuesta práctica e innovadora que sirva de herramienta en la didáctica diaria de 

su trabajo. 

 

La investigación es de suma importancia por los siguientes aspectos: aporte 

teórico, metodológico y práctico: El autor aporta a la investigación en la siguiente 

forma; Teórico: Se citaron varios conceptos y definiciones sobre el objeto de 

estudio para contribuir con los docentes y estudiantes comprometidos con la 

investigación y el cambio del modelo educativo. Se quiere alcanzar un 

rendimiento ideal en los educandos, empleando eficientes recursos pedagógicos e 

integrando a los padres de familia a participar en un programa para mejorar la 

calidad educativa de los dicentes, la idea es motivar al estudiantado a estudiar más 

y obtener calificaciones sobresalientes que lo conlleven a superarse tenazmente. 
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8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Objetivo general. 

 

Determinar el desfase entre el rendimiento académico real e ideal y sus efectos en 

la calidad educativa de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel 

Viteri Camacho‖ de la parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos. 

 

8.2. Objetivos específicos. 

 

 Conocer el rendimiento académico real de los estudiantes del Colegio Fiscal 

Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ 

 

 Establecer el desfase que existe entre el rendimiento académico real e ideal de 

los educandos. 

 

 Identificar los factores que no permiten alcanzar el rendimiento académico 

ideal de los educandos del Colegio Fiscal Mixto‖ Lcdo. Manuel Viteri 

Camacho. 
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9. MARCO TEÓRICO 

 

9.1. Marco conceptual. 

 

9.1.1. Rendimiento académico. 

 

Definiciones: 

 

 Kerlinger (2007), indica que el rendimiento es una relación entre lo obtenido 

y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 

trabajo, etc.", "..., al hablar de rendimiento en la escuela, se refiriere al aspecto 

dinámico de la institución escolar. El autor manifiesta que el problema del 

rendimiento escolar se resuelve de forma científica cuando se encuentre la 

relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de 

un lado y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por 

éstos) de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en él.  

 

 Pizarro (2005), define al rendimiento académico como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia 

del alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste 
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frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos.  

 

 Carrasco (2005), considera que el rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes.  

 

 Herán y Villarroel (2007), manifiestan que el rendimiento académico se 

define en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

rendimiento previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o 

más cursos. 

 

 Kaczynska (2009), afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los 

mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los alumnos. 

 

 Nováez (2009), sostiene que el rendimiento académico es el quantum obtenido 

por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

 Chadwick (2006), define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 
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período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 

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

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad 

del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y 

variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es 

pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 

rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto 

de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el 

que enseña como el que aprende. 

 

9.1.2. Características del rendimiento académico. 

 

García y Palacios (2007), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 
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general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el 

rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático 

comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una 

conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad 

y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente. 

 

9.1.3. El rendimiento académico y su relación con algunas variables. 

 

Psicológicas. 

 

Catell y Kline (2005), indica que el rendimiento académico en general, se ve 

unido a muchas variables psicológicas, una de ellas es la inteligencia, que se le 

relaciona de modo moderado a alto, en diversas poblaciones estudiantiles, como 

por ejemplo las de Inglaterra y Estados Unidos. Un panorama algo diferente 

presentan las correlaciones con las variables que Rodríguez Schuller denomina 

"comportamientos afectivos relacionados con el aprendizaje". Las correlaciones 

de la actitud general hacia la escuela y del autoconcepto no académico si bien son 

significativas son menores que las correlaciones de la actitud hacia una asignatura 

determinada y el autoconcepto académico (Comber y Keeves, 1973; cit. 

Enríquez Vereau, 2008). Por otro lado, la variable personalidad con sus 

diferentes rasgos y dimensiones, tiene correlaciones diversas y variadas según los 
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rasgos y niveles de educación (Eysenck y Eysenck, 2007; cit. por Aliaga, 

2008b). En cuanto al rendimiento en algunas asignaturas como por ejemplo, la 

matemática, Bloom (2005) comunica resultados de estudios univariados en los 

cuales se hallan correlaciones sustanciales entre la inteligencia y el 

aprovechamiento en aritmética en estudiantes secundarios estadounidenses. 

También comunica correlaciones más elevadas del autoconcepto matemático en 

comparación con el autoconcepto general con asignaturas de matemática en el 

mismo tipo de estudiante. 

 

Ayora (2007), sostiene que esta ansiedad antes, durante y después de situaciones 

de evaluación o exámenes constituye una experiencia muy común, y que en 

algunos casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, 

merma académica, abandono escolar y universitario, entre otras. Ya en los inicios 

de la década de 1950, Sarason y Mandler (citados por Spielberger, 1980) 

dieron a conocer una serie de estudios en los cuales descubrieron que los 

estudiantes universitarios con un alto nivel de ansiedad en los exámenes tenían un 

rendimiento más bajo en los tests de inteligencia, comparados con aquellos con un 

bajo nivel de ansiedad en los exámenes, particularmente cuando eran aplicados en 

condiciones productoras de tensión y donde su ego era puesto a prueba. Por 

contraste, los primeros tenían un mejor rendimiento comparados con los 

segundos, en condiciones donde se minimizaba la tensión. Estos autores 

atribuyeron el bajo aprovechamiento académico, de los estudiantes altamente 

ansiosos, al surgimiento de sensaciones de incapacidad, impotencia, reacciones 

somáticas elevadas, anticipación de castigo o pérdida de su condición y estima, así 
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como a los intentos implícitos de abandonar el examen. También los estudiantes 

con un alto nivel de ansiedad tendían a culparse a sí mismos por su bajo 

aprovechamiento, mientras que los de bajo nivel no lo hacían. Aparentemente, los 

primeros respondían a la tensión de los exámenes con intensas reacciones 

emocionales y pensamientos negativos egocéntricos, lo cual les impedía un buen 

desarrollo, mientras que los segundos reaccionaban con una motivación y 

concentración cada vez mayores. 

 

McKeachie y cols. (1955; cit. por Anderson y Faust, 2007), afirmaron que se 

han realizado algunos estudios al respecto, en su mayoría tesis de licenciatura, en 

las que se han relacionado variables psicológicas tales como la inteligencia y 

rasgos de personalidad, consideradas en forma individual, con el rendimiento 

académico general. Los resultados señalan consistentemente correlaciones 

positivas moderadas del rendimiento con la inteligencia y correlaciones negativas 

pequeñas pero significativas con la ansiedad. La correlación con otros rasgos de 

personalidad como la introversión-extroversión es cercana a cero o no 

significativa. 

 

Ansiedad ante los exámenes. 

 

Davidson y Neale (2007), citando a Maher y Lang, consideran que la ansiedad 

es una estructura hipotética, una ficción o estado inferido conveniente que media 

entre una situación amenazante y la conducta observada en un organismo. 

Postulan también que esta estructura es multifacética o multidimensional, y que 
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cada faceta no es necesariamente evocada por determinada situación que produzca 

angustia ni se manifiesta siempre en un mismo grado, explicándose así las bajas 

intercorrelaciones existentes entre las medidas de ansiedad. 

 

Engler (2004), citando a May (2006) señala que la ansiedad es la aprensión 

caracterizada por una amenaza a algún valor que el individuo considera esencial 

para su existencia como persona. Además, la ansiedad es una característica 

inevitable del ser humano, algo determinado. La ansiedad no tiene objeto debido a 

que ataca a esa base de la estructura psicológica en la que ocurre la percepción de 

uno mismo como distinto del mundo de los objetos. De tal forma que, en la 

ansiedad, se da una ruptura en la distinción que hay entre uno mismo y el objeto. 

Goldman (2003) define la ansiedad como un estado emocional desagradable, 

cuyos orígenes no son fáciles de identificar. Acompañado frecuentemente de 

síntomas fisiológicos que pueden conducir a la fatiga o al agotamiento. La 

intensidad de la ansiedad tiene varias gradaciones, partiendo de escrúpulos 

menores hacia temblores perceptibles y aun pánico completo, la forma más 

extrema de ansiedad. 

 

9.1.4. Educación. 

 

Wikipedia (2012), indica que la educación es una acción, o efecto de educar. 

Crianza, enseñanza y doctrina que se dan a los niños y a los jóvenes. Más adelante 

plantea la diferencia semántica entre instrucción y educación, por lo que dice:  (...) 

la educación comprende el perfeccionamiento de las facultades morales, 



21 

intelectuales y física del hombre, y la instrucción no es más que el desarrollo de 

las facultades intelectuales..., la educación exige el equilibrio del desarrollo de las  

tres facultades y un grado de desenvolvimiento que no es siempre el mismo, sino 

que ha de determinarse según la situación del educado y cuya instrucción sea muy 

limitada, y por el  contrario,  otro muy instruido y  cuya  educación  sea  

deficiente,  por  haber roto el equilibrio entre su facultad intelectual, física y sobre 

todo moral‖  

 

9.1.5. Calidad educativa. 

 

Muñoz (2003), afirma que la calidad educativa, se refiere a los efectos 

positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que 

llevan a cabo las personas en su cultura. Se considera generalmente cinco 

dimensiones de la calidad: filosofía (relevancia), pedagogía (eficacia), cultura 

(pertinencia), sociedad (equidad) y economía (eficacia). 

 

El autor explica "que la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer 

las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que 

está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso 

se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, 

aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando 

que las oportunidades de recibirla –y los beneficios sociales y económicos 

derivados de la misma– se distribuyan en forma equitativa entre los diversos 

sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida". 
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Ilustrados (2012), indica que es importante, antes de definir el concepto de 

calidad educacional, dejar definido el de ―calidad‖ en su concepción general, para 

luego entrar en la particular; es decir la ―calidad educacional‖. 

 

Del Diccionario de la Real Academia Española se define como calidad:  

 

Calidad.- (del latín qualitas-âtis) f. Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie. Por otra parte, Daniel Gallo considera la calidad como un 

conjunto de características de la producción y los servicios que determinan su 

aptitud para satisfacer los requisitos exigidos de acuerdo al uso o aplicación 

previsto. O lo que plantea Ruth Rodríguez, como conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que determinan su aptitud para satisfacer 

las necesidades establecidas implícitas. Pedro Lafourcade considera que es la 

calidad de ese algo que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que otras 

unidades de su misma especie. Siendo en esencia un concepto evaluativo 

averiguar la calidad de ese algo que exige constatar su naturaleza y luego 

expresarlo de modo que permita una comparación. 

 

En todas estas definiciones hay un elemento común y es que la calidad de algo se 

refiere a un conjunto de propiedades o características de ese algo, que permiten 

apreciarla.  
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Indicadores de calidad educativa. 

 

Internacionalmente se considera a un sistema educacional de mayor calidad 

cuando éste lleve implícitos dos elementos fundamentales: la equidad, o lo que es 

lo mismo, que éste sea para todos, y el cumplimiento de los distintos indicadores 

que contemplan la calidad de la educación, como puede ser la efectividad, 

pertinencia, eficacia (Ilustrados, 2012). 

 

Indicadores generalizados de la calidad. 

 

 Desarrollo integral de los estudiantes. 

 Satisfacción de las necesidades de los estudiantes. 

 Acceso al patrimonio cultural. 

 Excelencia académica del profesor (Ilustrados, 2012). 

 

Condiciones socio psicopedagógicas para alcanzar altos niveles de calidad. 

 

 Atención a la salud infantil en toda edad. 

 Preparación de los docentes y de sus formadores. 

 Desarrollo cultural de la familia, preocupación por la preparación de sus hijos 

y vínculo con la institución. 

 Costumbres de crianza y cuidado, hábitos de lectura  y televisión educativa. 
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 Condiciones de las escuelas, clima, materiales escolares, horario de clases, 

labor de los directores de grupos, trabajo de las organizaciones estudiantiles 

(Ilustrados, 2012). 

 

Ejemplos de indicadores propios de estos dos paradigmas: 

 

 Cobertura, retención, deserción, promoción, mortalidad proporción 

docentes/administrativos/estudiantes inversión y distribución del gasto. 

 

 Capital cultural de los estudiantes evaluación de los maestros dotación física 

de los planteles. 

 

 Función-disfunción entre graduados y mercados laborales movilidad social 

participación de la educación en el crecimiento económico y en la distribución 

del ingreso. 

 

Valoración de la calidad educativa: 

 

 Recursos académicos, físicos o financieros. 

 Procesos pedagógicos. 

 Pertinencia de contenidos académicos. 

 Cumplimiento de logros. 

 Impacto social. 

 Prestigio. 
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9.1.6. Formación integral. 

 

Freire Paulo, manifiesta que la formación integral parte de la idea de desarrollar, 

equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a 

formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Es decir, en el 

nuevo modelo educativo deberá propiciar que los estudiantes desarrollen procesos 

educativos informativos y formativos. Los primeros darán cuenta de marcos 

culturales, académicos y disciplinarios, que en el caso de la educación superior se 

traducen en los elementos teórico-conceptuales y metodológicos que rodean a un 

objeto disciplinar. Los formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y a la 

integración de valores expresados en actitudes. 

 

En la práctica educativa común, el término habilidad es usado para denotar el 

potencial que un individuo tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos o 

destrezas.  

 

Las actitudes se pueden definir como una forma de predisposición relativamente 

estable de conducta que nos hace reaccionar ante determinados objetos, 

situaciones o conocimientos, de una manera concreta. Algunas actitudes son 

básicas y comunes a todos los individuos y a distintas etapas de su desarrollo, 

mientras que otras son diferenciadas dependiendo del nivel educativo y del 

contexto en el que se desenvuelvan.  
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Los valores son entes abstractos que las personas consideran vitales para ellas y 

que se encuentran muy influenciados por la propia sociedad; definen juicios y 

actitudes, se refieren a lo que el individuo aprecia y reconoce, rechaza o desecha. 

El valor, de cierta forma, es el hilo conductor que califica y da sentido a una 

actitud. Los valores son la parte que mueve a las decisiones y actividades en el 

ámbito de la educación, sirven para guiar las metas y procedimientos de 

aprendizaje. 

 

El nuevo modelo propone que el énfasis curricular recaiga sobre la formación de 

los estudiantes, y no sobre una información enciclopedista, ya que un alumno bien 

formado cuenta con las actitudes y herramientas para el constante auto-

aprendizaje a través de las bases que ha creado al educarse de una manera integral. 

 

9.1.7. Proceso formativo. 

 

Zamora (2006), manifiesta que como toda enseñanza la formación integral 

requiere de un proceso que debe ser sistemático. 

 

Primera fase.- El punto de partida del proceso formativo es mirar alrededor, 

contemplar hondamente todas las realidades y percatarse de que no todas tienen el 

mismo rango. Unas son meros objetos, realidades cerradas en sí, delimitables, 

pensables, asibles, situables en un lugar determinado del espacio y en un momento 

determinado del tiempo. Un bolígrafo, por ejemplo, presenta estas condiciones; es 

un objeto. Una persona no queda circunscrita por sus dimensiones corpóreas, 
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abarca cierto campo en diversos aspectos: estético, ético, profesional, religioso... 

Es más bien un "campo de realidad" que un objeto. Suelo denominarla "ámbito de 

realidad" o, sencillamente, "ámbito". 

 

Segunda fase.- En la vida realizamos a menudo acciones que van de nosotros a 

las realidades del entorno y allí terminan. Doy un empujón a un libro y éste se 

desplaza. No hay reacción por su parte a mi iniciativa. Yo he tenido todo el 

protagonismo. He realizado una acción coactiva. He mandado, y el libro ha 

obedecido mi mandato ciegamente. Mejor dicho: no ha habido ni mandato ni 

obediencia, sino un impulso físico y una reacción mecánica. 

 

Tercera fase.- El lenguaje es el vehículo expresivo del encuentro. Al descubrir la 

importancia de los ámbitos y el encuentro, resalta el papel decisivo que juega el 

lenguaje en la vida humana. La función primera y primaria del lenguaje no es 

servirnos de medio para comunicarnos. Es el medio en el cual podemos crear 

relaciones de encuentro y convivencia, o bien destruirlas. El lenguaje es bifronte, 

como todo lo humano, nos permite crear formas excelsas de unidad pero también 

nos depara recursos para destruir toda posibilidad de unión. ¿Cuál de las dos 

funciones, la constructiva o la destructiva, es la auténtica? Si aceptamos que el 

hombre es un ser de encuentro, debemos concluir que lenguaje auténtico es el que 

está inspirado por el amor y constituye el lugar en el cual se crean relaciones de 

encuentro. 

 



28 

Cuarta fase.- El ideal de la vida humana consiste en crear las formas más valiosas 

de unidad o encuentro que sea posible. Todo cuanto nos permita realizar esa ideal 

encierra para nosotros valor. Al asumir los diferentes valores de modo activo y 

comprometido, actuamos de manera creativa. Vemos interconexos los conceptos 

de encuentro, lenguaje dicho con amor, ideal, valor y creatividad. Son los 

conceptos nucleares del proceso formativo. 

 

Los seres humanos tenemos que ir configurando la vida en cada instante mediante 

el impulso que recibimos del ideal, que es una idea motriz porque encarna el valor 

más alto, el que sirve de clave de bóveda a todo el edificio de nuestra existencia. 

Todo pende en nuestra existencia del ideal que asumamos como propio. Si 

tendemos por principio hacia el ideal de la unidad y solidaridad, nuestra actitud 

será fundamentalmente generosa, y nos orientamos por la vía del encuentro y la 

creatividad. Si optamos por el ideal del dominio, la posesión y el disfrute, nuestra 

actitud básica será de egoísmo y nos encaminaremos por la vía de la fascinación o 

vértigo, que nos produce primero euforia para sumirnos pronto en la decepción, la 

tristeza, la angustia, la desesperación y la destrucción. 

 

Quinta fase.- Si nos encaminamos hacia el ideal de la unidad, ganamos un modo 

relacional de contemplar las realidades de nuestro entorno y adquirimos una 

visión nueva, fecundísima, de lo que es la vida humana y sus posibilidades. Al 

entregarme a las experiencias de encuentro, voy descubriendo cada día con más 

nitidez la importancia de la relación para mi vida y aprendo a ver todas las 

realidades como "nudos de relaciones", no como objetos opacos y cerrados.  
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Esta forma relacional de ver las realidades significa un desarrollo notable de la 

inteligencia, que se habitúa así a pensar de forma comprehensiva, penetrante y 

elevada. Para unir estas tres condiciones de la inteligencia y no pensar de forma 

descompensada, viendo, por ejemplo, a lo lejos y dejando de lado los pormenores, 

se requiere prestar atención a las diferentes realidades y captar sus mutuas 

vinculaciones. De esta forma, se atiende a lo concreto inmediato y no se queda 

uno preso en él, sino que se llega a todas sus derivaciones: se da al pensamiento 

amplitud, penetración y largo alcance. 

 

Este es el camino real para aprender a pensar con rigor, razonar de modo lógico y 

coherente, tomar decisiones lúcidas: tres de los objetivos marcados por la Nueva 

Ley de Educación. Para desarrollar la inteligencia no basta realizar ejercicios de 

lógica, mediante una u otra técnica. Se requiere tener una idea adecuada de la 

realidad y sus distintos modos, ya que pensar con rigor significa hacer justicia a lo 

real, ajustarse a las condiciones de la realidad. 

 

Zamora (2006), la verdadera persuasión se consigue al mostrar la razón profunda 

de aquello que se proclama. Si un joven advierte que su desarrollo personal y el 

sentido de su vida penden de la creación de relaciones de encuentro, tiene una 

clave de orientación decisiva y la traducirá muy posiblemente en una pauta certera 

de conducta. De ahí que no debamos los educadores ocuparnos demasiado en dar 

consejos, que fácilmente son interpretados como signo de paternalismo y afán 

dominador de las conductas. 
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9.1.8. El aprendizaje en el proceso formativo. 

 

Vera (2008), el aprendizaje funciona cuando es formulado en base a contextos 

concretos y no en condiciones artificiales o alejadas de la realidad, como sucede 

habitualmente en la escuela. 

 

Comenio (1998), ―mejor que oyendo se aprende viendo, y mejor que oyendo y 

viendo, haciendo… Estas situaciones o contextos vitales actúan como verdaderos 

anclajes del aprendizaje, elevando el interés y la motivación de los alumnos. 

 

Según Piaget, El aprendizaje es un proceso constructivo interno, que depende del 

nivel de desarrollo del sujeto. Es un proceso de reorganización cognitiva, que para 

su desarrollo necesita un conflicto cognitivo, la interacción social, experiencia 

física (conciencia de la realidad), y de búsqueda de conocimientos conjuntos a 

través del aprendizaje interactivo. 

 

El alumno desempeña un papel activo en el proceso de aprendizaje, es el sujeto 

que organiza el conocimiento nuevo de acuerdo con las operaciones intelectuales 

que posee (siguiendo sus procesos evolutivos) y sus conocimientos anteriores. 

 

Vygotsky, el aprendizaje vía ―La zona de desarrollo potencial‖ el nivel de 

Desarrollo Real que corresponde al momento evolutivo del niño y lo define como: 

el conjunto de actividades que el sujeto puede hacer por sí mismo, de un modo 

autónomo, sin la ayuda de los demás. Se entiende al Nivel de Desarrollo 
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Potencial, como el nivel que podría alcanzar el sujeto con la colaboración y guía 

de otras personas, es decir en interacción con los demás. 

