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RESUMEN
El rendimiento académico es una de las variables de la educación que más preocupa a las
autoridades educativas a nivel nacional, más aún a los padres de familia, estudiantes y docentes.
Para poder hacer un acercamiento a los factores que inciden en el rendimiento de los estudiantes,
especialmente en el área de Historia, esta investigación propone un análisis desde el punto de vista
de la didáctica constructivista. Muchos pueden ser los factores que afecten al rendimiento
académico de los estudiantes, factores como la motivación, los problemas familiares, el nivel
educativo de los padres, la alimentación del educando, el entorno institucional entre los que se anota
los métodos, estrategias, recursos y experiencias didácticas. Siendo este último elemento el que se
aborda en esta investigación por considerarla relacionada de manera directa con la acción educativa
del docente y sobre la cual se puede tomar acciones que permitan al estudiante elevar su
rendimiento académico. Finalizada la investigación se plantea diseñar una serie de estrategias
didácticas fundamentadas en la corriente constructivista que sirva de apoyo al docente durante sus
actividades y procesos educacionales.
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ABSTRACT
Academic performance is a given education variables greatest concern to education authorities
nationwide, even more parents, students and teachers. To zoom in on the factors that affect the
performance of students, especially in the area of history and social sciences, this research proposes
an analysis from the point of view of constructivist teaching. Many may be the factors affecting the
academic performance of students, factors such as motivation, family problems, and educational
level of parents, the power of the learner, the institutional environment between the methods,
strategies, resources scores and learning experiences. This being the last item addressed in this
research by considering more directly related to educational activities of teachers and on which you
can take actions to raise student academic performance. After the research design poses a series of
didactic strategies based on a constructivist stream that supports teachers in their educational
activities and processes.
KEY WORDS: CONSTRUCTIVISM,
SIGNIFICANT LEARNING.

TEACHING,
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ACADEMIC

ACHIEVEMENT,

INTRODUCCIÓN

Esta investigación surge de la necesidad de conocer la aplicación de la didáctica constructivista por
parte de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Experimental “Quito Sur” y la relación que
tiene ésta, con el bajo rendimiento académico.

El propósito de esta investigación es dar a conocer nuevas estrategias, técnicas y recursos basadas
en el constructivismo, lo que permitirá mejorar el rendimiento académico en la asignatura de
historia en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado, además este proyecto
tendrá una gran trascendencia, considerando que no será útil solamente en la institución de estudio,
sino también servirá como instrumento guía para otras instituciones educativas inmersas en el
mismo problema.

Con el desarrollo de la investigación se corregirá los factores que no permiten la aplicación de la
didáctica constructivista en el aula.

El presente trabajo está estructurado en seis capítulos, los mismos que se explican a continuación.

En el Capítulo I, se analiza el planteamiento del problema, la formulación del problema, preguntas
directrices, objetivos justificaciones y las limitaciones que se presenten en el desarrollo de esta
investigación.

Capítulo II: Marco Teórico; Se desarrollan los antecedentes del problema, fundamentación teórica,
definición de términos básicos, fundamentación legal y la caracterización de variables.

Capítulo III: Metodología; Se detalla el diseño de la investigación, la población y muestra, la
operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y
confiabilidad de los instrumentos, técnicas y análisis de resultados.

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados; hace referencia a los datos estadísticos que se
obtienen de las encuestas sobre los instrumentos de Diagnóstico y Factibilidad que se realiza a los
estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal
Experimental “Quito Sur”.

1

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones; consiste en inferir sobre los resultados obtenidos de
los instrumentos de Diagnóstico y Factibilidad.

Capítulo VI: Propuesta; se desarrolla la propuesta con el objetivo de contribuir con una posible
solución al problema que es frecuente en este espacio educativo.

Finalmente se dan a conocer las referencias o fuentes de consulta.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
LA DIDÁCTICA

CONSTRUCTIVISTA Y LA INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO

ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER
AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
EXPERIMENTAL “QUITO SUR” DURANTE EL PRIMER QUIMESTRE DEL AÑO LECTIVO
2013 - 2014.
PROPUESTA: Elaboración de una guía didáctica
Planteamiento del problema
Para el presente trabajo se toma como referencia la Unidad Educativa Fiscal Experimental “Quito
Sur”, cuya realidad no es ajena a la de muchos centros educativos de la ciudad de Quito, en los que
el rendimiento académico de los estudiantes no es el esperado.
El rendimiento académico es un problema que se ha abordado desde muchos y diferentes puntos de
vista. Históricamente se ha atribuido los bajos resultados académicos de los estudiantes a factores
externos que empíricamente son muy obvios: Las instituciones educativas, el ambiente familiar, la
didáctica entre otros.
En lo referente a las instituciones educativas, se considera, la infraestructura, los recursos con los
que cuenta, la tecnología. La familia, su apoyo y acompañamiento, el contexto socio – económico,
la realidad intrafamiliar por citar algunos aspectos. La didáctica relacionada directamente con la
labor educativa que realiza el docente en el aula, los recursos y materiales que facilitan el
aprendizaje, los conocimientos, técnicas y estrategias que domina el docente.
Evidentemente los factores externos afectan notoriamente al rendimiento académico, pero también
es importante pensar en la parte interna del estudiante; analizar los procesos neurocognitivos a los
que se enfrenta, estilos de pensamiento que determinan la manera como asimila y aprende dentro de
cada situación académica.
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Según Parra (2009), en los procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje y el bajo
rendimiento se encuentran los procesos de atención y funciones ejecutivas.
“Se definen como un proceso o una serie de procesos cuyo principal objetivo es facilitar la
adaptación a situaciones nuevas, opera por medio de la modulación o el control de
habilidades cognitivas más básicas; estas habilidades o rutinas son procesos sobreaprendidos por medio de la práctica o la repetición e incluyen habilidades motoras y
cognitivas, como la lectura, la memoria o el lenguaje” (Burgess, 1997 citado en Parra, 2009,
pg. 52).
Este trabajo consiste en la evaluación y diseño de una guía de estrategias metodológicas para la
enseñanza de la Historia basadas en el constructivismo, que fomente el desarrollo de procesos
neurocognitivos como factor incidente en el rendimiento académico de los estudiantes.
Además se considera que la investigación de la didáctica constructivista y su aplicación en el aula
brindarán a los docentes de bases conceptuales que permitirán desarrollar nuevas estrategias de
enseñanza orientadas a la construcción del conocimiento mediante la participación activa del
estudiante.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

¿Cómo influye la didáctica constructivista en el rendimiento académico en la asignatura de historia
en los estudiantes del Primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal
Experimental“ Quito Sur” durante el Primer Quimestre del año lectivo 2013 – 2014?
PREGUNTAS DIRECTRICES
¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico en los estudiantes del Primer año
de (B.G.U) de la Unidad Educativa Fiscal Experimental “Quito Sur”?
¿Conocen los docentes las características y aportes de la didáctica constructivista en el desarrollo
del aprendizaje de los estudiantes?
¿Cuál es la relación que mantiene la didáctica constructivista con el rendimiento académico de los
estudiantes?
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¿Cuáles son los aspectos metodológicos que contiene una guía didáctica orientada a la construcción
del conocimiento para el aprendizaje de la Historia?

OBJETIVOS

Objetivo general

Difundir la didáctica constructivista, como principal herramienta en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de la asignatura de Historia para conseguir el óptimo rendimiento académico en los
estudiantes del Primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal
Experimental “Quito Sur”, durante el Primer Quimestre del año lectivo 2013 - 2014.
Objetivos específicos:


Identificar los factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes del
Primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal Experimental
“Quito Sur”.



Concientizar a los docentes de esta institución educativa sobre el manejo e importancia de
la didáctica constructivista en la enseñanza de Historia para optimizar el rendimiento
académico en los estudiantes.



Determinar la relación que existe entre la didáctica constructivista y

rendimiento

académico.


Redactar y difundir una guía didáctica de estrategias constructivistas para los docentes del
área de historia y estudios sociales.
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JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo es realizado porque existe la necesidad de conocer con mayor certeza los
factores que inciden en el

bajo rendimiento académico en la asignatura de historia en los

estudiantes del primer año de (BGU), de la Unidad educativa Fiscal Experimental “Quito Sur”,
El docente ha descuidado

las habilidades cognitivas, creativas que posee el alumno y en

consecuencia no ha potenciado las mismas de manera sistemática y planificada. Aprender a
construir el conocimiento es uno de los grandes retos que se plantea la educación, y la Didáctica
Constructivista como herramienta que orienta y ayuda a la consecución de este reto, por ello, en la
presente investigación se abordará elementos que guíen al docente para generar en los estudiantes la
habilidad de construir su propio conocimiento.
El desarrollo de estrategias constructivistas durante el proceso de enseñanza aprendizaje abrirá
capacidades de aprendizaje que mejorarán el rendimiento académico de los estudiantes, pues, el
educando pasará de ser un receptor de instrucciones, a un generador y descubridor del conocimiento
ubicándolo así como centro del aprendizaje.
FACTIBILIDAD
El proyecto es factible pues se cuenta con la colaboración de las autoridades, docentes, padres de
familia y estudiantes de la Institución Educativa. La comunidad educativa consciente de la
problemática del bajo rendimiento de los estudiantes en la asignatura de Historia, toma la decisión
de apoyar la investigación la misma que permita desarrollar estrategias constructivistas
encaminadas a superar esta problemática.
El financiamiento no demanda de ingentes recursos económicos y los que sean necesarios serán
subvencionados por la investigadora. Además es una investigación de carácter funcional y
autorizado por el Consejo de Investigación de la Facultad de Filosofía, Ciencias Sociales, de la
Universidad Central del Ecuador, la misma que para el efecto designa un asesor para orientar el
trabajo durante todo el proceso.
Para realizar el siguiente trabajo de investigación dependen de las siguientes condiciones:
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Condiciones Administrativas:


Unidad Educativa Quito Sur



Universidad Central del Ecuador

Condiciones Políticas:


Maestros/as



Autoridades de la institución



Padres/ madres de familia



Alumnos/as



Asesores

Condiciones Económicas:
Los costos que demande el presente proyecto de investigación serán subvencionados por la autora
del mismo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la investigación
La enseñanza – aprendizaje es una actividad en la que interactúan esencialmente el educando y el
docente. La consecución de los objetivos que se planteen en la realización de esta actividad
dependerá en mucho de los métodos y estrategias que se apliquen para activar esta interrelación.
Los métodos tradicionales de enseñanza aprendizaje ubican al estudiante como un simple receptor
de conocimientos, limitando así sus capacidades creativas y de descubrimiento. Por otro lado el
constructivismo propone la participación activa del educando situándolo como centro del proceso
educativo, propendiendo a que sea el quien construya su propio conocimiento.
Si el docente potencia y adecua su actividad de manera que sea efectiva para desarrollar la
creatividad y habilidad generadora de conocimiento de cada educando es muy probable que el
rendimiento académico mejore sustancialmente.
En muchas instituciones educativas aún se mantiene la enseñanza tradicional dentro de las aulas,
manteniendo al estudiante como un sujeto pasivo. Esto conlleva a la desmotivación del aprendiz,
puesto que, no le permite activar sus capacidades intelectivas que lo lleven a obtener aprendizajes
sólidos y en consecuencia mejorar su rendimiento académico.
La falta de actualización didáctica de los docentes, sea esto por factores económicos, de
disponibilidad de tiempo, de centros que faciliten la actualización, entre otros, ha hecho que este
tenga pocos recursos conceptuales para aplicar en el desarrollo las clases.
A continuación se anotan resultados de investigaciones ejecutadas, las mismas que aportarán
positivamente al desarrollo de esta investigación.
Título de la investigación: Las tecnologías de la información y la comunicación integradas en un
modelo constructivista para la enseñanza de las ciencias
Autor(es) y año de ejecución: B. NORA VALEIRAS ESTEBAN. Burgos Enero 2006
Metodología aplicada: cualitativa
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A continuación se describe la principal conclusión de la tesis investigada:
“Diseñar organizadores previos como un puente entre lo que el alumno sabe y lo que se pretende
que debe saber”. (http://dspace.ubu.es:8080/tesis/bitstream/10259/70/1/Valeiras_Esteban.pdf).

Es necesario que en cada clase el docente deba partir con los organizadores previos, los mismos
que son muy interesantes para medir el conocimiento que ha adquirido el estudiante con respecto al
tema de estudio y en base a eso partir con el nuevo conocimiento.

Título de la investigación: Las estrategias constructivistas en la enseñanza de la Geografía. El
ABP
Autor(es) y año de ejecución: GLORIA BALDKRAS DOMÍNGUEZ. Boca del Río, Ver. Julio de
2010
Metodología aplicada: cualitativa. Seguidamente se describe la principal conclusión de esta tesis
investigada:
“El Colegio intenta ser una escuela de corte constructivista y bajo esta perspectiva promueve en sus
docentes la aplicación de estrategias como el Método de Proyectos y el Aprendizaje Basado en
Problemas”. (http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/31523/1/balderasdominguez1d2.pd)

En base del constructivismo el estudiante puede desarrollar un aprendizaje basado en problemas,
porque el alumno está preparado para eso, en este caso también en todas las instituciones educativas
los docentes deben hacer mayor énfasis en la aplicación del modelo constructivista como enfoque
educativo. Tomando en cuenta que el ser humano que no aprendió a resolver problemas mediante la
construcción de su propio conocimiento tendrá falencias muy agudas en la educación superior y
será muy difícil desenvolverse como profesional en la sociedad.

Según el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo
XXI:
“La tensión entre tradición y modernidad es adaptarse sin negarse a sí mismo, edificar su autonomía
en dialéctica con la libertad y la evolución de los demás, dominar el progreso científico. Con este
ánimo conviene enfrentarse al desafío de las nuevas tecnologías de la información”.
(www.unesco.org delors delors s.pdf)
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Generar un cambio en el ámbito educativo es muy complicado, ya que muchos docentes
tradicionales desconocen el uso de la tecnología, siendo esta una herramienta principal en la
educación del siglo XXI considerada también como educación moderna, es por eso que actualmente
la educación específicamente secundaria en algunos casos aún sigue teniendo tinte tradicional. Los
docentes no experimentan nuevos conocimientos para la enseñanza, de hecho no practican una
didáctica acorde a los cambios que la sociedad demanda
Fundamentación Teórica
1.

El Constructivismo

Se debe tomar en cuenta que para la construcción del conocimiento el estudiante debe partir desde
sus conocimientos previos, es decir empezar desde lo que ya conoce a partir de ellos construye un
nuevo conocimiento, tomando a los anteriores como base los mismos que debe relacionar con la
realidad circundante y hacer uso de los recursos didácticos de su entorno. Se conoce también que
mediante la interacción con sus compañeros es otra forma de descubrir nuevos conocimientos. En el
cual el estudiante es participativo, dinámico y descubridor del contenido científico. Para Pazmiño, C
y Morán, M. El constructivismo es: “La construcción del conocimiento se realiza en el “contexto
grupal”, involucrando al alumno en el aprendizaje; fomentando las relaciones del estudiante con su
grupo” (Pg. 73).
El paradigma constructivista considera que el estudiante tiene que relacionarse con sus compañeros,
porque mediante eso ellos comparten ideas, pensamientos, experiencias que permiten aproximar al
contenido científico y a través de ello construyen su propio conocimiento. Para ello el docente debe
fomentar y aplicar estrategias y actividades didácticas que incentiven la interrelación de los
educandos, estas pueden ser trabajos grupales, debate, mesa redonda, entre otras. Aquí el docente
juega el papel de ayudante, guía o mediador del educando. Por esta razón es estrictamente necesario
que los docentes conozcan las características constructivistas tanto del alumno como las del propio
docente.
De la misma manera haciendo referencia al pensamiento de Araoz, E, Guerrero, P, Villaseñor, R y
Galindo, M. (2008). Se menciona sobre el aprendizaje constructivista; “es constructivo por que los
alumnos no son meros recipientes pasivos, sino agentes activos que construyen tanto el
conocimiento como las habilidades intelectuales requeridas”. (Pg. 9)
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Se entiende que los estudiantes bajo el paradigma constructivista no son considerados como objetos
sino como sujetos, que piensan y que son capaces de razonar y generar propuestas frente a cualquier
problema, tienen la