 

Es la distancia entre el nivel real o actual del desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y, el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

 

El alumno no debe considerarse como un receptor de la enseñanza, sino como un 

generador y enriquecedor de conocimientos. 

 

Ausubel, explica el aprendizaje a través del ―Aprendizaje Significativo‖ que va 

más allá de un simple cambio de conducta a un cambio en el significado de la 

experiencia… El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Las experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 

deben ser aprovechados para su beneficio y resolución de problemas. 

 

Según Flores (2004), la enseñanza constructivista tiene tres fases: 

 

Los estudiantes expresan, discuten, confrontan lo que saben sobre el tema o 

preguntas de la clase. 

 

El profesor traduce el nuevo concepto científico en su lenguaje, y saber expresado 

por ellos y; 
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Los estudiantes retoman la iniciativa y abordan directamente el nuevo aporte o 

concepto científico, buscando acuerdos en la solución de la pregunta inicial. 

 

De acuerdo al constructivismo el educando construye y reconstruye su peculiar 

modo de pensar, conocer, sentir y actuar (hacer), de un modo activo, como 

resultado de la interacción dinámica y productiva entre sus capacidades innatas 

(mundo interior), que realiza mediante el tratamiento de sus conocimientos 

previos e información que recibe del entorno, en cooperación con sus compañeros 

y la orientación del facilitador. 

 

Para lograr mejores aprendizajes los conocimientos deben diseñarse teniendo en 

cuenta la realidad de los formados, por lo tanto, la experiencia y los 

conocimientos previos de los alumnos permiten nuevos procesos cognitivos, socio 

afectivo, valorativo y motores. 

 

Los aprendizajes significativos desarrollan capacidades, destrezas y habilidades 

resolutivas en el educando, permitiéndole aprende a conocer, aprenda a hacer y 

aprenda a ser por sí mismo. 

 

Vera (2008), manifiesta que el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al 

desarrollo de la persona, siendo más importante desarrollarlo y humanizarlo al 

alumno, más que instruir e informarlo. 
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El proceso de aprendizaje es visto como un proceso de ―construcción de 

significados‖, llevado a cabo en contextos sociales, culturales, históricos y 

políticos. 

 

Los alumnos construyen su propio aprendizaje mediante un proceso que implica 

probar la validez de ideas y enfoques de acuerdo a sus conocimientos y 

experiencias previas, aplicando estas ideas o enfoques a nuevas tareas, contextos y 

situaciones. 

 

La comunidad de aprendizaje está integrado por alumnos, docentes y expertos 

involucrados en contextos determinados. 

 

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje se parte de un diseño curricular y 

enseñanza por procesos, teniendo como referencia el proceso de la construcción 

científico- cultural, y el proceso de interacción didáctica.  

 

9.1.9. Conceptos básicos. 

 

Formación. 

 

Triana (2008), indica que la formación es una actividad cuyo objetivo es 

descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y 

satisfactoria. La Formación es una actividad educativa que se orienta a 

proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para un correcto 
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desempeño profesional y laboral. Posee componentes tanto teóricos como 

prácticos, pero con mayor peso de los segundos en comparación con otras formas 

de educación. Conlleva un carácter marcadamente laboral, no sólo dado por sus 

contenidos técnicos, sino también porque prepara a las personas para insertarse 

dentro de determinadas relaciones de trabajo. 

 

En las sociedades agrícolas las profesiones solían ser hereditario (el trabajo 

reconocido en la mayor parte de las sociedades era el realizado por los hombres) y 

las habilidades propias de cada una de ellas se transmitían de padres a hijos. Más 

tarde, los gremios que surgieron proporcionaron amplios contactos entre las 

personas dedicadas al mismo tipo de profesión, estableciendo distintos niveles de 

habilidades y utilizando también un sistema propio de evaluación teórica y 

práctica.  

 

―En el siglo XIX, con la llegada de la industrialización, muchos abandonaron los 

trabajos tradicionales para formar parte de la amplia —y a veces no tan hábil— 

fuerza de trabajo industrial. Dados los bajos niveles de capacitación exigibles en 

muchas empresas, la formación se desarrollaba en el propio lugar de trabajo, ya 

que las nuevas exigencias requerían un periodo de aprendizaje. Con la llegada de 

las nuevas tecnologías, de los ordenadores o computadoras y de otras máquinas 

programables, el nivel y el tipo de habilidad requerida por la mayoría de las 

profesiones cambió de forma significativa.  

 

 

 



35 

Falta de apoyo. 

 

Mena (2004), es la falta de ayuda moral, económica, para que las personas sigan, 

y las entidades educativas de manera especial estatales, que los gobiernos de turno 

los han dejado en el olvido, esperamos que con este nuevo gobierno las cosas para 

la educación cambien. Es increíble como vemos que escuelas y colegios están 

desmantelados no tienen los maestros con que trabajar sino buscan ellos mismos, 

y como el sueldo es tan bajo solo se limitan al uso de texto o materiales que en la 

actualidad ya no surten mucho efecto. 

 

Preparación. 

 

Terán (2006), ―Conocimientos que alguien tiene de cierta materia‖ la preparación 

es un requisito indispensable en los maestros, pero desafortunadamente en nuestro 

país, por el bajo sueldo, las personas que ingresan al magisterio no tienen la 

formación técnica ni científica requerida para formar verdaderos profesionales, 

entonces se da las falencias que observamos en la educación. 

 

Los maestros que laboran en la educación básica deben tener una preparación aún 

más especializada para tratar con niños, porque ahí es donde tienen que sembrar 

las bases del deseo de ser, muchos se dedican a hacer creer a los niños que lo 

importante no es el conocimiento sino el tener, ahí es cuando surge la confusión, 

porque mientras unos les inculca el saber ellos están esperanzados en tener, pero 

no comprenden que para tener hay que ser y que para ser hay que prepararse 

profesionalmente, y eso no es tan fácil ni rápido es un proceso.  
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Actividades. 

 

Océano (2010), indica que la forma de comportarse, demostrar las capacidades y 

conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus actividades.  

 

Técnica. 

 

Wikipedia (2012), indica que es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en 

el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en 

cualquier otra actividad. 

 

Planificación. 

 

Wikipedia (2012), indica que es un proceso mediante el cual, se prevé la 

realización de algo. 

 

Proceso. 

 

Océano (2010), ―Concepto que designa el devenir o cambio como elemento 

fundamental de la realidad, y se opone a todo concepto de ser estático o a una 

sustancia fija y determinada‖. A veces, se identifica con flujo, procesión, 

corriente. El concepto de proceso como cambio y devenir ha tenido una destacada 

presencia en la historia. 
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Hábito. 

 

Océano (2010), costumbre adquirida por las personas con el paso del tiempo o 

por el conocimiento adquirido. 

 

Estudiante. 

 

Océano (2010), el estudiante aprende más por lo que él mismo hace o dice, que 

por lo que enseña o dice el profesor: El profesor es el guía, el orientador, el 

animador del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El estudiar se dará sólo si, recorriendo los pasos de Paul Valéry (1871-1945), se 

procura prender en los jóvenes esa chispa del riguroso esfuerzo mental ("el rigor 

adorable") que fue el meollo de su pedagogía, de su obra y de su modo de vida. 

Ello quiere decir que debemos comprender sincera y profundamente las bases y 

razones de nuestras creencias, si esperamos mantenerlas frente a la crítica y 

traducirlas en actos (Océano, 2010). 

 

9.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

9.2.1. El rendimiento académico y la calidad educativa en el Ecuador. 

 

Fernández Huerta (1983) cit. por Aliaga (2008). El bajo rendimiento es una 

situación que preocupa a los maestros y padres de familia de todos los tiempos, 
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tanto padres como maestros quisieran que sus hijos sean los mejores y más 

aprovechados sin embargo esos sueños se han visto rotos por la acción intelectual 

de niños y jóvenes. 

 

Estas dos partes del triángulo educativo buscan estrategias para superarlas sin 

embargo hoy más que nunca el rendimiento ha bajado, especialmente en los países 

tercermundistas, y de manera específica en el Ecuador, concretamente en la 

ciudad de Quevedo y lo vemos más de cerca en la entidad educativa, objeto de 

estudio, donde intrigados por este fenómeno a pesar de los esfuerzos de los 

maestros se ve acrecentado. 

 

El bajo rendimiento se lo relaciona con diferentes circunstancias de la vida que 

tiene atravesar un ser humano, como maestros las conocemos y tratamos de 

solucionarlas, pero en muchos hogares los padres de familia no están enterados 

que los problemas por los que atraviesa la familia puede ser la causa para que baje 

en las calificaciones, y se desanime de aprender.  

 

El Ecuador ha perdido el año en calidad de la educación. Los informes nacionales 

e internacionales así lo expresan. La calidad, como todos sabemos, está asociada a 

la formación y capacitación de los docentes. En este sentido, la política del 

SíProfe ha fallado, porque sus capacitaciones son aisladas, no forman parte de un 

sistema y no llegan a todos. 
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La calidad de los aprendizajes es el aspecto más débil. Por lo tanto, es necesario 

evaluar las políticas públicas actuales y consensuar las nuevas, y que se refuerce 

la política de formación inicial y continua de todo el profesorado. 

 

Basta ver la realidad de las instituciones educativas, en los sectores urbano-

marginales y rurales. Existe un pobre desarrollo de los procesos pedagógicos, una 

ausencia de infraestructura y un personal poco preparado. 

 

9.2.2. El estado frente al bajo rendimiento académico. 

 

El bajo rendimiento académico se convierte en la variable fundamental de la 

actividad docente. En función de él, se programan los objetivos, contenidos y 

actividades de cada período estudiantil. El rendimiento académico es la resultante 

del complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades individuales 

(aptitudes, capacidades, personalidad,...), su medio socio-familiar (familia, 

amistades, barrio,...), su realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con el 

profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes,...) y por tanto su 

análisis resulta complejo y con múltiples interacciones. 

 

En nuestro país se hacen modificaciones a la ley de educación a fin de beneficiar 

al alumno otorgándole de manera legal mucho facilismo, sin meditar que el único 

afectado es el país, ya que los profesionales que salen de las instituciones 

educativas, escuelas o colegios son mediocres, y el título y todo lo invertido no les 

sirve de nada, es decir que todos los recursos han sido desperdiciados. De manera 
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legal se trata de evitar la repitencia de años escolares de los niños, logrando de 

este modo que el maestro actúe de una manera irresponsable consignando notas a 

personas que no se han ganado o que simplemente no les exige un nivel mínimo 

de responsabilidad. 

 

9.2.3.  El fracaso estudiantil. 

 

El fracaso estudiantil, es un término relativamente moderno cuya aparición fue 

precedida de algunos hechos entre los que se pueden destacar la obligatoriedad de 

la enseñanza, que dio lugar a la asistencia a las aulas de personas muy diferentes 

(tanto en clase social y cultural como en características individuales o familiares), 

así como la tecnificación y el interés político-económico que progresivamente, ha 

ido alcanzando la educación de los ciudadanos. 

 

Pese a los años que se lleva hablando del fracaso estudiantil, pese a las medidas 

que se han tomado para evitarlo o aminorarlo, el fracaso sigue siendo una lacra de 

los sistemas educativos de todos los países desarrollados del siglo XXI.  

 

No existe ningún país que luche por la calidad educativa que no arroje datos, 

cuanto menos considerables, de alumnos que no superan o que presentan graves 

problemas de adaptación a las exigencias curriculares que el sistema educativo 

impone. 
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9.2.4. Estándares de calidad educativa en el Ecuador. 

 

Los estándares de calidad educativa son orientaciones de carácter público, que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así por 

ejemplo cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de 

destrezas del área curricular que el estudiante debe desarrollar a través de 

procesos de pensamiento y que requiere reflejar en sus desempeños. 

 

Por otro lado, cuando los estándares se aplican a profesionales de la educación, 

son descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes 

alcancen los aprendizajes deseados. 

 

Finalmente, cuando los estándares se aplican a las instituciones educativas, se 

refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que 

todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje que requieren. 

 

Estándares propuestos. 

 

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: Ser 

objetivos y básicos comunes por lograr; estar referidos a logros o desempeños 

observables y medibles; ser fáciles de comprender y utilizar; estar inspirados en 

ideales educativos; estar basados en valores ecuatorianos y universales; ser 

homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 

ecuatoriana; presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 
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¿Para qué sirven? 

 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la gestión 

de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. 

Adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas públicas 

para la mejora de la calidad del sistema educativo. 

 

Otros usos más específicos de los estándares de calidad educativa son: 

 

Proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad civil para 

que puedan exigir una educación de calidad; proveer información a los actores del 

sistema educativo para que estos puedan determinar qué es lo más importante que 

deben aprender los estudiantes, cómo debe ser un buen docente y un buen 

directivo, y cómo debe ser una buena institución educativa; realizar procesos de 

autoevaluación; diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento, 

fundamentados en los resultados de la evaluación y autoevaluación; proveer 

información a las autoridades educativas para que estas puedan diseñar e 

implementar sistemas de evaluación de los diversos actores e instituciones del 

sistema educativo; ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del 

sistema educativo, basados en los resultados de la evaluación; crear sistemas de 

certificación educativa para profesionales e instituciones; realizar ajustes 

periódicos a libros de texto, guías pedagógicas y materiales didácticos; mejorar las 

políticas y procesos relacionados con los profesionales de la educación, tales 

como el concurso de méritos y oposición para el ingreso al magisterio, la 
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formación inicial de docentes y otros actores del sistema educativo, la formación 

continua y el desarrollo profesional educativo, y el apoyo en el aula a través de 

mentorías; informar a la sociedad sobre el desempeño de los atores y la calidad de 

procesos del sistema educativo. 

 

Tipos de estándares. 

 

El Ministerio de Educación se encuentra diseñando Estándares de Aprendizaje, de 

Desempeño Profesional, de Gestión Escolar, y de Infraestructura, con el objetivo 

de asegurar que los estudiantes logren los aprendizajes deseados. A continuación 

se explican los tipos de estándares. 

 

Estándares de gestión. 

 

Hacen referencia a procesos de gestión y a prácticas institucionales que 

contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen el 

desarrollo profesional de los actores de la institución educativa y permiten que 

ésta se aproxime a su funcionamiento ideal. 

 

Estándares de desempeño profesional. 

 

Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente; es 

decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación 

que se desea que los estudiantes alcancen. 
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Actualmente se están desarrollando estándares generales de desempeño 

profesional: de docentes y de directivos. A futuro se formularán estándares e 

indicadores para otros tipos de profesionales del sistema educativo, tales como 

mentores, asesores, auditores y docentes de diferentes niveles y áreas 

disciplinares. 

 

Estándares de aprendizaje. 

 

Son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar 

a lo largo de la trayectoria escolar: desde la Educación Inicial hasta el 

Bachillerato. 

 

Estándares de infraestructura. 

 

Establecen requisitos esenciales, orientados a determinar las particularidades que 

los espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de 

resultados óptimos en la formación de los estudiantes y en la efectividad de la 

labor docente. 

 

¿Cuál es la relación entre los estándares de aprendizaje y el currículo 

nacional? 

 

Los estándares de aprendizaje describen los logros que deben alcanzar los 

estudiantes al final de cada uno de los cinco niveles establecidos. Por su parte, el 

currículo nacional contiene las herramientas necesarias para que el estudiante en 
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cada año lectivo pueda ir aproximándose a estos estándares. En consecuencia, si 

se aplica el currículo nacional de manera adecuada, los estudiantes alcanzarán los 

estándares de aprendizaje. 

 

9.2.5. Los indicadores más interesantes en la calidad educativa. 

 

La tendencia general es buscar indicadores causales de la calidad, sobre los cuales 

se pueda incidir para mejorarla, pero esta tarea sólo cobra sentido cuando se tiene 

previamente clarificado el concepto de calidad educativa, porque sus posibles 

causas variarán según la naturaleza de ese concepto. ¿Un ejemplo? Unos pueden 

considerar factor de calidad de un sistema educativo la baja dispersión en los 

resultados académicos de los alumnos, mientras que otros pueden poner el énfasis 

en el logro de un nivel medio elevado, aunque sea a costa de una amplia 

dispersión de los mismos. Los factores causales de una u otra opción serán 

bastante diferentes. En el primer caso se buscarán aquellos que prioricen la 

equidad y en el segundo más bien se pretenderán los factores que potencien el 

grupo de excelencia. En el último estudio del PISA (Programme for International 

Student Assessment) sobre habilidad lectora se pueden encontrar ejemplos de 

países que han optado por una y otra opción (OCDE, 2001): Corea y España 

ofrecieron la menor dispersión en los resultados de lectura, mientras que países 

como Alemania, Bélgica y Nueva Zelanda ofrecieron las mayores dispersiones. 

Ambas situaciones se pueden ver acompañadas de una media general alta (Corea 

y Nueva Zelanda) o de una media inferior a la del conjunto de los países de la 

OCDE (Alemania y España). Como reflexión a considerar entre equidad y nivel 
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general de rendimiento se puede citar el mismo informe PISA que señala 

textualmente: ―El rango de estas diferencias muestra que las disparidades amplias 

ni son inevitables ni suponen una condición para que los países obtengan un nivel 

alto de rendimiento medio. Por el contrario, los resultados sugieren que las 

políticas públicas pueden promover la igualdad de oportunidades y resultados 

equitativos de aprendizaje para todos los alumnos‖ (INCE/OCDE, 2007, p. 17). 

 

9.2.6. Las fuentes del currículo. 

 

Para que el desarrollo de un individuo sea efectivo es necesaria la educación 

escolar, ésta, debe suponer una intervención organizada, en este contexto surge el 

currículo como un proyecto en el que es determinan los objetivos de la educación 

y el plan de acción adecuado para conseguir dichos objetivos. Según esto, el 

currículo responde a dos necesidades fundamentales: 

 

1. Hacer explícitos los contenidos escolares. 

2. Planificar la acción pedagógica. 

 

Los elementos que componen el currículo, por otra parte dan respuesta a cuatro 

preguntas; 

 

1. ¿Qué enseñar? Esta pregunta se relaciona directamente con la primera de las 

necesidades a las que hacíamos referencia anteriormente. 
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2. ¿Cuándo enseñar? 

3. ¿Cómo enseñar?    Relacionadas con la 2ª necesidad. 

4. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 

 

Es también conveniente diferenciar entre diseño del currículo y desarrollo del 

currículo, el primero de los conceptos se engloban las intenciones y el plan de 

acción, mientras que el segundo hace referencia a la puesta en práctica. 

 

El currículo es una construcción desde el saber pedagógico, en cuyo proceso 

intervienen diferentes fuentes de saberes y conocimientos. Distinguimos entonces: 

 

 Fuente epistemológica o disciplinaria. 

 Fuente psicopedagógica. 

 Fuente sociocultural. 

 Fuente filosófica. 

 Fuente pedagógica. 

 

9.3. Postura teórica. 

 

De la Orden, A. (2008), de acuerdo a la literatura revisada, la imagen dominante 

del rendimiento estudiantil es una especie de cosa ―objetiva‖, constituida por un 

conjunto de propiedades observadas y medibles que tienen en las calificaciones  

respectiva traducción numérica, a manera de indicador del éxito o fracaso de un 

estudiante. El rendimiento visualizado en esta perspectiva, supone algo de lo que 
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el estudiante es portador, más que como un producto generado dentro de las 

posibilidades que brinda el proceso enseñanza – aprendizaje, en el que participan, 

además del educando, otros agentes educativos que se interrelacionan con este. 

 

Otra visión del rendimiento estudiantil se puede calificar de ―subjetivista‖ donde 

se asume como una expresión de las intenciones, los valores y los entendimientos 

de los agentes educativos que tienen participación en situaciones educativas 

determinadas. Un planteamiento dialectico, donde el rendimiento estudiantil no es 

algo que porta el estudiante, calificaciones, ni el producto del significado que se le 

asigne, sino el resultado de prácticas y situaciones educativas concretas que 

posibilitan su producción dentro de un contexto socio-histórico determinado. 

 

De la Orden, A. (2008), propone la idea de una multimensionalidad del producto 

educativo, enmarcado el concepto de rendimiento en un conjunto de relaciones 

complejas, por cuanto generalmente éste ha sido definido como producto 

inmediato de la educación, de la aptitud para aprender, pero esa aptitud a su vez 

está ligada a la actitud efecto de rendimientos educativos específicos acumulados 

a los largo del tiempo, integrados en estructuras cognitivas, pensamientos y 

prácticas mediadas por lo escolar formal, en el marco de dimensiones culturales y 

sociales de cuya identificación depende la predicción de futuros rendimientos en 

el aprendizaje estudiantil. 

 

Lo antes referido es diferente al concepto abstracto de rendimiento académico 

entendido sólo desde su valor cuantitativo y lineal, sin considerar habilidades de 
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rango superior referidas al desarrollo moral, autoafirmación o éxito vocacional 

estrechamente relacionadas con la disposición hacia el buen o mal desempeño 

estudiantil. Pudiera decirse que delimitar el concepto y ámbito de aplicación del 

término ―rendimiento académico‖ no constituye tarea fácil, considerando el 

carácter complejo y multidimensional que conforma esta variable del área 

educativa. 

 

Montero, R. y otros (2007), indican que el rendimiento académico es el resultado 

del aprendizaje suscitado por la intervención pedagógica del docente, y producido 

por el educando. Deriva entonces de este planteamiento que, ―rendimiento 

académico no es el producto analítico de una única aptitud, sino el resultado 

sintético de la suma de elementos que actúan en, y desde la persona que aprende‖, 

en torno a elementos de carácter institucional, pedagógicos, psicosociales y 

sociodemográficos, los cuales se constituyen en las dimensiones del rendimiento 

académico para el efecto de esta investigación. 

 

De esta manera, se asume a objeto de la investigación seguida, el anterior 

planteamiento en conjunción con lo postulado por Fuentes y Romero (2006), 

quienes definen el rendimiento académico como la relación entre lo que el alumno 

debe aprender de lo aprendido. Definición considerada a efectos de esta 

investigación, por cuando contribuye a la operacionalización de dicha variable a 

través de los indicadores promedio de calificaciones obtenidas a lo largo de todo 

el año, relación créditos aprobados, créditos cursados y nivel de desempeño 

estudiantil, entendido este último como un aspecto cualitativo del rendimiento 

estudiantil y como tal será evaluado. 
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9.4. Fundamento legal. 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI (2011), en su Art. 20, 

literal dd. La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e indicadores de 

calidad educativa que serán utilizados para las evaluaciones realizadas por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los estándares serán al menos de dos 

tipos: curricular, referidos al rendimiento académico estudiantil y alineados con el 

currículo nacional obligatorio; profesionales, referidos al desempeño de las y los 

docentes y del personal directivo de los establecimiento educativo. 

 

Deposiciones transitorias. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En el caso del Sistema de Educación Intercultural y 

Bilingüe, durante una década a partir de la publicación de esta ley, la asignación y 

ejecución presupuestaria para los centros educativos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades será preferencial, para mejorar la calidad educativa en las 

siguientes áreas: formación y capacitación docente, infraestructura educativa, 

formación y participación comunitaria, elaboración y dotación de materiales 

didácticos e implementación de las tecnologías de información y comunicación.  

 

Obligaciones del estado. 

 

Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de, al 

menos, un idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades y las historias 

nacionales no oficiales, así como de los saberes locales. 
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Según la LOEI, Art. 92.- Currículo.- El currículo de la educación intercultural 

bilingüe estará conformado por el currículo nacional y el currículo de educación 

intercultural bilingüe. El currículo intercultural bilingüe fomentará el desarrollo de 

la interculturalidad a partir de las identidades culturales, aplicando en todo el 

proceso las lenguas indígenas, los saberes y prácticas socioculturales ancestrales, 

valores, principios, la relación con la Pachamama, de conformidad a cada entorno 

geográfico, sociocultural y ambiental, propendiendo al mejoramiento de la calidad 

de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

 

Dentro de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe se conformará un 

equipo curricular de carácter interdisciplinario bilingüe y plurilingüe, quienes 

participarán en la elaboración de las particularidades del currículo intercultural 

bilingüe. Definirán los estándares mínimos para la elaboración de materiales 

textuales y paratextuales. 

 

Indicadores educativos. 

 

Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.- El Instituto 

realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de 

Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la educación, que se 

aplicarán a través de la evaluación continua de los siguientes componentes: 

gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño del rendimiento 

académico de las y los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, 

gestión escolar, desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otros, 
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siempre de acuerdo a los estándares de evaluación definidos por la Autoridad 

Educativa Nacional y otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes. 

 

Para asegurar la correspondencia de las evaluaciones con los instrumentos antes 

mencionados se instrumentarán procesos de coordinación entre el Instituto y la 

Autoridad Educativa Nacional. La evaluación del sistema de educación 

intercultural bilingüe se realizará en las lenguas de las respectivas nacionalidades, 

además del castellano de conformidad con el modelo y currículo nacional.  

 

La Autoridad Educativa Nacional deberá proporcionar al Instituto de 

Evaluaciones toda la información disponible que este requiera para cumplir con 

sus propósitos y funciones. 
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10. HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis general o básica. 

 

Conociendo el desfase entre el rendimiento académico real e ideal se podrá 

mejorar la calidad educativa de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. 

Manuel Viteri Camacho‖ de la parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos. 

 

10.2. Subhipótesis o derivadas. 

 

 Conociendo el  rendimiento académico real de los estudiantes del Colegio 

Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖  nos permitirá el mejoramiento 

de la calidad educativa. 

 

 Determinando el desfase entre  el rendimiento académico real e ideal en los 

educandos del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho podré  

proponer alternativas para alcanzar el nivel deseado. 

 

 Identificando los factores que no permiten alcanzar el rendimiento académico 

ideal de los educandos del Colegio Fiscal Mixto‖ Lcdo. Manuel Viteri 

Camacho, estaré en capacidad de hacer propuestas de mejora. 
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11. VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 

 

11.1. Variables independientes. 

 

V.I. H. General: Desfase entre el rendimiento académico real e ideal. 

 

V.I. H. Específica 1: Rendimiento académico real. 

V.I. H. Específica 2: Desfase entre el rendimiento académico real e ideal. 

V.I. H. Específica 3: Factores que no permiten alcanzar un rendimiento 

académico ideal. 

 

11.2. Variables dependientes. 

 

V.D. H. General: Mejorar la calidad educativa. 

 

V.D. H. Específica 1: Mejoramiento de la calidad educativa. 

V.D. H. Específica 2: Proponer alternativas para alcanzar el nivel deseado. 

V.D. H. Específica 3: Propuesta de mejora. 
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12. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables de la hipótesis general. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. Independiente  

Desfase entre el 

rendimiento 

académico real e 

ideal. 

Chadwick (2006), manifiesta que el 

desfase entre el rendimiento 

académico real e ideal, indica el nivel 

académico actual del educando y la 

posibilidad de mejorarlo. Lo ideal es 

que todos los estudiantes obtengan 

las mejores calificaciones aplicando 

lo aprendido. Es importante integrar 

a los padres en el proceso enseñanza 

aprendizaje e implementar eficientes 

estrategias pedagógicas para mejorar 

el RA de los educandos. 

 Rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Integración de los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Aplicación de estrategias 

motivacionales. 

 Implementación de técnicas para 

valorar el rendimiento académico. 

 Pregunta E1, D1  

 

 Pregunta E4, E5, D3 

 

 Pregunta D7 

 

 Pregunta D10, D11 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

V. Dependiente 

Mejorar la calidad 

educativa. 

Muñoz (2003), afirma que la calidad 

educativa, se refiere a los efectos 

positivamente valorados por la 

 Material didáctico creativo 

aplicando las TIC de acuerdo al 

contexto del estudiante. 

 Pregunta E3, D4  

 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 
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 sociedad respecto del proceso de 

formación que llevan a cabo las 

personas en su cultura. El autor, 

menciona que para optimizar la 

calidad educativa es necesario contar 

con eficientes recursos, estrategias, 

planes educativos y varios tomar 

acciones eficaces, entre ellas; 

material didáctico, integración de los 

padres en los procesos educativos, 

aplicación de estrategias 

motivacionales, planes curriculares, 

implementación de adecuados 

mecanismos, métodos pedagógicos y 

técnicas activas para alcanzar la 

calidad educativa.  

 Integración de los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Monitoreo del desempeño del 

docente. 

 Aplicación de estrategias 

motivacionales. 

 Planificación Curricular 

Institucional.  

 Adecuados mecanismos y métodos 

pedagógicos. 

 Implementación de técnicas 

activas para alcanzar la calidad 

educativa. 

 Pregunta E4, E5, D3 

 

 Pregunta E6, D2, D6  

 

 Pregunta E8 

 

 Pregunta D8 

 

 Pregunta D7, D9 

 

 Pregunta D10, D11 

 

 

Cuestionario. 

Elaborado por: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haimán     

Nota: El prefijo ―E‖ hace referencia al cuestionario aplicado a los Estudiantes y el prefijo ―D‖ hace referencia al cuestionario ap licado a los Docentes. 
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Cuadro 2. Operacionalización de las variables de la hipótesis específica 1. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. Independiente 

Rendimiento 

académico real. 

 

Chadwick (2006), indica que el 

rendimiento académico real hace 

referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido durante un 

periodo de clases, la cual evidencia el 

nivel académico en que se encuentra 

el educando. Para valorar el 

rendimiento académico, se toman en 

cuenta las calificaciones, también se 

evalúan los materiales, técnicas, 

estrategias, mecanismos y métodos 

didácticos que implementa en 

docente en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 Rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Implementación de técnicas para 

valorar el rendimiento académico. 

 Carencia de material didáctico. 

 Desinterés de los padres en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 Desmotivación de los educandos. 

 Enseñanza con calidad y calidez. 

 Ausencia  de estrategias 

motivacionales. 

 Inadecuados  mecanismos y 

métodos pedagógicos. 

 Pregunta E1, D1  

 

 Pregunta D10, D11 

 

 Pregunta E3, D4  

 Pregunta E4, E5, D3 

 

 Pregunta E6, D2, D6  

 Pregunta E7, E8, E9 

 Pregunta E6, D7 

 

 Pregunta D9 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

V. Dependiente  

Mejoramiento de la 

calidad educativa. 

Muñoz (2003), afirma que la calidad 

educativa, se refiere a los efectos 

positivamente valorados por la 

 Material didáctico creativo 

aplicando las TIC de acuerdo al 

contexto del estudiante. 

 Pregunta E3, D4  

 

 

Técnica: 

Encuestas. 
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 sociedad respecto del proceso de 

formación que llevan a cabo las 

personas en su cultura. El autor, 

menciona que para optimizar la 

calidad educativa es necesario contar 

con eficientes recursos, estrategias, 

planes educativos y varios tomar 

acciones eficaces, entre ellas; 

material didáctico, integración de los 

padres en los procesos educativos, 

aplicación de estrategias 

motivacionales, planes curriculares, 

implementación de adecuados 

mecanismos, métodos pedagógicos y 

técnicas activas para alcanzar la 

calidad educativa.  

 Integración de los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Monitoreo del desempeño del 

docente. 

 Aplicación de estrategias 

motivacionales. 

 Planificación Curricular 

Institucional.  

 Adecuados mecanismos y métodos 

pedagógicos. 

 Implementación de técnicas 

activas para alcanzar la calidad 

educativa. 

 Pregunta E4, E5, D3 

 

 Pregunta E6, D2, D6  

 

 Pregunta E8 

 

 Pregunta D8 

 

 Pregunta D7, D9 

 

 Pregunta D10, D11 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario. 

Elaborado por: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haimán  

Nota: El prefijo ―E‖ hace referencia al cuestionario aplicado a los Estudiantes y el prefijo ―D‖ hace referencia al cuestionario ap licado a los Docentes. 



59 

Cuadro 3. Operacionalización de las variables de la hipótesis específica 2. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. Independiente 

Desfase entre el 

rendimiento 

académico real e 

ideal. 

 

Chadwick (2006), manifiesta que el 

desfase entre el rendimiento 

académico real e ideal, indica el nivel 

académico actual del educando y la 

posibilidad de mejorarlo. Lo ideal es 

que todos los estudiantes obtengan 

las mejores calificaciones aplicando 

lo aprendido. Es importante integrar 

a los padres en el proceso enseñanza 

aprendizaje e implementar eficientes 

estrategias pedagógicas para mejorar 

el RA de los educandos. 

 Rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Integración de los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Aplicación de estrategias 

motivacionales. 

 Implementación de técnicas para 

valorar el rendimiento académico. 

 Pregunta E1, D1  

 

 Pregunta E4, E5, D3 

 

 Pregunta D7 

 

 Pregunta D10, D11 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

V. Dependiente 

Proponer 

alternativas para 

alcanzar el nivel 

deseado. 

Las alternativas educativas, 

persiguen el desarrollo de técnicas de 

hábitos de estudio para mejorar el 

rendimiento académico de los 

estudiantes. Se emplean técnicas de 

 Material didáctico creativo, 

aplicando las técnicas de 

información y comunicación TIC 

de acuerdo al contexto del 

estudiante. 

 Pregunta E3, D4  

 

 

 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 
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información y comunicación (TIC) 

acorde al contexto del educando, del 

mismo modo se utilizan eficientes 

recursos didácticos acompañado de 

estrategias pedagógicas con el fin de 

optimizar el proceso enseñanza 

aprendizaje y de esta forma alcanzar 

el nivel deseado en los educandos. 

Otro factor importante es integrar a 

los padres de familia en la formación 

integral de sus hijos, a que participe 

en el PEA y contribuya con plan 

educativo institucional. 

 Integración de los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Enseñanza con calidad y calidez. 

 Aplicación de estrategias 

motivacionales. 

 Diseño de planes curriculares en la 

institución educativa. 

 Adecuados mecanismos y métodos 

pedagógicos. 

 Implementación de técnicas para 

valorar el rendimiento académico. 

 Pregunta E4, E5, D3 

 

 Pregunta E7, E8, E9 

 Pregunta D7 

 

 Pregunta D8 

 

 Pregunta D9 

 

 Pregunta D10, D11 

 

Elaborado por: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haimán.  

Nota: El prefijo ―E‖ hace referencia al cuestionario aplicado a los Estudiantes y el prefijo ―D‖ hace referencia al cuestionario aplicado a los Docentes. 
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Cuadro 4. Operacionalización de las variables de la hipótesis específica 3. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. Independiente 

Factores que no 

permiten alcanzar 

un rendimiento 

académico ideal. 

 

García y Palacios (2007), existen 

distintos factores que inciden en el 

rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas 

asignaturas, escasos recursos 

didácticos, desinterés de los padres 

de familia en el proceso enseñanza 

aprendizaje, deficiencias en el 

desempeño del docente, ausencia de 

estrategias motivacionales, 

inadecuados mecanismos y métodos 

pedagógicos, en fin, son muchos los 

factores o motivos que pueden llevar 

a un estudiante a mostrar un pobre 

rendimiento académico. 

 Nivel de dificultad del educando 

en el proceso de aprendizaje de las 

asignaturas. 

 Carencia de material didáctico. 

 Desinterés de los padres de familia 

en el PEA. 

 Desmotivación de los estudiantes. 

 Enseñanza sin calidad ni calidez. 

 Deficiente desempeño del docente. 

 Ausencia de estrategias 

motivacionales. 

 Planificación Curricular 

Institucional.  

 Inadecuados mecanismos y 

métodos pedagógicos. 

 Implementación de técnicas para 

valorar el rendimiento académico. 

 Pregunta E2, E5 

 

 

 Pregunta E3, D4  

 Pregunta E4, E5, D3 

 

 Pregunta E6, D2, D6  

 Pregunta E7, E8, E9 

 Pregunta E8 

 Pregunta D7 

 

 Pregunta D8 

 

 Pregunta D9 

 

 Pregunta D10, D11 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 
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V. Dependiente  

Propuesta de 

mejora. 

 

Las propuestas educativas, tienen la 

finalidad de mejorar los procesos 

pedagógicos enseñanza - aprendizaje, 

son diseñadas de acuerdo a las 

necesidades del sistema educacional. 

Existen diversos aspectos y factores 

que las instituciones educativas 

deben de tomar en consideración 

para optimizar los procesos 

educativos, entre ellos, la ejecución 

de programas educativos, aplicación 

de mecanismos, métodos y técnicas 

didácticas, a fin de mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje y de 

esta forma alcanzar la calidad 

educatica. 

 Innovado material didáctico 

(Libros, folletos, software 

educativo e internet) 

 Integración de los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Enseñanza con calidad  y calidez. 

 Aplicación de eficientes 

estrategias motivacionales. 

 Socialización del plan curricular a 

los padres y estudiantes. 

 Aplicación de mecanismos y 

métodos pedagógicos  que mejoren 

la calidad educativa. 

 Implementación de técnicas para 

valorar el rendimiento académico. 

 Ejecución de programas para 

mejorar la calidad educativa 

mediante técnicas y hábitos de 

estudios. 

 Pregunta E3, D4  

 

 

 Pregunta E4, E5, D3 

 

 Pregunta E7, E8, E9 

 Pregunta D7 

 

 Pregunta D8 

 

 Pregunta D9 

 

 

 Pregunta D10, D11 

 

 Pregunta D9 

 

 

Técnica: 

Encuestas. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

Elaborado por: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haimán. 

Nota: El prefijo ―E‖ hace referencia al cuestionario aplicado a los Estudiantes y el prefijo ―D‖ hace referencia al cuestionario ap licado a los Docentes.  
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13. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

13.1.  Modalidad de investigación. 

 

El presente estudio se efectúo bajo la modalidad de investigación de campo 

apoyada y sustentada en una investigación documental, a través de las cuales se 

obtuvo teorías, información y resultado del análisis sobre el rendimiento 

académico y su incidencia en la calidad educativa de los estudiantes del Colegio 

Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ de la parroquia La Esperanza, 

cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

La investigación se realizó con la combinación de la investigación de campo y 

documental, la primera me acerco  a la realidad llevándome al lugar mismo donde 

se plantea el problema, para la recolección de información que sirvió para la 

muestra y la población. El estudio se lo realizó con el fin de valorar el rendimiento 

académico actual, determinar el rendimiento académico ideal y establecer 

mecanismos y métodos pedagógicos que permitan optimizar el rendimiento 

académico de los estudiantes; y la segunda fortalecerá el desarrollo del tema, ya 

que del análisis de textos y referencias se obtiene información primordial que 

permite el acercamiento entorno al planteamiento, para profundizar en el 

conocimiento de los investigadores con la que se dará conclusiones relevantes. 
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13.2. Tipo de investigación. 

 

De campo: El estudio de campo se lo efectuó en el Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. 

Manuel Viteri Camacho‖ de la parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, para lo 

cual se aplicaron encuestas a 175 estudiantes y 18 docentes, de igual forma se 

entrevistó a Consejería Estudiantil y Vicerrectorado, con el objetivo de valorar el 

rendimiento académico actual y determinar el rendimiento académico ideal de los 

educandos. Este tipo de estudio permite la participación real del investigador, 

desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la fenomenología en 

consideración. A través de este, se establecen las relaciones entre la causa y el 

efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno en relación al objeto de 

estudio. 

 

Documental: Permitió recopilar información teórica, científica y epistemológica 

enfocada al objeto de estudio. Se basó  en el estudio que se realizó a partir de la 

revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales (literatura sobre el 

tema de investigación). En este tipo de investigación predomino, el análisis, la 

interpretación, las opiniones, las conclusiones y recomendaciones del autor o los 

autores citados. 

 

13.3. Métodos y técnicas. 

 

Inductivo: Permitió extraer información referente al objeto de estudio, mediante 

la aplicación de encuestas a los estudiantes y docentes del Colegio Fiscal Mixto 
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―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ de la parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, y 

a la observación de fenómenos particulares, con el propósito de llegar a 

conclusiones y premisas generales enfocadas a la idea o tema de investigación. 

 

Deductivo: Mediante este método, se interpretó y razonó la información extraída 

a través del estudio de campo, también se dedujeron los sucesos observados y se 

valoró el rendimiento académico real de los estudiantes. 

 

Analítico: A través de este método, se analizaron los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes y docentes de la institución, que conjuntamente con el 

sustento teórico se alcanzaron los objetivos, se respondieron las interrogantes y se 

comprobaron las hipótesis planteadas, lo que conllevó a establecer las respectivas 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de aplicación. 

 

Para ejecutar el estudio de campo, se implementaron las siguientes técnicas:  

 

Cuadro 5. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Técnicas   Instrumentos Aplicación # 

Encuestas Cuestionario 175 Estudiantes 

Encuestas Cuestionario 18 Docentes  

Entrevista Cuestionario 1 Consejero Estudiantil   

Entrevista Cuestionario 1 Vicerrector  

Elaborado por: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 
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13.4. Población y muestra de investigación. 

 

El Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ actualmente tiene una 

población de 320 estudiantes y 18 docentes. 

 

La población a ser estudiada es finita, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

n = Muestra ? 

N = Población o número de elementos (320 estudiantes). 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 

E = Margen de error permitido (5%). 

 

 

 

 

 

 

 

n = 174,8    R// 175 
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Cuadro 6. Muestra poblacional. 

Involucrados  Población  Muestra  

Estudiantes 320 175 

Docentes  18 18 

Consejero Estudiantil   1 1 

Vicerrector  1 1 

Total  340 195 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖. Año 2012. 

Elaborado por: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

La muestra total utilizada en el estudio de campo es de 195 involucrados, en 

donde se aplicaron 175 encuestas a estudiantes, 18 encuestas a docentes, 1 

entrevista al Vicerrector y 1 entrevista al Consejero Estudiantil. 
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14. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

14.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Proceso metodológico para la verificación de las hipótesis. 

 

Después  de realizar el trabajo investigativo, en el Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. 

Manuel Viteri Camacho‖, planteado al inicio de nuestra investigación, se 

aplicaron técnicas de estadística descriptiva a fin de comprobar las hipótesis 

planteadas. 

 

A través del análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas 

respectivamente a una muestra de 175 estudiantes, 18 docentes, 1 Vicerrector y 1 

Consejero Estudiantil, se obtuvieron los indicios necesarios para establecer las 

conclusiones del estudio. 