capacidad suficiente de participar, producir y analizar los conocimientos

adquiridos, aptos para interactuar ideas con los profesores, discutir un tema y de esta manera
enriquecer los conocimientos; así aprenden juntos alumno-maestro. Sevillano, M. (2005). En su
libro didáctica en el siglo XXI menciona lo siguiente sobre el constructivismo. “Una práctica
educativa constructivista parte de la suposición de que el pensamiento no tiene fronteras, que el
construye, se destruye y se reconstruye, de acuerdo con el modelo científico actual” (Pg. 19)
Un conocimiento constructivista no es estático o determinante sino este puede someterse a la
construcción, destrucción y reconstrucción de acuerdo a la adquisición de los nuevos conocimientos
científicos que adquiera un individuo en el proceso de aprendizaje; el conocimiento no tiene límites
ni fronteras, por eso han existido y existen grandes filósofos, científicos y pensadores en la historia
de la humanidad, que nos han dejado un gran legado científico. El ser humano desde que nace está
sujeto a aprender, por lo tanto no se puede limitar el conocimiento, pues este es infinito.
1.1. Teorías Constructivistas
Existen algunas teorías constructivistas que aportan positivamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje, el constructivismo se basa principalmente en las teorías de Piaget, Vygotsky y
Ausubel. En este punto se coincide con el pensamiento de Cesar Coll, (1990-1996), quien afirma
que la postura constructivista en la educación se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes
psicológicas:
El la teoría psicogenética de Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky, y la teoría de la asimilación
y el aprendizaje significativo de Ausubel, a continuación se describe el pensamiento de cada uno de
estos representantes del constructivismo.
1.2. Teoría psicogenética de Jean Piaget (1896-1980)
Según Carretero, M (2009), menciona el pensamiento de Piaget de la siguiente manera “ Los niños
de distintas edades, correspondientes a los estadios definidos por dicha teoría, son progresivamente
capaces de resolver problemas que, aunque no sean semejantes en su contenido específico, tienen en
común precisamente su estructura”. (Pg. 25,26)
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Piaget, descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia, de acuerdo
con este autor se considera que el conocimiento se origina en la acción transformadora de la
realidad, en base a la interacción del ser humano con el medio. Y esto de desarrolla acorde a las
determinadas etapas de edad de cada individuo.
1.3. Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky (1986-1934)
Carretero, M (2009).Plantea el pensamiento de Vygotsky de la siguiente manera: “Todos los
procesos psicológicos superiores comunicación, lenguaje y razonamiento se adquieren primero en
un contexto social y luego se internalizan”. (pg. 28)
De acuerdo con el pensamiento de este autor ya que se considera al ser humano como un ser
eminentemente social que no puede vivir aislado y de hecho el conocimiento es el resultado de la
interacción social.
1.4. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1918-2008)
Para David Ausubel (1976) y citado por Díaz, F (2003) “El conocimiento y experiencias previas de
los estudiantes son las piezas clave de la conducción de la enseñanza” (pg. 40)
Dentro de la práctica educativa el aprendizaje significativo es muy fundamental considerando que
los docentes deben tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y desde ahí partir
con el nuevo conocimiento, para luego relacionarlo. Se coincide en su totalidad con el pensamiento
de Vygotsky hoy en día este método es muy recomendado y tomado en cuenta dentro del proceso
enseñanza-aprendizaje.
En conclusión según estas teorías podemos decir que el constructivismo considera que el
aprendizaje se desarrolla cuando:
 Se interioriza de acuerdo a las etapas de desarrollo ( Piaget)
 El sujeto interactúa con otros ( Vygotsky)
 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)
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1.5. Principios del constructivismo.
La principal característica en la que las corrientes constructivistas antes mencionadas coinciden es
ubicar al aprendiz como gestor y constructor de su propio conocimiento, es decir, son los alumnos
quienes gestionan gran parte de lo que aprenden y comprenden. Sin embargo, para ayudar a
visualizar el panorama de los principios constructivistas Coll (1997) hace una concepción global de
estos principios.
1. La repercusión de las experiencias educativas formales sobre el crecimiento personal del
estudiante está fuertemente condicionada por los conocimientos previos pertinentes con los
que inicia su participación en las mismas.
2. Hay que establecer una diferencia entre lo que el estudiante es capaz de hacer y de aprender
por si solo – fruto de los factores señalados – y lo que es capaz de hacer y aprender con
ayuda y el concurso de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus
instrucciones o colaborando con ellas.
3. Para que un aprendizaje sea significativo debe cumplirse las condiciones señaladas por
Ausubel: el contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, tanto desde el
punto de vista lógico como desde el punto de vista psicológico; y el estudiante ha de tener
una disposición favorable para realizar aprendizajes significativos sobre el contenido en
cuestión.
4. La significatividad del aprendizaje escolar está directamente relacionada con su
funcionalidad. Es decir, con la posibilidad de utilizar los aprendizajes realizados cuando las
circunstancias lo aconsejen o lo exijan. Cuanto más numerosas y complejas sean las
relaciones establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la
estructura cognoscitiva, tanto mayor será también su funcionalidad, pues podrá relacionarse
con un abanico más amplio de nuevas situaciones de nuevos contenidos.
5. El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa
actividad mental constructiva por parte del estudiante, que debe establecer relaciones entre
el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura cognoscitiva.
6. Aprender a aprender sin lugar a dudas es el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo
irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar aprendizajes
significativos por si solos en una amplia gama de situaciones y circunstancias.
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2. Didáctica constructivista
Se considera a la didáctica constructivista un camino, para llegar con el conocimiento adecuado al
estudiante, tomando en cuenta que dentro de esta se aprovechan todos los recursos existentes dentro
y fuera del aula, con el cual el estudiante interactúa con diferentes recursos del medio físico y
natural, los mismos que ayudarán al educando a ser creativo, analítico y reflexivo. De esta manera,
el aprendizaje de conceptos, leyes, valores y actitudes, descansa en las experiencias y
conocimientos previos y la necesidad de superar obstáculos mediante el aprendizaje.
Cabe recalcar que la didáctica constructivista no es aplicada correctamente por parte de los docentes
debido al desconocimiento científico que abarca la didáctica como tal y el constructivismo como
paradigma educativo. Tomando en cuenta que la didáctica es una ciencia, que está inmersa en los
espacios educativos y que por lo tanto, esta se somete a ser aplicada de una forma más moderna y
actual, como por ejemplo el constructivismo, paradigma educativo considerado como uno de los
principales ya que ubica al estudiante como actor central dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. La didáctica constructivista es muy importante dentro de la educación ya que permite
al estudiante encontrar solución a los problemas en los que se encuentran inmersos en el diario
vivir. Luego de este breve análisis sobre didáctica constructivista se menciona la siguiente
definición: Según Sevillano, M. (2005). Al referirse a la didáctica constructivista menciona lo
siguiente:
El objetivo general en una didáctica constructivista es el enseñar y aprender a colaborar para la
construcción de un mundo en el que los hombres, y como consecuencia de su inteligencia,
comprensión, entendimiento y experiencia en la construcción del conocimiento, abandonan los
dogmatismos y están en condiciones de vivir en coexistencia con otros hombres y con la
naturaleza una existencia auto determinada, tolerante y serena. (Pg. 31)
Para practicar tanto la enseñanza como el aprendizaje constructivista, se requiere de mucha
colaboración del estudiante y preocupación por parte del docente, es decir el estudiante tiene que
estar dispuesto a aprender y el docente debe de tener una buena disposición para enseñar; y de esta
manera se establecerá una buena relación entre alumno-maestro, como también entre compañeros
de clase, crear una relación amistosa entre los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje
es fundamental, para obtener magníficos resultados académicos, psicológicos y sociales y de esta
manera, lograr el objetivo señalado por la didáctica constructivista.

14

Cuando el estudiante construye su propio conocimiento es capaz de descubrir y criticar algunas
hipótesis creadas por dogmas, entonces de este modo se entiende que el dogmatismo se erradicaría,
al practicar el paradigma del constructivismo. Tomando en cuenta que la educación debe ser
completamente laica. Para Wolf, (1994). “una didáctica constructivista se mantiene dentro de las
tesis de que todo aprendizaje parte de saberes anteriores y que, como profesor o profesora, hay que
partir siempre de los saberes que tienen los alumnos para realizar los procesos constructivistas.”
(Pg. 412)
Se puede manifestar que tanto Sevillano como Wolf, coinciden en que la didáctica constructivista
tiene como objetivo principal, empezar una clase tomando en cuenta los conocimientos previos de
los estudiantes, de esta manera se facilitará el avance correcto de los contenidos curriculares,
mediante la comprensión y construcción del nuevo conocimiento en los educandos.
Según Orejuela (2010) didáctica es el “estudio del conjunto de recursos técnicos que tiene por
finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de
madurez (…)”. Entonces la didáctica está relacionada con los métodos, técnicas, estrategias y
procedimientos para dirigir la enseñanza, por ello, es necesario el estudio de la didáctica para que la
enseñanza sea más eficiente y ajustada a las necesidades e individualidades del educando. El
modelo constructivista propone una estrategia didáctica general orientada por el principio de ayuda
pedagógica y que puede centrarse en variedad de metodologías didácticas particulares para cada
situación particular (Coll, 1991), en las que la actividad práctica implica intuición y creatividad:
enseñar es un arte. La naturaleza de la educación es social y socializadora y las prácticas educativas
escolares tienen características propias y específicas.
Gráfico 1: Relación del docente – estudiantes - contenidos
Estudiante

Contenidos

Profesor

Elaborado por: investigadora
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Las fuentes del modelo constructivista de enseñanza aprendizaje son el profesor, los compañeros y
el centro escolar. Es decir, considera la relación del profesor con los alumnos, la relación e
interacciones entre compañeros, el centro educativo su organización y funcionamiento.
2.1. Estrategias constructivistas
Por su parte Barriga, F y Hernández, G. (2003). Consideran que las estrategias: “Pueden ser de tres
tipos dependiendo del momento en que son aplicadas y presentadas: preinstruccionales,
coinstruccionales o postinstruccionales.” (Pg. 143)
En el proceso

de enseñanza- aprendizaje como proceso formativo, es muy fundamental

el

conocimiento, utilización y dominio de las estrategias de enseñanza por parte del docente, las
mismas que ayudarán a mejorar la práctica del docente alcanzando los objetivos y las metas
planteadas, y de esta manera facilitando el rendimiento académico en los estudiantes. Las
estrategias de enseñanza básicamente son un conjunto de procedimientos, que el docente utiliza de
una manera reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los
estudiantes. Las mismas que contribuyen con el buen desenvolvimiento profesional del docente.
Las estrategias preinstruccionales: Barriga, F y Hernández, G (2003). Mencionan a las estrategias
preinstruccionales de la siguiente manera: “Por lo general preparan y alertan al estudiante en
relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la
generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes. Las principales son: objetivos y
organizadores previos.” (Pg. 142).
Las estrategias de enseñanza preinstruccionales son muy fundamentales, y son aplicadas antes de
iniciar una clase, las mismas que sirven para orientar al estudiante sobre el tema que se va a tratar.
En este caso los objetivos como estrategia preinstruccionales dan buen resultado en el aprendizaje.
Ya, que da a conocer primeramente el tema que se va a tratar y de qué manera se va a desarrollar
también los organizadores previos son muy útiles para realizar una breve introducción de un
determinado tema. Tomando en cuenta que el docente antes de empezar una clase debe de conocer
los conocimientos previos de los estudiantes, y en base a estos construir los nuevos.
Las estrategias coinstruccionales: estas son muy fundamentales en el desarrollo de las actividades
educativas, de la misma manera Barriga, F y Hernández, G (2003).
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Afirma que las estrategias coinstruccionales “apoyan los contenidos curriculares durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje, algunas de estas estrategias son las ilustraciones, señalizaciones,
analogías y mapa conceptual” (Pg. 42)
Mediante la aplicación de las estrategias coinstruccionales se logrará un mejor entendimiento
académico y sobre todo se atraerá la atención del estudiante manteniendo activo durante el
desarrollo de la clase. De esta manera se obtendrá estudiantes participativos y que demuestren
interés por aprender.
Se debe tomar en cuenta que la utilización del material didáctico en el desarrollo de las clases es
muy importante para la asimilación de conocimientos en los estudiantes. En este caso se debe dar
mayor importancia al uso de las estrategias coinstruccionales ya que estas son aplicadas durante el
acto didáctico. Dentro de las ilustraciones encontramos a las fotografías, las mismas que son
necesarias para describir e interpretar la clase o un tema de estudio. Como dice un antiguo
proverbio chino” una imagen vale por cinco mil palabras” totalmente de acuerdo, mediante ella se
puede describir conceptos ya sean estos positivos o negativos de acuerdo que tipo de fotografías se
expongan al explicar un tema, eso depende del profesor. También se encuentran dibujos y las
dramatizaciones.
Estrategias postinstruccionales: Barriga, F y Hernández, G. (2003). Al referirse a estrategias
postinstruccionales expone:
“Se presentan al término del episodio de enseñanza y permiten al alumno formar una visión
sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar su
propio aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son resúmenes
finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble columna), redes y mapas
conceptuales”. (Págs. 143, 144)
Cabe mencionar que las estrategias de enseñanza postinstruccionales son utilizadas al finalizar el
proceso de enseñanza, con las cuales el alumno formará su propio concepto sobre los contenidos
aprendidos, y también estará en capacidad de realizar un resumen utilizando sus propias palabras
como producto de lo que comprendió durante el proceso de enseñanza aprendizaje. El uso de los
resumen luego de dictar una clase es muy fundamental para medir el nivel de retentiva, atención y
especialmente conocer cuánto aprendió el estudiante. De la misma manera el uso de organizadores
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gráficos, facilita una mejor organización académica al docente en la enseñanza, y el estudiante
podrá captar mejor el aprendizaje.
El modelo constructivista plantea la selección de estrategias instruccionales considerando lo que
Piaget menciona en relación a que el alumno es capaz de hacer y aprender en un momento
determinado de acuerdo a su nivel de crecimiento y desarrollo personal aunando a lo que el alumno
es capaz de hacer por si solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otros
(observándolas, imitándolas, siguiendo instrucciones o colaborando) como propone Vygotsky.
Otro aspecto a considerar en la selección de estrategias es que asegure el aprendizaje significativo
propuesto por Ausubel, es decir, la estrategia de aprendizaje debe relacionar en forma sustantiva los
conocimientos previos del alumno con el nuevo conocimiento que se sugiere que el estudiante
alcance.
Las estrategias instruccionales deben asegurar que la intervención pedagógica cree las condiciones
adecuadas para la construcción eficaz de esquemas de conocimiento.
La ayuda pedagógica que pueda brindar el docente como lo plantea Vygotsky se entiende en dos
direcciones: Dirigida al alumno quien construye el conocimiento y como utiliza los medios
disponibles para favorecer el proceso de construcción del alumno.
2.2. Métodos
Se considera necesario señalar el significado etimológico de “Método”. Se conoce que proviene de
dos raíces Meta= camino y Hodos= dirección, entendiendo como método el camino para llegar a un
fin o meta.
Mediante los métodos el maestro define hacia dónde quiere llegar con el conocimiento en el
estudiante. Silenciosamente se propone una meta y planifica un objetivo para cumplirlo, a eso
prácticamente encamina el método, siendo este quien da sentido de unidad a todos los pasos de la
enseñanza y aprendizaje. Según el diccionario filosófico Rosental, I. método es “La manera de
alcanzar un objetivo, determinado procedimiento para ordenar la actividad” (Pg. 313)
Como se había mencionado anteriormente el método es el camino, para llegar a cumplir un
objetivo, solo a través del método se logra organizar la actividad didáctica, brindando mayor
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confianza y seguridad al docente. Para Nereci, I. (décima edición). Método es: “El camino para
llegar a un fin” (Pg. 237). Tanto Rosental como Nereci coinciden con esta definición, en otras
palabras método es el planeamiento didáctico teniendo en cuenta determinadas metas a cumplirse,
es fundamental determinar el método que se va a utilizar en cada asignatura y especialmente en
cada clase. En el caso de la asignatura de historia el docente debe saber que método va a utilizar
para facilitar el aprendizaje y no hacerlo más complicado la comprensión de conocimientos para los
estudiantes.
Las estrategias instruccionales están relacionadas con el método creativo los que pueden agruparse
en: métodos indirectos, métodos observacionales, la interrogación la solución de problemas.
Métodos indirectos.- Son métodos abiertos en los que el profesor cede al alumno el protagonismo
que deriva de la posesión de la información, como lo menciona Coll, (2007). El estudiante obtiene
información mediante materiales textuales o gráficos de una realidad observada o a través del
trabajo colaborativo de sus compañeros y compañeras.
Métodos observacionales.- estos métodos ayudan a despertar la conciencia de las variadas
significaciones de lo que nos rodea, fomenta la creatividad, fija la atención, discrimina elementos.
La observación puede ser directa o indirecta, dirigida o libre, individual o colectiva, sistemática u
ocasional, en la que el estudiante aporta su propia percepción e interpretación de los datos.
La interrogación.- Estrategia didáctica creativa que fomenta la curiosidad, la asociación, la
aplicación original, la relación metafórica o la evaluación ponderada (Torrance, 1976). Partir de una
pregunta es el recurso que el enseñante utiliza como un anzuelo para motivar el aprendizaje e invitar
al alumno a generar procesos cognitivos para responder esa interrogante.
Solución de problemas.- Parte de hechos, busca la idea para comprenderlos, se concreta una
hipótesis que anticipe la solución, y se realizan ensayos hasta lograr la solución aceptada o
aceptable.
Además de los mencionados hay otras metodologías que sugieren un aprendizaje centrado en el
alumno como son: la heurística, el aprendizaje por descubrimiento, el método de proyectos, la
investigación, análisis de errores (Torre de la, 1993, 2002).
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2.3. La evaluación
Mucho se dice que la actividad evaluativa debe propender a mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje de los alumnos, considerando que los educandos son personas en crecimiento,
maduración y formación.
La evaluación desde el modelo constructivista implica (Jorba y Casellas, 1997), identificar el o los
objetos de evaluación; definir los criterios de realización y de resultados; la sistematización, es
decir, las técnicas, procedimientos e instrumentos a utilizar; el análisis de la información obtenida y
la interpretación para la toma de decisiones.
Según Coll (2007), la evaluación constructivista se ocupa de:


Evaluar los procesos de aprendizaje. La organización, las estrategias, si el profesor
identifica los conocimientos previos del alumno, las motivaciones, expectativas planteadas
entre otras.



Evaluar la significatividad de los aprendizajes logrados. Esto requiere de la observación del
grado de amplitud y nivel de complejidad de elaboración de esquemas o significados (Coll,
1996). Según Ausubel,

la amplitud y complejidad es el grado de vinculación o

interconexión sistemática que existe entre los esquemas previos y el contenido nuevo
mediante mecanismos de diferenciación progresiva y de integración inclusiva.


También se evalúa la funcionalidad, es decir, la utilización de los aprendizajes en
situaciones futuras de aprendizaje y /o para la solución de problemas.



Evaluar en forma continua para valorar el control y responsabilidad del alumno del grado de
avance en el manejo de contenidos.



Evaluar la intención de que los alumnos aprendan a desarrollar su propia autoevaluación y
con ello la autorregulación, lo que implica la práctica de estrategias de evaluación mutua,
de coevaluación y de autoevaluación.



La evaluación debe guardar relación estrecha con los objetivos de aprendizaje; los
conocimientos, destrezas y actitudes responden a los objetivos planteados.



Evaluar que la técnica y el instrumento aplicado sea pertinente, práctico y funcional, que
evalúe lo que se quería lograr.
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Luego que el docente da por terminada una clase didáctica diaria, tiene la obligación de realizar la
evaluación a los estudiantes, ya que mediante ella el profesor podrá medir el nivel de atención,
asimilación y retención de conocimientos que el estudiante pudo captar y comprender. La
evaluación puede ser escrita u oral, mediante preguntas o resúmenes. Si los resultados no son
satisfactorios el docente está en la obligación de hacer una retroalimentación de los contenidos.
En relación a las técnicas de evaluación constructivista se propone dos categorías diferenciadas
como menciona Berliner (1987).
Las técnicas informales son las que utiliza el profesor durante la secuencia de enseñanza para
valorar el desempeño de los alumnos preciso, sin que el alumno perciba que es evaluado. Estas
pueden mediante preguntas, observación de las actividades realizadas.
Las técnicas formales requieren un proceso de planeación y son percibidas como “verdaderas”. Las
más comunes son: pruebas o exámenes.
3. Pilares de la UNESCO y el constructivismo.
La nueva era del conocimiento ubica a la educación en el centro motor del desarrollo de la sociedad,
pero una educación prolongada a lo largo de toda la vida, enfocada en el desarrollo incesante de las
personas. Para la consecución de este paradigma la UNESCO, propone cuatro tipos de aprendizaje
(Delors, J, 1996).
a) Aprender a conocer
b) Aprender a hacer
c) Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás,
d) Aprender a ser.

3.1. Aprender a conocer
Aprender a conocer, combinando una cultura generalmente suficientemente amplia con la
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que
supone además aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la
educación a lo largo de la vida. (Delors, 1996, Pg. 334).
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Otro criterio que puede ayudar a ampliar la definición de esta destreza es la mencionada por la
Comisión Europea.
La habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta
competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de
aprendizaje de cada estudiante, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar
los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa
adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar
orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de “aprender a aprender” hace que los alumnos y
alumnas se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y
aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida
privada, profesional, la educación y formación. La motivación y la confianza son cruciales para
la adquisición de esta competencia. (Martin E. y Moreno 2007, citado en Gobierno Vasco,
2012, Pg. 4).
Que los educandos adquieran esta destreza les permitirá continuar aprendiendo a lo largo de toda su
vida de manera autónoma, considerando sus objetivos y necesidades. De ahí la importancia de que
en los centros educativos se generen experiencias didácticas que les permitan desarrollar esta
destreza que definirá el éxito mediante el aprendizaje continuo y permanente.
Esta destreza tiene carácter integral pues permite al estudiante planificar su tiempo y establecer
prioridades de acuerdo a sus intereses y objetivos cuantificando los recursos disponibles. Además
les permitirá valorar sus propias capacidades y reflexionar sobre el logro alcanzado y las
dificultades encontradas.
3.2. Aprender a hacer
Aprender a hacer a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino, más generalmente,
una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a
trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias
sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa
del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por
alternancia (Delors, 1996, p. 334).