 

Para ello se utilizó lo que consideramos la técnica más apropiada para su 

verificación o comprobación, la misma que es la prueba estadística de frecuencia 

y porcentaje.  
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14.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

14.2.1. Análisis e interpretación de datos de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes. 

 

1.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿En qué nivel ubicas tu 

rendimiento académico? 

 

Cuadro 7. Nivel de rendimiento académico. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sobresaliente 24 14% 

Muy satisfactorio 18 10% 

Satisfactorio 88 50% 

Poco satisfactorio 45 26% 

No satisfactorio 0 0% 

Total  175 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 
 

 

Figura 1. Nivel de rendimiento académico. 

 

La figura 1, indica que el 50% de los estudiantes encuestados poseen un 

rendimiento académico satisfactorio, mientras el 26% manifiesta que es poco 

satisfactorio, el 14% sobresaliente y el 10% muy satisfactorio, lo cual demuestra 

que la mayoría de los educandos están satisfechos con su rendimiento, pero muy 

pocos lo consideran sobresaliente, lo cual conlleva a deducir que se pueden 

optimizar dicho nivel, para lo cual es importante implementar nuevas estrategias, 

ya que lo ideal sería que el rendimiento del alumno(a) sea sobresaliente o muy 

satisfactorio. 
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2.- ¿En qué asignatura encuentras mayor dificultad? 

 

Cuadro 8. Asignatura en la que encuentra mayor dificultad. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Matemática 82 47% 

Física   32 18% 

Contabilidad  24 14% 

Programación  22 12% 

Otras 15 9% 

Total  175 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 2. Asignatura en la que encuentra mayor dificultad. 

 

La figura 2, indica que el 47% de los estudiantes encuestados encuentran mayor 

dificultad en la asignatura de matemáticas, el 18% en física, el 14% en 

contabilidad, el 12% en programación y el 9% en otras materias, lo cual 

demuestra que el estudiantado presenta más dificultades en las materias de 

ciencias exactas, pues se requiere de mayor razonamiento y por ende el docente 

debe de implementar eficaces estrategias pedagógicas para un óptimo aprendizaje, 

de lo contrario el rendimiento del alumno(a) será insuficiente. 
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3.- Marca con una X el casillero de la izquierda para contestar la siguiente 

pregunta ¿De los siguientes materiales didácticos con cuáles cuentas para 

estudiar? 

 

Cuadro 9. Materiales didácticos que cuenta el estudiante para estudiar. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Libros  130 74% 

Folletos proporcionados por el docente 10 6% 

Videos  1 1% 

Internet  26 15% 

Otros  8 4% 

Total  175 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 3. Materiales didácticos que cuenta el estudiante para estudiar. 

 

La figura 3, indica que el 74% de los estudiantes encuestados utilizan los libros 

como material didáctico para sus estudios, mientras el 15% manifiesta que utiliza 

el internet, el 6% folletos que son proporcionados por el docente, el 4% otros 

materiales didácticos y el 1% videos, lo cual demuestra que el mayor recurso 

didáctico utilizado por el estudiante para estudiar son los libros. 
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4.- ¿Cuentas con el apoyo de tus padres para estudiar? 

 

Cuadro 10. Apoyo de los padres en el estudio de sus hijos. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 11% 

No 155 89% 

Total  175 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 4. Apoyo de los padres en el estudio de sus hijos. 

 

La figura 4, indica que el 89% de los estudiantes encuestados no reciben el apoyo 

de sus padres para estudiar, mientras el 11% afirmó que sí, lo cual revela que los 

padres de familia no participan en el proceso formativo de sus hijos, factor que 

afecta negativamente en el rendimiento académico del estudiantado, pues el 

alumno(a) no le da tanta importancia al estudio y solo busca obtener una 

calificación para pasar de nivel y evitar problemas, no existe la orientación del 

padre de familia, el cual debe de guiar a su hijo en su formación educativa. El 

docente debe buscar la forma de integrar al padre de familia en dicho proceso.    
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5.- ¿La situación económica de tu familia dificulta tus estudios? 

 

Cuadro 11. Situación económica familiar dificulta estudios. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 108 62% 

No 67 38% 

Total  175 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 5. Situación económica familiar dificulta estudios. 

 

La figura 5, indica que el 62% de los estudiantes encuestados si les afecta la 

situación económica familiar en sus estudios, mientras el 38% afirmó que no, lo 

cual demuestra que el factor económico influye potencialmente en la educación, 

pues con él se pueden adquirir los materiales y diferentes recursos didácticos para 

estudiar y por ende alcanzar los objetivos académicos. El no poseer este 

importante recurso limita a muchos estudiantes en sus tareas, además incide en el 

rendimiento académico.  
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6.- ¿Te encuentras motivado para estudiar? 

 

Cuadro 12. Motivación para estudiar. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 77 44% 

No 98 56% 

Total  175 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 6. Motivación para estudiar. 

 

La figura 6, indica que el 56% de los estudiantes encuestados no se encuentran 

motivados para estudiar, mientras el 44% manifiesta que sí, lo cual revela que la 

mayoría presenta desmotivación hacia el estudio, pues se estima que es por la falta 

de motivación del docente hacia sus alumnos(as), es importante aplicar estrategias 

pedagogías para incentivar al estudiante, de lo contrario el resultado va ser un 

rendimiento bajo, perjudicial para el estudiantado y la institución. Lo ideal sería 

que el alumno(a) este motivado a obtener un mejor rendimiento.  
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7.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿En qué nivel ubicas la 

calidad de la enseñanza que recibes? 

 

Cuadro 13. Nivel de calidad de enseñanza que recibe el estudiante. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sobresaliente 8 4% 

Muy satisfactorio 22 13% 

Satisfactorio 102 58% 

Poco satisfactorio 35 20% 

No satisfactorio 8 5% 

Total  175 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 7. Nivel de calidad de enseñanza que recibe el estudiante. 

 

La figura 7, indica que el 58% de los estudiantes encuestados están satisfechos 

con la enseñanza recibida, mientras el 20% manifiesta que la enseñanza es poco 

satisfactoria, el 13% muy satisfactoria, el 5% no satisfactoria y el 4% 

sobresaliente, lo cual demuestra que la mayoría de estudiantes están de acuerdo 

con la enseñanza impartida por el docente, pero pocos la calificaron como 

sobresaliente. 
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8.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿Cómo valora la forma 

de impartir las clases de los docentes? 

 

Cuadro 14. Valoración de la forma de impartir las clases de los docentes. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sobresaliente 8 4% 

Muy satisfactorio 22 13% 

Satisfactorio 102 58% 

Poco satisfactorio 35 20% 

No satisfactorio 8 5% 

Total  175 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 8. Valoración de la forma de impartir las clases de los docentes. 

 

La figura 8, indica que el 58% de los estudiantes encuestados valoran 

satisfactoriamente la forma de impartir las clases de los docentes, el 20% la 

consideran poco satisfactoria, el 13% muy satisfactoria, el 5% no satisfactoria y el 

4% sobresaliente, lo cual demuestra que la mayoría de los educandos están 

satisfechos con la forma de impartir las clases de los docentes, pero existen varios 

que están pocos satisfechos.  
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9.- Marca con una X el casillero de la izquierda para contestar la siguiente 

pregunta ¿Qué aspectos mejorarías para que las clases sean más efectivas? 

 

Cuadro 15. Aspectos a mejorar para que las clases sean más efectivas. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Más tareas  5 3% 

Más pruebas 12 7% 

Trabajos de investigación 58 33% 

Dinámicas grupales 88 50% 

Actuación en clase 12 7% 

Total  175 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 9. Aspectos a mejorar para que las clases sean más efectivas. 

 

La figura 9, indica que el 50% de los estudiantes encuestados considera que se 

deben de realizar dinámicas grupales para que las clases sean más afectivas, 

mientras el 33% manifiesta que deben de realizar trabajos de investigación, el 7% 

más pruebas, el otro 7% actuar más en clase y el 3% enviar más tareas, lo cual 

revela que existe la necesidad de aplicar dinámicas grupales en clases.  
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14.2.2. Análisis e interpretación de datos de las encuestas aplicadas a los 

docentes. 

 

1.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿En qué nivel ubica el 

rendimiento académico de sus estudiantes?  

 

Cuadro 16. Nivel de rendimiento académico de los estudiantes. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sobresaliente 0 0% 

Muy satisfactorio 0 0% 

Satisfactorio 12 67% 

Poco satisfactorio 6 33% 

No satisfactorio 0 0% 

Total  18 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 10. Nivel de rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La figura 10, indica que el 67% de los docentes encuestados fijan el rendimiento 

académico de los estudiante, mientras como satisfactorio, mientras que el 33% 

manifiesta que es poco satisfactorio, lo cual demuestra que los estudiantes no 

tienen un rendimiento académico sobresaliente ni muy satisfactorio, esto 

concuerda con las encuestas a los estudiantes, quieres seleccionaron la misma 

alternativa. Cabe señalar que lo ideal es que el estudiante alcance un rendimiento 

óptimo, sobresaliente y muy satisfactorio, que lo motive a superarse e incida 

positivamente en su formación integral. 
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2.- ¿Encuentra motivados a los dicentes para el estudio? 

 

Cuadro 17. Motivación de los dicentes para el estudio. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 39% 

No 11 61% 

Total  18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 11. Motivación de los dicentes para el estudio. 

 

La figura 11, indica que el 61% de los docentes encuestados consideran que los 

dicentes no se encuentran motivados para el estudio, mientras el 39% manifiesta 

que sí, lo cual demuestra que la mayoría de los estudiantes no se encuentran 

motivados, esto incide negativamente en el rendimiento académico de los 

educandos.  
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3.- ¿Considera que existe apoyo familiar para la educación? 

 

Cuadro 18. Apoyo familiar para la educación. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 33% 

No 11 67% 

Total  18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 12. Apoyo familiar para la educación. 

 

La figura 12, indica que el 67% de los docentes encuestados considera que no 

existe apoyo familiar para la educación, mientras el 33% manifiesta que sí, esto 

revela que existe un escaso apoyo familiar, factor que incide negativamente en la 

formación integral del alumno(a), y evidentemente afecta el rendimiento 

académico de los mismos. 
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4.- Marque con una X en el casillero de la izquierda para contestar la 

siguiente pregunta ¿Qué material de apoyo didáctico utiliza para impartir 

sus clases? 

 

Cuadro 19. Material de apoyo didáctico utilizado para impartir clases. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Libros  11 61% 

Folletos proporcionados por el docente 2 11% 

Videos  1 6% 

Internet  4 22% 

Total  18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 13. Material de apoyo didáctico utilizado para impartir clases. 

 

La figura 13, indica que el 61% de los docentes encuestados imparten sus clases 

utilizando los libros como herramienta didáctica de apoyo, mientras el 22% 

manifiesta que emplean el internet, el 11% folletos proporcionados por el docente 

y el 6% videos, lo cual demuestra que la mayoría de los docentes utilizan los 

libros como recurso didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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5.- ¿Considera apropiadas las aulas donde imparte sus clases? 

 

Cuadro 20. Las aulas donde se imparte las clases son apropiadas. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 56% 

No 8 44% 

Total  18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 14. Las aulas donde se imparte las clases son apropiadas. 

 

La figura 14, indica que el 56% de los docentes encuestados consideran que las 

aulas donde se imparte las clases son apropiadas, mientras el 44% manifestó que 

no, lo cual revela que no todos los docentes están conformes con las aulas donde 

se imparten las clases, pues la consideran inapropiadas, debido a que no poseen 

los recursos didácticos necesarios, además son muy pequeñas y se necesita más 

espacios para una mejor comodidad.  
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6.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿Cómo calificaría usted 

el grado de motivación para estudiar en sus alumnos?   

 

Cuadro 21. Grado de motivación de los alumnos para estudiar. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Sobresaliente  % 

Muy satisfactorio  % 

Satisfactorio  % 

Poco satisfactorio  % 

No satisfactorio  % 

Total  18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 15. Grado de motivación de los alumnos para estudiar. 

 

La figura 15, indica que el 89% de los docentes encuestados califican el grado de 

motivación de los alumnos para estudiar como satisfactorio, mientras el 11% 

como poco satisfactorio, esto revela que no existe un alto grado de satisfacción. 
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7.- ¿Cómo incentiva usted a los estudiantes para mejorar su rendimiento 

académico? 

 

Cuadro 22. Formas de incentivo para mejorar el rendimiento académico. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Enviando trabajos por puntos adicionales.  5 28% 

Evaluando la participación en clase. 2 11% 

Charlas motivadoras. 11 61% 

Total  18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 16. Formas de incentivo para mejorar el rendimiento académico. 

 

La figura 16, indica que el 61% de los docentes encuestados brindan charlas 

motivadoras para incentivar y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, mientras el 28% manifiesta que envía trabajos por puntos adicionales 

y el 11% emplea charlas motivadoras, lo cual demuestra que la mayoría de los 

docentes motiva a sus estudiantes  a través de charlas motivadoras.  
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8.- ¿Considera apropiado el Plan Curricular Institucional que se está 

desarrollando en el plantel? 

 

Cuadro 23. Conveniencia del Plan Curricular Institucional aplicado en el plantel. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 12 67% 

No 6 33% 

Total  18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 17. Conveniencia del Plan Curricular Institucional aplicado en el plantel. 

 

La figura 17, indica que el 67% de los docentes encuestados si consideran 

apropiado el Plan Curricular Institucional que se está desarrollando en el plantel, 

mientras el 33% no, esto demuestra que una parte considerable de los docentes no 

están de acuerdo con el plan curricular implementado por la institución educativa, 

lo cual puede incidir en los procesos enseñanza aprendizaje de los alumnos(as).  
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9.- ¿Qué mecanismos y métodos pedagógicos emplea para optimizar el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

Cuadro 24. Mecanismos y métodos pedagógicos para optimizar el R.A. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Ejercicios de atención y concentración. 1 5% 

Participación en clase. 3 17% 

Trabajo en equipo.  2 11% 

Métodos activos y participativos. 7 39% 

Control del estudiante en el desarrollo de tareas. 5 28% 

Total  18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 18. Mecanismos y métodos pedagógicos para optimizar el R.A. 

 

La figura 16, indica que el 39% de los docentes encuestados emplea métodos 

activos y participativos para optimizar el rendimiento académico de los 

estudiantes, el 28% el control del estudiante en el desarrollo de tareas, el 17% la 

participación en clase, el 11% el trabajo en equipo y el 5% los ejercicios de 

atención y concentración. 
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10.- Marque con una (X) en el casillero superior ¿Cuáles son las técnicas e 

instrumentos que usted emplea para evaluar el rendimiento académico de los 

educandos?  

 

Cuadro 25. Técnicas e instrumentos empleados para evaluar el R.A. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Observación sistemática. 3 17% 

Análisis de las producciones de los alumnos. 8 44% 

Intercambios orales con los alumnos.  2 11% 

Pruebas específicas. 5 28% 

Total  18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 19. Técnicas e instrumentos empleados para evaluar el R.A. 

 

La figura 19, indica que el 44% de los docentes encuestados emplea la técnica de 

análisis de las producciones de los alumnos(as) para evaluar el rendimiento 

académico, el 28% las pruebas específicas, el 17% la observación sistemática y el 

11% los intercambios orales con alumnos(as). 
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11.- Marque con una X en el casillero de la izquierda para contestar la 

siguiente pregunta ¿Qué alternativas prefiere usted para evaluar la 

efectividad del proceso formativo? 

 

Cuadro 26. Preferencia de alternativas para evaluar el proceso formativo. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Grupales 2 11% 

Individuales 5 28% 

Autoevaluación 0 0% 

Personal 1 5% 

De Seguimiento 0 0% 

De Indagación Previa 0 0% 

Combinada 10 56% 

Total  18 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 

 

 

Figura 20. Preferencia de los métodos para evaluar el proceso formativo. 

 

La figura 20, indica que el 56% de los docentes encuestados prefieren el método 

combinado para evaluar la efectividad del proceso formativo, mientras el 28% el 

método individual, el 11% el grupal y el 4% personal.  



89 

14.2.3. Análisis e interpretación de datos de la entrevista aplicada al 

Vicerrector de la institución educativa. 

 

Cuadro 27. Análisis de la entrevista aplicada al Vicerrector. 

Preguntas Respuesta Análisis 

1.- ¿En qué nivel ubica el 

rendimiento académico de 

sus estudiantes? 

Satisfactorio. 

El Vicerrector de la 

entidad educativa, indica 

que el rendimiento 

académico de los 

estudiantes es 

satisfactorio, pero no 

sobresaliente que sería lo 

ideal.  

2.- ¿Considera que existe 

apoyo familiar para la 

educación? 

Si, desde el momento que 

matriculan al estudiante, 

lo están apoyando.  

El entrevistado, indica 

que si existe apoyo 

familiar, lo cual es 

conveniente para la 

educación y formación 

del estudiante. 

3.- ¿Considera apropiadas 

las aulas donde se imparten 

las clases? 

Si, tienen sus bancas, 

pizarras e iluminación.  

El Vicerrector, considera 

que las aulas donde se 

imparten las clases son 

apropiadas, lo cual 

discrepa con algunos 

docentes quienes indican 

lo contrario. 

4.- ¿Cómo calificaría usted 

el grado de motivación para 

estudiar en sus alumnos?   

Satisfactorio. 

El Vicerrector de la 

institución educativa, 

califica como 

satisfactorio el grado de 

motivación para estudiar. 
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Preguntas Respuesta Análisis 

5.- ¿Considera apropiado el 

Plan Curricular 

Institucional  que se está 

desarrollando en el plantel? 

Sí, porque está de 

acuerdo con los 

planteamientos del 

gobierno. 

El Vicerrector, considera 

apropiado el Plan 

Curricular Institucional, 

indica que está acorde a 

lo establecido por el 

gobierno.   

6.- ¿Cuáles son los 

métodos que se han 

tomado en cuenta en el 

PCI, para evaluar la 

efectividad del proceso 

formativo? 

 Grupales. 

 Autoevaluación.  

 De seguimiento. 

 De indagación previa. 

La autoridad educativa, 

manifiesta que los 

métodos mencionados se 

toman en cuenta dentro 

del Plan Curricular 

Institucional y estos son 

aplicados en el proceso 

formativo.  

7.- ¿Cuáles son las 

técnicas e instrumentos 

que se están aplicando en 

el plantel para evaluar el 

rendimiento académico 

de los educandos? 

Las técnicas de 

observación sistemática: 

 Fichas de 

observación. 

 Registros. 

 Diario de clases. 

 Listas de cotejo. 

El entrevistado, indica 

que se está aplicado la 

técnica de observación 

sistemática, con ella se 

evalúa el rendimiento 

académico de los 

educandos.    

Fuente: Entrevista aplicada al Vicerrector del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ (2013). 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 
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14.2.4. Análisis e interpretación de datos de la entrevista aplicada al 

Consejero Estudiantil de la institución educativa. 

 

Cuadro 28. Análisis de la entrevista aplicada al Consejero Estudiantil. 

Preguntas Respuesta Análisis 

1.- ¿En qué nivel ubica el 

rendimiento académico de 

sus estudiantes? 

Satisfactorio. 

El Consejero Estudiantil 

de la entidad educativa, 

indica que el rendimiento 

académico de los 

estudiantes es 

satisfactorio.  

2.- ¿Considera que existe 

apoyo familiar para la 

educación? 

No, porque los padres no 

asisten a las reuniones, 

solo se los ve al 

momento de matricular al 

alumno(a), es muy 

lamentable esta situación. 

El Consejero Estudiantil, 

indica que no existe 

apoyo familiar, pues no 

asisten a las reuniones de 

padres de familia, lo cual 

repercute en la 

planificación educativa.  

3.- ¿Considera apropiadas 

las aulas donde se imparten 

las clases? 

Sí, porque se encuentran 

bien iluminadas, aptas 

para que el estudiante 

pueda recibir las clases. 

El Consejero Estudiantil, 

considera que las aulas 

donde se imparten las 

clases son apropiadas, lo 

cual discrepa con algunos 

docentes quienes indican 

lo contrario. 

4.- ¿Cómo calificaría usted 

el grado de motivación para 

estudiar en sus alumnos?   

Poco satisfactorio. 

La autoridad, califica 

como poco satisfactorio 

el grado de motivación 

de los estudiantes para 

estudiar, existe 

desmotivación. 
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Preguntas Respuesta Análisis 

5.- ¿Considera apropiado el 

Plan Curricular 

Institucional  que se está 

desarrollando en el plantel? 

Sí, porque está 

contribuyendo al 

progreso de la 

institución. 

El Consejero Estudiantil, 

considera apropiado el 

Plan Curricular 

Institucional, indica que 

contribuye al progreso de 

la institución. 

6.- ¿Cuáles son los 

métodos que se han 

tomado en cuenta en el 

PCI, para evaluar la 

efectividad del proceso 

formativo? 

 Grupales. 

 Autoevaluación.  

 De seguimiento. 

 De indagación previa. 

 Combinada. 

La autoridad educativa, 

manifiesta que los 

métodos mencionados se 

toman en cuenta dentro 

del Plan Curricular 

Institucional y estos son 

aplicados en el proceso 

formativo.  

7.- ¿Cuáles son las 

técnicas e instrumentos 

que se están aplicando en 

el plantel para evaluar el 

rendimiento académico 

de los educandos? 

Las técnicas de 

observación sistemática: 

 Fichas de 

observación. 

 Registros. 

 Diario de clases. 

 Listas de cotejo. 

El entrevistado, indica 

que se está aplicado la 

técnica de observación 

sistemática, con ella se 

evalúa el rendimiento 

académico de los 

educandos.    

Fuente: Entrevista aplicada al Consejero Estudiantil del Colegio ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 
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14.3. Conclusiones y Recomendaciones generales y específicas acerca de los 

resultados de la investigación. 

 

14.3.1. Conclusiones. 

 

 Según los resultados de las encuestas y entrevistas, se logró conocer que la 

mayoría de los estudiantes posee un rendimiento académico real satisfactorio 

(50%), pero un 26% presenta un rendimiento poco satisfactorio, producto de la 

escasa participación de los padres y la deficiente aplicación de métodos, 

técnicas e instrumentos pedagógicos en los procesos enseñanza aprendizaje 

por parte de los docentes. En cierto modo este rendimiento ha incidido en el 

grado motivacional del estudiante, lo cual trasciende negativamente en el 

alumno(a), limitándolo a conseguir un rendimiento académico ideal. 

 

 Analizando los productos alcanzados a través del estudio de campo, se 

establece que evidentemente existe un desfase entre el rendimiento académico 

real e ideal, pues se determinó que existen estudiantes con un rendimiento 

poco satisfactorio, lo cual lo confirma el Consejero Estudiantil, demostrando 

que actualmente el estudiante presenta deficiencias que le han impedido 

alcanzar un rendimiento académico ideal. El 47% de los estudiantes indicaron 

que encuentran mayor dificultad en las asignaturas de ciencias exactas 

(matemáticas), en ellas se requiere de un mayor razonamiento. Sería correcto 

que los educandos obtengan buenas calificaciones, valorando el conocimiento 

constantemente, estimulando el deseo de estudiar y siendo más proactivos, 
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pero esta situación no se da, porque las autoridades de la institución no han 

implementado programas para mejorar la calidad educativa de los dicentes. 

 

 El estudio de campo y documental, revela que existen varios factores que 

impiden alcanzar un rendimiento académico ideal en los educandos, los cuales 

tiene que ver con lo económico, humano y material. Las encuestas y 

entrevistas indicaron que los principales factores son; el escaso apoyo familiar, 

padres que no se preocupan por sus hijos en aspectos educativos, no asisten a 

las reuniones y no aportan en el proceso formativo, en muchos casos porque 

no poseen el nivel de conocimiento por su escasa formación intelectual. Otro 

factor, es el económico, que priva al estudiante en tener todo el material 

didáctico necesario para estudiar. Cabe señalar que los algunos docentes 

también presentan deficiencias en dominio didáctico y pedagógico, que 

afectan en el proceso enseñanza aprendizaje de los educandos. 

  

14.3.2. Recomendaciones.  

 

 Ejecutar continuamente programas para resolver la dificultad del bajo 

rendimiento académico, se recomienda promover el manejo de técnicas y 

fomentar el hábito de estudios en los estudiantes, del mismo modo los 

docentes deben mejorar la práctica y aumentar la producción académica. 

 

 Plantear estrategias de aprendizaje consensuadas para ser aplicadas en el 

Colegio Fiscal ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ y que estén sustentadas en un 



95 

proyecto que se apoye en las necesidades básicas de la institución educativa 

PEI. 

 

 Diseñar acciones que favorezcan la integración de padres, madres y docentes 

para que brinden apoyo en todos los programas que implementa la institución 

educativa, para que puedan convertirse en plataforma y de este modo sustentar 

la educación de sus hijos e hijas, puesto que se quiere alcanzar un rendimiento 

académico aún mejor.  
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15. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

15.1. Alternativa obtenida. 

 

Nombre de la propuesta - alternativa. 

 

Programa para  mejorar  la calidad educativa de los estudiantes del Colegio Fiscal 

―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖, mediante el manejo de técnicas y hábito de 

estudio. 

 

15.2. Alcance de la Alternativa. 

 

A partir del estudio realizado se define como alcance de la propuesta o alternativa 

de salida a los resultados encontrados la necesidad de mejorar la calidad educativa 

de los estudiantes del Colegio Fiscal ―Lcdo. Manual Viteri Camacho‖, mediante la 

práctica de técnicas y el hábito de estudio. 

 

La propuesta corresponde a un programa de intervención que persigue el 

desarrollo de técnicas de hábitos de estudio para  mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y por ende la calidad de la educación. Se quiere 

alcanzar un rendimiento ideal en los educandos, empleando eficientes recursos 

pedagógicos e integrando a los padres de familia a participar en el programa, la 

idea es motivar al estudiantado a estudiar más y obtener calificaciones 

sobresalientes que lo conlleven a superarse tenazmente. 
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15.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

El esquema de la propuesta está basado en el modelo de John Elliot, el cual 

implica una espiral integradora que consiste en el análisis del modelo de 

investigación acción, en el cual se parte del trabajo sobre problemas prácticos, 

donde el investigador de la acción desarrolla una acción interpretativa personal y 

una comprensión teórica constituida por la acción y el discurso práctico. Esta 

propuesta abarca una amplia gama de métodos y técnicas cualitativas. 

 

Las técnicas se aplican en atención a las fases del modelo de investigación para 

diagnosticar el problema, generar alternativas viables de solución que se incluyen 

en el plan de acción y para evaluar las ejecuciones realizadas a los fines de 

verificar el grado de logro alcanzado. 

 

Los ciclos o fases de esta planificación incluyen cuatro etapas: inicial o 

diagnóstica, la preparatoria de investigación, de intervención y etapa final. La 

etapa inicial y la preparatoria, que permitirán la aproximación a la realidad, el 

acercamiento al problema, la justificación a la investigación y los objetivos 

planteados. Se debe define la metodología a seguir la cual facilita el diseño para la 

intervención, donde se desarrollan los diferentes planes de acciones, interviniendo 

a todos los actores del proceso educativo con estrategias metodológicas. 

 

A través de la alternativa de solución, se busca promover diferentes valores, como 

la responsabilidad, autoestima, solidaridad, compañerismo, respeto, tolerancia, 
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laboriosidad y comunicación efectiva, con la finalidad de una propuesta de 

cambio que sirva de modelo como experiencia replicable en situaciones similares. 

 

Preámbulo. 

 

Las técnicas y los hábitos de estudios influyen de manera positiva en el 

rendimiento académico y la calidad educativa de los estudiantes, por lo que se 

recomienda a los docentes, propiciar las condiciones necesarias para su 

aplicación, logrando con ello, obtener mayores resultados cognitivos, ahorro de 

tiempo y esfuerzo, así como el incremento de la autoestima, confianza en sí 

mismo entre otros. 

 

La presente propuesta trata sobre la implementación de un programa de 

intervención para la mejora de técnicas de hábitos de estudio en los estudiantes del 

Colegio Fiscal ―Lcdo. Manual Viteri Camacho‖ y persigue como objetivo general, 

que los estudiantes de bachillerato logren mejorar técnicas de hábitos de estudio 

con la finalidad de alcanzar un rendimiento académico ideal y por ende optimizar 

la calidad educativa. 

 

Este programa procura la implementación de estrategias y técnicas de estudio 

adecuadas que contribuyan a desarrollar un efectivo hábito de estudio, a fin de 

aumentar la producción académica de los estudiantes involucrados. La mayoría de 

jóvenes que estudian en este centro educativo, por su condición socio económica, 

no cuentan con mucho tiempo para el estudio, ya que laboran, por eso demandan 
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conocimiento de técnicas adecuadas que les garanticen la formación de hábito de 

estudio eficaz, puesto que los resultados demostraron que varios de los dicentes 

presentan un rendimiento poco satisfactorio, lo cual repercute en la calidad 

educativa. 

 

Objetivos generales y específicos de la propuesta. 

 

 

Generales. 

 

 Alcanzar el rendimiento académico ideal de los estudiantes, con la  

implementación   de técnicas activas que desarrollen el pensamiento crítico y 

hábito de estudio en el pea  para  lograr la calidad educativa en el Colegio 

Fiscal ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖. 

 

 Propiciar espacios de reflexión que favorezcan un cambio de actitud de los 

estudiantes, mediante el uso de un conjunto de técnicas que les permitan el 

fortalecimiento de su producción académica de manera continua y sistemática. 

 

Específicos. 

 

 Proporcionar un ambiente sano, de confianza e interacción entre los 

estudiantes a fin de bajar sus niveles de ansiedad y que puedan manejarse con 

la suficiente seguridad. 
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 Motivar a los estudiantes del centro educativo a aplicar técnicas de estudio en 

la práctica diaria. 

 

 Proporcionar técnicas de estudio adecuadas a fin de aumentar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 Desarrollar en los estudiantes el interés y la motivación por aprender, con el 

fin de alcanzar un rendimiento académico ideal.  

 

 Motivar a los docentes a insertarse en los programas de capacitación continua 

para fortalecer sus conocimientos especialmente en pedagogía y didáctica. 

 

Fundamentación teórica de la propuesta. 

 

Programa de apoyo al rendimiento académico. 

 

Según Velásquez (2005), es el conjunto de actividades o prácticas que se llevan a 

cabo con el alumnado y consiste en poner de manifiesto, de forma razonada y 

didáctica las consecuencias que acarrean las acciones negativas cometidas por 

éstos.  El rendimiento académico es un factor que determina cuantitativa y 

cualitativamente el nivel de conocimiento alcanzado por el/la estudiante al 

finalizar un objetivo cualquiera. 
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Los investigadores en su afán por determinar los factores que influyen en el 

rendimiento académico coinciden en señalar que éste depende de diversos 

aspectos, tales como: la personalidad, la edad, el sexo, los padres, la actitud, la 

aptitud y los métodos de enseñanza, entre otros.  

 

Hábito de estudio. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2003), un hábito, es una 

actitud o costumbre adquirida por actos repetidos, es decir, de tanto llevar a cabo 

una acción determinada, se vuelve repetitiva en la persona, es decir, siempre la 

realiza. 

 

Para Correa (2008), los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 

automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de 

darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo 

firmemente establecido. Estos se adquieren voluntaria o involuntariamente, 

originándose en esta doble forma de conocimiento los cuidados que deben tener 

los padres y los maestros proporcionando por una parte, medios para que se 

adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y por otra, evitando que 

surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y la sociedad. 

 

Rondón (2001), define hábito de estudio como conducta que manifiesta el 

estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente. 

El hábito de estudio tiene por fin lograr el aprendizaje, entendiendo este desde una 



102 

postura cognitivista como ―un proceso de comprensión, de interacción entre el 

sujeto y el medio, de asimilación y acomodación. En este sentido, la capacidad 

que tiene el sujeto de pensar, percibir y relacionar hechos o ideas es determinante 

para lograr el aprendizaje. 

 

Es necesario al estudiar realizar un procedimiento que permita aprender con 

facilidad, siguiendo una serie de pasos de forma secuencial  y precisa para 

conseguir un aprendizaje efectivo. El hábito al estudiar se construye repitiendo 

esos pasos, que después de cierto tiempo se convertirán en una costumbre diaria.  

El hábito de estudio se define como las distintas acciones emprendidas por el 

estudiante para adquirir conocimientos a través de sus apuntes en clase, libros de 

texto, guías, páginas de Internet y así alcanzar una meta propuesta por el mismo.  

 

Se entiende por hábito un acto que se adquiere como fruto de la experiencia 

adquirida y que se realiza de manera  automática. Es la manifestación de una 

conducta repetida. Algunos filósofos antiguos sostenían que la naturaleza del ser 

humano se puede enriquecer o empobrecerse, perfeccionarse o denigrarse, con el 

hábito.  

 

Hay hábitos que son malos y otros que son buenos. Podría decirse que una 

persona tiene malos hábitos cuando se come las uñas, cuando habla demasiado y 

no escucha, cuando deja todo para más tarde o le echa la culpa a las demás 

personas. Una persona tiene buenos hábitos cuando es puntual, responsable, 

organizada y limpia.  
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Formación de hábito de estudio. 

 

Según Barras (2004), el estudio es el proceso realizado por un estudiante 

mediante el cual tratamos de incorporar nuevos conocimientos a nuestro intelecto. 

Es el proceso que realiza el estudiante para aprender cosas nuevas. Es así como 

Thomas y Rohwer (1986) distinguieron entre estudiar y otras formas de 

aprendizaje, en función de los propósitos y del contexto. No es lo mismo aprender 

que estudiar, aprender puede ser el resultado de un conjunto de procesos que 

pueden ocurrir en cualquier lugar. 

 

Analizar es identificar las partes de algo y relacionarlas. Meditar es someter a la 

reflexión, a examen interior. Podemos aprender en la calle, viendo televisión, 

leyendo un libro, visitando un museo o ejercitándonos en un gimnasio, pero 

también aprendemos en los preescolares, las escuelas, los liceos, las universidades 

o en cualquier otra institución educativa.  

 

El aprendizaje que ocurre en estos últimos lugares es un aprendizaje académico y 

de eso se trata el estudio. El estudio es un proceso consciente y deliberado, por lo 

tanto se requiere tiempo y esfuerzo, es una actividad individual. Nadie presta las 

alas del entendimiento a otros.   

 

Estudiar involucra conectarse con un contenido, es decir, implica la adquisición de 

conceptos, hechos, principios, relaciones, procedimientos, etc., esto depende del 

contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la efectividad de una estrategia o 
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de un proceso difieren en la medida en que existan variaciones en las condiciones 

de las tareas de aprendizaje, por ejemplo, no estudiamos de la misma manera para 

un examen parcial o final que para una prueba escrita o para una presentación 

oral. Además es un proceso orientado hacia metas, lo cual quiere decir que cuando 

estudiamos, lo hacemos en función de unos objetivos o metas pre-establecidos que 

pretendemos alcanzar en un determinado lapso.  

 

Al estudiar se debe comprender, captar el significado de algo, entender lo que se 

estudia, lo que se lee, lo que se busca.  Examinar, mirar atentamente lo que se 

quiere aprender. Memorizar, poder conservar las ideas adquiridas, las 

experiencias, los hechos. Observar, mirar con atención, con detenimiento, con 

interés. Preparar,  elaborar, combinar, discernir. Investigar, buscar, lograr cosas, 

interesarse por lo nuevo, por lo desconocido. 

 

El arte de estudiar se refiere a que cada persona tiene manera concreta de estudiar, 

que puede resultar más o menos eficaz. Sin embargo, conociendo el modo en que 

otros han abordado su estudio descubrimos que existen formas de mejorar el 

aprendizaje empleando menos esfuerzo y tiempo. Es obvio que el estudio tiene 

aplicación inmediata en la mejora del rendimiento y que tiene efectos a medio 

plazo puesto que el estudiante podrá terminar el curso con éxito. 

 

Fuesanta (2006), plantea que a más largo plazo, le ayudará a ser un buen 

profesional. Una buena metodología de trabajo en los años de estudiantes le 
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ayudará a ser un excelente profesional en el futuro, ya que muchas de las 

habilidades que adquiere se transfieren al trabajo fuera de las aulas. 

 

De todas las materias a estudiar, algunas les resultan a los/as estudiantes más 

agradables que otras; las que resultan más difíciles, se deben pensar que son parte 

importante de tu información personal y profesional. En estos casos convienen 

relacionarlas con experiencias agradables o pensar en su futura utilidad. Cuando 

más aprendemos, más amplios se vuelven nuestros conocimientos y menos 

trabajoso se nos hace aprender algo nuevo. 

 

Barras (2004), un autor que ha escrito también sobre como aprender, ha 

establecido una relación entre el estudio, el interés, el aprendizaje, el 

conocimiento y la comprensión. No existen reglas para determinar cuál es la 

mejor hora para estudiar. Sin embargo, está claro que, conforme avanza el día, 

estamos más cansados y consiguientemente nos cuesta más hacer las cosas. Esto 

significa que los/as estudiantes no deben hacer las tareas a altas horas de la noche. 

Preferentemente, el mejor tiempo de estudio es por la mañana; si esto no es viable, 

ha de hacerse por la tarde, y en última opción, al anochecer. 

 

Para la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; pero la 

práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que se hace está bien o mal incita 

al individuo a modificar su conducta para que sea más eficiente en sus estudios. 

En ese sentido Mira y López (1978) señalan que el docente debe iniciar a sus 

estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, 
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hacerles ver en todo momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, 

y que comprendan el propósito del estudio ya que este sin orientación es algo 

estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué 

lo realiza. 

 

Maddox (2000), señala que la motivación exige que cada respuesta sea reforzada 

positivamente, de modo que sirva de preparación para la siguiente, y esta a su vez 

para otra posterior; con el fin de que el nivel de expectativas se mantenga durante 

el tiempo preciso. De esta manera la fuerza del hábito se vigoriza como un 

ejercicio de repetición y fortalecimiento. 

 

En ese mismo orden, Cutz (2003) coincide en señalar que muchos de los 

problemas respecto al éxito en las instituciones educativas, giran en torno al 

desarrollo del buen hábito de estudio y expectativa respecto a las tareas en casa y, 

afirma que los padres pueden desempeñar un papel importante proveyendo 

estímulos, ambiente y materiales necesarios para que el estudio sea una actividad 

exitosa. Algunas de las cosas generales que los adultos pueden hacer incluyen: (a) 

establecer una rutina para las comidas, hora de ir a la cama, estudio y hacer la 

tarea, (b) proporcionar libros, materiales y un lugar especial para estudiar, (c) 

animar a su niño para que esté "listo" para estudiar sólo (concentrar su atención y 

relajarse), (d) ofrecer estudiar con su niño periódicamente. 
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Técnicas de estudio. 

 

Montero (2007), indica que las técnicas de estudio son un conjunto de acciones y 

estrategias que realiza el estudiante para comprender y memorizar conceptos y 

contenidos de las diversas asignaturas. Estas acciones y estrategias son las que 

suelen utilizar los alumnos que consiguen buenos resultados académicos. Para 

lograr un aprendizaje eficaz es necesario auxiliarse de algunas técnicas, que 

aplicadas en forma continua y sistemática, llevan a crear un hábito de estudio y 

por consiguiente a lograr un mayor rendimiento académico. 

 

Las técnicas de estudio son acciones y actividades concretas que realizan los 

alumnos cuando estudian, como el subrayar, esquematizar, resumir, etc. Las 

técnicas se convierten en un hábito al formar parte de la rutina, por eso, una 

técnica se convierte en una estrategia de aprendizaje cuando se es consciente de 

que se está empleando para lograr un objetivo. Esto supone una toma de decisión 

consciente. 

 

Hernández (2001), afirma que con el nombre de técnicas de estudio se identifican 

un compendio de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y meta 

cognitivo vinculados a las distintas demandas educativas, entre las que destaca la 

actividad del estudio como eje principal de las mismas.  

 

De este modo y bajo esta denominación, se integran se agrupan técnicas 

directamente implicadas en el propio proceso del estudio; tales como la 
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planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración de 

esquemas; así como otras estrategias que tienen un carácter más complementario, 

como pueden ser la toma de apuntes o la realización de trabajos. 

 

El éxito en los estudios depende en gran medida de una buena planificación. 

Los/as estudiantes que destacan no son habitualmente los más inteligentes, sino 

aquellos que saben planificar su trabajo, aplican un buen método de estudio, están 

motivados y tienen mucha confianza en sí mismo.  

 

Principales técnicas. 

 

Hernández (2001), señala las siguientes técnicas: 

 

La Lectura. Leer bien y con efectividad es una cualidad necesaria para tener 

éxito en los estudios. Esta habilidad o cualidad puede adquirirse y mejorarse 

mediante la práctica de la lectura, mediante la precisión de un propósito que 

facilite el interés y la observación de ciertas recomendaciones técnicas.  

 

Cada tipo de lectura requiere un comportamiento intelectual distinto, así como una 

velocidad y dedicación de tiempo adecuadas. El ambiente es otro elemento que 

debe tomarse en cuenta según el tipo de lectura que se trate. 

 

El subrayado. Es toda marca realizada en un texto, durante su estudio, para 

resaltar ideas, u otros aspectos. El fin del subrayado es destacar las ideas básicas 
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para no memorizar un texto más amplio. Normalmente existe una idea básica y 

otras varias de índole secundario. Estas últimas siempre dependen de las primeras, 

por ello, la comprensión y memorización de la inicial facilita lo mismo de las 

secundarias.  

 

El resumen. Es la representación abreviada y precisa del contenido de un 

documento, sin interpretación crítica y sin distinción del autor del análisis; es 

decir, una breve redacción que recoja las ideas principales del texto.  

 

Tomar  notas o apuntes. No hay dudas que para hacer del aprendizaje un proceso 

activo es necesario tomar apuntes. Tomar apuntes es un asunto personal, 

individual y cada cual debe decidir la mejor técnica que se ajuste a sus 

necesidades.  Lo que interesa al tomar apuntes es que lo obliga a reprocesar la 

información que ha adquirido en su lectura y que permanece en su memoria de 

corta duración.   

 

Al producir una "verbalización mental" y posteriormente transcribirla al papel, se 

pone en acción otros centros asociativos que le garantizan que esa información 

permanezca en la memoria de larga duración y pasa a formar parte del banco de 

información permanente.  