22

Aprender a hacer es adquirir una competencia, la aplicación misma del quehacer educativo, no es
simplemente obtener una calificación para ganar el año escolar, es poder utilizar los conocimientos
adquiridos para solucionar problemas o a su vez generar nuevos aprendizajes. Entonces, la
educación debe propender a desarrollar los saberes y conocimientos significativos que sean útiles y
se relacionen dentro de una estructura cognitiva amplia que le permita al individuo tener mayores
fundamentos para enfrentar sus dificultades.
3.3. Aprender a vivir juntos
Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de
independencia – realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos – respetando
los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz (Delors, 1996, Pg. 334).
Aprender a vivir juntos está directamente relacionado con la formación de valores, muy discutido
dentro del ámbito educativo y a la vez más difícil de desarrollar durante las actividades educativas.
En el sistema ecuatoriano esta destreza se apoya en la práctica del buen vivir o sumak kausay,
tomado de una concepción ancestral de los pueblos indígenas.
La AFCEGB propone el trabajo del buen vivir apoyado en cinco ejes que son:


La pluriculturalidad



Formación para la ciudadanía y democracia



Protección del medio ambiente



El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes



La educación sexual en los jóvenes

El buen vivir y la educación actúan de dos modos. “Por una parte, el derecho a la educación es un
componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra
parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo
debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los
principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica,
promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza”
(AFCEGB, 2010, Pg. 16).
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3.4. Aprender a ser
Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar
con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no
menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria,
razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar (…) (Delors, 1996,
Pg. 334).
Para Dakar aprender a convivir se sintetiza en la siguiente frase “una educación de calidad a de
atender a las necesidades básicas de aprendizaje y enriquecer la existencia del educando y su
experiencia general de vida” (tomado de Rojas, 2007, p, 5). Ahora educar para el desarrollo pleno
de la personalidad no se contrapone a la importancia que tienen las habilidades y destrezas para el
trabajo, más bien son completarías, cada vez más se habla de que el desempeño laboral es el reflejo
del desarrollo pleno de la personalidad evidenciados en la creatividad, responsabilidad, capacidad
de resolver problemas, trabajo en equipo, entre otras.
Los sistemas educativos en la práctica siguen dando prioridad a los contenidos y la adquisición de
conocimientos, descuidando otras formas de aprender, perdiendo de vista el desarrollo de
capacidades y destrezas que permitan al estudiante ser gestor activo del aprendizaje, que active
habilidades de autoaprendizaje, que pueda vivir en comunidad respetando las individualidades y
diferencias como un ser integral dentro de la sociedad.
4. El currículo de la asignatura de Historia
En el que hacer educativo en el momento en el que se habla del currículo salta de inmediato la idea
de los estudios programáticos para determinada área o asignatura.
El currículo es el punto intermedio entre la teoría y la práctica; es el que guía la acción docente
para materializar la educación en otros, con la esperanza de obtener una formación humana
completa.
El currículo en realidad es un proyecto o plan operativo, rígido, por lo tanto es un plan flexible
en el que deben intervenir la institución (directivos, administrativos, profesores, estudiantes), la
comunidad y la sociedad en general. (Cáceres, 2010, p. 141),
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Al ser entonces, el currículo un proyecto educativo articulador de la teoría y la práctica debe incluir
en su estructura objetivos de asignatura, actividades, recursos, evaluación, entre otros elementos.
Además de contenidos programáticos que orienten el aprendizaje, en cada una de las áreas.
En este sentido, “el currículo es el corazón de cualquier emprendimiento educacional y ninguna
política o reforma educativa puede tener éxito si no lo coloca al curriculum en el centro” (Jallade,
200º, citado por Casimiro Lopes, 2004, Pg. 110). Por ello en Ecuador a partir del año 2010 se ha
planteado una reforma curricular a nivel nacional partiendo del análisis de la reforma suscrita en
1996 que no fue asertivo ni orientador.
La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del 2010 plantea una
propuesta que en cierto sentido ubica al currículo como un instrumento rector de la actividad
educativa a nivel nacional.
4.1. Bases pedagógicas del diseño curricular
La propuesta curricular planteado por el Ministerio de Educación ecuatoriano se sustenta en
diversas concepciones teóricas y metodológicas pero en especial; “se han considerado algunos de
los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del
aprendizaje,” (MEC, AFCEGB 2010, Pg. 9), respaldado por las corrientes cognitivistas y
constructivistas. Para articular el currículo se establecen referentes que se integran asi:
El desarrollo de la condición humana y la preparación de la comprensión.- El objetivo es desarrollar
la condición humana para que comprenda mediante la formación de ciudadanos que practiquen
valores bajo los principios del bien vivir.
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Grafico 2: El desarrollo de la condición humana y la enseñanza de la comprensión. AFCEGB 2010
Pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo.- Propone al ejecución de actividades
extraídas de situaciones y problemas de la vida mediante el empleo de métodos participativos con el
fin de alcanzar logros de desempeño. Esto es observar, analizar, comparar, entramar, graficar,
reflexionar, valorar, criticar, argumentar, indagar, producir, entre otros muchos más.

Grafico 3: Proceso epistemológico: un pensamiento, y modo de actuar lógico, crítico y creativo.
AFCEGB 2010
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Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo.- Propone el
protagonismo de los estudiantes en la interpretación y solución de problemas. Plantea procesos por
vías productivas y significativas para llegar a la metacognición.

Grafico 4: Procesos para llegar a la metacognición. AFCEGB 2010.
El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.- Las destreza es saber hacer y el criterio de
desempeño determina la complejidad en el que se debe realizar la acción. Las destrezas con criterio
de desempeño son el referente que guía la planificación curricular del docente.
Empleo de las tecnologías de la información y comunicación.- Formula el empleo de videos,
televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje.
Evaluación integradora de los resultados del aprendizaje.- Permite valorar la consecución de las
destrezas con criterio de desempeño considerando una evaluación diagnostica y continua. Para ello
formula indicadores esenciales de evaluación para cada año de estudio sin descuidar la evaluación
integradora de la formación intelectual con la formación de valores.
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4.2. Objetivos de área Historia
Los objetivos que se citan a continuación son los que plantea el MEC dentro de los lineamientos
curriculares que propone para el área de Historia y Ciencias Sociales. (Lineamientos Curriculares
para el Nuevo Bachillerato Ecuatoriano)


Comprender y analizar los procesos históricos más significativos de Ecuador, América y el
mundo, mostrando la complejidad y multicausalidad de factores que intervienen, así como
la identificación y caracterización de actores individuales y colectivos que participan para
tener una visión más amplia del presente.



Conocer las categorías y conceptos específicos del campo de la Historia y de las Ciencias
Sociales para fomentar en el estudiantado el desarrollo de los procesos de abstracción,
análisis lógico, elaboración de ideas, juicio, resolución de problemas teóricos y prácticos,
que puedan ser usados a lo largo de su vida.



Utilizar el conocimiento de las distintas formas de pensamiento, valores y saberes que el
ser humano ha desarrollado a lo largo de su historia, para la formación integral del
estudiantado y la comprensión respetuosa de la diversidad de comunidades sociales en las
que se inserta.



Favorecer la formación de un compromiso social y solidario a través del conocimiento de
las distintas formas de lucha que el ser humano ha desarrollado durante su historia para
enfrentar la exclusión, la inequidad y la injusticia, con base en fundamentos y principios
democráticos.



Utilizar las herramientas básicas de la investigación social para activar procesos de
valoración de los elementos que configuran las identidades a nivel nacional, regional y
mundial, y establecer conexiones e interrelaciones críticas entre ellas.



Comunicarse correctamente, en forma oral y escrita , a través de la incorporación del
vocabulario específico que aporta el área de las ciencias sociales, para propiciar el diálogos
con conocimientos informados, rigurosos y sustentados
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Desarrollar valores de respeto, cuidado y conservación ambiental, a partir del aprendizaje
de los distintos procesos de relación que el ser humano ha construido con su entorno en el
tiempo histórico hasta la actualidad.

4.3. Objetivos del contenido curricular Primer Año de Bachillerato


Promover el conocimiento de la historia de la humanidad como un proceso continuo,
complejo y diverso en cada contexto geográfico, a través de la ubicación de los eventos
históricos en diferentes escalas espaciales y temporales, para propiciar la comprensión
diacrónica e interrelacionar de la acción humana y el ecosistema.



Interpretar los principales procesos históricos desde la revolución neolítica hasta la
actualidad, a través del manejo de categorías y conceptos específicos de cada etapa, para
proporcionar una comprensión contextualizada de los acontecimientos, las mentalidades, las
distintas formas de pensamiento y saberes en el tiempo histórico, sin caer en anacronismos.



Inferir los mecanismos que provocan la permanencia y transformación social, por medio de
la identificación de las múltiples causas que intervienen, para entender, de manera crítica,
la pervivencia del pasado y comprender mejor el presente en América y el mundo.



Precisar la implicación y el rol que desempeña los distintos actores sociales en los procesos
históricos, mediante una visión amplia de análisis, para visibilizar voces que suelen
permanecer ocultas.

4.4. Las Destrezas.
Macrodestrezas.- Las destrezas con criterio de desempeño son el corazón del currículo y constituye
el referente principal para que los docentes elaboren su planificación micro-curricular. Estas se
enmarcan en la propuesta del Ministerio de Educación, señalada en la AFCEGB del 2010. En este
documento se señalan las siguientes Macrodestrezas específicas del área de Historia y Ciencias
Sociales del Bachillerato.


Determinar los espacios geográficos y su relación con el contexto socio cultural en los
cuales se desarrollan los acontecimientos históricos más relevantes.
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Ubicar cronológicamente los principales procesos históricos y establecer relaciones
temporales y espaciales



Utilizar en forma adecuada conceptos y términos propios de la asignatura a fin de facilitar
procesos de razonamiento inductivo y deductivo



Comprender las diversas formas en que se interrelacionan los grupos sociales en el tiempo
pasado y en el presente



Proyectar y aplicar los conocimientos propios de las Ciencias Sociales de manera creativa y
fundamentada para la solución de problemas

Destrezas con criterio de desempeño.- Estas son muy útiles para la elaboración de la planificación
micro curricular del profesorado, así también la destreza es la expresión del “Saber hacer”, aquí se
contempla la capacidad y las destrezas que poseen los estudiantes, las mismas que deben ser
exploradas y puestas en práctica mediante acciones y actividades desarrolladas por los estudiantes;
cabe mencionar que las destrezas con criterio de desempeño forman parte del actual currículo. Es
por ello muy fundamental hacer uso de ella en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las destrezas
con criterio de desempeño mencionadas en los lineamientos generales para bachillerato se plantean
en cada bloque curricular y son las siguientes:
Bloque 1
Importancia de la revolución neolítica


Sintetizar las principales características de la revolución neolítica a partir de la
transcendencia que tuvo para la posterior consolidación de los grupos humanos americanos
y universales



Investigar las fuentes básicas que se utilizan para el estudio del período neolítico y valorar
su importancia. Establecer paralelismos e indagar las fuentes de estudio del periodo
neolítico en América
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Explicar las teorías acerca de la domesticación de plantas y animales, estimando la
complejidad tecnológica y poblacional que significó para los principales núcleos agrícolas
del mundo



Distinguir los rasgos de la cultura material desde la repercusión que tuvo en subdesarrollo la
domesticación de plantas y animales



Establecer relaciones entre las condiciones de la revolución neolítica mundial y nacional
desde el contexto temporal y espacial

Bloque 2
El legado del mundo antiguo


Identificar los principales centros culturales del mundo antiguo a partir de la valoración de
su legado cultural



Resumir los rasgos principales de la organización político‐social de los principales centros
culturales del mundo antiguo a través de la comparación, en cada uno, de la estructura
política y la concepción de la esclavitud



Deducir la interconexión económica y social entre los centros culturales más importantes
del mundo, en base al análisis de las características esenciales de los tipos de recursos y las
rutas comerciales disponibles



Caracterizar el desarrollo de los elementos culturales, científicos y tecnológicos de las
principales culturas de la Antigüedad a partir de la distinción de su influencia sobre la
cultura occidental



Establecer comparaciones entre las sociedades esclavistas más representativas del mundo
desde el análisis de las condiciones geográficas, económicas, sociales y política.
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Bloque 3
El legado del Medioevo


Enumerar los tópicos que se han vertido sobre el Medioevo, debatiendo acerca de los
motivos que llevaron a formularlos



Explicar la importancia y trascendencia del Imperio bizantino a partir de una adecuada
conceptualización de los aspectos político, social y cultural



Determinar el pensamiento político existente en el Imperio carolingio y en el sacro



Imperio germánico tomando en cuenta su repercusión en la expansión del cristianismo



Analizar los principales elementos del origen, desarrollo y consolidación del Islam a partir
de la vigencia y valoración e sus tradiciones y herencias culturales



Establecer analogías entre el cristianismo y el Islam priorizando sus fundamentos
ideológicos, ámbitos geográficos y repercusión en la población actual



Conceptualizar al feudalismo desde la reflexión crítica de los aspectos sociales, políticos y
económicos y su incidencia en el desarrollo histórico de América



Seleccionar los principales aportes culturales del Medioevo, evidenciando su trascendencia
en el ámbito educativo, social, económico y científico

Bloque 4
Configuración del mundo moderno


Ubicar cronológicamente los elementos esenciales que generó el mercantilismo,
considerando los cambios económicos y políticos en el mundo
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Deducir la trascendencia histórica que implicó la nueva visión ideológica del ser humano a
partir de la formulación de hipótesis sobre los retos que implicó esa transformación.



Establecer relaciones entre el pensamiento de los principales expositores del humanismo y
la Ilustración a través del estudio de su impacto sobre los ámbitos político, económico y
social.



Evaluar las consecuencias de las exploraciones geográficas tomando en cuenta las
repercusiones que tuvieron para Europa y para los "nuevos" territorios colonizados en
América



Analizar el proceso de configuración del mercantilismo a partir de la caracterización
geográfica y de las condiciones socioeconómicas que lo forjaron



Discutir las bases del absolutismo y la génesis de los estados modernos a través de la
comprensión de las transformaciones introducidas en el espacio político y territorial durante
los siglos XVI y XVIII.



Determinar los aportes más significativos de las ciencias durante este periodo, con énfasis a
la aplicación del método científico y su vigencia actual para el desarrollo del conocimiento

Bloque 5
Conflicto y cambio social en el mundo contemporáneo.


Evaluar los elementos claves para la comprensión del origen y desarrollo del capitalismo, a
partir de la conceptualización de los procesos de acumulación del capital y la agudización
de las contradicciones sociales.



Comparar la revolución Liberal Burguesa, La revolución Industrial y la revolución agrícola
(Gran Bretaña) a partir de la causalidad y proyección histórica



Reflexionar sobre los rasgos de la nueva configuración espacial y urbana a partir de la
incidencia del incremento demográfico y el crecimiento urbano
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Elaborar esquemas conceptuales de las causas y consecuencias de los principales procesos
revolucionarios tomando como referencia el análisis de los aspectos políticos, económicos y
sociales.



Investigar la nueva racionalidad económico‐científica mediante la valoración de las ideas y
las acciones de progreso y transformación que la caracterizan



Argumentar sobre las características de los conflictos internacionales del período a partir
del estudio de las principales causas y consecuencias



Diferenciar las motivaciones de los movimientos sociales más importantes de la época
contemporánea (obrero, por la igualdad de las mujeres, por la no discriminación,
ecologistas) a partir del análisis de sus logros y la relación con el contexto nacional y el
Buen Vivir.



Discutir sobre los aspectos más relevantes de la cultura de la época contemporánea a partir
de la diferenciación conceptual y fronteras existentes entre la cultura de masas y la de élite.



Explicar las particularidades que adquiere la ciencia durante la etapa contemporánea desde
su aplicación e impacto sobre la vida cotidiana.

5. Tipos de rendimiento académico
Durante el proceso de aprendizaje, el rendimiento académico ha sido la mayor preocupación para
estudiantes, padres de familia y docentes, lo cual genera angustia más aun cuando los
conocimientos no están bien cimentados. Detrás de la insatisfacción de la calidad de educación que
se ofrece a los jóvenes, existe inconformidad por el sistema educativo que rige actualmente en el
Ecuador. Se ha escuchado mucho hablar sobre los malos docentes, la falta de actualización de
conocimientos, la infraestructura en malas condiciones, insuficiente material didáctico, motivos que
de una manera u otra afectan al docente en su labor diaria.
En cuanto al rendimiento académico el estudiante, siempre espera ser reconocido por el esfuerzo
realizado al cumplir con tareas, trabajos pero muchas veces ese esfuerzo no es suficiente o no es
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reconocido por los docentes, es ahí cuando, se origina la frustración en el alumno creando en el la
despreocupación y el descuido total en el cumplimiento académico.
Moral, C. (2009). Considera que, “El éxito académico es el producto de sentimientos, actitudes y de
una autorregulación del esfuerzo para conseguir las metas académicas”. (Pg. 110). En otras palabras
para alcanzar un buen rendimiento académico el estudiante debe reunir un conjunto de habilidades,
destrezas entre otras capacidades que ayudan a la adquisición de un excelente rendimiento
académico, las mismas que tienen que ser desarrolladas conjuntamente con el docente mediante la
utilización de una variedad de estrategias, juegos, recursos tecnológicos que ayudan a desarrollar en
el estudiante estas capacidades. Aquí especialmente sobresale el esfuerzo académico de cada
estudiante, porque el obtener un excelente rendimiento académico es cuestión de perseverancia,
sacrificio y dedicación permanente.
Carlos Figueroa (2004) define al rendimiento académico como “conjunto de transformaciones
operadas en el educando, a través del proceso de enseñanza – aprendizaje, que se manifiesta
mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación” (Pg. 25). De esta
afirmación se desprende que el rendimiento académico no solo son resultados de pruebas u otras
actividades, sino que también es el reflejo de la madurez bilógica y psicológica.
5.1 Rendimiento individual
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades,
actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los
hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen
aspectos de la personalidad que son los afectivos.
(www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_académico)
Cada estudiante tiene diferente forma de aprender, al igual que el rendimiento académico es
diferente en cada estudiante, porque las capacidades físicas e intelectuales varían de acuerdo a cada
persona. En este caso haciendo referencia con lo mencionado en la cita, en el rendimiento
individual el docente debe prestar mayor atención a los estudiantes que presenten dificultades en el
aprendizaje. Dicho de otra manera el rendimiento académico individual consiste en la adquisición
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de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, etc. de cada estudiante,
aquí también debe destacar sentimientos de afectividad por parte del docente hacia sus educandos.
El rendimiento individual puede ser general y específico.
5.2. Rendimiento General
Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las
Líneas

de

Acción

Educativa

y hábitos

culturales

y en

la

conducta

del

alumno.

(www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_académico)
El rendimiento académico general es la asimilación básica que adquiere el estudiante sin importar la
metodología utilizada por el docente se considera que los estudiantes rinden académicamente según
el tipo de didáctica utilizada por el docente, si este utiliza una metodología tradicional difícilmente
podrá asimilar toda la información emitida por el docente. Para ello el profesor debe utilizar una
didáctica más eficiente con recursos didácticos modernos que llame la atención al estudiante.
5.3. Rendimiento Académico Específico
“Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional,
familiar y social que se les presentan en el futuro”
(www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_académico)
En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida
afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro,
con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás
Cabe mencionar que los problemas personales en los estudiantes perjudican en el rendimiento
académico, muchas veces los jóvenes tienden a deprimirse, cambiar el carácter y la conducta puede
ser con sus compañeros de clase o muchas veces con el mismo decente,
En este tipo de rendimiento académico, el maestro debe tomar muy en cuenta la vida afectiva y
emocional de cada estudiante y partir desde ello para evaluar su rendimiento académico educativo,
su conducta, la relación con el maestro, compañeros de clase, con su modo de vida y con los demás.

36

5.4. Rendimiento Académico Social
Desde mucho tiempo atrás la sociedad ha influido en el ámbito educativo en cuanto al campo
geográfico, donde el acceso de la educación es imposible, pero muchos estudiantes hacen lo
imposible por asistir a sus centros educativos esto especialmente ocurre en el sector rural, donde el
acceso de transportes son ineficientes, es importante señalar que la sociedad influye rigurosamente
en el aprendizaje positivo o negativo de cada estudiante.
Desde otro punto de vista a este tipo de rendimiento académico afecta también la gran demanda de
estudiantes, incorporados a la educación. En zonas donde la infraestructura de las instituciones
educativas ya no abastece o el otro punto que es más grave aún, la falta de docentes para cubrir
académicamente la gran demanda del estudiantado.
6. Factores que inciden en el rendimiento escolar
Una de las dimensiones más abordadas y las que más interesa a los estudiantes, padres de familia y
docentes es el rendimiento académico del alumno. Para tratar este aspecto es importante determinar
¿cuáles son los factores que pueden influir en él?, generalmente el rendimiento académico esta
relacionado con factores como los socioeconómicos, la amplitud de programas de estudio, las
metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los
conceptos previos que tienen los alumnos, así como el pensamiento formal de los mismos (Benítez,
Giménez y Ochoa, 2000). Ahora porque estudiantes que tienen buena capacidad intelectual y
buenas aptitudes tienen bajo rendimiento, es una contradicción que se espera resolver.
Cabe anotar que el análisis del rendimiento escolar conlleva a enfocar el tema desde un punto de
vista multifactorial entre las que anotamos la motivación, inteligencia y aptitudes, auto concepto,
hábitos estrategias y estilos de aprendizaje, aspectos familiares.
6.1. La motivación
La motivación es un proceso que determina el grado de interés que el estudiante dirige hacia el
logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en
cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas;
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afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración, auto concepto, etc.” (Alcalay y
Antonijevic, 1987: 29-32).
Esto significa que generalmente la motivación es responsabilidad única del docente, mediante ella
se logra el éxito o el fracaso en la asimilación de los conocimientos en los estudiantes. La forma
como el docente enfoca el tema a tratarse, incluyendo las estrategias y recursos didácticos a utilizar
en el desarrollo de una clase, es muy fundamental hacer énfasis que los objetivos es un factor
primordial de la motivación mediante estos el docente orienta y da a conocer al estudiante a donde
quiere llegar y como lo va a conseguir dicho fin, otro factor que hace posible la motivación es las
actividades que va a desarrollar el docente conjuntamente con el estudiante.
Según Bandura (1993) la motivación es producto de dos fuerzas principales, la expectativa del
individuo de alcanzar una meta u objetivo y el valor de esta meta para sí mismo. En otras palabras
el alumno considera que si se esfuerza puede tener éxito y que los aprendizajes que alcance le serán
útiles para su desarrollo hacia el éxito.
Partiendo del análisis anterior se debe anotar la importancia que tienen la manera de abordar la
enseñanza en el salón de clases, pues esta debe propender a crear ambientes motivacionales basados
en las expectativas de los estudiantes, que los conocimientos que se planteen sean significativos
para el educando.
6.2. Inteligencia y aptitudes
La inteligencia ha sido uno de los aspectos más estudiados, sin lugar a dudas, no sólo a lo largo de
toda la historia de la Psicología, sino mucho antes, cuando aún se consideraba ésta como parte de la
Filosofía y, por tanto, las explicaciones sobre el funcionamiento de la mente poco tenían que ver
con las tendencias científicas actuales. La intervención de muchos elementos sobre la inteligencia
dificulta una definición concisa.
Destacando el pensamiento de Stephen Covey, el mismo que en el libro denominado octavo hábito,
se refiere a las cuatro Inteligencias del ser humano; estas son: Inteligencia física, emocional, mental
y espiritual, cada una de ellas tienen gran importancia ya que destacan la sabiduría del ser humano,
partiendo primeramente de su yo y obedeciendo a su conciencia para de esta forma garantizar
seguridad y un buen aprendizaje a lo largo de la vida de los individuos.
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La inteligencia y las aptitudes son las variables que con mayor frecuencia son consideradas
como predictores del rendimiento académico, ya que las tareas y actividades académicas exigen
la utilización de procesos cognitivos. La mayoría de los estudios sobre inteligencia y
rendimiento escolar confirman que las relaciones oscilan entre .40 y .60; en menor medida, sin
embargo, parecen relacionarse las aptitudes mentales con el rendimiento. En conjunto, en
palabras de González - Pienda (1996), los datos disponibles sólo permiten asegurar que la
inteligencia explica no más del 33% de la varianza del rendimiento. (González, 2003, p. 85).
En las instituciones educativas se ha dado relevancia a los test de avaluación y medición del CI,
pese a que los estudios mencionan que solo un porcentaje del 33% de este está relacionado con el
rendimiento académico. De ahí que es importante trabajar sobre otros factores que permitan
desarrollar estrategias que ayuden a superar el problema del rendimiento escolar.
6.3. El auto – control
De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito o fracaso se atribuye a factores internos, el éxito
provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas
del éxito o fracaso son vistas como externas, la persona se sentirá “afortunada” por su buena suerte
cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase.
Por otra parte Goleman (1996) relaciona el rendimiento académico con la inteligencia emocional
destacando el autocontrol como un elemento a potenciar en los estudiantes.
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los
sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la
motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran
rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan
indispensables para una buena y creativa adaptación social. (Goleman, 1995, p. 228)
Goleman define al autocontrol como “la capacidad de modular y controlar las propias acciones en
una forma apropiada a su edad; sensación de control interno (p. 228). La capacidad de controlar los
impulsos aprendidos desde la primera infancia será la facultad fundamental en el ser humano, lo que
lleva a pensar que se debe educar para el desarrollo de la misma para formar personas de voluntad
sólida y capaz de autogobernarse.
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El autocontrol de sus actividades académicas no es suficiente para impactar de manera significativa
el rendimiento académico pero muy seguramente aporta a desarrollar un equilibrio en los procesos
educativos.
6.4. Hábitos y estilos de aprendizaje
Los hábitos y estilos de aprendizaje no forman parte de un solo constructo, son variadas las
perspectivas que se tienen al respecto. Pero por definirlos de algún modo se toma estos referentes:
Hábito de aprendizaje (más utilizada la denominación de hábito de estudio) “es la forma de
conducta adquirida, conscientemente o de forma inconsciente y automática, por la repetición de
actos formalmente idénticos relacionados con las técnicas de aprendizaje, siendo éstas
actividades fácilmente visibles, operativas y manipulables implicadas en el proceso de
aprendizaje”. (González, 2003, Pg. 100)
Considerando que estos son adquiridos en el medio social e interiorizados en el individuo a base
de la repetición, estos pueden ser positivos o negativos. De la misma manera Jarrín G describe
al hábito de la siguiente manera, “es un sistema de acciones que han sido automatizadas como
resultado de numerosas repeticiones y que se realizan correcta y rápidamente en presencia de un
control mínimo de la conciencia” (Pg. 45)
De acuerdo con este autor considero que los hábitos en las personas se originan a través de la
repetición son conductas adquiridas mediante la observación.
Estilo de aprendizaje es la forma, diversa y específica de captar la información y de enfrentarse
a la solución de tareas (Beltrán, en Beltrán y Genovard, 1996).
De lo anteriormente mencionado se desprende que los hábitos son la automatización de estrategias
utilizadas para estudiar y los estilos de aprendizaje son el conjunto de estrategias que comúnmente
utiliza el educando durante las funciones de aprendizaje.
Los individuos todos aprenden de manera diferente unos de otros, unos prefieren un determinado
método, se sienten mejor en un determinado ambiente, determinado grado de estructuración, por
ello las estrategias didácticas que utilice el docente deben estar orientadas a aprovechar esos
diferentes estilos de aprendizaje.
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Entonces se puede apreciar la existencia de los estilos de enseñanza que Fisher y Fisher (1979) lo
define como “un modo habitual de acercase a los discentes con varios métodos de enseñanza”.
No se trata de adaptar la forma de enseñanza a los diferentes estilos de aprendizaje en todas las
ocasiones, sino que, el docente debe ajustar- adaptar su estilo de enseñanza a aquellas áreas y
ocasiones que sea adecuado para el cumplimento de los objetivos educacionales.
6.5. Los contenidos programáticos
Desde la perspectiva constructivista la acumulación de contenidos en los estudiantes no es el
principal objetivo de la actividad educativa, sino más bien un puente que permite alcanzar lo
verdaderamente esencial que es aprender a aprender, aprender a hacer y a convivir.
Ausubel señala que el aprendizaje por descubrimiento no tiene por qué contraponerse al aprendizaje
por recepción, considerando que los dos pueden ser eficaces si generan un aprendizaje significativo,
es decir, que los nuevos conocimientos se articulen e incorporen en la estructura cognitiva del
estudiante.
El aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con
los adquiridos anteriormente; lo que hace que el estudiante genere interés por aprender pues percibe
que los nuevos conocimientos le permiten desarrollar constructos más amplios provocando en el
individuo sensación de satisfacción. Es entonces, que los contenidos programáticos deben tratar una
información explicita que guarde relación con la realidad que brinden pautas dirigidas hacia la
aplicación de los mismos, relacionar los nuevos conocimientos con las estructuras del conocimiento
que ya utiliza en la vida diaria.
Los docentes deben proponer ejes temáticos que permitan a los estudiantes mostrar interés por
aprender. Además estos contenidos deben articularse con los conocimientos ya adquiridos
anteriormente por los estudiantes.
6.6. Determinantes institucionales
Dentro de estas determinantes se encuentran las metodologías docentes, horarios de las distintas
materias, dificultad de las distintas materias, condiciones, métodos, técnicas, estrategias, normas
entre otros.
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Los factores institucionales tienen gran importancia en estudios sobre factores asociados al
rendimiento académico desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues se relacionan con
variables que en cierta medida se pueden establecer, controlar o modificar, como, por ejemplo, los
horarios de los cursos, tamaños de grupos o criterios de ingreso en carrera. (Montero y Villalobos,
2004)
Las estrategias presupone dos ejes particulares, enseñar a reflexionar al estudiante sobre su propia
manera de aprender orientándole a tomar decisiones que mejoren sus procesos cognitivos y también
provocar en el enseñante reflexiones sobre su manera de planificar y presentar sus acciones
educativas.
Los métodos y estrategias didácticas deben enseñar a estudiar no para aprobar sino para aprender,
basado en que, lo que se aprende es resultado del esfuerzo y comprensión es más duradera y
funcional.
7. Funciones del docente
Las funciones y responsabilidades del docente aumentan a medida que la familia va perdiendo
poco a poco las oportunidades de educar a sus hijos; y la vida social en los jóvenes cada vez es más
compleja, y difícil de controlar. Ibarra, O. (1968). “El maestro debe tener además de los
conocimientos científicos y metodológicos, una personalidad definida y vigorosa, para que dirija el
proceso educativo en forma equilibrada y responsable” (Pg. 43)
Todo profesor de poseer una personalidad intachable para que no exista dificultad en el proceso
educativo entre alumno-maestro, la personalidad es importante en la enseñanza, que sería de un
docente que no tenga la personalidad bien definida, seguramente los estudiantes no lo obedecerán
tampoco cumplirán con los requerimiento del profesor. Y específicamente se perdería el respeto y el
cumplimiento de tareas por parte de los estudiantes.
Nerici, I. (décima edición) ha dividido las funciones del docente en técnica, didáctica y orientadora.
7.1. Función técnica
Dentro de la función técnica, el docente debe poseer los conocimientos suficientes con relación a la
docencia. Los conocimientos relativos específicamente a su disciplina deben ser amplios y con gran
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valor científico, además de ello también debe dominar los conocimientos de cultura general, puesto
que los estudiantes frecuentemente formulan preguntas que muchas veces no están relacionados con
la materia asignada al docente, esta situación revela preocupación en la especialidad del profesor.
7.2. Función Didáctica
El docente debe ser un experto en el manejo de técnicas estrategias y recursos didácticos para la
enseñanza. Esta es la función encomendada a él, prácticamente son las herramientas de trabajo.
Nerici, I. (2009). Este autor describe la función didáctica de la siguiente manera:
“El profesor debe estar preparado para orientar correctamente el aprendizaje de sus alumnos,
utilizando para ello métodos y técnicas que exijan la participación activa de los mismos en la
adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes e ideales” (Pg. 101)
El profesor antes de iniciar su clase, planifica, prepara el material didáctico que va a utilizar, la
metodología que va a aplicar en el desarrollo de una clase.
De esta manera es como el docente se prepara y hace énfasis a la función didáctica, siendo esta una
responsabilidad únicamente del docente, actuando inteligentemente y practicando técnicas
didácticas que contribuyan a la construcción del conocimiento del estudiante. Es así, como los
profesores de todos los niveles deben preparar las clases didácticas, para de esta manera hacer la
clase dinámica, participativa y productiva. De este modo podrá exigir la participación a sus
alumnos. Cabe mencionar que es necesaria la preparación del docente para garantizar un buen
rendimiento académico en los estudiantes.
7.3. Función orientadora.
La importancia de esta función radica en que el docente, es un orientador de sus alumnos en la
enseñanza, es el quien da pautas y recomendaciones a sus estudiantes, para resolver problemas
relacionados con la asignatura de cada profesor. La situación más importante en la educación es el
comportamiento del profesor con sus estudiantes, de la forma de actuar del docente dependerá una
buena relación entre ambos. Debe reinar la comprensión para que se establezcan lazos de amistad y
simpatía entre alumno-maestro. En esta función predomina el dominio de valores, procurando
establecer el nexo entre profesor y estudiantes.
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Gráfico 5: Esquema gráfico sobre cualidades del docente.
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Énfasis: fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia de lo que se
dice o se lee.
Estrategia: arte, traza para dirigir un asunto.
Evolutivo: perteneciente o relativo a la evolución
Facilitador: persona que se desempeña como instructor u orientador en una actividad.
Generador: Que genera, produce o crea una cosa.
Hábitos: modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de los mismos actos.
Impositivo: que se impone.
Interactuar: Ejercer una interacción o relación recíproca, especialmente entre un ordenador y el
usuario.
Metacognición: Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aprender a aprender,
es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para
orientarlas y asegurarse una buena ejecución.
Método: procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñar.
Metodología: conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una
exposición doctrinal.
Obstáculo: impedimento, dificultad, inconveniente.
Paradigma: el término paradigma puede indicar el concepto de esquema formal de organización, y
ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías.
Participativo: Que tiende a participar en actividades colectivas.
Perseverancia: constancia en la virtud y en mantener la gracia hasta la muerte.
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Previos: anticipado que va delante o que sucede primero.
Prioridad: anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden.
Proceso: acción de ir hacia adelante
Reflexivo: Que piensa y considera detenidamente un asunto antes de hablar o actuar: una persona
reflexiva y prudente nunca obra a la ligera.
Retroalimentación: proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la
intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el
funcionamiento de una organización o de cualquier grupo formado por seres humanos.
Técnica: conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte.
Trascendental: Que se eleva por encima de un nivel o de un límite dados.
Fundamentación legal
Condiciones Legales
El presente proyecto de investigación se encuentra apoyado por el Art. 1 del reglamento de grados
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación.
Establecer las modalidades de graduación para el otorgamiento de grados de Licenciatura.
Normar el procedimiento académico y administrativo del proceso de graduación.

También por el Art. 2.- para la graduación se establecen las siguientes modalidades.

Proyectos Socio Educativos.
Proyectos en Áreas de Formación Profesional
Proyectos Especiales.

Art. 3.- Se entenderá por proyectos Socio Educativos a las investigaciones en base al método
científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar
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propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles
macro, meso o micro.
Art. 4.- Dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, dirección y control del
proceso educativo, modelos, planes, programas, políticas, tecnologías, mallas curriculares, métodos,
recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, entre otros.
Art. 5.- Los trabajos de grado en licenciatura en la modalidad de proyectos Socio Educativos de
conformidad con el tema puedan llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y, en algunos casos a
la experiencia de la misma.
Art. 6.- Para garantizar la continuidad de los procesos de investigación las propuestas elaboradas en
los Proyectos Socio Educativos, pueden ser sometidas a la ejecución por nuevos graduados, para lo
cual, el Instituto Superior de Investigación de la Facultad de Filosofía, ISIFF, sugiere la
metodología a seguirse.
Art. 7.- Se entiende por proyectos de Área de Formación Profesional, al trabajo académico que
utiliza una metodología científica, puede ser de carácter cuanti-cualitativo o uno de los dos, que
busca la creación o recreación de conocimientos científicos.
Art. 8.- Los proyectos de Áreas de Formación Profesional se refieren a las disciplinas de las áreas
de especialización o de formación profesional de la diferentes Escuelas de la Facultad, como Física,
Matemática, Psicología, Cultura Física, Literatura, Filosofía, Ingles, Turismo, Contabilidad,
Currículo, Pedagogía, Investigación y otras, o la interrelación de algunas de ellas.
Además por el Art. 62 Del estatuto de la Universidad Central del Ecuador que dice: La
investigación es uno de los objetivos fundamentales de la Universidad Central del Ecuador. Su meta
es contribuir al avance de la ciencia mediante su aplicación a la solución de los problemas de la
sociedad.
También por el Art. 63.- La actividad investigativa debe orientarse a los enfoques multi, inter y
transdisciplinaria, en los niveles de pre y posgrado.
Art. 75.- Serán funciones principales de la universidades y escuelas politécnicas, la investigación
científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su
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difusión en los sectores populares, así como el estudio y planteamiento de soluciones para los
problemas del país a fin de contribuir y crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con
métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines.
Art. 80.- El estado fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles
educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los
recursos naturales, y a satisfacer la necesidad básica de la población.
Garantizara la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus
resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.
La investigación científica y tecnología se llevara a cabo en las universidades, escuelas politécnicas,
institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación
con los sectores productivos cuando sea pertinente y con el organismo público que establezca la ley,
la que regulara también el estatuto del investigador científico
Caracterización de Variables
El problema del proyecto tiene como variable independiente, La Didáctica Constructivista la misma
que está relacionada con la labor ejecutada por los

docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

De la variable independiente se derivan siete dimensiones, que son: constructivismo, el mismo que
tiene como indicadores, definición y principios.
Didáctica constructivista, sus indicadores son: estrategias, métodos y evaluación.
Pilares de la UNESCO y el constructivismo, sus indicadores son: aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a convivir, aprender a ser.
El currículo constructivista en la signatura de historia, sus indicadores son: bases pedagógicas,
objetivos destrezas. Con estas dimensiones e indicadores se ha logrado obtener un resultado
positivo, en el problema de esta investigación.

De allí se puede describir la variable dependiente la cual es el rendimiento académico.
Sus dimensiones son:
Tipos de rendimiento académico, sus indicadores son: individual, general, especifico, social.
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Factores que inciden en el rendimiento académico, sus indicadores son: la motivación, inteligencia
y aptitudes, autocontrol, hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje.
Funciones del docente, sus indicadores son: función técnica, función didáctica, función orientadora.