 

El esquema. El esquema consiste en organizar de forma gráfica los puntos 

fundamentales de un tema. Este resume de forma estructurada y lógica el texto 
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previamente subrayado. Establece lazos de dependencia entre las ideas principales 

y las secundarias. 

 

Mapa conceptual. Es una estrategia  que produce aprendizajes significativos al 

relacionar los conceptos de manera ordenada. Se caracteriza por su simplificación, 

jerarquización e impacto visual. 

 

Los exámenes. Los exámenes son parte de las actividades de nuestro sistema 

educativo, de su resultado depende en gran medida de la promoción al próximo 

grado o a un nivel superior. Por tanto conviene desarrollar habilidades para 

manejarse con éxito en estos. Los exámenes son pruebas para demostrar el 

aprovechamiento académico. Con estas pruebas el docente puede darse cuenta de 

cuanto han aprendido los alumnos u alumnas y en qué debe ayudarle.   

 

Lugar y horario de estudio. Debe ser lo más cómodo posible, de forma que uno 

se pueda concentrar completamente en el trabajo, se debe hacer uso de una 

habitación suficientemente silenciosa: cualquier ruido distrae y dificulta la 

concentración. Es preferible estudiar en silencio, sin música, o en todo caso con 

una música tranquila (preferiblemente música clásica) a bajo volumen. No se debe 

estudiar viendo la televisión. 

 

Es importante estructurar y organizar el tiempo de estudio para obtener mejores 

resultados en afianzar los conocimientos adquiridos. Ventajas de tener un horario 

de estudio: Ahorra tiempo, se estudia en un momento prefijado, dedicando tiempo 
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a lo que es de interés, crea habito contribuyendo a mayores rendimientos, genera 

autoconfianza, permite distribuir el tiempo entre responsabilidades, evita 

desajustes y esfuerzos sobrenaturales cuando se está en periodo de exámenes. 

 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento. 

 

Hernández (2001), señala las siguientes técnicas: 

 

Técnicas de Formación.- Las técnicas de formación hacen alusión a las maneras 

asertivas de orientar los procesos educativos evitando el esfuerzo innecesario de 

estudiantes y docentes, realizando las acciones que han demostrado eficiencia 

pedagógicas, utilizando las ayudas educativas adecuadas y pertinentes para el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes con miras a lograr los 

objetivos propuestos en el currículo y el desarrollo integral de las personas y 

facilitar el aprendizaje haciéndolo significativo. 

 

Mapa Conceptual.- Los mapas conceptuales aparecen con frecuencia en textos, 

libros, cursos, materiales didácticos, etc.; este término se asocia con las ideas de la 

reciente reforma educativa y se presenta como un instrumento para procurar el 

aprendizaje significativo de los contenidos escolares. Pero ¿qué tiene de especial 

esta técnica? ; ¿Qué aporta como recurso en el aula? ¿Garantiza un buen proceso 

de enseñanza-aprendizaje? En este artículo queremos presentar el mapa 

conceptual como un recurso didáctico atendiendo no sólo a la forma de realizarlo, 

sino también a la concepción sobre el aprendizaje y la enseñanza que lo ha 
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originado. Las técnicas o materiales específicos se utilizan para llevar a cabo de 

forma efectiva los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero estos recursos 

didácticos sólo alcanzan su verdadera potencialidad si se conocen las ideas que lo 

fundamentan, se pueden realizar mapas conceptuales en el aula y obtener 

aprendizajes rnemorísticos y superficiales. 

 

Uve Heurística.- Hemos retomado la técnica heurística UVE ideada por Gowin 

para ilustrar los elementos conceptuales y metodológicos que interactúan en el 

proceso de diseño de un proyecto de gestión educativa. Originalmente Gowin 

presenta la técnica heurística UVE para ilustrar los elementos conceptuales y 

metodológicos que interactúan en el proceso de construcción del conocimiento o 

en el análisis de clases o documentos en los que se presenta algún conocimiento. 

Según Gowin (1988) "una técnica heurística es algo que se utiliza como ayuda 

para resolver un problema o para entender un procedimiento. La técnica heurística 

UVE fue desarrollada en principio para ayudar a estudiantes y profesores a 

clarificar la naturaleza y los objetivos del trabajo en el laboratorio de ciencias". La 

UVE surge luego de veinte años de búsqueda y exploración metodológica para 

lograr que los estudiantes comprendieran la estructura del conocimiento y la 

forma como los seres humanos lo producimos. 

 

Mentefactos.- La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que ha surgido 

como el resultado de largos años de reflexión e investigación en la Fundación 

Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia, FAMDI, naciendo como 

paradigma para suplir las necesidades y responder a los retos educativos de la 
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sociedad del próximo siglo. Busca formar instrumentos de conocimiento 

desarrollando las operaciones intelectuales y privilegiando los aprendizajes de 

carácter general y abstracto sobre los particulares y específicos, planteando dentro 

de sus postulados varios estados de desarrollo a través de los cuales atraviesan los 

individuos a saber, el pensamiento nocional, conceptual, formal, categorial y 

científico. 

 

Según el modelo de la Pedagogía Conceptual, se podrían resumir en las 

siguientes:  

 

 Pensamiento nocional: Surge normalmente entre los dos y los seis años de 

vida. Los niños comienzan a conocer su entorno por medio de sus sentidos, 

asimilando los distintos hechos que suceden a su alrededor, y logrado producir 

aseveraciones, basadas en las nociones que han adquirido. Sin embargo, no se 

encuentran en capacidad de generalizar esos elementos y obtener una idea 

global; son nociones particulares. Los instrumentos de esta etapa son las 

nociones y las operaciones la Introyección y la proyección.  

 

 Pensamiento conceptual: En este tipo de pensamiento, que en un desarrollo 

normal surge entro los siete y once años, los jóvenes logran generalizar las 

nociones y convertidas en ideas generales o conceptos, los cuales son el 

instrumento de esta etapa. Las operaciones son la Isoordinación, la 

Supraordinación, la Infraordinación y la exclusión.  
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 Pensamiento formal: Esta etapa de desarrollo se encuentra entre individuos 

promedio de doce y quince años. En ella, las personas empiezan a trabajar con 

las proposiciones (que son el instrumento del conocimiento ahora), 

relacionándolas entre sí mediante razonamientos inter-proposicionales lógicos, 

para formar así deducciones e inducciones (que son las operaciones).  

 

 Pensamiento categorial: El pensamiento categorial, que no siempre es 

alcanzado, normalmente se desarrolla después de los quince años de edad, y se 

caracteriza por utilizar los sistemas preposicionales elaborados previamente, 

para producir precategorías, que son el instrumento del conocimiento. Las 

operaciones son la argumentación y la derivación.  

 

 Pensamiento científico: En este nivel de desarrollo, el individuo comienza a 

crear conocimiento a partir de las precategorías, previamente desarrolladas y 

comienza a crear paradigmas por medio de la investigación científica. 

 

 Herramientas de Representación: Las herramientas de representación, son 

instrumentos que le permiten a las personas representar sus pensamientos y 

conocimientos de manera gráfica. Cada una, depende del tipo de pensamiento, 

al menos idealmente, que busca representar. 

 

 Pensamiento Lateral: El pensamiento tradicional tiene que ver con el 

análisis, el juicio y la argumentación. En un mundo estable esto era suficiente 

porque era bastante para identificar las situaciones normales y aplicar las 
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soluciones normales. Esto ya no es así en un mundo cambiante en el que las 

soluciones normales puede que no funcionen. El término 'pensamiento lateral' 

fue introducido por Edward de Bono y ahora es parte del idioma, en tanta 

medida, que se usa igualmente, en una conferencia de física como en una 

comedia de televisión.   

 

 Pensamiento sistémico.- Josepf O´Connor y Ian McDermott en su obra 

titulada Introducción al Pensamiento Sistémico (1998), comienzan tratando de 

hacernos comprender lo que es un sistema y expresan que es todo aquello que 

fundamenta su existencia y sus funciones como un todo, mediante la 

interacción de sus partes. El tiempo, el espacio, la materia y el movimiento 

forman un todo interrelacionado, integrado, donde una de sus partes afecta la 

unidad global con el todo, siendo un elemento causante y consecuente al 

mismo tiempo en las dinámicas de las inter-relaciones. Por lo tanto, el 

Pensamiento Sistémico es un método de identificar algunas reglas, algunas 

series de patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro e influir sobre 

él en alguna medida. 

 

El Proyecto de Aula.- El Proyecto de aula puede considerarse como una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje-evaluación que puede desarrollarse 

individualmente o en pequeños grupos, cuya principal característica es la 

integración de teoría y práctica. La estrategia de Proyecto de Aula se aplica con 

éxito en diferentes áreas a nivel de profundización y aplicación del conocimiento, 

fomentando la participación de diferentes disciplinas o campos del saber, con lo 
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cual se brindan, al participante, oportunidades para pensar y encontrar soluciones 

a problemas concretos relacionados con su realidad académica, social o 

tecnológica. 

 

El ensayo.- El ensayo es el medio más asequible para el ser humano en su etapa 

adulta, que se encuentra en constante expresión reflexiva de su entorno, 

mezclando la ciencia, el arte y la filosofía. Por esto decimos que el ensayo es un 

género híbrido. 

 

El protocolo.- En el desarrollo de procesos educativos, especialmente cuando se 

trabaja con jóvenes y adultos, ha ido tomando fuerza la elaboración de las 

memorias de las actividades que se realizan, los procedimientos, los contenidos 

síntesis, las discusiones y conclusiones con el objeto de que el estudiante 

concentre su atención en las actividades que se realizan, desarrolle la habilidad 

para sintetizar y escribir tanto el fondo como la forma de lo que se trata en el 

proceso formativo y a exponerlo en la sesión siguiente para recapitular, centrar al 

auditorio en lo que se viene realizando y a partir de allí, continuar el ascenso en el 

proceso de enseñanza aprendizaje evaluación. A esta metodología y su respectivo 

producto se le conoce con el nombre de Protocolo. 

 

Se puede afirmar, entonces, que el protocolo es un documento síntesis de las 

realizaciones en un proceso formativo realizado por los estudiantes donde hace un 

recuento de los contenidos, las técnicas utilizadas, los argumentos expresados, los 
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acuerdos a que llegaron, los casos que se analizaron o lo que cada estudiante fue 

haciendo en su camino por aprender significativamente. 

 

La Exposición didáctica.- Una exposición es la presentación ordenada de ideas y 

conceptos de manera oral a un auditorio con el objeto de informarlos, formarlo o 

convencerlo en torno a una temática que puede ser de carácter académico, 

científico, laboral, cultural o simplemente social. Sin embargo, en este aparte solo 

haremos referencia a la de carácter didáctico; es decir: aquella cuya intención es la 

de provocar el aprendizaje de los presentes. Por consiguiente, tiene un objetivo 

claro y preciso y unas características que le son muy propias. 

 

Análisis del caso.- El educador es una persona inconclusa en su formación, ya 

que está en permanente renovación de contextualización y adquisición de 

conocimientos. La docencia es una labor ardua, de ingenio y de mucha 

experiencia, que solo es dada durante años en la ejecución del oficio. Aunque 

existen instituciones dedicadas a la formación pedagógica en cuanto a 

metodología, didáctica y sicología para el desarrollo de práctica docente, en el 

momento de detectar las conductas, habilidades y conocimientos de los 

estudiantes, se hace solícito el ingenio, que al apoyarse en teorías podemos usar y, 

después de largos periodos, perfeccionarlo. Es el estudio de caso una técnica para 

el desarrollo del pensamiento, puesto que en el se busca extraer soluciones a 

través del estudio exhaustivo de un problema llevado al contexto académico (en 

un ambiente determinado y en un momento dado) y, la aplicación de teorías de 
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aprendizaje al mismo. Además habilita a observar detalladamente las habilidades 

cognitivas, de comunicación y conductuales del estudiante en situaciones dadas. 

 

El seminario.- En estos tiempos tan caóticos en que todo individuo actual se 

mueve, en donde prevalece el sentimiento más egoísta del ser humano como es el 

individualismo, la competitividad a costa de, entre otros. Se ha perdido la 

importancia, significado y finalidad de una buena discusión, como son: la 

adquisición, la reflexión y enriquecimiento de conocimiento entre diferentes 

personas en la búsqueda de trascendencia de conceptos a nivel cognitivo, personal 

y espiritual.  

 

De esto, nace la necesidad de implementar el seminario dentro de una institución 

educativa, como técnica para el desarrollo del pensamiento, ya que todo 

argumento se hace verdad para negar o afirmar en la medida en que se comparte y 

se discute. 

 

El interrogatorio.- El interrogatorio, dice Imideo Nérici en su obra Hacia una 

Didáctica General Dinámica (1973), es un proceso polimorfo, en la medida que 

posee muchos matices, se puede emplear con variadas intenciones, en diversas 

circunstancias, en muchos momentos de un proceso educativo, por cualquiera de 

los miembros de la comunidad educativa, en todos los métodos, técnicas y 

estrategias pedagógicas. Se aplica perfectamente a casi todos los trabajos 

educativos y, en mayor grado, el trabajo de fijación del aprendizaje.  
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También se aplica para cuestionar los juicios, para estimular la argumentación, 

para hacer dudar en un proceso didáctico, para verificar los conocimientos, para 

ayudar a sistematizar un método empleado y en definitiva para estimular la 

participación, Estas capacidades estimuladas a través de la pregunta oral o escrita 

facilita el desarrollo del pensamiento, las relaciones entre conceptos, obliga a 

definir, explicar, precisar caracteres y a enriquecer las estructuras conceptuales y a 

la postre, del pensamiento. 

 

La investigación.- Con la investigación se desarrollan las habilidades de la 

revisión bibliográfica, la observación sistemática, la descripción, la explicación, la 

entrevista, el levantamiento de datos, la interpretación y manejo de la 

información, la sistematización de saberes, la redacción de informes, el 

planteamiento de problemas, de hipótesis, de tesis, de argumentaciones y 

propuestas coherentes con los resultados del estudio y la pertinencia del contexto. 

Permite, además, desarrollar los hábitos de estudio, la confrontación de ideas, el 

consenso académico. En torno a ella se organizan y funcionan los equipos de 

estudio, los grupos de trabajo, las comunidades académicas y las comunidades 

científicas. 

 

La enseñanza problemática.- En este tipo de aprendizaje juega un papel 

importante la estructura cognitiva del estudiante, puesto que, en la enseñanza 

polémica el estudiante se torna: observador, reflexivo, analítico, creativo, seguro 

de sí mismo y riguroso; siendo estas características propias de un pensador 

científico. En cuanto al carácter creativo, desarrolla en el estudiante una alta dosis 
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de imaginación, de fantasía y de acción creativa, que le permite hacer 

suposiciones, formular hipótesis y arriesgar respuestas tentativas.  

 

La enseñanza problemática, inicia de una situación pedagógica que da lugar a 

preguntas que es necesario resolver, ésta, debe surgir de las inquietudes del 

estudiante o del grupo de estudiantes que constituyen el curso; debe ser lo 

suficientemente interesante motivando así un proceso de búsqueda de 

conocimiento que comprometen distintos saberes; debe agotar el conocimiento 

formal de los participantes, para que a partir de allí se inicie el proceso de 

búsqueda académica y científica, apuntando a resolver las necesidades cognitivas 

de un problema determinado y por último debe adoptar y construir sus propias 

características de análisis. 

 

Lectura comprensiva.- Dentro del que hacer educativo, la lectura compresiva es 

la herramienta principal del educador, para llegar al dominio y buen manejo de 

ella y, de esto depende, en gran medida su éxito profesional y personal.  

 

El buen lector domina a la perfección los distintos tipos de lectura las cuales se 

hacen en función de los objetivos propuestos al abordar el tema objeto de estudio. 

De acuerdo con esto, encontramos diferentes tipos de lectura como los siguientes: 

global, selectiva, crítica, reflexiva y compresiva. 
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Métodos para el desarrollo del pensamiento. 

 

Aplicación del método "Aprender a pensar": Requiere que el docente haya 

recibido el entrenamiento en los aspectos cognoscitivos  y metodológicos 

correspondientes. Demanda una actitud positiva hacia el uso de la metodología 

específica para contribuir a aplicar ciertos procesos de pensamiento y el estímulo 

de la creatividad. 

 

Lluvia de ideas: Quizá una de las técnicas más conocidas y menos usadas 

eficientemente. Osborn fue el desarrollador de esta técnica. Su uso, en sus inicios, 

estaba orientado a la búsqueda de ideas novedosas en áreas de la publicidad.  

 

El procedimiento generalmente consta de cuatro fases:  

 

 El grupo de trabajo aporta ideas sin considerar si son o no viables, buenas, 

pertinentes, etc. El facilitador incita a los participantes a dar ideas anotando 

todas las aportaciones. No está permitida ninguna forma de crítica. Esta fase 

puede durar alrededor de 20 minutos.  

 El grupo se divide en equipos que clasifican y organizan las ideas.  

 Los equipos evalúan la organización y clasificación de las ideas, aportando 

sugerencias para la mejora.  

 En una sesión plenaria se consideran las ideas creativas y sus posibilidades de 

implementación.   
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La mesa redonda: 

 

Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas sobre 

un tema determinado. En esta técnica grupal se siguen una serie de pasos, que 

permiten el mejor desempeño de la misma, entre las cuales tenemos: 

 

Preparación: 

 

 Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar en la 

mesa redonda. 

 Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las 

personas que expondrán en la mesa redonda. 

 Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o periódicos, 

relacionados con el tema a discutir. 

 Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para 

estudiar el desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de exposición, 

el tema y subtemas que serían interesante tratar. 

 

Desarrollo: 

 

En esta, el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta: 

 

 Hace una breve introducción del tema que se va a tratar. 

 Explica el desarrollo de la mesa redonda. 
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 Presenta a los expositores. 

 Explica el orden de intervención de los expositores. 

 Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de cada 

expositor, pueden formular preguntas. 

 Luego sede la palabra al primer expositor. 

 

Los Expositores: 

 

En esta cada expositor habla durante el tiempo estipulado, en la cual el 

coordinador avisara prudentemente al expositor cuando su tiempo se prolongue. 

Al concluir las exposiciones de todos los participantes, el coordinador hace un 

resumen de las ideas formuladas por cada expositor y destaca las diferencias. 

 

Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos de vistas, 

durante unos minutos, después el coordinador emite un resumen final y concluidas 

las intervenciones, el auditorio puede formular sus preguntas a la mesa redonda, 

pero no se permitirá discusión alguna. 

 

Sugerencias: 

 

En esta parte la mesa redonda no debe prolongarse más de dos horas , en la cual 

establecerán sus sugerencias sobre el tema ya discutido, también en esta parte el 

coordinador debe ser imparcial y objetivo en cada una de sus conclusiones. 
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El Phillips 66: Consiste en dividir el salón en 6 grupos de 6 personas, las cuales 

discuten durante 6 minutos un tema o problema (previsto o bien que haya surgido 

como tema durante el desarrollo de la reunión). 

 

Seguidamente una persona del grupo se reúne con los otros con los otros 5 

representantes y vuelve a formar un grupo de 6, que por seis minutos más, 

discutirán el mismo asunto, hasta que se llegue a una conclusión general. 

 

Seminario: El seminario tiene por objetivo la investigación o estudio intensivo de 

un tema en reuniones de trabajo debidamente planificado. Puede decirse que 

constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los miembros no 

reciben la información ya elaborada, sino que la indagan por sus propios medios 

en un clima de colaboración recíproca. El grupo de seminario está integrado por 

no menos de 5 ni más de 12 miembros. Los grupos grandes, por ejemplo, una 

clase, que deseen trabajar en forma de seminario, se subdividen en grupos 

pequeños para realizar la tarea. 

 

Simposio: Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre un tema, 

especialistas o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas o conocimientos 

en forma sucesiva, integrado así un panorama los más completo posible acerca de 

la cuestión de que se trate. 

 

Es una técnica bastante formal que tiene muchos puntos de contacto con la mesa 

redonda y el panel. La diferencia está en que la mesa redonda los expositores 
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mantiene un punto de vista divergente u opuesto y hay lugar para un breve debate 

entre ellos; y en el panel los integrantes conversan o debate libremente entre sí. 

 

Método de estudio. 

 

Hernández (2001), indica que el método de estudio que se utilice a la hora de 

estudiar tiene una importancia decisiva, ya que los contenidos o materias que se 

vayan a estudiar por si solos no provocan un estudio eficaz, a no ser que se busque 

un buen método que facilite su comprensión, asimilación y puesta en práctica. Es 

fundamental el orden. Es vital adquirir unos conocimientos de manera firme 

sistemática y lógica, ya que la desorganización de los contenidos de aprendizaje 

impide su fácil asimilación  y se olvidan con facilidad, ya que el aprendizaje se 

produce de forma secuencial sistemática. 

 

Aprendizaje. 

 

Hernández (2001), manifiesta que el aprendizaje es una actividad en la que no 

sólo tienen importancia los contenidos que se aprenden, sino también el modelo 

en el que éstos son aprendidos. Es un proceso muy personal que dura toda la vida 

y que se establece en función de los intereses que cada uno tenga y de sus 

necesidades. 