Variable Independiente
Didáctica constructivista, es aquella que mediante la aplicación de estrategias modernas y la
utilización de recursos didácticos modernos, permite al estudiante construir su propio conocimiento;
en la que el estudiante actuará libremente sin temor a no ser escuchado por el profesor como lo
hacía la enseñanza tradicional. Dentro de la didáctica constructivista el estudiante es el principal
actor.
Variable dependiente
Rendimiento académico, es el esfuerzo académico de los estudiantes en el cual demuestra el trabajo
realizado y aprendido en el transcurso de un periodo escolar. Este rendimiento académico tiene
como

finalidad

medir

el

grado

de

conocimiento
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adquirido

en

cada

estudiante.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Enfoque
Esta investigación tiene un enfoque de carácter cuanti – cualitativo pues como lo mencionan
Hernández R. y otros (2006) este modelo “analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un
mismo estudio para responder a un planteamiento de un problema” (p. 755). Datos cualitativos
considerando el análisis del contexto e identificación de características de la población a partir de la
observación y cualitativos porque se aplican encuestas para la recolección de datos, las que son
tabuladas y analizadas mediante métodos y procedimientos estadísticos.
Modalidad
La presente investigación se orienta para una mejor viabilidad en el campo socio – educativo pues
permite conocer la realidad y plantear una alternativa de solución a los problemas detectados.
García, Gonzales y Ballesteros (2001) definen a la investigación socio – educativa como:
Una actividad reflexiva, sistemática y, en cierta medida, controlada, cuya finalidad consiste en
descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado contexto social, así
como la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellas leyes de amplia validez. (p. 75).
Nivel de profundidad
La investigación que se aplica es de tipo exploratoria, descriptiva, documental y de campo.
Exploratoria pues, como lo menciona Gutiérrez (1995) este nivel se establece en una investigación
preliminar sustentada en una observación inmediata de los elementos que constituyen el objeto a ser
investigado.
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Es de carácter descriptivo considerando que se pretende únicamente determinar cómo influye la
didáctica constructivista en el rendimiento académico de los estudiantes de historia. Esto permitirá
conocer la problemática y visualizar alternativas de solución. Como indican Hernández y otros
(2006) el propósito de este tipo de investigación es “describir situaciones y eventos. Esto es, como
se manifiesta determinado fenómeno” (p. 354)
Tipo de investigación
La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos
(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). La de
campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los
fenómenos objeto de estudio. (Zorrilla, 1993, p. 43)
Se considera una investigación de tipo documental, pues los datos recopilados para la misma son
provenientes de la revisión de materiales impresos y otros documentos que sustentan el marco
teórico.
Dentro del proyecto de investigación también se incurre en la Investigación de Campo, para la
recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, para ello se ha diseñado
encuestas que permiten obtener datos de fuente directa.
La investigación de campo según Gutiérrez A. (1995) “es una actividad científica exploratoria,
mediante la cual se realiza la observación de los elementos más importantes del objeto que se
investiga para obtener la captación de las cosas y fenómenos a “primera vista”, por eso que utiliza la
observación directa, la entrevista y el cuestionario” (p. 39).
Procedimiento de la investigación
1. Aprobación del proyecto
2. Diseño del instrumento de recolección de datos
3. Validación del instrumento de recolección de datos
4. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos.
5. Aplicación del instrumento de recolección de datos.
6. Procesamiento y tabulación de datos
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7. Elaboración de cuadros y gráficos
8. Análisis crítico de resultados
9. Elaboración de conclusiones y recomendaciones
10. Elaboración del informe
11. Elaboración de la propuesta
12. Validación de la propuesta
13. Redacción del informe
14. Sustentación del trabajo de grado.
Población y muestra
Se trabajó con los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal
Experimental “Quito Sur” cuyo número de alumnos es de 95.
“La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.
La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población” (Hernández R. y otros, 2006, p.
238). Partiendo de estas definiciones se toma la decisión de trabajar con la totalidad de la población
estudiantil considerando que no representa una cantidad de estudiantes que pueda afectar a los
costos, pérdida de tiempo y se puede acceder fácilmente a todos los estudiantes del nivel del
Bachillerato de la institución.
Las investigaciones por efectos de tiempo y presupuestos se suelen trabajar con una muestra tomada
de la población, sin embargo, para esta se tomó a todos los sujetos pues su número es inferior a 200,
esto haciendo relación a lo que menciona Herrera E. (2005) “si la población tiene un número de
elementos suficientemente grande, termino de diferencia 200, se realizará la técnica del muestreo,
de lo contrario la investigación se realizará en toda la población” (p. 53).
Tabla 1: Población
POBLACIÓN
Primero de bachillerato A
Primero de bachillerato B
TOTAL

N°
45
50
95

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “Quito Sur”
Elaboración: Investigadora
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%
47%
53%
100%

Operacionalización de variables
Achaerandino define a la variable dependiente de la siguiente manera: “Es el elemento, fenómeno,
situación, etc., que explica, condiciona, determina o causa la presencia, cantidad o calidad de otro
elemento, fenómeno, situación, etc. Es una variable antecedente, es decir, la que por lo menos en
cuanto a influencia, es anterior a la dependiente. Es aquella a partir de la cual se predice otra o sus
variaciones.” (Achaerandino, 2010, p. 120). La interacción que ocurre entre estas dos variables se
categoriza en el siguiente cuadro de variables:
Tabla 2: Operacionalización de variables
VARIABLES
Variable
independiente
Didáctica
Constructivista
Conjunto de
métodos, técnicas y
estrategias para
construir los
contenidos y
procedimientos a
aprender de una
manera
significativa
Variable
dependiente
Rendimiento
Académico
Acción que pone en
evidencia los
resultados de las
acciones educativas
en términos de
eficiencia e
indicadores

DIMENSION
ES
Constructivis
mo
Didáctica
constructivista

INDICADORES

Definición
Principios
Estrategias
Métodos
Evaluación
Pilares de la Aprender a conocer
Aprender a hacer
UNESCO y el
Aprender a convivir
constructivism Aprender a ser

ÍTEM
S
1
2-3

Tipos
de
rendimiento
académico
Factores

que

inciden en el
rendimiento
académico

Funciones del
docente

Las destrezas
Individual
General
Especifico
Social
La motivación
Inteligencia y aptitudes
Autocontrol
Hábitos, y estilos de
aprendizaje
Aspectos familiares
Determinantes
institucionales, métodos
técnicas y estrategias de
enseñanza.
Función técnica
Función didáctica
Función orientadora

Elaborado por: investigadora
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INSTRUM
ENTO

ENCU
ESTA

CUESTIO
NARIO

3
4
5
6
7

o
El currículo de Bases pedagógicas
Objetivos
la Historia

TÉCN
ICA

8
9
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para la obtención de datos de la población investigada se aplicó la técnica de la encuesta con su
instrumento respectivo el cuestionario.
Para Hernández (2006) la encuesta “es una búsqueda sistemática de información en la que el
investigador pregunta a los investigados que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos
individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. (p. 253). El instrumento que se
utilizó es la entrevista que como lo menciona Achaerandino (2010) es una serie de preguntas
permite en poco tiempo obtener reacción de numerosos individuos.
La escala de Likert fue utilizada en el instrumento por ser uno de los instrumentos más sencillos y
prácticos para medir actitudes. Consiste: “en una serie de afirmaciones o ítems a cerca de un mismo
objetivo. En la respuesta se indica el grado de acuerdo con la afirmación, asignando un valor
numérico a cada posición”. (Achaerandino, 2010, p. 154).
Validez y confiabilidad de los instrumentos
Validez “se refiere al grado que un instrumento refleja el dominio específico de contenido de lo que
se mide”. (Hernández, 2006, p. 278). Es decir, la capacidad que tiene un instrumento para medir lo
que se ha propuesto.
Los instrumentos de recolección de datos fueron validados por expertos, docentes de la Universidad
central del Ecuador. Esto permitió recolectar la opinión y conocimiento de varias personas en
relación al problema cuyos resultados se muestran en el análisis de resultados y en la parte de
anexos. Para ello se presentó algunos documentos, los que se mencionan a continuación.


Carta de presentación



Instrucciones



Matriz de operacionalización de variables



Objetivos del instrumento de diagnóstico



Formularios de registro de ítems.



Ficha del validador.
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Confiabilidad
Es el grado de seguridad, viabilidad y confianza que se tiene al respecto del ítem, es decir si obtiene
los datos que queremos de manera óptima.
Hernández (2006) menciona respecto a la confiabilidad “grado en que el instrumento produce
resultados consistentes y coherentes”. (p. 277). Para comprobar la confiabilidad se utilizó el alfa de
Cronbach mediante una prueba piloto antes de aplicar el instrumento definitivo.
Abad García. (1997) menciona respecto al alfa de Cronbach “indica la profundidad con la que
las diferentes preguntas o enunciados del cuestionario están inter relacionados y miden el
mismo concepto. Este coeficiente se calcula utilizando las varianzas de los resultados
individuales y la covarianza entre los diferentes resultados.” (pg.180)
Fórmula:

α = Coeficiente de Cronbach
k = número de ítems utilizados para el cálculo
Σvi = sumatoria de las varianzas de los ítems
Vt = varianza total

Cálculo de confiabilidad del instrumento de diagnóstico.
Datos:
K = 13
Σvi = 6,398
Vt = 32,250
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El coeficiente determina la confiabilidad del instrumento, este puede oscilar entre 0 y 1. Siendo el
cero un indicador de confiabilidad nula y el uno indicador de máxima confiabilidad. Esto se puede
apreciar de mejor manera en el cuadro siguiente:
Tabla 3: escala de confiabilidad
ESCALA

NIVELES

Menos DE 0,20

Confiabilidad ligera

De 0,21 a 0,40

Confiabilidad baja

De 0,40 a 0,70

Confiabilidad moderada

De 0,70 a 0,90

Confiabilidad alta

De 0,90 a 1,00

Confiabilidad muy alta

Fuente: Lind D. (2013) Estadística aplicada a los negocios
Una vez aplicada la formula se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,87 que evidencia que el
instrumento de recolección de datos tiene una alta confiabilidad y es procedente realizar la encuesta
a toda la población.
Técnicas para el procesamiento y análisis de datos.
El análisis y procesamiento de datos consiste en la organización de resultados y expresarlos de
manera gráfica, dinámica y crítica. Para ello según Hernández (2006) sugiere seleccionar un
programa computacional, pues es complicado realizarlo manualmente. El programa que se utilizó
fue el más común, EXCEL, mismo que permite graficar tabular e insertar funciones. El
procedimiento aplicado es el que se detalla como sigue:
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Revisión crítica de la información recolectada



Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems



Determinación de frecuencias absolutas y porcentuales.



Diseño y elaboración de cuadros estadísticos



Elaboración de gráficos



Conceptualización de los indicadores



Conclusiones
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CAPÍTULO IV

Análisis de resultados
Preguntas dirigidas a estudiantes de la Institución Educativa Fiscal Experimental “Quito Sur”.
ÍTEM 1. ¿El docente parte de la experiencia de los estudiantes para construir el conocimiento?

Ítem 1

Tabla 4: El aprendizaje parte de la experiencia
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
30
32%
Siempre
22
23%
Casi siempre
31
33%
A veces
12
13%
Nunca
100%
95
TOTAL

Fuente: Encuesta
Gráfico 6: El aprendizaje parte de la experiencia

Elaboración: Investigadora
El ítem número 1 hace referencia a la experiencia como punto de partida para el aprendizaje. El
32% de los estudiantes afirman que el docente siempre considera la experiencia de los educandos
para construir el conocimiento, el 23% casi siempre el 33% a veces y un 13% nunca.

Los indicadores siempre y casi siempre muestran que el 55% de los estudiantes encuestados
consideran que el docente aprovecha la experiencia de los estudiantes para abordar los nuevos
conocimientos; este porcentaje no es significativo, lo que hace evidente que se apliquen durante las
clases métodos de enseñanza que tomen como punto de partida los conocimientos y experiencias de
los educandos.
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ÍTEM 2. ¿La enseñanza del docente es comprendida por los estudiantes?
Tabla 5: comprensión de conocimientos por parte de los estudiantes

Ítem 2

ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA
RELATIVA
22
23%
Siempre
30
32%
Casi siempre
36
38%
A veces
7
7%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Gráfico 7: Comprensión de conocimientos por parte de los estudiantes

Elaboración: Investigadora

El ítem número 2 se refiere a la comprensión de conocimientos por parte de los estudiantes, 23% de
los estudiantes aseguran que el docente siempre explica bien las clases y si son entendibles. El 32%
casi siempre, el 38% a veces y el 7% nunca.
Al 55% de los estudiantes del primero bachillerato de la Institución Educativa Fiscal experimental
“Quito Sur” piensa que el docente valora los intereses de los educandos durante las clases que
imparte y un 45% que considera que a veces y nunca. Pese a que la opinión de los estudiantes
muestra un resultado adecuado este no es representativo, evidenciando el desconocimiento en los
docentes de los principios del constructivismo que hace que los aprendizajes sean activos y
participativos y para ello es importante saber lo que al aprendiz le interesa conocer.
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ÍTEM 3. ¿Las actividades que realiza el docente se basan en la memorización?
Tabla 6: Actividades educativas basadas en la memorización

Ítem 3

ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
32
34%
Siempre
26
27%
Casi siempre
31
33%
A veces
6
6%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Gráfico 8: Actividades educativas basadas en la memorización

Elaboración: Investigadora
En el ítem número 3 sobre si las actividades que realiza el docente se basan en la memorización el
34% de los estudiantes señalan que siempre el docente procura la memorización de contenidos el
27% casi siempre, el 33% a veces y el 6% nunca.

El resultado a esta pregunta evidencia que el 61% de los estudiantes encuestados considera que el
docente enfatiza la memorización durante el proceso de enseñanza – aprendizaje y dirige sus
actividades hacia ese logro. En conclusión los resultados muestran la necesidad de replantear las
actividades que lleva a cabo el docente proponiendo estrategias que ayuden al estudiante a descubrir
su conocimiento mediante procesos cognitivos de abstracción y razonamiento.
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ÍTEM 4. ¿Promueve el docente la realización de actividades de investigación que le permita al
estudiante adquirir nuevos conocimientos?
Tabla 7: La investigación como vía de adquisición de conocimientos

Ítem 4

ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
23
24%
Siempre
28
29%
Casi siempre
33
35%
A veces
11
12%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta

Gráfico 9: La investigación como vía de adquisición de conocimientos

Elaboración: Investigadora
En el ítem 4 que trata sobre si el docente plantea la investigación en los estudiantes el 24% de los
estudiantes señalan que siempre el docente trabaja sobre actividades investigativas, el 29% casi
siempre, el 35% a veces y el 12% nunca.
De los estudiantes encuestados el 54% considera que el docente plantea actividades investigativas
como medio de adquisición de nuevos conocimientos frente a un 46% que piensa que no lo hace,
por tanto se requiere realizar las actividades educativas partiendo de la investigación, ya que, esta
actividad permite al alumno indagar sobre nuevos conocimientos, desarrollando en él un hábito
lector y técnicas investigativas orientadas al aprendizaje autónomo.
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ÍTEM 5. ¿Los conocimientos que adquiere el estudiante son llevados a la práctica dentro de
situaciones cotidianas de aprendizaje?
Tabla 8: Los conocimientos aprendidos se relacionan con la práctica

Ítem 5

ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
20
21%
Siempre
30
32%
Casi siempre
36
38%
A veces
9
9%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Gráfico 10: Los conocimientos aprendidos se relacionan con la práctica.

Elaboración: Investigadora
El ítem 5 sobre si los conocimientos que se adquieren son útiles para generar nuevos conocimientos
o aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana el 21% de los estudiantes afirma que siempre, el
32% casi siempre, el 38% a veces y un 9% nunca.
Generalizando, el 53% de los estudiantes manifiesta que los conocimientos que se adquieren en las
experiencias educativas sirven de base para la consecución de nuevos conocimientos y pueden ser
utilizados también en su entorno social, este porcentaje no es muy representativo evidenciando la
necesidad de replantear los ejes temáticos que guarden relación reciproca de manera
multidisciplinaria, esto permitirá desarrollar en los estudiantes estructuras cognitivas de
conocimiento más complejas, y mientras más complejas sean estas mayor será su funcionalidad.
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ÍTEM 6. ¿El docente realiza actividades que propicien la convivencia armónica de la comunidad
educativa?

Ítem 6

Tabla 9: Se promueven actividades para la convivencia armónica
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
18
19%
Siempre
30
32%
Casi siempre
38
40%
A veces
9
9%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Gráfico 11: Se promueven actividades para la convivencia armónica

Elaboración: Investigadora

El ítem 6 aborda criterios relacionados con actividades direccionadas por el docente que promuevan
la convivencia armónica. El 19% del estudiantado afirma que siempre, el 32% casi siempre, el 40%
a veces, el 9% nunca.
La sumatoria de los indicadores a veces y nunca muestra que el 49% de los estudiantes en estudio
considera que las actividades educativas no orientan la convivencia armónica de la comunidad
educativa, mostrando esto el insipiente manejo del docente de sus actividades educativas en este
sentido, provocando que se aborde en su mayoría conocimientos de acuerdo al área de aprendizaje
desvinculados del desarrollo social del estudiante y el tratamiento de los ejes transversales
propuestos en la AFCEGB
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ÍTEM 7. ¿Las actividades educativas permiten al estudiante adquirir

independencia en el

aprendizaje?

Ítem 7

Tabla 10: Las actividades educativas promueven la independencia del estudiante
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
15
16%
Siempre
28
29%
Casi siempre
37
39%
A veces
15
16%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Gráfico 12: Las actividades educativas promueven la independencia del estudiante

Elaboración: Investigadora.
El ítem 7 tiene referencia con la opinión de los estudiantes sobre las actividades educativas en
relación a que si estas promueven la independencia del estudiante, es decir, que pueda ser gestor de
su propio aprendizaje. El 16% considera que siempre 29% casi siempre, el 39% a veces, y el 16%
nunca.
El 55% resultante de la sumatoria de los indicadores a veces y nuca muestra que los estudiantes
consideran que el docente no crea libertad en sus actividades para que los estudiantes puedan
proponer otras estrategias de aprendizaje, es decir, que el docente sigue siendo el centro de
aprendizaje que “imparte conocimientos” por lo que, es apremiante bridar al enseñante una guía de
nuevas técnicas y estrategias didácticas que permitan al estudiante alcanzar el rol protagónico de las
actividades.
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ÍTEM 8. ¿El docente promueve ambientes educativos que permiten al estudiante cuestionar y
debatir?

Ítem 8

Tabla 11: Inclusión de debates y discusiones en procesos educativos
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
23
24%
Siempre
25
26%
Casi siempre
28
29%
A veces
19
20%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta

Gráfico 13: Inclusión de debates y discusiones en procesos educativos

Elaboración: Investigadora.
El ítem 8 hace referencia a si las actividades educativas de los docentes permiten la discusión y el
debate den las clases. El 24% que siempre lo hace, el 26% casi siempre, 29% a veces y un 20%
nunca.
La sumatoria de los indicadores a veces y nunca muestra que el 49% de los estudiantes encuestados
considera que el docente no propicia la discusión y el debate en sus actividades educativas. En
conclusión el docente no domina o no practica correctamente estrategias que faciliten la actuación
del alumno durante sus clases, que permitan expresar opiniones y juicios. Es importante establecer
directrices mediante guías didácticas para que las labores educativas promuevan el pensamiento
crítico de los alumnos.
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ÍTEM 9. ¿El docente expone y da a conocer a los estudiantes los objetivos de las actividades
educativas?

Ítem 9

Tabla 12: Exposición de objetivos de las actividades educativas
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
28
29%
Siempre
17
18%
Casi siempre
34
36%
A veces
16
17%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Gráfico 14: Exposición de objetivos de las actividades educativas

Elaboración: Investigadora
El ítem 9 menciona la socialización de los objetivos de las actividades educativas. Los resultados
indican que el 29% de los estudiantes encuestados afirma que siempre el docente lo hace, 18% casi
siempre, 36% a veces y 17% nunca.
El 53 % de los estudiantes menciona que no se da a conocer los objetivos que tienen cada actividad
educativa. Los objetivos orientan la consecución de logros de aprendizaje y generan en los
estudiantes sensación de satisfacción cuando los alcanza, por ello, es necesario que el docente
incluya en sus planificaciones didácticas actividades que permitan al estudiante evidenciar que es lo
que se pretende alcanzar, conocer, aprender, con cada actividad educativa.
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ÍTEM 10 ¿El docente califica su actividad educativa basada únicamente en el examen?

Ítem 10

Tabla 13: El docente califica su actividad educativa basada únicamente en el examen
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
25
26%
Siempre
22
23%
Casi siempre
32
34%
A veces
16
17%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Gráfico 15: El docente califica su actividad educativa basada únicamente en el examen

Elaboración: Investigadora

El ítem 10 se relaciona con forma de evaluar el rendimiento académico del estudiante. El 26%
piensa que el docente basa su evaluación únicamente en las pruebas y lecciones, 23% casi siempre,
34% a veces y 17% nunca.
El 49% que es la suma de los indicadores a siempre y casi siempre, un porcentaje representativo,
afirma que el docente no aplica la evaluación de forma global. Por lo mencionado se concluye que
el docente debe actualizar sus estrategias de evaluación y no fundamentarse únicamente en los
exámenes, pruebas o lecciones, pues la actividad educativa comprende un accionar colectivo y
multidisciplinario donde están inmersos otros elementos como el trabajo en equipo, la capacidad
crítica, responsabilidad entre otras que también deben ser consideradas en el momento de evaluar.
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ÍTEM 11 ¿El docente realiza actividades que motivan el aprendizaje?

Ítem 11

Tabla 14: El docente realiza actividades que motivan el aprendizaje
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
Σ% RESULTADOS
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
15
16%
Siempre
48%
Adecuado
31
33%
Casi siempre
32
34%
A veces
52%
No adecuado
17
18%
Nunca
100%
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta

Gráfico 16: El docente realiza actividades que motivan el aprendizaje

Elaboración: Investigadora.

El ítem número 11 hace referencia a que si el docente utiliza técnicas y estrategias para la
motivación de los estudiantes a aprender. El 16% afirma siempre utilizan la técnica, el 33% casi
siempre, el 34% a veces, y el 18% nunca.
Los estudiantes en un 52% mencionan que la las técnicas y estrategias que utiliza el docente no
ayudan a la motivación durante el aprendizaje. Por ello, es importante dotar al docente de un
conjunto de actividades y estrategias didácticas que le suministren recurso para hacer de la
enseñanza una experiencia motivadora y de este modo mejorar el rendimiento académico.

68

ÍTEM 12. ¿Cree usted que solo los estudiantes inteligentes obtienen buen rendimiento
académico?

Ítem 12

Tabla 15: Influencia de la inteligencia en el rendimiento académico
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
24
25%
Siempre
30
32%
Casi siempre
26
27%
A veces
15
16%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Gráfico 17: Influencia de la inteligencia en el rendimiento académico

Elaboración: Investigadora.
El ítem 12 recoge el criterio de los estudiantes sobre la influencia de la inteligencia en el
rendimiento académico. El 25% piensa que influye siempre, 32% casi siempre, 27% a veces y 16%
nunca.
Los estudiantes encuestados consideran en un 57% que la inteligencia es un factor que determina el
rendimiento académico de los alumnos. Esta apreciación es posible que esté relacionada al énfasis
que se pone sobre la memorización de contenidos, evidenciando la necesidad de que el docente
reoriente su quehacer educativo planteando actividades y procesos que ayuden al estudiante a
aprender a aprender, a construir el conocimiento, desarrollando destrezas como la selección,
discriminación, diferenciación entre otras que requieren procesos cognitivos más allá de la mera
memorización.
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ÍTEM 13. ¿El docente le permite a usted auto-controlar sus actividades educativas?

Ítem 13

Tabla 16: Los estudiantes pueden auto-controlar sus actividades educativas
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
15
16%
Siempre
30
32%
Casi siempre
30
32%
A veces
20
21%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Gráfico 18: Los estudiantes pueden auto-controlar sus actividades educativas

Elaboración: Investigadora.
El ítem número 13 tiene que ver el autocontrol que los estudiantes tienen respecto a sus actividades
educativas. El 16% afirma que siempre mantienen un autocontrol, 32% casi siempre, 32% a veces,
y 21% nunca.
El 47% de los estudiantes de primer año de bachillerato piensa que no mantiene un autocontrol
sobre sus actividades educativas. Esto refleja que el docente no ha realizado actividades que oriente
al estudiante a controlar por sí mismo sus actividades, a plantearse cronogramas y administrar su
tiempo entre otros elementos. El docente debe incluir en sus estrategias didácticas acciones que
ayuden al estudiante a desarrollar esta habilidad.
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ÍTEM 14. ¿El docente se preocupa por la forma en que usted aprende y realiza sus actividades
académicas?

Ítem 14

Tabla 17: El docente conoce como aprenden los estudiantes
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
25
26%
Siempre
23
24%
Casi siempre
28
29%
A veces
19
20%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Grafico 19: El docente conoce como aprenden los estudiantes

Elaboración: Investigadora.
El ítem número 14 hace mención al interés que muestra el docente sobre los estilos de aprendizaje
de los estudiantes. El 26% afirma que el docente se interesa en la manera en que aprenden sus
alumnos, 24% casi siempre, 29% a veces, y 20% nunca.
Los resultados muestran un 49% de estudiantes que sienten que el docente no se preocupar por la
forma en que ellos aprenden. Los estilos de aprendizaje guardan mucha relación con el rendimiento
académico, por ello, las estrategias de enseñanza deben ser variadas que cubran estos los diferentes
estilos de aprender que tienen los alumnos, es importante desarrollar recursos didácticos que
consideren la variedad de estilos.
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ÍTEM 15. ¿Los contenidos que trata el docente se relacionan con los conocimientos que usted
aprendió anteriormente?

Ítem 15

Tabla 18: Los contenidos se relacionan con conocimientos anteriores
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
27
28%
Siempre
22
23%
Casi siempre
34
36%
A veces
12
13%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Gráfico 20: Los contenidos se relacionan con conocimientos anteriores

Elaboración: Investigadora.
El ítem número 15 se relaciona con los contenidos de aprendizaje e indaga si estos tienen relación
con conocimientos anteriormente aprendidos. El 28% afirma si guardan relación, 23% casi siempre,
36% a veces, y 13% nunca.
El 48% de los estudiantes encuestados considera que muchas veces los contenidos no guardan
relación con los conocimientos aprendidos anteriormente. La articulación de conocimientos hace
que el aprendiz forme estructuras de conocimiento más complejos y no estructuras aisladas, en
conclusión, el docente debe cuidar de que sus actividades educativas vinculen los aprendizajes
nuevos con los que ya tiene el estudiante.
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ÍTEM 16. ¿El bajo rendimiento académico depende de las actividades ejecutadas por el docente?

Ítem 16

Tabla 19: Las estrategias y métodos utilizados afectan el rendimiento académico
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
26
27%
Siempre
25
26%
Casi siempre
24
25%
A veces
20
21%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Grafico 20: Las estrategias y métodos utilizados afectan el rendimiento académico

Elaboración: Investigadora.
El ítem número 16 tiene que ver con las estrategias, métodos y técnicas que utiliza el docente
durante su labor educativa. El 27% afirma que siempre esos factores mencionados afectan a su
rendimiento académico, 26% casi siempre, 25% a veces, y 21% nunca.
El 54% de los estudiantes considera que la forma de enseñar del docente afecta su rendimiento
académico. Por lo que se puede concluir que el docente no hace uso de métodos, técnicas y
estrategias que ayuden al estudiante a aprender y asimilar los conocimientos de manera
significativa, es importante que se genere recursos que soporten al profesor con nuevas propuestas
de enseñanza activa.
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ÍTEM 17. ¿El docente utiliza recursos tecnológicos (computador, internet y diapositivas) para sus
actividades educativas?

Ítem 17

Tabla 20: Dominio de recursos técnicos y tecnológicos
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
18
19%
Siempre
27
28%
Casi siempre
33
35%
A veces
17
18%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta
Cuadro 22: Dominio de recursos técnicos y tecnológicos

Elaboración: Investigadora.
El ítem número 17 se refiere al dominio que tiene el docente en la utilización de los recursos
tecnológicos como el computador e internet. El 19% afirma que siempre el docente utiliza estos
recursos, 28% casi siempre, 35% a veces, y 18% nunca.
El 53% de los estudiantes encuestados manifiestan que el docente a veces o nunca utiliza el
computador o internet como recursos de aprendizaje. Esto muestra que algunos docentes utilizan las
medios tecnológicos para ayudar al estudiante en el aprendizaje, por ello, es urgente elaborar una
guía que ayude al enseñante en l incorporación de estos medios durante sus actividades de
enseñanza – aprendizaje.
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ÍTEM 18. ¿El docente utiliza recursos didácticos que facilitan el aprendizaje de los estudiantes?

Ítem 18

Tabla 21: Los recursos didácticos facilitan el aprendizaje
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
19
20%
Siempre
26
27%
Casi siempre
34
36%
A veces
16
17%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: Encuesta

Grafico 23: Los recursos didácticos facilitan el aprendizaje

Elaboración: Investigadora.

El ítem número 18 hace referencia a los recursos didácticos que utiliza el docente. El 20% afirma
que esos recursos siempre ayudan al aprendizaje, 27% casi siempre, 36% a veces, y 17% nunca.
El 53% considera que los recursos didácticos que utiliza el docente ayudan a veces y nunca a
mejorar el aprendizaje. Esto muestra la necesidad de diseñar recursos didácticos innovadores que
capten la atención y propendan a respaldar las tareas de aprendizaje de los estudiantes.
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ÍTEM 19 ¿El docente orienta y direcciona las actividades educativas de forma grupal e individual?

Ítem 19

Tabla 22: El docente orienta las actividades educativas
ESCALA
FRECUENCIA FRECUENCIA
CUALITATIVA ABSOLUTA PORCENTUAL
19
20%
Siempre
29
31%
Casi siempre
32
34%
A veces
15
16%
Nunca
100%
95
TOTAL
Fuente: EncuestaCuadro 23:
Gráfico 24: El docente orienta las actividades educativas

Elaboración: Investigadora.
El ítem número 19 sugiere el rol orientador del docente. El 20% afirma que siempre el docente
orienta los aprendizajes, 31% casi siempre, 34% a veces, y 16% nunca.
En este sentido la opinión es muy dividida pues el 49% de los estudiantes piensa que el docente a
veces o nunca orienta las actividades de los estudiantes durante el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Es por ello que se requiere una guía didáctica que ayude al docente a cumplir esta
función orientadora durante las labores educativas.
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4.2. Discusión de resultados
Luego del análisis de resultados de la encuesta se puede determinar que la investigación es viable y
necesaria
Los docentes desconocen las ventajas que ofrece el constructivismo y sus principios en la
consecución de los objetivos de aprendizaje, pues las preguntas uno y dos de la encuesta muestra
que pocas veces los docentes parten de la experiencia que tienen los alumnos o a su vez consideran
los intereses de los mismos para realizar las actividades educativas.
En la pregunta tres relacionada con los métodos, técnicas y estrategias que lleva a cabo el docente
evidencia que estas priorizan la memorización dejando de lado el desarrollo de destrezas como
analizar, sintetizar, clasificar, discriminar, argumentar, entre otras que son logros que le permitirán a
los educandos formar y organizar sus conocimientos dentro de una estructura y no como
conocimientos aislados.
Las preguntas cuatro, cinco, seis y siete que abordan los pilares de la educación planteados por la
UNESCO muy relacionados con lo que plantea el modelo constructivista, aprender a conocer,
aprender a

hacer, aprender a convivir, aprender a ser muestra que el enseñante si trabaja

procurando el cumplimiento estos principios pero no lo suficiente pues hay un porcentaje
considerable de estudiantes que así lo manifiesta especialmente se descuida el principio de aprender
a convivir.
El modelo educativo que se ha propuesto desde la Actualización y Fortalecimiento Curricular de
Educación General Básica planteado desde el año 2010 se fundamenta en la pedagogía crítica. En
virtud de esto la encuesta muestra que sus diseños didácticos que utiliza el docente no se relaciona
con lo que persigue esta pedagogía critica, pues no motivan a la discusión y el debate.
Las clases que desarrollo el docente muchas de la veces son repetitivas y monótonas evidenciando
que se necesitan generan guías que ayuden al docente en el planteamiento de sus actividades.
Cuando las clases se vuelven repetitivas para el alumno se desmotiva y pierde interés por aprender,
esto ocasiona que el rendimiento académico no se satisfactorio.
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Otros elementos que afectan al rendimiento académico son el autocontrol, los hábitos de estudio,
estilos de aprendizaje. Las planificaciones que elabora el docente para sus clases no propenden al
desarrollo de autocontrol de las actividades s por parte de los mismos estudiantes y menos aún
consideran las diferentes maneras y estilos de los educandos para asimilar el conocimiento.
La pregunta diecisiete permite observar que los docentes están desactualizados en cuanto a la
utilización de estrategias de enseñanza basadas en la utilización de recursos informáticos como el
computador e internet.
Bajo el criterio de los estudiantes las técnicas y estrategias de enseñanza de los docentes no motivan
el aprendizaje autónomo y la construcción del conocimiento pues estos, mencionan que están
orientados más a la memorización y repetición de contenidos.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El docente desconoce los principios del modelo constructivista y cuanto, estos pueden aportar al
mejoramiento del aprendizaje y en consecuencia elevar el rendimiento académico de los
estudiantes.
Los métodos, técnicas y estrategias de enseñanza que utiliza el docente influyen significativamente
en el rendimiento académico, pues de ellas depende en gran parte la motivación que tenga el
estudiante hacia el aprendizaje.
Las actividades educativas que realiza el docente no están direccionadas a desarrollar en el
estudiante los pilares que se plantean desde la UNESCO, haciendo que los estudiantes dependan de
lo que hace el enseñante y no de lo que ellos mismos puedan realizar.
En las aulas no se generan ambientes que favorezcan el debate y la discusión, elementos
indispensables para crear en el estudiante habilidades para reflexionar y criticar.
El docente centra sus actividades educativas en su accionar, no permite al estudiante ser el gestor y
constructor del conocimiento pues todas sus propuestas didácticas hacen del estudiante un agente
receptor pasivo.
Las actividades educativas, están orientadas a la adquisición de conocimientos por memorización y
no facilitan el desarrollo de las destrezas relacionadas con el saber hacer.
Se evidencia la desactualización del docente en la utilización de las tecnologías de la información
como recurso didáctico que permite y potencia el aprendizaje autónomo de los estudiantes.
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RECOMENDACIONES
Concluida la investigación se recomienda a las autoridades de la institución educativa, ubicar
dentro de sus planes y programas actividades que fortalezcan la construcción del conocimiento por
parte del estudiante.
Para poder desarrollar capacidades de interrelación se recomienda al docente trabajar técnicas
grupales que le permitan al estudiante trabajar en equipo, opinar y realizar reflexiones para construir
el cocimiento.
Las actividades educativas deben estar orientadas a desarrollar en el estudiante habilidades
investigativas pues estas contribuirán a que el estudiante pueda progresivamente ser autónomo y en
consecuencia aprenda a prender.
Se recomienda a los docentes direccionar sus estrategias de enseñanza – aprendizaje partiendo de
los principios constructivistas, es decir, considerar las experiencias de los estudiantes, aprendizajes
significativos y funcionales, desarrollo de la criticidad entre otras.
Es importante que los docentes conozcan los factores que influyen en el rendimiento académico de
los educandos como la motivación, estilos de aprendizaje, el entorno familiar, las estrategias de
enseñanza, siendo esta última sobre la cual más se puede actuar para ayudar al estudiante a elevar su
rendimiento.
La institución educativa debe plantear un programa de actualización docente para dotarlo de nuevas
técnicas y estrategias de enseñanza y más aún mediante la utilización de las tecnologías de la
información.
Los docentes deben direccionar su accionar para desarrollar en los estudiantes las destrezas y no la
simple acumulación de contenidos.
Se recomienda a toda la comunidad educativa plantear programas orientados a fortalecer la
convivencia armónica institucional para aprender a convivir.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

“DESARROLLO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA QUE AYUDE AL DOCENTE A DIRECCIONAR
SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
CON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL EXPERIMENTAL “QUITO
SUR”

AUTORA: DIANA CUMANDA PAGUAY VERDEZOTO
TUTOR: MSC. GUILLERMO PÉREZ

Quito, Febrero 2014
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INTRODUCCIÓN
Con el interés de contribuir a mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad
Educativa Quito Sur se propone la generación de esta guía didáctica que servirá de ayuda para los
docentes, en especial al profesor de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales
Es conocido que el rendimiento académico es un factor educativo que ha sido muy abordado y es
tema de preocupación de las autoridades educativas, maestros, padres de familia y estudiantes, es
por ello que mientras más aportes se puedan hacer para mejorar este rendimiento mejores serán los
resultados educacionales de los estudiantes.
La guía didáctica que se propone desarrollar está sustentada en el modelo constructivista, pues se
considera que al aplicar estos principios se logra en los estudiantes aprendizajes significativos, es
decir que sean funcionales. La funcionalidad de los conocimientos está dado por el grado de
aplicación que estos tengan en la práctica y la relación que los conocimientos nuevos tengan con los
anteriormente adquiridos. Si el estudiante logra articular los nuevos conocimientos con los
anteriores formara conocimientos cada vez más complejos y amplios incrementando así su
funcionalidad.
La guía didáctica ha sido motivada por la necesidad que tienen los docentes para contar con un
recurso que le permita hacer de su labor educativa en el aula, una experiencia basada en el modelo
constructivista de enseñanza donde el alumno se convierta en promotor del aprendizaje.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Objetivo General
Generar una guía didáctica para los docentes de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales que
proponga actividades orientadas a la construcción del conocimiento para fortalecer la enseñanza.
Objetivos específicos
Identificar las principales estrategias didácticas que contribuyan a la orientación de las actividades
educativas.
Seleccionar actividades que permitan construir el conocimiento como herramienta principal en el
aprendizaje de los estudiantes.
Elaborar estrategias metodológicas comprometidas con el constructivismo.
Justificación
Uno de los mayores retos de la educación es formar en los estudiantes la habilidad de aprender a
aprender. Para ello se debe dotar a los docentes y estudiantes de herramientas que promuevan esta
habilidad.
Aprender a prender significa que el estudiante sea capaz de construir el conocimiento, para ello, son
importantes las estrategias didácticas que utilice el docente durante el proceso educativo.
Las actividades ejecutadas por los docentes por lo general están orientadas a la acumulación de
conocimientos por memorización y no a la incorporación de habilidades y destrezas que le permitan
a los estudiantes adquirir nuevos conocimientos. Por ello se plantea una guía didáctica que sea un
apoyo para el docente
La aplicación de la guía didáctica que se propone aportara a desarrollar actividades educacionales
desde el punto de vista constructivista tomando en cuenta la experiencia de los estudiantes, el
desarrollo de la criticidad, el aprendizaje significativo para llevarlo a la consecución más importante
del proceso educativo que es aprender a aprender
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Factibilidad de la propuesta
La elaboración de la guía didáctica es factible, tras el estudio realizado en el marco de los factores
que influyen en el rendimiento académico se detectó que uno de esos factores es la manera de
presentar las actividades que tiene el docente de Historia y Ciencias Sociales.
Es factible pues contribuye a solucionar el problema del bajo rendimiento académico mediante una
propuesta de actividades de enseñanza que motivan al estudiante a aprender.
Además para la elaboración de la propuesta se ha revisado documentos bibliográficos que sustentan
la investigación y respaldan la misma como una alternativa fundamentada en el modelo
constructivista que ayuda al aprendizaje de los estudiantes.
Es viable ya que, se cuenta con los recursos económicos que no son muy elevados son
subvencionados por la investigadora.