 

Las personas aprenden mirando, escuchando, experimentando y construyendo a 

partir de su pasado. Al mismo tiempo, el aprendizaje debe ser una experiencia 
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estimulante. Cada persona tiene un estilo de aprendizaje que, se caracteriza por 

formas específicas y relativamente estables de procesar la información. Aprender 

es comprender las nuevas situaciones con las que se entra en contacto y adquirir 

habilidades. 

 

La eficacia del aprendizaje dependerá de varios factores estrechamente 

interrelacionados. Por un lado, dependerá del estudiante, de sus aptitudes, 

actitudes, motivaciones, habilidades para aprender y estrategias para estudiar. El 

segundo elemento que influye es el contexto de aprendizaje. 

 

Estudiar, como cualquier otro trabajo, requiere de técnicas, métodos y 

procedimientos que se pueden adquirir.  No tendría gran importancia contar con 

las condiciones óptimas requeridas para estudiar, si sólo se dedicara a memorizar 

y a copiar rutinariamente el material de estudio.  El aprendizaje se hace efectivo 

gracias a la formación de hábitos y a un proceder ordenado en las tareas que se 

deben realizar.   

 

En la actualidad existen muchas técnicas metodológicas y estilos de enseñanza, 

pero, la mayoría de ellas hacen hincapié en la necesidad de que el alumnado 

participe de forma activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, ajustándolo a 

sus necesidades capacidades y objetivos personales. 
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Estilos de aprendizaje. 

 

Hernández (2001), indica que conocer el estilo de aprendizaje de un estudiante le 

permitirá al docente utilizar estrategias de enseñanza adecuada para el logro de su 

objetivo ―aprender‖. Los/as estudiantes aprenden con más facilidad cuando se les 

enseña con sus estilos de aprendizaje predominantes. A la construcción de su 

propio conocimiento y al ―uso preferencial de un conjunto determinado de 

estrategias‖  

 

El estilo de aprendizaje trata de ver la forma como la mente procesa la 

información, del modo como se vale de ciertas estrategias de aprendizaje para 

trabajar la información. El éxito del aprendizaje efectivo está en el nivel de 

complementariedad entre los estilos de aprendizaje del estudiante y los estilos de 

enseñanza de los docentes. 

 

Diversos estudios revelan la importancia de adaptar los estilos de enseñanza a 

los/as estudiantes, tomando en cuenta los factores que les afectan directa o 

indirectamente. 

 

Auditivo: Aquí el estudiante aprende mejor a través del oído (escuchando). 

Aprende más a través de explicaciones orales. Puede recordar y comprender mejor 

la información se lee en voz alta o si mueve los labios mientras lee, especialmente 

cuando se trata de material nuevo. Puede beneficiarse al escribir cintas 
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electromagnéticas conferencias, discusiones en clases, enseñando a otros 

compañeros o bien conversando con el profesor. 

 

Visual: El estudiante aprende más si lo hace a través del canal visual (viendo); 

prefiere la lectura y el estudio de gráficos, para este tipo de estudiante, las 

conferencias, conversaciones e instrucciones orales sin apoyo visual pueden 

producir ansiedad y resultar confusas. 

 

Táctil: Son aquellos que aprenden a través de la manipulación de los objetivos 

para llegar a la comprensión de los conceptos e ideas. Las experiencias de 

manipular y trabajar nuevos materiales beneficiar su aprendizaje; también la 

facilita el aprendizaje manipular y construir modelo a escala, paro deben además 

tomar notas o escribir instrucciones lo que le ayudará a recordar información.  

 

Kinestésica: Personas que aprenden a través de utilizar su cuerpo, las 

posibilidades espaciales, movimiento. Necesitan vivir experiencias. Sacan mayor 

provecho cuando se involucran en actividades físicas en el aula. 

 

Estrategias de aprendizaje. 

 

Hernández (2001), definidas de una manera amplia, las estrategias de aprendizaje 

son conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van 

desde las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, 
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hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para 

relacionar el conocimiento previo con la nueva información. 

 

Una primera aproximación a las estrategias de aprendizaje nos remite a la 

diferenciación entre estrategias impuestas e inducidas, principalmente referidas al 

estudio de textos escolares. Las primeras son impuestas por el profesor o 

programador de textos al realizar modificaciones o manipulaciones en el 

contenido o estructura del material de aprendizaje.  

 

Las estrategias inducidas se vinculan con el entrenamiento de los sujetos para 

manejar directamente y por sí mismos procedimientos que les permitan aprender 

con éxito. Es decir, las estrategias impuestas son elementos didácticos que se 

intercalan en el texto, como resúmenes, preguntas de reflexión, ejercicios, 

autoevaluaciones, etc., mientras que las estrategias inducidas son aportaciones, 

como el auto-interrogatorio, la elaboración, la repetición y la imaginería, los 

cuales son desarrollados por el estudiante y constituyen sus propias estrategias de 

aprendizaje.  

 

Tipos de estrategias. 

 

Hernández (2001), instrucciones  y de aprendizaje, son estrategias cognoscitivas, 

involucradas en el procesamiento de la información a partir de textos, que realiza 

un lector, aun cuando en el primer caso el énfasis se hace en el material y el 

segundo en el aprendiz. 
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De acuerdo con Rigney (1978), las estrategias cognoscitivas son "las operaciones 

y los procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, retener y recuperar 

diferentes tipos de conocimiento y ejecución" (p. 165). Igualmente, indica que las 

estrategias del conocimiento envuelven capacidades representativas (como la 

lectura, imaginería, habla, escritura y dibujo), selectivas (como la atención y la 

intención) y autodireccionales (como la autoprogramación y el automonitoreo), y 

se componen de dos partes: a) una tarea cognoscitiva orientadora, y b) una o más 

capacidades representacionales, selectivas o autodireccionales.  

 

Las estrategias constituyen formas con las que el sujeto cuenta para controlar los 

procesos de aprendizaje. Según Dansereau (1985), de la técnica empleada 

depende el tipo de aprendizaje que se produzca: memorístico o significativo. Sin 

embargo, ambos tipos representan un continuo, de acuerdo con la teoría de 

Ausubel, en la cual la memorización o repetición se incorpora en las primeras 

fases del aprendizaje significativo. Cualquiera que sea el tipo de aprendizaje que 

finalmente se produzca, las estrategias ayudan al estudiante a adquirir el 

conocimiento con mayor facilidad, a retenerlo y recuperarlo en el momento 

necesario, lo cual ayuda a mejorar el rendimiento académico.  

 

Estrategias afectivas.  

 

Hernández (2001), las estrategias afectivas ayudan a crear y mantener climas 

internos y externos adecuados para el aprendizaje. A pesar de que estrategias 

como estas no sean responsables directamente de conocimientos o actividades, 
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ayudan a crear un contexto en el cual el aprendizaje efectivo puede llevarse a 

cabo. Ejemplos de estrategias afectivas incluyen ejercicios de relajación y auto-

comunicación o auto-hablado positivo para reducir la ansiedad de ejecución; 

encontrar un lugar silencioso para estudiar para así reducir distracciones externas; 

establecer prioridades, y programar un horario de estudio. Cada uno de estos 

métodos está diseñado para ayudar a enfocar la capacidad (generalmente limitada) 

del procesamiento humano sobre la meta a aprender. Eliminando las distracciones 

internas y externas se contribuye a mejorar la atención y lograr la concentración.  

 

La motivación. 

 

Muños (2003), es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por 

parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese 

objetivo. La motivación está compuesta de tensiones, necesidades, deseos, 

expectativas e incomodidades. Constituye un paso previo al aprendizaje y es el 

motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del 

profesor. También decir que la falta de motivación por parte del alumno queda a 

veces fuera del alcance del profesor. 

 

Cómo motivar al estudiante. 

 

Muños (2003), para saber cómo motivar al estudiante se debe tener en cuenta 

alguno de los siguientes aspectos: a) Explicar a los alumnos los objetivos 

educativos que tenemos previstos para esa  sesión, b) Justificar la utilización de 
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los conocimientos que se les intenta transmitir con las actividades que les vamos a 

plantear, c) plantearles las actividades de forma lógica y ordenada, d) Proponerles 

actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su resolución, e) 

Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos 

enriquecedores, f) Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas 

relaciones, realizando tareas de grupo, g) Plantear el razonamiento y la 

comprensión como la mejor herramienta para la resolución de actividades y 

conflictos, h) Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones 

próximas y cercanas para los alumnos. 

 

Didáctica. 

 

Muños (2003), indica que la didáctica es la disciplina de carácter práctico y 

normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la 

técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. Es, por 

tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. 

 

Pedagogía. 

 

Muños (2003), manifiesta que la pedagogía es un conjunto de saberes que buscan 

tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este 

tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción 
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del sujeto. A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que 

tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y 

perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre de 

disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la 

historia, la medicina, etc., es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y 

que su objeto de estudio es la Formación, es decir en palabras de Hegel, de aquel 

proceso en donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí y 

donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como 

constructor y transformador de éste. 

 

Es importante tomar en cuenta que a pesar de que la conceptualización de la 

pedagogía como ciencia es un debate que actualmente tiene aún vigencia y que se 

centra en los criterios de cientificidad que se aplican a las demás ciencias y que no 

aplican directamente a la pedagogía, es por ello que referirse a la pedagogía como 

ciencia puede ser un tanto ambiguo, incorrecto, o por lo menos debatible (depende 

del punto de vista con el que se defina ciencia). Existen autores, pues, que definen 

a la pedagogía como un saber, otros como un arte, y otros más como una ciencia o 

disciplina de naturaleza propia y objeto específico de estudio. 
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PLANIFICACIÓN GENERAL 

Cuadro 29. Fases del proceso. 

FASES PLANIFICACIÓN ACCIONES REFLEXIÓN 

Inicial o diagnóstica. Constitución del equipo investigador. 

 

 

Aproximación institucional  

Acercamiento al contexto del centro. 

 

 

 

Reflexión acerca de la necesidad de 

iniciar un proyecto de investigación 

acción. 

Realización de la primera reunión de los 

investigadores. 

 

Visitar el Colegio ―Lcdo. Manual Viteri 

Camacho‖ para conocer el contexto y 

puntualizar sobre el tema. 

 

 

Reunión con el Director y docentes del 

Centro Educativo. 

 

Aplicación de cuestionario para las 

recogidas de informaciones a los/las 

estudiantes y al personal docente que 

labora en el centro para conocer la 

realidad de la institución. 

Socialización de los puntos 

comunes. 

 

Elaboración de los cuestionarios 

para ser aplicados a los actores, los 

cuales servirán como instrumentos 

para la recolección de datos.  

 

Reflexión sobre el plan de acción. 

 

 

Reunión con el propósito de 

continuar con la planificación de 

nuestro programa de intervención 
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FASES PLANIFICACIÓN ACCIONES REFLEXIÓN 

Preparatoria. Definir el problema. 

 

 

Organizar los procedimientos para 

poner en marcha el proyecto de 

investigación 

 

Diseño metodológico. 

 

Elaboración del marco teórico. 

 

Remisión de literaturas. 

 Reunión de planificación para la 

selección del tema. 

 Realizar diagnóstico general.  

 Determinar el título del proyecto. 

 Definición de objetivos generales y 

específicos. 

 Selección de la muestra participante. 

 Calendarización de las actividades. 

 Definir las fechas de las acciones. 

 Acercamiento al grupo focal. 

 Selección de estrategias 

metodológicas. 

 Selección de materiales a utilizar. 

 Ubicación del espacio físico.  

 Elaboración de presupuesto.  

 Análisis del contexto. 

 Aplicación de un foro sobre la 

situación reflejada en la metodología 

que reciben los estudiantes. 

Socialización de los puntos 

comunes. 

 

Elaboración de los cuestionarios 

para ser aplicados a los actores, los 

cuales servirán como instrumentos 

para la recolección de datos.  

 

Reflexión sobre el plan de acción. 

 

 

Reunión con el propósito de 

continuar con la planificación de 

nuestro programa de intervención 
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 Entrevista a estudiantes y docentes, 

dirigido a conocer sobre la 

metodología que le ofrece la 

institución. 

 

 Trabajar la etapa de aproximación 

de la realidad, objetivos generales y 

específicos, justificación, 

elaboración del planteamiento del 

problema, marco teórico. 

 

 Descripción del proyecto. 

 Características del entorno, modelo 

de intervención, bibliografía. 

 

 Evaluar actividades del plan. 

 Reflexión sobre estas actividades. 

 Análisis de los resultados sobre la 

aplicación de cuestionario. 

 Realizar memoria y reflexión. 
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FASES PLANIFICACIÓN ACCIONES REFLEXIÓN 

Fase final. Organizar y presentar los resultados 

del informe final de investigación. 

 Presentación de los resultados. 

 Conclusiones y propuestas de 

mejora. 

 Indicadores de logros. 

 Propuestas de mejora al centro, al 

alumnado/a y a las investigadoras. 

 Selección de evidencias (fotografías) 

 Selección de materiales anexos. 

 Presentación del informe final con 

sus conclusiones. 

 Evaluación final. 

 

Fuente: Programa para el mejoramiento de la Calidad Educativa. 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 
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Cuadro 30. Cronograma de actividades. 

FASES ACCIONES TIEMPO 

Fase inicial o diagnóstica 

Recopilación de información.   3 meses 

Análisis de la información.  1 mes 

Establecer propósitos generales de la 

intervención. 

1 mes 

Elección de los temas y contenido 

programado. 

2 meses 

Planificaciones de las fechas  y días  para  

realizar las  intervenciones. 

1 semana 

Preparación de los instrumentos y 

materiales para las intervenciones. 

1 semana 

Diseño de las fases de las intervenciones. 1 mes 

Fase de desarrollo 

Taller de Atención y Motivación. 2 días 

Taller sobre los estilos de aprendizaje 

Cómo tomar apuntes. 

2 días 

Taller cómo estudiar individual y en 

grupo cómo prepararse para los 

exámenes. 

1 día 

Fase final 

Análisis de los resultados alcanzados del 

programa. 

1 día 

Valoración del conocimiento  1 día 

Observaciones finales 1 día 

Fuente: Programa para el mejoramiento de la Calidad Educativa. 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 
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Cuadro 31. Objetivos de la fase de planificación. 

1. Objetivos 

General  

Facilitar a los estudiantes un conjunto de técnicas de 

estudio que le permitan entender y retener mejor,  la 

aplicación continúa y sistemática de estas técnicas a fin de 

crear hábito de estudio, en consecuencia aumentar su 

rendimiento académico y mejorar la calidad educativa. 

Específicos 

 Implementar en los estudiantes técnicas esenciales a 

fin de aumentar su producción académica. 

 

 Ofrecer al estudiantado las informaciones adecuadas, 

relativas a las técnicas y hábito de estudio.  

 

 Propiciar a los estudiantes estrategias de aprendizaje 

que provoquen en ellos cambio de actitud ante el 

estudio.  

 

 Ofrecer al alumnado estrategias para reducir los 

niveles de ansiedad al examinarse.  

 

 Aumentar en los estudiantes la motivación ante el 

estudio.  

 

 Facilitar ejercicios de atención y concentración.  

 

 Promover en los estudiantes la identificación de su 

propio estilo de aprendizaje.  

 

 Fortalecer el nivel educacional de los estudiantes. 

Fuente: Programa para el mejoramiento de la Calidad Educativa. 

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 
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Cuadro 32. Fases de la planificación. 

2. Contenido 3. Estrategias 4. Actividades 5. Recursos Evaluación 

2.1 Motivación  

 

2.2 Atención  

 

2.3 Los estilos de 

aprendizaje  

 

2.4 Toma de 

notas o 

apuntes.  

 

2.5 Como 

estudiar 

individual y 

en grupo.  

 

2.6 Como 

prepararse 

para los 

exámenes. 

 

2.7 Toma de 

decisiones.  

 

2.8 Inteligencia 

emocional en 

la toma de 

decisiones.  

3.1 Se harán 

grupos de 

discusión, 

donde el 

alumnado 

acompañados 

de un 

material de 

apoyo, 

analizar 

planteamient

os 

relacionados 

con la 

motivación.  

 

3.2 Se realizarán 

ejercicios de 

atención.  

 

3.3 Se hará uso 

de técnicas 

para 

identificar 

sus estilos de 

aprendizaje.  

 

3.4 Se harán 

prácticas o 

ejercicios de 

toma de 

notas.  

 

3.5 Se analizarán 

casos para 

incentivar al 

estudio 

individual y 

en grupo.  

 

3.6 Se harán 

exposicione

s grupales 

sobre 

inteligencia 

emocional. 

 

3.7 Formas de 

prepararse 

antes de un 

examen. 

 

4.1 Presentaremos 

algunas 

proyecciones 

o diapositivas, 

sobre 

motivación.  

 

4.2 Los 

estudiantes 

señalan y 

socializan sus 

estilos de 

aprendizaje.  

 

4.3 Los 

estudiantes 

simulan una 

toma de notas 

o apuntes.  

 

4.4 El alumnado 

realiza 

práctica de 

toma de notas.  

 

4.5 Los/las 

estudiantes 

socializan 

como estudiar 

individual y 

en grupo.  

 

4.6 Identifican 

indicadores de 

miedo ante los 

exámenes. 

 

4.7 Analizan y 

dialogan 

sobre cómo 

prepararse 

ante un 

examen. 

 

4.8 Lluvia de 

ideas y 

socializan 

indicadores 

de 

inteligencia 

emocional. 

5.1 Humanos 

(Facilitadoras 

y alumnado) 

 

5.2 Material 

impreso 

 

5.3 Proyector 

Digital (Data 

Show)  

 

5.4 Hojas en 

blanco 

lápices.  

 

5.5 Radio  

 

5.6 Folletos  

 

5.7 Cartulinas  

 

5.8 Computadoras 

Televisor 

 

- Durante el 

proceso de 

acción.  

 

- Mediante la 

participación.  

 

- Al conducir 

cada 

encuentro.  

 

- Oral y escrita.  

 

- Con un 

instrumento 

pre-elaborado. 

 

- A través de la 

aplicación de 

ejercicios 

 

- En 

exposiciones.  
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15.4. Resultados esperados de la alternativa. 

 

Esta investigación tiene un significativo valor para los estudiantes, así también 

para los docentes, ya que viene a mejorar la calidad académica del alumnado en su 

vida social, de tal manera que los llevará a tener una mayor capacidad y visión de 

desarrollar su intelecto al máximo. 

 

Las acciones están basadas en la necesidad de ayudar a los estudiantes a 

comprender conceptos, elevar su interés, motivación y garantizar una producción 

académica de calidad. Cabe destacar lo importante que son las técnicas de 

estudios en la práctica educativa, las cuales proporcionan las herramientas 

imprescindibles para que el estudio y el aprendizaje sean fructíferos y positivos. 

Es por lo que se hace necesario el desarrollo de un programa de manejo de 

técnicas y hábito de estudio para la mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes del Colegio Fiscal ―Lcdo. Manual Viteri Camacho‖. La misma 

responde a las necesidades sentidas por los alumnos; ya que el desconocimiento 

de técnicas de estudios afecta el proceso enseñanza aprendizaje y su rendimiento 

académico. 

 

Metodología, seguimiento y evaluación de la propuesta. 

 

Para hacer posible y efectivo la realización del programa y contar con los 

resultados satisfactorios, es necesario desarrollar una serie de procedimientos, 

decodificados en fases, que deben iniciarse con la realización de análisis y un 
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diagnóstico, sobre la práctica profesional, seguido por una aproximación y otro 

diagnóstico final de profundidad.  

 

Procesadas la información se debe proceder a planificar las intervenciones, las 

cuales se desarrollaran partiendo de las necesidades del grupo, ordenadas por 

fases o ciclos, siendo la primera de acción seguida de observación, reflexión y 

valoración. 

 

Cuadro 33. Valoración de resultados (modelo). 

Objetivos Logrado 
Medianamente 

Logrado 

No 

Logrado 

Aumentar la motivación de los/as estudiantes ante 

el estudio. 

   

Facilitar ejercicios de atención y concentración.    

Ayudar a que los/as estudiantes identifiquen su 

propio estilo de aprendizaje. 

   

Concienciar  a los/as estudiantes de la importancia 

de los estilos de aprendizaje. 

   

Fortalecer el nivel educacional de los/as 

estudiantes. 

   

Conocer la importancia de la toma de notas para la 

fijación de conocimientos. 

   

Identificar los elementos que posibilitan el estudio, 

tanto individual como grupal. 

   

Fomentar la importancia del estudio en equipo.    

Identificar cuál es la forma más adecuada de 

examinarse. 

   

Ayudar a los/as estudiantes a ser sujeto y objeto de 

sus propias decisiones. 

   

Enseñar a los/as estudiantes la importancia de una 

inteligencia emocional sana al momento de tomar 

decisiones. 

   

Elaboración: Lcda. Esmiger Lizbeth Zamora Haiman. 
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17. ANEXOS 

 

ANEXO 1. FOTOS. 

 
Foto 1. Instalaciones del Colegio Fiscal ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ 

 

 
Foto 2. Vicerrectora de la Institución Educativa. 
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Foto 3. Entrevista al Consejero Estudiantil. 

 

 
Foto 4. Encuesta a los docentes de la institución educativa. 
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Foto 5. Encuesta a los estudiantes de la entidad educativa. 