84

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA DIDÁCTICA CONSTRUCTIVISTA EN EL
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA PARA PRIMERO DE
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO

Diana Cumandá Paguay Verdezoto
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INTRODUCCIÓN
La presente guía didáctica no pretende ser una solución determinante, que erradique por completo el
bajo rendimiento académico de los estudiantes, pero si se presenta como un instrumento de apoyo
para el docente que proporcione ideas creativas basadas en el enfoque constructivista de la
educación.
Como se había analizado en el marco teórico de la investigación, uno de los factores que afecta el
rendimiento académico de los estudiantes es la manera en que el docente reta a los educandos frente
al desafío del aprendizaje de nuevos conocimientos. Por ello, al elaborar esta guía didáctica se
considera que se hace un aporte para el mejoramiento del rendimiento académico que suscita la
mayor atención dentro de la comunidad educativa.
Considerando que las estrategias de enseñanza aprendizaje son diversas, y que, dependen de la
óptica que puede darle el docente para ejecutarlas, del grupo de estudiantes con el que se trabaja,
del contexto socio – cultural, entre otros factores, se ha propuesto una guía que abarca los ejes
temáticos correspondientes al bloque 1 y 2 del Bachillerato General Unificado. Estos ejemplos de
cómo planificar las actividades educativas o reemplazan a la planificación de bloques curriculares
sugerida por el Ministerio de Educación, más bien, es un instrumento que puede ser insertado
dentro de las micro - planificaciones en el aula.
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BLOQUE 1
Importancia de la Revolución Neolítica
Objetivo:
Interpretar los principales procesos históricos desde la revolución neolítica hasta la actualidad, a
través del manejo de categorías y conceptos específicos de cada etapa, para proporcionar una
comprensión contextualizada de los acontecimientos, las mentalidades, las distintas formas de
pensamiento y saberes en el tiempo histórico, sin caer en anacronismos. . (MEC, LINEAMIENTOS
2012)

DESTREZAS
Sintetizar las principales características de la revolución neolítica a partir de la
transcendencia que tuvo para la posterior consolidación de los grupos humanos
americanos y universales

Investigar las fuentes básicas que se utilizan para el estudio del período neolítico y
valorar su importancia. Establecer paralelismos e indagar las fuentes de estudio del
periodo neolítico en América

Explicar las teorías acerca de la domesticación de plantas y animales, estimando la
complejidad tecnológica y poblacional que significó para los principales núcleos
agrícolas del mundo

Distinguir los rasgos de la cultura material desde la repercusión que tuvo en
subdesarrollo la domesticación de plantas y animales

Establecer relaciones entre las condiciones de la revolución neolítica mundial y nacional
desde el contexto temporal y espacial
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I USO DEL YOU TUBE
El YouTube es una herramienta de la tecnología de la información que utiliza una plataforma
virtual en donde se pueden bajar y subir videos.
EJE DE APRENDIZAJE: El periodo neolítico
OBJETIVO:
Conocer las características sociales, ambientales y económicas de la primera fase del periodo
neolítico.
Describir la importancia del periodo neolítico y sus aportes para la humanidad.
PROCEDIMIENTO
1. Activar conocimientos previos mediante una lluvia de ideas. ¿Qué sabe usted del
periodo neolítico?)
2. Presentar el link donde puede ubicar el video que respalda el aprendizaje
http://www.youtube.com/watch?v=ZIc-H_XM0h0

3. Plantear actividades para el estudiante
a) Responder el siguiente cuestionario
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EVALUACIÓN
¿A qué llamamos revolución neolítica?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Qué eventos posibilitaron la aparición de la agricultura?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Qué significa domesticar?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
1. Dividir la clase en dos grupos. Un grupo personifica la sociedad cazadora recolectora y el
otro la agrícola sedentaria. Analicen y expliquen los siguientes puntos:

a) Perfil del jefe de cada sociedad
b) Forma de pensamiento y habilidades de un cazador recolector y de un agricultor sedentario.
c) Funciones que desempeñaron cada uno de los grupos.
Sociedad
recolectora

Perfil del jefe de cada sociedad

Forma de pensamiento y habilidades
de un cazador recolector y un
agricultor sedentario
Funciones que desempeñan cada uno
de los grupos.
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cazadora Agrícola sedentaria

II MESA REDONDA
La mesa redonda consiste en una discusión pública. Se puede invitar a profesores, estudiantes o
expertos. Se recomienda seleccionar cuatro integrantes que tengan puntos de vista contradictorios y
divergentes, lo cual permitirá que el auditorio obtenga una información variada y ecuánime sobre el
tema.

EJE TEMÁTICO. Teorías del origen del ser humano
OBJETIVOS:
Determinar el origen del ser humano en la faz de la tierra mediante la exposición de expertos.
Plantear y escuchar y valorar puntos de vista divergentes en relación al tema o problema de estudio.
PROCEDIMIENTO
PREPARACIÓN
1. Seleccionar a los disertantes por lo menos una semana antes de la consecución de la
mesa redonda
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2. Entregar el material de soporte para la preparación de la mesa redonda. (videos,
artículos, textos, revistas).
EJECUCIÓN
1. El coordinador abre la sesión, menciona el tema, explica los procedimientos que se seguirá
y presenta a los expositores. Puede hacer una introducción al tema mediante un número de
diapositivas reducidas.

2. Da la palabra a los participantes y al final el coordinador propone las conclusiones e invita a
los estudiantes a formular preguntas.
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III EL INTERROGATORIO
El interrogatorio es la formulación de preguntas y respuestas del
profesor a los estudiantes, de los educandos al docente o entre los
mismos escolares. Es conveniente que el docente de Historia planee
las preguntas a efectos de que se propicie la reflexión y se evite que
sean respondidas por el sentido común o la memoria.
EJE TEMÁTICO: Recapitulación del clases anteriores referentes
al periodo neolítico.
OBJETIVOS:
Reafirmar los conocimientos adquiridos del periodo monolítico mediante una serie de preguntas.
Ejercitar en los estudiantes capacidades de síntesis y emisión de criterios.
PROCEDIMIENTO
1. Diseñar as preguntas antes de la actividad en clase.
2. Al iniciar la clase explicar la metodología de trabajo y hacer una breve introducción al
tema.
3. Iniciar el interrogatorio.
PREGUNTAS PROPUESTAS
a) ¿Qué sabe usted a cerca del periodo neolítico? (lluvia de ideas)
b) ¿Por qué el periodo neolítico es considerada una etapa revolucionaria para su propia
sociedad?
c) ¿Cómo el hombre llegó el descubrimiento de la agricultura?
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d) ¿Qué aspectos facilitaron el desarrollo de la agricultura?
e) ¿Qué cambios produjo el desarrollo de la agricultura?
f) Comenta si estás de acuerdo o no, que la domesticación de los animales desempeño un
papel importante en el mejoramiento de los rendimientos agrícolas. Detalla tus argumentos.
EVALUACIÓN
1. Define con tus propias palabras lo que entiendes por agricultura, ganadería y sedentarismo.

Agricultura

Agricultura

Agricultura

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………….…………
…..

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………….…………
…..

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………….…………
…..

2. Explica en que consiste la “Revolución Agrícola” del Neolítico
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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IV LA LECTURA COMPRENSIVA
Es un proceso que permite construir los significados por medio de la apropiación y asociación de
los conceptos al contexto diario del individuo por medio de la codificación (convertir ideas en
oraciones estructuradas) y decodificación (extraer ideas de los textos) en donde podemos
decodificar palabras y oraciones. El objetivo principal de la comprensión lectora es conseguir que
los alumnos y alumnas aprendan y usen determinadas estrategias que el ayuden a comprender
diferentes tipos de texto y que les permita un mejor aprendizaje.
EJE TEMÁTICO:
El proceso de sedentarización y protourbanismo
OBJETIVOS:
Comprender, reconocer y analizar el proceso de sedentarización de los seres humanos del periodo
neolítico.
Aplicar estrategias básicas de comprensión lectora que le permitan incrementar su vocabulario,
mediante el análisis de la lectura dada.
PROCEDIMIENTO:
1. Hacer una exposición breve del proceso lector y las estrategias básicas de análisis.
2. Proporcionar el material de lectura a cada estudiante.
3. Plantear directrices para guiar el proceso lector.
a) Hacer una lectura muy rápida del material de lectura
b) Repetir la lectura de manera pausada.
c) Subrayar las ideas principales de cada párrafo.
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d) De los párrafos dados, extraer los conceptos que el alumno considere principales.

Fuente: Historia y Ciencias Sociales 1. Ed. EDINUM
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EVALUACIÓN:
1. Con la ayuda de un diccionario definir los conceptos básicos extraídos de cada párrafo
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Hacer un listado de las ideas principales de cada párrafo
a.___________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
c.___________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________
e.___________________________________________________________________
f. __________________________________________________________________
g.___________________________________________________________________
3. Identifica cuatros aspectos que determinaron el proceso de sedentarización
a. ______________________________

b. ___________________________

c_________________________________

d. ___________________________
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V LECTURA COMENTADA
Consiste en la lectura de un texto o extracto de texto (artículo, poema, párrafo, canción receta, etc.)
bajo la conducción de un docente. Normalmente se realizan pausas, donde el docente y los
estudiantes aprovechan para exponer sus comentarios. Estas pausas permiten enfocar la mirada en
las partes relevantes (Ed. SANTILLANA, 2010, P. 25).
Algo que es muy importante que el docente recuerde es que este tipo de lectura no se improvisa. Es
importante encontrar con anterioridad los elementos sobre los cuales enfocará la lectura.
EJE TEMÁTICO
La sociedad neolítica
OBJETIVOS:
Conocer la estructura social de la comunidad neolítica mediante el análisis a partir de la lectura
comentada.
Emitir criterios respecto a la sociedad neolítica contrastándola con la sociedad local en la
actualidad.
PROCEDIMIENTO:
1. Revisar y seleccionar el material de lectura
2. Proporcionar el material de lectura y explicar la modalidad del trabajo de la lectura
comentada a los estudiantes.
3. Pedir a los estudiantes que realicen una lectura rápida del material.
4. Realizar una segunda lectura abierta. En esta lectura el docente y los estudiantes podrán
hacer reflexiones de manera colectiva.
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Fuente: Historia y Ciencias Sociales 1. Ed. Norma (2013)
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EVALUACIÓN:
1. Describe la función de la mujer en la sociedad neolítica y resalta su importancia.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Identifica en el momento en que aparece la propiedad privada y sus efectos sobre la
comunidad primitiva.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Completa el siguiente organizador gráfico

Sociedad Neolítica
Sociedad Neolítica





Sociedad Neolítica


___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

VI ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE TIEMPO
Esta técnica ayuda al manejo de cronologías a la vez que el estudiante toma conciencia de
las fechas que se están trabajando. Según Fallas Carmen (1993), las líneas de tiempo
permiten concretar la idea de tiempo y duración, aspectos que resultan difíciles de
comprender por parte de los estudiantes.
EJE TEMÁTICO: El neolítico en América
OBJETIVOS:
1. Identificar elementos y parámetros característicos del periodo neolítico en América.
2. Analizar la información y extraer conclusiones.
PROCEDIMIENTO:
1. Seleccionar el material bibliográfico pertinente.
2. Realizar una lectura breve del material bibliográfico.
3. Proporcionar al estudiante una matriz para la elaboración de la línea de tiempo,
4. Construir la línea de tiempo.
EVALUACIÓN:
Elabore la línea de tiempo del periodo neolítico en América.
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EVALUACIÓN:

Lítico o paleo indio

8.000 a.C.

CARACTERÍSTICAS

…………………………

CARACTERÍSTICAS

2.000 hasta 300 a.C.

………………………………..

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

103

Siglos XIV y XVI

CARACTERÍSTICAS

VII MAPA CONCEPTUAL
Los mapas conceptuales o mapas de conceptos, son diagramas que indican relaciones entre
conceptos, permiten la organización y jerarquización del conocimiento de un tema. Puede
utilizarse como un recurso didáctico del docente para desarrollar la clase o puede aplicarse
como un instrumento de evaluación del estudiante.
Los elementos del mapa conceptual son; el concepto, palabras de enlace, proposición, líneas de
enlace.
Concepto.-

Es la palabra que se emplea para dar cierta imagen de un objeto o de un

conocimiento que se produce.
Palabras de enlace.- son las que permite relacionar conceptos y formar proposiciones, construir
frases y oraciones con significado lógico. Son las preposiciones, conjunciones, el adverbio, en si
las palabras que no son conceptos.
Proposición.- Son formadas por dos o más conceptos ligadas por las palabras de enlace.
Líneas de enlace.- Se usan para unir los conceptos igual que las palabras de enlace.
EJE TEMÁTICO:
Consecuencias de la revolución neolítica
OBJETIVOS:
Desarrollar en el estudiante la capacidad de sintetizar información mediante el análisis de
lecturas cortas.
Determinar los efectos de la revolución neolítica mediante la elaboración de mapas
conceptuales.
PROCEDIMIENTO:
Entregar el material de apoyo “Consecuencias de la revolución neolítica.
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Realizar una lectura del documento.
Subrayar los conceptos más importantes
Completar el mapa conceptual.

Fuente: Historia y Ciencias Sociales 1. Ed. Norma (2013)
EVALUACION:

Completar el mapa conceptual
Buscar la relación que tiene cada uno de los conceptos del recuadro de conceptos.
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MAPA CONCEPTUAL – CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA

g

Revolución
neolítica

Domesticación
de plantas y
animales

Creación de

Condujo a

Especialización

CONCEPTOS:
Sedentarización
División de trabajo
Crecimiento de la población
Complejización social
Estado
Construcción
Religión
Poder
Civilización
Jerarquización
Artesanía
Agricultura
Ciencia
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VIII INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

La investigación documental es la búsqueda de datos en libros, revistas periódicos folletos y
otros materiales impresos. (Ed. SANTILLANA, 2010, p. 20).

EJE TEMÁTICO:
Aportes del Neolítico

OBJETIVOS:
Desarrollar en el estudiante técnicas y estrategias de investigación documental partiendo del
análisis de los aportes del periodo neolítico.
Facilitar el análisis crítico de los educandos frente a los aportes del periodo neolítico para la
época moderna.

PROCEDIMIENTO:
¿Qué voy a investigar?

¿Por qué voy a investigar?

Los grandes descubrimientos Para descubrir la forma en
del Neolítico
que los aportes de la
inventiva de aquel tiempo
transformaron
la
vida
cotidiana de los pueblos

¿Para
qué
investigar?

voy

Para analizar su influencia
en la forma de vida e ingenio
de las antiguas civilizaciones
y reconocer su influencia en
la actualidad.

¿Qué tipos de fuentes voy a utilizar?
Selecciona el tipo de fuentes que más te proporciona información sobre el tema a
investigar. Recuerda que las principales fuentes históricas son: documentos escritos
(públicos y privados), iconográficos (arte, arquitectura), gráficos (cine, fotografía,
video), testimonios orales, restos arqueológicos y objetos de la vida cotidiana
(instrumentos de trabajo, vestimenta, etc.)
FUENTES PRIMARIAS
FUENTES SECUNDARIAS
Son instrumentos para construir la Están basadas en las fuentes primarias.
historia
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a

¿Cuáles son mis hipótesis de investigación?

Escribe las hipótesis que guiaran tu investigación
considerando el tema planteado y las fuentes
consultadas.

¿Cuáles métodos y técnicas ¿Qué es?
voy a utilizar para analizar Es la identificación y análisis de un hecho histórico a partir
las fuentes y comprobar la del estudio de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes
hipótesis?

primarias son todos los documentos de la época en que

Entrevista

ocurrió el hecho histórico. Las fuentes secundarias son los

Estudio de casos

documentos escritos con posterioridad al hecho histórico, la

Mapeo de actores

mayoría de las cuales se basa en fuentes primarias.

Análisis de contenidos

¿Para qué sirve?

Método histórico……….‖

Sirve para analizar críticamente un acontecimiento o proceso
histórico desde su respectivo contexto social, político o
económico, establecer sus causas y consecuencias, estudiar
el rol desempeñado por los actores individuales y colectivos
y determinar su grado de influencia en posteriores hechos
¿Qué herramientas necesito?
Fichas bibliográficas
Fichas de resumen

¿Cómo se realiza?
Una vez definidos el tema y los objetivos, seleccionadas las fuentes y formuladas la
hipótesis de la investigación se procede a:
1. Organizar la fuentes en u registro, indicando el tema de que tratan y el autor o
autores.
2. Indagar bibliografía sobre el tema investigado para poder contrastar las
fuentes con los hechos históricos
3. Analizar críticamente las fuentes considerando su contexto: fecha, ubicación,
geografía, acontecimientos destacados y características sociales, políticas y
económicas de la época.
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4. Contrastar la información del documento con la información de las fuentes
bibliográficas.
5. Reconstruir el hecho o proceso histórico a partir de las fuentes consultadas y las
hipótesis planteadas.
6. Establecer si se comprobaron o no las hipótesis propuestas inicialmente y
destacar la relevancia del tema para la comprensión de la época histórica
tratada.

Aplicación y desarrollo
Ahora que conoces el procedimiento de la técnica de investigación propuesta, desarrolla los
pasos que requieres para la ejecución de tu proyecto.
1
2
Registra las fuentes que te
Elabora fichas bibliográficas
permitan aproximarte a la
vida de los seres del de los libros consultados
Neolítico
sobre el contexto histórico,

3
Realiza fichas de resumen
con información destacada
de las fuentes históricas
consultadas.

geográfico, social, político,
económico y cultural del
Neolítico.
4
5
Contrasta la información de Relaciona
las
fuentes
las fichas bibliográficas
consultadas con las hipótesis
formuladas para explicar por
qué el Neolítico fue testigo
de una enorme “revolución”

Verifica
hipótesis
sólidos
influencia
neolítica.

6
o descarta tus
con argumentos
y
analiza
la
de la civilización

Resultados y conclusiones
Escribe las principales conclusiones de tu proyecto de investigación y compártelas
con tus compañeros y compañeras de aula.

Fuente: Historia y Ciencias Sociales 1. Ed. EDINUM 2013.
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BLOQUE 2
El legado del Mundo Antiguo
Objetivo:
Promover el conocimiento de la historia de la humanidad como un proceso continuo, complejo
y diverso en cada contexto geográfico, a través de la ubicación de los eventos históricos en
diferentes escalas espaciales y temporales, para propiciar la comprensión diacrónica e
interrelacional de la acción humana y el ecosistema. (MEC, LINEAMIENTOS 2012)

DESTREZAS

Identificar los principales centros culturales del mundo antiguo a
partir de la valoración de su legado cultural.
Resumir los rasgos principales de la organización político – social de
los principales centros culturales del mundo antiguo a través de la
comparación en cada uno, de la estructura política y la concepción de la
esclavitud.
Deducir la interconexión económica y social entre los centros
culturales más importantes del mundo, en base al análisis de las
características esenciales de los tipos de recursos y las rutas comerciales
disponibles.
Caracterizar el desarrollo de los elementos culturales, científicos y
tecnológicos de las principales culturas de la antigüedad.
Establecer comparaciones entre las sociedades esclavistas más
representativas del mundo desde el análisis de las condiciones
geográficas, económicas, sociales y políticas
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IX EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
El portafolio de evidencias se define como un instrumento para evaluar el proceso evolutivo de
una o varias competencias previamente definidas en un período; de preferencia aquéllas que son
genéricas por ejemplo las del perfil de egreso o las competencias disciplinares, no es un cúmulo
de trabajos escolares, ni un archivo de ejercicios acumulados durante un periodo, sin mayor
precisión curricular.
Para llevar un registro sistemático de las evidencias previamente definidas durante un semestre,
un bimestre o un ciclo escolar que den cuenta de cómo va evolucionando cualitativa y
cuantitativamente una o varias competencias.

EJE TEMÁTICO
El legado del Mundo Antiguo

OBJETIVOS
Reconoce las principales culturas, organización económica, política y social del Mundo
Antiguo.
Planificar y ejecutar actividades tendientes a fortalecer sus propios aprendizajes de manera
cronológica y secuencial.
Cumplir indicaciones dadas de acuerdo a los tiempos y cronogramas establecidos con
anterioridad para el desarrollo de todo el bloque curricular.

PROCEDIMIENTO
1. Despertar el interés de los estudiantes mediante una serie de interrogantes relacionadas
con el Mundo Antiguo.
2. Definir las actividades a desarrollar durante el bloque curricular.
3. Definir actividades y criterios de avaluación. Entre las actividades se sugieren:
elaboración de mapas de ubicación, líneas de tiempo, rueda de atributos, cuadros
comparativos, entre otros.
4. Conformar equipos de trabajo con los estudiantes. Cada equipo de trabajo expondrá los
productos al final del bloque curricular.
5. Las actividades se desarrollaran en un 70% en el salón de clases y un 30 % como tareas
grupales extra clase.
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EVALUACIÓN
Para evaluar un portafolio de sugiere definir y diseñar los criterios de evaluación con
anterioridad, para ello se debe considerar parámetros de proceso y producto.
Indicadores de proceso: corresponden a criterios de exigencia que se pide que los estudiantes
muestren a lo largo del proceso de conformación de sus portafolios generalmente de tipo
procedimental.
Indicadores de producto: se refieren a los criterios de exigencia que se establecen previamente
con respecto al producto que los estudiantes van a elaborar o desarrollar y, posteriormente
presentar y defender frente al grupo.

EJEMPLO DE HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
INDICADORES
R
Colabora con sus pares para completar el
portafolio.
Organiza y explica cronológicamente las
evidencias solicitadas en su portafolio.
Elabora y defiende los trabajos solicitados
por cada temática desarrollada.
Prepara adecuadamente los materiales y
recursos para la defensa de su portafolio
ante sus pares.
Expresa con claridad las ideas y responde
interrogantes durante la defensa del
portafolio.

Escala valorativa
R = Regular
B = Buena
MB = Muy Buena
E = Excelente
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B

MB

E

X ANÁLISIS DE VIDEOS
Debemos distinguir lo que son imágenes primarias aquellas que han sido rodadas o filmadas en
el mismo momento en el que se producen los hechos, de imágenes secundarias que son
elaboraciones o reconstrucciones posteriores.
Al analizar una película es recomendable realizar los siguientes pasos:
1. Observación y análisis del video
2. Toma de apuntes breves durante la observación del video
3. Resumen breve del argumento.
4. Reconocimiento de hechos históricos.
5. Determinación de parámetros de interés.
6. Comentario de los hechos históricos y consecuencias reflejados en el video.
EJE TEMÁTICO
Mesopotamia
OBJETIVOS
Identificar las características sociales, culturales y económicas de la civilización de
Mesopotamia mediante el análisis de documentos escritos y visuales.
PROCEDIMIENTO
1. Seleccionar

el

video

(Grandes

civilizaciones:

Sumerios

tomado

de:

http://www.youtube.com/watch?v=eMvyyNjkP4Y).
2. Pedir a los estudiantes que tomen apuntes breves del contenido del video.
3. Realizar comentarios críticos en relación al tema observado.
4. Elaborar un esquema grafico que resuma el contenido del video (mapa mental, rueda de
atributos, cuadro comparativo, etc.).

113

EVALUACIÓN
1. identifica los principales aportes científicos de Mesopotamia en las siguientes ciencias:
Matemática:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Botánica:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Astronomía:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Derecho:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. identifica las características importantes de los pueblos estudiados: sumerios, acadios,
asirios y caldeos.

Semitas

Acadios

Organización política y
social

Características, inventos
o avances

Sumerios
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Asirios

Caldeos

XI MAPAS MENTALES
Un mapa menta les un diagrama que se elabora para representar ideas, tareas u otros conceptos
que se encuentran

relacionados con una palabra clave o idea central, y que

se ubican

radialmente a su alrededor.
Su principal función es la generación, visualización y clasificación taxonómica de las ideas, por
lo que sirve de ayuda para el estudio, la organización de información, la toma de decisiones y la
escritura.
La técnica de este tipo de mapa fue desarrollada por el británico Tony Buzan, quien buscaba
fortalecer las conexiones sinápticas que se producen entre las neuronas de la corteza cerebral. Al
utilizar un mapa mental, se produce un enlace electroquímico entre los hemisferios cerebrales,
de tal forma que las capacidades cognitivas se concentran sobre un mismo objeto y trabajan en
armonía con un mismo propósito.
Para desarrollar un mapa mental de cualquier proyecto que tenga en mente, utilice las siguientes
instrucciones: (Necesitará papel, lápiz. goma y colores)
1. El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utilice únicamente ideas clave
e imágenes.
2. Inicie siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (Objetivo) y
remarcándolo.
3. A partir de esa idea central, genere una lluvia de ideas que esten relacionadas con el
tema.
4. Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), use el sentido de las
manecillas del reloj.
5. Acomode esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas.
6. Relacione la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan.
7. Remarque sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores,
imágenes, etc. Use todo aquello que le sirva para diferenciar y hacer más clara la
relación entre las ideas.
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8. Sea creativo, dele importancia al mapa mental y diviértase al mismo.
9. No se limite, si se le acaba la hoja pegue una nueva. Su mente no se guía por el tamaño
del papel.
EJE TEMÁTICO
Egipto: Principales focos culturales y su organización económica, política y social
OBJETIVOS
Caracterizar la civilización egipcia partiendo del análisis de datos y hechos históricos que
permitan identificar su legado cultural.
PROCEDIMIENTO
1. Seleccionar el documento fuente de análisis. Para este estudio se toma la información de
la siguiente dirección electrónica: http://cronocultural.blogspot.com/2010/05/el-antiguoegipto.html
2. Conformar equipos de trabajo conformado por cuatro estudiantes. Estos equipos son los
mismos que se han conformado para el desarrollo de todo el bloque 2.
3. Elaborar una explicación breve y conceptualizar que son y cómo se elaboran los mapas
mentales.
4. Realizar una primera revisión mediante una lectura rápida.
5. Leer detenidamente la información y realizar una lluvia de ideas en cada equipo de
trabajo. Es recomendable que se subdivida el tema general en subtemas como: cultura,
arquitectura, organización social, aportes a la humanidad, etc.
6. En un papelote elaborar los mapas mentales utilizando, recortes, colores, fotografías,
esquemas, etc.
7. Pedir a los estudiantes elaborar mapas mentales de cada uno de los subtemas como
tareas independientes en casa.
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EJEMPLO DE MAPA MENTAL

Tomado de:
http://www.google.com.ec/imgres?sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=f550LM2e_F
U7eM%3A&imgrefurl.

Tomado de:
http://www.google.com.ec/imgres?sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=jan5qAqrYV_4M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdjps-ccss.blogspot.com%2Fp% 2Funidad
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XII LA HISTORIETA
Aunque existen historietas mudas, la mayoría de ellas asocian palabras con imágenes. Estas
palabras suelen aparecer dentro de una viñeta, con frecuencia en cuadros explicativos o dentro
de globos que salen de la boca o de la cabeza de quien habla, para representar el acto de habla o
de pensamiento, respectivamente.
Es conveniente que los educandos elaboren sus historietas sobre temas breves, atendiendo a las
siguientes sugerencias.
1. Determinar un plan de trabajo
2. Definir el número de viñetas que pueden ir (de ocho a doce)
3. Determinar las características de los dibujos y seguir una secuencia cronológica.
4. Redactar los diálogos de los personajes.
5. Anotar el título, trazar los dibujos y escribir los diálogos necesarios donde corresponda.
EJE TEMÁTICO
La India
OBJETIVOS
Caracterizar la civilización india partiendo del análisis de datos y hechos históricos que
permitan identificar su legado cultural.
Desarrollar habilidades artísticas y comunicativas mediante la expresión gráfica de hechos
históricos.
PROCEDIMIENTO
1. Activar conocimientos previos mediante una lluvia de ideas para indagar que conocen
los estudiantes de la civilización india.
2. Realizar una explicación introductoria del tema y el trabajo a realizar, en este caso la
historieta.
3. Entregar el material de lectura a los estudiantes.
4. Conformar equipos de trabajo de cuatro estudiantes.
5. Leer el documento y generar lluvia de ideas para elaborar la historieta.
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6. El documento se asignará por partes a cada uno de los equipos de trabajo los que
elaboraran una historieta de 12 viñetas.
MATERIAL DE LECTURA
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Toma
do de: http://indosit.blogspot.com/
EVALUACIÓN
1. ¿Qué opinas acerca de los aportes científicos de la civilización hindú?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Elabora una línea de tiempo que refleje los principales momentos en la formación de la
civilización hindú.

3. Señala las razones para el colapso de las culturas del indo.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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XIII RUEDA DE ATRIBUTOS
Es un organizador grafico que provee una presentación visual del pensamiento analítico, dado
que invita profundizar en las características de un objeto determinado. Consiste en una
circunferencia central donde se ubica el concepto y alrededor de ella se ubicaran las
características o atributos principales sin orden de jerarquía, de forma que puedan ser leídos en
cualquier
¿Cómo elaborar una rueda de atributos?
Se colca el objeto que se está analizando en el centro o eje de la rueda. Luego se escribe los
atributos principales en los rayos de la rueda. El número de rayos puede variar según el número
de atributos que se definan del objeto. También, puede elaborarse la rueda con un número
determinado de rayos e instruir a los estudiantes para que dejen en blanco los que no pueden
llenar. A menudo, ver el rayo en blanco estimula a los estudiantes a seguir esforzándose por
pensar en otros atributos.
EJE TEMATICO
Civilización Griega – Ubicación geográfica e histórica.
OBJETIVOS
1. Identificar la ubicación geográfica de la Grecia Antigua mediante la lectura
comprensiva de la información
2. Investigar sobre las zonas o regiones de Grecia antigua para determinar sus
características.
PROCEDIMIENTO
1. Realizar una lectura comprensiva del material del trabajo
2. Identificar durante la lectura los sitios geográficos de ubicación de la Grecia Antigua.
3. Completar el organizador gráfico de la rueda de atributos.
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MATERIAL DE LECTURA

EVALUACION
Completar la siguiente rueda de atributos.

Área original
griega
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LA ILUSTRACIÓN
La ilustración es un proceso cognitivo y procedimental que ayuda a buscar la claridad y lógica
de las cosas y aumentar la comprensión de los objetos; entonces ilustrar es aclarar un punto de
vista con palabras o imágenes de otra forma para hacer entender de forma dinámica la situación,
fenómeno o hecho. Para ilustrar es conveniente seguir algunos pasos que se recomiendan a
continuación:
1. Determinar el hecho o fenómeno que se desea ilustrar.
2. Seleccionar los elementos que pertenecen a los hechos o fenómenos para posteriormente
relacionarlos de forma lógica.
3. Exponer en forma lógica y graficada las relaciones lógicas encontradas.
La ilustración es un proceso cognitivo que permite demostrar algún conocimiento asimilado de
forma significativa donde el estudiante previamente tiene que identificar, comparar, relacionar,
supra - ordinar, y excluir elementos que pertenecen a una clase.
La ilustración puede utilizarlo en docente ya sea como material didáctico para inducir el
aprendizaje o como estrategia evaluativa para reafirmar conocimientos luego de una lectura,
después de observar un video, escuchar una clase magistral.
EJE TEMATICO
Civilización egipcia
OBJETIVOS
Determinar la ubicación geográfica de la civilización egipcia mediante la observación de la
ilustración presentada.
Identificar las características de la civilización egipcia partiendo de la observación del mapa.
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PROCEDIMIENTO
1. Previa la ejecución de la clase el docente debe preparar preguntas que guíen al
estudiante a la consecución de los objetivos.
2. Durante la clase el docente debe presentar el tema a los estudiantes y plantear los
objetivos para la clase.
3. Ubicar a ilustración y motivar a los estudiantes a observarlo con atención
4. Guiar el aprendizaje mediante la ejecución de preguntas como por ejemplo:
a) ¿Qué accidentes geográficos rodean a Egipto?
b) ¿Por qué Egipto se describe como oriental y occidental?
c) ¿Cómo imagina usted el clima de Egipto?
d) ¿Cuál era la actividad económica principal de Egipto?
e) ¿Cuáles eran las edificaciones arquitectónicas que caracterizan a la civilización
egipcia?
El docente puede platear muchas otras preguntas o puede persuadir a los estudiantes a que
pregunten sobre las ilustraciones que observa, generando así una experiencia de aprendizaje
comunicativa que hace el aprendizaje más dinámico.
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ILUSTRACION – MATERIAL DE APRENDIZAJE

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fegipto.com
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ANEXOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES.

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL
CUESTIONARIO
Msc. Francisco Rojas
Presente.
De mis consideraciones:
Por medio de la presente me dirijo ante usted con el debido respeto que se merece, para
solicitarle de la manera más comedida, su valiosa colaboración en la validación del instrumento
a

utilizarse

en

la

recolección

de

datos

sobre

el

Tema:

LA

DIDÁCTICA

CONSTRUCTIVISTA Y LA INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN
LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
EXPERIMENTAL “QUITO SUR” DURANTE EL PRIMER QUIMESTRE DEL AÑO
LECTIVO 2013 - 2014.
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual, se
adjunta la Matriz de Operacionalización de Variables, los Objetivos, el Instrumento y los
Formularios.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi distinguida consideración.

Atentamente

Diana Cumanda Paguay Verdezoto
Egresada.
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
SOBRE: LA DIDÁCTICA
CONSTRUCTIVISTA Y LA INFLUENCIA EN EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL EXPERIMENTAL “QUITO SUR” DURANTE
EL PRIMER QUMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2013 - 2014.
Lea detenidamente los objetivos, la Matriz de Operacionalización de las variables y el
cuestionario de opinión.
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems
del instrumento.
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de los mismos a
nivel cultural, social, y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
1. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes
categorías.
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e
indicadores
P
NP

PERTINENCIA
NO PERTINENCIA

En caso de marcar NP señalar su opinión en el espacio de observaciones y justifique su opinión.

(B)

Calidad técnica y representatividad
O
ÓPTIMA
B
BUENA
R
REGULAR
D
DEFICIENTE

En caso de marcar R o D señalar su opinión en el espacio de observaciones.
(C)

Lenguaje
Marque en la casilla correspondiente:
A
I

ADECUADO
INADECUADO

En caso de marcar I señalar su opinión en el espacio de observaciones.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO

Formulación del Problema
¿Cómo influye la didáctica constructivista en el rendimiento académico en la asignatura de
historia en los estudiantes del Primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad
Educativa Quito Sur durante el Primer Quimestre del año lectivo 2013 - 2014?
Objetivos de la Investigación:

Objetivo General



Difundir la didáctica constructivista, como principal herramienta en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de la Historia para conseguir el óptimo rendimiento académico
en los estudiantes del Primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad
Educativa Quito Sur durante el Primer Quimestre del año lectivo 2013 - 2014.

Objetivos Específicos.



Identificar los factores que inciden en el bajo rendimiento académico en los estudiantes
del primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Quito Sur”.



Concientizar a los docentes de esta institución educativa sobre el manejo e importancia
de la didáctica constructivista en la enseñanza de Historia.



Determinar la relación que existe entre la didáctica constructivista y

rendimiento

académico.


Redactar, publicar y difundir una guía didáctica de la pedagogía constructivista para los
docentes del área historia.
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE
S
Variable
independient
e
Didáctica
Constructivis
ta
Conjunto de
métodos,
técnicas y
estrategias
para
construir los
contenidos y
procedimient
os a aprender
de una
manera
significativa
Variable
dependiente
Rendimiento
Académico
Acción que
pone en
evidencia los
resultados de
las acciones
educativas en
términos de
eficiencia e
indicadores

DIMENSION
ES
Constructivis
mo
Didáctica
constructivista
Pilares de la
UNESCO y el
constructivism
o
El currículo de
la Historia y

INDICADORE
S
Definición
Principios
Estrategias
Métodos
Evaluación
Aprender
a
conocer
Aprender
a
hacer
Aprender
a
convivir
Aprender a ser
Bases
pedagógicas
Objetivos

ÍTE
MS
1
2-3

Las destrezas

9

de Individual
General
rendimiento
Especifico
académico
Social

5
6
7
8
9

10

que La motivación
Inteligencia
y
inciden en el
aptitudes
rendimiento
Autocontrol
Hábitos, y
académico
estilos de
aprendizaje
Aspectos
familiares
Determinantes
institucionales,
métodos
técnicas
y
estrategias
de
enseñanza.
Funciones del Función técnica
Función
docente
didáctica
Función
orientadora
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ENCUEST
A

CUESTIONAR
IO

4

Tipos

Factores

INSTRUMENT
O

3

ciencias
sociales.

TÉCNICA

11
12
13
14

15
16

17
18
19

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES.
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO
GENERAL UNIFICADO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL EXPERIMENTAL
“QUITO SUR” DURANTE EL PRIMER QUIMESTRE DEL LECTIVO 2013 - 2014.
Objetivo: Identificar el tipo de didáctica aplicada por el docente y los factores que inciden en el
bajo rendimiento académico.
1. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente
escala de valoración.
Siempre (S)

Casi Siempre (CS)

Rara Vez (RV)

Nunca (N)

2. Lea detenidamente cada pregunta y marque con una equis (x) la opción que considere la
más adecuada.
ÍTEMS

CUESTIONARIO

1

¿El docente parte de la experiencia de los estudiantes para
construir el conocimiento?
¿La enseñanza del docente es comprendida por los
estudiantes?
¿Las actividades que realiza el docente se basan en la
memorización?
¿Promueve el docente la realización de actividades de
investigación que le permita al estudiante adquirir nuevos
conocimientos?
¿Los conocimientos que adquiere el estudiante son
llevados a la práctica dentro de situaciones cotidianas de
aprendizaje?
¿El docente realiza actividades que propicien la
convivencia armónica de la comunidad educativa?
¿Las actividades educativas permiten al estudiante
adquirir independencia en el aprendizaje?
¿El docente promueve ambientes educativos que permiten
al estudiante cuestionar y debatir?
¿El docente expone y da a conocer a los estudiantes los
objetivos de las actividades educativas?

2
3
4

5

6
7
8
9

PONDERACIÓN
S
AV RV N

10

¿El docente evalúa su actividad educativa basada
únicamente en el examen?

11

¿El docente
aprendizaje?

12

¿Considera usted que solo los estudiantes inteligentes
obtienen un buen rendimiento académico?

realiza

actividades
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que

motivan

el

13

¿El docente le permite a usted autocontrolar sus
actividades educativas?

14

¿El docente se preocupa por la forma en que usted
aprende y realiza sus actividades académicas?

15

¿Los contenidos que trata el docente se relacionan con los
conocimientos que usted aprendió anteriormente?

16

¿El bajo rendimiento académico depende de las
actividades ejecutadas por el docente?

17

¿El docente utiliza recursos tecnológicos (computador,
diapositivas, internet) para sus actividades educativas?

18

¿El docente utiliza instrumentos didácticos que facilitan el
aprendizaje de los estudiantes?

19

¿El docente orienta y direcciona las actividades educativas
de forma grupal e individual?

Gracias por su colaboración
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