 

 
Foto 6. Estudiantes del Colegio Fiscal ―Lcdo. Manual Viteri Camacho‖ 
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ANEXO 2. ESQUEMAS GRÁFICOS. 
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ANEXO 3. FORMATOS DE CUESTIONARIOS. 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y  EDUCACIÓN 

CONTINUA 

“CEPEC” 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el desfase entre el 

rendimiento académico real e ideal y sus efectos en la calidad educativa de los 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ de la 

parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes 

preguntas, las mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

1.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿En qué nivel ubicas tu 

rendimiento académico? 

Valoración:  

1 =  Sobresaliente                  4 = Poco satisfactorio 

2 =  Muy satisfactorio           5 = No satisfactorio 

3 =  Satisfactorio 

1 2 3 4 5 

     

 

2.- ¿En qué asignatura encuentras mayor dificultad? 

            

 

¿Por qué?          
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3.- Marca con una X el casillero de la izquierda para contestar la siguiente 

pregunta ¿De los siguientes materiales didácticos con cuáles cuentas para 

estudiar? 

 Libros  

 Folletos proporcionados por el docente 

 Videos  

 Internet  

 Otro:  

 

4.- ¿Cuentas con el apoyo de tus padres para estudiar? 

Sí ( )  No ( ) 

 

5.- ¿La situación económica de tu familia dificulta tus estudios? 

Sí ( )  No ( )    

¿Por qué?           

           

             

 

6.- ¿Te encuentras motivado para estudiar? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Por qué?           

           

            

 

7.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿En qué nivel ubicas la 

calidad de la enseñanza que recibes? 

Valoración:  

1 =  Sobresaliente                   4 = Poco satisfactorio 

2 =  Muy satisfactorio             5 = No satisfactorio 

3 =  Satisfactorio 
 

1 2 3 4 5 
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8.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿Cómo valora la forma 

de impartir las clases de los docentes? 

Valoración:  

1 =  Sobresaliente                   4 = Poco satisfactorio 

2 =  Muy satisfactorio             5 = No satisfactorio 

3 =  Satisfactorio 
 

1 2 3 4 5 

     

 

9.- Marca con una X el casillero de la izquierda para contestar la siguiente 

pregunta ¿Qué aspectos mejorarías para que las clases sean más efectivas? 

 

 Más tareas  

 Más pruebas 

 Trabajos de investigación 

 Dinámicas grupales 

 Actuación en clase 

 Otro: 

 

 

Gracias por su colaboración.-  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y  EDUCACIÓN 

CONTINUA 

“CEPEC” 
 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el desfase entre el 

rendimiento académico real e ideal y sus efectos en la calidad educativa de los 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ de la 

parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.   

 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes 

preguntas, las mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

1.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿En qué nivel ubica el 

rendimiento académico de sus estudiantes?  

 

Valoración: 

1 =  Sobresaliente                   4 = Poco satisfactorio 

2 =  Muy satisfactorio             5 = No satisfactorio 

3 =  Satisfactorio 
 

1 2 3 4 5 

     

 

2.- ¿Encuentra motivados a los dicentes para el estudio? 

Sí ( )  No ( ) 

 

3.- ¿Considera que existe apoyo familiar para la educación? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Por qué?           
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4.- Marque con una X en el casillero de la izquierda para contestar la 

siguiente pregunta ¿Qué material de apoyo didáctico utiliza para impartir 

sus clases? 

 Libros  

 Folletos proporcionados por el docente 

 Videos  

 Internet  

 Otro:  

 

5.- ¿Considera apropiadas las aulas donde imparte sus clases? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Por qué?           

            

 

6.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿Cómo calificaría usted 

el grado de motivación para estudiar en sus alumnos?   

Valoración:  

1 =  Sobresaliente                   4 = Poco satisfactorio 

2 =  Muy satisfactorio             5 = No satisfactorio 

3 =  Satisfactorio 
 

1 2 3 4 5 

     

 

7.- ¿Cómo incentiva usted a los estudiantes para mejorar su rendimiento 

académico? 

           

            

 

8.- ¿Considera apropiado el Plan Curricular Institucional que se está 

desarrollando en el plantel? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Por qué?           
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9.- ¿Qué mecanismos y métodos pedagógicos emplea para optimizar el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

           

           

            

 

10.- Marque con una (X) en el casillero superior ¿Cuáles son las técnicas e 

instrumentos que usted emplea para evaluar el rendimiento académico de los 

educandos?  

 

             

             

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

Intercambios 

orales 

con los alumnos 

Pruebas 

específicas 

Otras 

 Escalas de 

observación 

(fichas) 

 Registro 

anecdótico 

 Diario de 

clases 

 Listas de 

cotejo 

 Monografías 

 Resúmenes 

 Trabajo de 

aplicación y 

síntesis (Ej. 

Informes) 

 Cuaderno de 

clase 

 Cuaderno de 

campo 

 Resolución de 

ejercicios y 

problemas 

 Textos escritos 

 Mapa 

conceptual, 

 Redes 

Semánticas, 

 Esquemas 

 Producciones 

orales 

 Producciones 

plásticas 

musicales 

 Producciones 

motrices 

 Investigaciones 

 Juegos de 

simulación y 

dramáticos 

 Diálogo 

 Entrevista 

 Asambleas 

 Puestas en 

común 

 Diálogo 

 Entrevista 

 Asambleas 

 Puestas en 

común 

 Objetivas 

 Abiertas 

 Interpretación 

de datos 

 Exposición de 

un tema 

 Resolución de 

ejercicios y 

problemas 

 Cuestionarios 

 Videos y 

análisis 

posterior 

 Observador 

externo 

 Pruebas de 

capacidad 

motriz 
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11.- Marque con una X en el casillero de la izquierda para contestar la 

siguiente pregunta ¿Qué métodos prefiere usted para evaluar la efectividad 

del proceso formativo? 

 

 Grupales 

 Individuales 

 Autoevaluación 

 Personal 

 De Seguimiento 

 De Indagación Previa 

 Combinada 

 

¿Por qué?           

           

            

 

 

Gracias por su colaboración.-  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y  EDUCACIÓN 

CONTINUA 

“CEPEC” 
 

ENTREVISTA AL VICERRECTOR 
 

La presente entrevista tiene como objetivo determinar el desfase entre el 

rendimiento académico real e ideal y sus efectos en la calidad educativa de los 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ de la 

parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.   

 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes 

preguntas, las mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

1.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿En qué nivel ubica el 

rendimiento académico de sus estudiantes? 

Valoración:  

1 =  Sobresaliente                   4 = Poco satisfactorio 

2 =  Muy satisfactorio             5 = No satisfactorio 

3 =  Satisfactorio 
 

1 2 3 4 5 

     

 

2.- ¿Considera que existe apoyo familiar para la educación? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Por qué?           

            

 

3.- ¿Considera apropiadas las aulas donde se imparten las clases? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Por qué?           
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4.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿Cómo calificaría usted 

el grado de motivación para estudiar en sus alumnos?   

Valoración:  

1 =  Sobresaliente                   4 = Poco satisfactorio 

2 =  Muy satisfactorio             5 = No satisfactorio 

3 =  Satisfactorio 
 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5.- ¿Considera apropiado el Plan Curricular Institucional  que se está 

desarrollando en el plantel? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Por qué?           

           

            

 

6.- Marque con una X en el casillero de la izquierda para contestar la 

siguiente pregunta ¿De los siguientes métodos, cuáles se han tomado en 

cuenta en el PCI, para evaluar la efectividad del proceso formativo? 

 

 Grupales 

 Individuales 

 Autoevaluación 

 Personal 

 De Seguimiento 

 De Indagación Previa 

 Combinada 

 

¿Por qué?           
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7.- Marque con una (X) en el casillero superior ¿Cuáles son las técnicas e 

instrumentos que se están aplicando en el plantel para evaluar el rendimiento 

académico de los educandos?  

 

            

            

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

Intercambios 

orales 

con los alumnos 

Pruebas 

específicas 

 Escalas de 

observación 

(fichas) 

 Registro 

anecdótico 

 Diario de clases 

 Listas de cotejo 

 Monografías 

 Resúmenes 

 Trabajo de 

aplicación y 

síntesis (Ej. 

Informes) 

 Cuaderno de clase 

 Cuaderno de 

campo 

 Resolución de 

ejercicios y 

problemas 

 Textos escritos 

 Mapa conceptual, 

 Redes Semánticas, 

 Esquemas 

 Producciones 

orales 

 Producciones 

plásticas 

musicales 

 Producciones 

motrices 

 Investigaciones 

 Juegos de 

simulación y 

dramáticos 

 Diálogo 

 Entrevista 

 Asambleas 

 Puestas en 

común 

 Diálogo 

 Entrevista 

 Asambleas 

 Puestas en 

común 

 Objetivas 

 Abiertas 

 Interpretación 

de datos 

 Exposición de 

un tema 

 Resolución de 

ejercicios y 

problemas 

 Cuestionarios 

 Videos y 

análisis 

posterior 

 Observador 

externo 

 Pruebas de 

capacidad 

motriz 

 

 

Gracias por su colaboración.-  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y  EDUCACIÓN 

CONTINUA 

“CEPEC” 
 

ENTREVISTA AL CONSEJERO ESTUDIANTIL 
 

La presente entrevista tiene como objetivo determinar el desfase entre el 

rendimiento académico real e ideal y sus efectos en la calidad educativa de los 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto ―Lcdo. Manuel Viteri Camacho‖ de la 

parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.   

 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes 

preguntas, las mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

1.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿En qué nivel ubica el 

rendimiento académico de sus estudiantes? 

Valoración:  

1 =  Sobresaliente                   4 = Poco satisfactorio 

2 =  Muy satisfactorio             5 = No satisfactorio 

3 =  Satisfactorio 
 

1 2 3 4 5 

     

 

2.- ¿Considera que existe apoyo familiar para la educación? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Por qué?           

            

 

3.- ¿Considera apropiadas las aulas donde se imparten las clases? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Por qué?           
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4.- Marque con una X en el casillero correspondiente ¿Cómo calificaría usted 

el grado de motivación para estudiar en sus alumnos?   

Valoración:  

1 =  Sobresaliente                   4 = Poco satisfactorio 

2 =  Muy satisfactorio             5 = No satisfactorio 

3 =  Satisfactorio 
 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5.- ¿Considera apropiado el Plan Curricular Institucional  que se está 

desarrollando en el plantel? 

Sí ( )  No ( ) 

¿Por qué?           

           

            

 

6.- Marque con una X en el casillero de la izquierda para contestar la 

siguiente pregunta ¿De los siguientes métodos, cuáles se han tomado en 

cuenta en el PCI, para evaluar la efectividad del proceso formativo? 

 

 Grupales 

 Individuales 

 Autoevaluación 

 Personal 

 De Seguimiento 

 De Indagación Previa 

 Combinada 

 

¿Por qué?           
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7.- Marque con una (X) en el casillero superior ¿Cuáles son las técnicas e 

instrumentos que se están aplicando en el plantel para evaluar el rendimiento 

académico de los educandos?  

 

            

            

Observación 

sistemática 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

Intercambios 

orales 

con los alumnos 

Pruebas 

específicas 

 Escalas de 

observación 

(fichas) 

 Registro 

anecdótico 

 Diario de clases 

 Listas de cotejo 

 Monografías 

 Resúmenes 

 Trabajo de 

aplicación y 

síntesis (Ej. 

Informes) 

 Cuaderno de clase 

 Cuaderno de 

campo 

 Resolución de 

ejercicios y 

problemas 

 Textos escritos 

 Mapa conceptual, 

 Redes Semánticas, 

 Esquemas 

 Producciones 

orales 

 Producciones 

plásticas 

musicales 

 Producciones 

motrices 

 Investigaciones 

 Juegos de 

simulación y 

dramáticos 

 Diálogo 

 Entrevista 

 Asambleas 

 Puestas en 

común 

 Diálogo 

 Entrevista 

 Asambleas 

 Puestas en 

común 

 Objetivas 

 Abiertas 

 Interpretación 

de datos 

 Exposición de 

un tema 

 Resolución de 

ejercicios y 

problemas 

 Cuestionarios 

 Videos y 

análisis 

posterior 

 Observador 

externo 

 Pruebas de 

capacidad 

motriz 

 

 

Gracias por su colaboración.-  
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ANEXO 4. SOPORTE LEGAL. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

El Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación como 

un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

 

El Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe 

estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional; 

 

El Artículo 28 de la Constitución de la República establece que la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

"DERECHOS DEL BUEN VIVIR" 

 

Bajo el Titulo II, que habla de los "Derechos", capítulo segundo, sobre los 

"Derechos del Buen Vivir", en la sección quinta, artículos 26 al 29, la 

Constitución de 2008 establece los principios generales de la educación. 

 

Análisis del Art. 26.- Este artículo 26, presenta el concepto fundamental de 

educación que propone la nueva Constitución. Destacando cuatro aspectos 

importantes para las familias y la sociedad. 

 

a.- La educación como un derecho permanente de las personas. 

b.- La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

c.- La educación como una garantía de inclusión. 

d.- La educación como un espacio de participación de las familias. 

 

Este primer artículo, determina que la educación es un derecho de todas las 

personas, señala la obligatoriedad que tiene el estado de garantizar educación a 
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nuestro pueblo, la educación se convierte en una garantía para el buen vivir para 

ello la sociedad en su conjunto está obligada a aportar en este proceso. 

 

Análisis del Art. 27.- El artículo 27, describe los elementos constitutivos de la 

educación que lo propone como derecho básico a todos los ecuatorianos. Entre las 

características que dicha educación tendrá destacan dos aspectos. 

 

a.- Estará centrada en el ser humano. 

b.- Concebirá al ser humano holísticamente, es decir, "como un todo distinto de la 

suma de las partes que lo componen", según la definición que consta en el 

Diccionario de la Real Academia Española. 

Este artículo también nos recuerda la importancia que tiene la educación para la 

construcción de una sociedad democrática, justa y solidaria. 

 

El objetivo de este artículo busca que los ecuatorianos tengamos una igualdad de 

oportunidades, que sepamos compartir nuestros conocimientos con los demás y 

que vivamos en un ambiente de paz. 

 

Análisis del Art. 28.- El punto más importante que se destaca en el artículo 28 de 

la Constitución 2008 es garantizar que la educación pública este abierta para todas 

las personas (que sea universal) y que no promueva ninguna religión en particular 

(que sea laica). 

 

Análisis del Art. 29.- El artículo 29, garantizara la larga tradición en el mundo 

académico de la Universidad: la libertad de cátedra, que es indispensable para el 

libre debate de las ideas. También mantiene el derecho a la educación en su propia 

lengua, lo que es fundamental para mejores niveles de aprendizaje. 

 

Análisis del Art. 343.- El artículo 343, forma parte de la descripción del Régimen 

del Buen Vivir, se refiere a los objetivos del sistema nacional de educación, es 

decir, que en estos objetivos destaca la centralidad del estudiante en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, que son principios pedagógicos de enorme importancia 
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para la consecución (Acción y efecto de conseguir), de seres humanos 

desarrollados holísticamente, y la visión intercultural que estará integrada en el 

sistema nacional de educación, caracterizada por el respeto a la diversidad de 

nuestro país. 

 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU) 

 

El propósito del Bachillerato General Unificado es ofrecer un mejor servicio 

educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General 

Básica. Los objetivos son; preparar a los estudiantes (a) para la vida y la 

participación en una sociedad democrática, (b) para el mundo laboral o del 

emprendimiento, y (c) para continuar con sus estudios universitarios. 

 

Se espera que nuestro país cuente con bachilleres capaces de: 

 

 Pensar rigurosamente. Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera 

lógica, crítica y creativa. Además: planificar, resolver problemas y tomar 

decisiones. 

 

 Comunicarse efectivamente. Comprender y utilizar el lenguaje para 

comunicarse y aprender (tanto en el idioma propio como en uno extranjero). 

Expresarse oralmente y por escrito de modo correcto, adecuado y claro. 

Además, apreciar la Literatura y otras artes y reconocerlas como una forma de 

expresión. 

 

 Razonar numéricamente. Conocer y utilizar la matemática en la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, así como 

en el desarrollo del razonamiento lógico. 

 

 Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

buscar y comprender la realidad circundante, resolver problemas, tener acceso 
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a la sociedad de la información y manifestar su creatividad, evitando la 

apropiación y uso indebido de la información. 

 

 Comprender su realidad natural. Comprender su realidad natural a partir de 

la explicación de los fenómenos físicos, químicos y biológicos con apoyo del 

método científico, lo cual permitirá que el estudiante participe de modo 

proactivo y resuelva problemas relacionados con el ámbito natural, respetando 

los ecosistemas y el ambiente. 

 

 Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Investigar sobre 

su identidad, historia y ámbito sociocultural, participando de manera activa en 

la sociedad, resolviendo problemas y proponiendo proyectos dentro de su 

ámbito sociocultural; esto implica aprender sobre sistemas políticos, 

económicos y sociales a nivel local, nacional e internacional, utilizando estos 

conocimientos en su vida cotidiana. 

 

 Actuar como ciudadano responsable. Regirse por principios éticos-morales, 

que le permitan ser un buen ciudadano o ciudadana: cumpliendo con sus 

deberes, respetando y haciendo respetar sus derechos, además de guiarse por 

los principios de respeto (a las personas y al medio ambiente), reconociendo la 

interculturalidad, la democracia, la paz, la igualdad, la tolerancia, la inclusión, 

el pluralismo (social y cultural), la responsabilidad, la disciplina, la iniciativa, 

la autonomía, la solidaridad, la cooperación, el liderazgo, el compromiso 

social y el esfuerzo. 

 

 Manejar sus emociones en la interrelación social. Manejar adecuadamente 

sus emociones, entablando buenas relaciones sociales, trabajando en grupo y 

resolviendo conflictos de manera pacífica y razonable. 

 

 Cuidar de su salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud 

física, mental y emocional, lo cual incluye su estado psicológico, nutrición, 

sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 
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 Emprender. Ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. Además, 

formular su plan de vida y llevarlo a cabo. 

 

 Aprender por el resto de su vida. Acceder a la información disponible de 

manera crítica: investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, 

autocriticarse y autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad de 

directrices externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y 

creativa. 

 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos en el nuevo modelo de Bachillerato, es 

necesario también realizar un cambio de concepción pedagógica. El nuevo 

Bachillerato busca romper con ese esquema y propone uno que considera que el 

aprendizaje no consiste, como señala el modelo anterior, en absorber y recordar 

datos e informaciones. Más bien, es una formación que apunta a la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes. El aprendizaje, bajo esta visión, debe ser 

duradero, útil, formador de la personalidad de los estudiantes y aplicable a su vida 

cotidiana. 

 

¿Por qué es necesario el BGU? 

 

Las principales razones por las cuales nuestro país necesitaba un nuevo programa 

de estudios a nivel de Bachillerato se explican a continuación: 

 

 En el modelo anterior de Bachillerato, la excesiva especialización y dispersión 

de la oferta curricular ocasionaba que los estudiantes se graduaran con 

conocimientos muy distintos y sin una base común de aprendizajes, lo cual 

impedía que tuvieran acceso a las mismas oportunidades. Con el BGU, todos 

los estudiantes tendrán acceso a una base común de conocimientos, la cual 

garantiza equidad en la distribución de oportunidades educativas. 
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 El Bachillerato anterior exigía una diversificación prematura (la mayoría de 

estudiantes debían elegir una especialidad antes de los 14 años de edad), la 

cual a menudo tenía como consecuencia que los estudiantes cometieran 

errores de elección que les afectaban por el resto de sus vidas. El BGU ofrece 

una misma base común de conocimientos a todos los estudiantes, de tal 

manera que no se limiten sus opciones futuras, sea cual sea el tipo de 

Bachillerato que elijan. 

 

 Con el anterior modelo de Bachillerato, los estudiantes podían acceder a 

diversas opciones que los formaban en determinada área pero no les permitían 

adquirir conocimientos básicos en otras áreas. (Por ejemplo, los estudiantes de 

la especialidad de Ciencias Sociales típicamente no llegaban a tener 

suficientes bases en matemáticas.) El BGU busca que los estudiantes 

adquieran una formación general completa, evitando por una parte su 

hiperespecialización en un área del conocimiento y por otra su 

desconocimiento de otras. 

 

 El anterior Bachillerato en Ciencias, cuyos planes y programas de estudio 

databan de fines de los años setenta, se encontraba desactualizado y era poco 

pertinente para las necesidades del siglo XXI. El BGU tiene un currículo 

actualizado que resalta la realidad ecuatoriana, siempre en relación con los 

contextos latinoamericanos y universales. 

 

 La anterior oferta de Bachillerato Técnico ofrecía escasas opciones de 

educación superior para sus graduados, pues estas estaban limitadas al área de 

su especialización. Ahora, todos los estudiantes del Bachillerato Técnico 

también aprenden los conocimientos básicos comunes que les permiten 

acceder a cualquier opción postsecundaria, y no únicamente a aquellas 

relacionadas a su especialización. 

 

 Los anteriores currículos de Bachillerato carecían de articulación con los 

niveles de EGB y Educación Superior. El nuevo currículo del Bachillerato se 
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desprende orgánicamente del currículo de EGB y está concatenado con las 

exigencias de ingreso a la Educación Superior. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

La LOEI garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en 

el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

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

los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su 

propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de 

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

 

 

  



173 

ANEXO 5. PLAN DE MEJORAS. 

 


