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RESUMEN 

     El rendimiento académico de los estudiantes es un tema analizado con mucha frecuencia 

por varios pedagogos y docentes, los mismos que realizan propuestas a fin de ir disminuyendo el 

bajo rendimiento escolar.   Es por eso que durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

emplean varias metodologías que servirán como ayuda para que el educando pueda fundamentar 

el conocimiento adquirido.   Los cambios que se han venido dando en la educación, son muy 

importantes para el desarrollo del país, porque permite que los educandos desarrollen su capacidad 

de análisis crítico frente a los nuevos conocimientos.   Sin embargo los docentes desconocen de 

estrategias metodológicas que les permitan mantener la atención del estudiante y por ende la 

participación activa de los mismos, dando lugar a que las clases sean monótonas y poco 

productivas.   Es importante que el docente y el estudiante se adapten a las exigencias actuales, 

haciendo uso de una de las herramientas actuales como son las tecnologías de la información y 

comunicaciones (Tics), ya que esta brinda muchas posibilidades para desarrollar las destrezas y 

potenciar sus habilidades, estimulando la reflexión y por ende mejorar el desempeño del docente 

y estudiante.   Otro factor importante es que tanto docente y estudiante conozcan la parte legal que 

consta en la ley orgánica de educación en relación a la retroalimentación  y evolución, que son 

indispensables para sumarse a un trabajo conjunto para alcanzar el anhelado buen vivir.   Ya que 

en los artículos de la ley  nos da a entender que el docente es el ejemplo a seguir del estudiante 

que es el líder de la aplicación de estrategias que  deben ser utilizadas de manera continua para 

que la educación pueda desarrollar el  formación de excelencia y de calidad.   La educación ha 

sido siempre importante para el desarrollo adquirido ya que son las transformaciones, 

motivaciones aplicadas. 
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Introducción 

 

     La educación es el factor más influyente en el proceso de las personas y sociedades, 

promueve conocimientos en la que enriquece al educando la cultura, espíritu y alma. La 

educación, es necesaria para todos los alcances educativos es el nivel de bienestar, crecimiento 

educacional por lo que socializamos cuáles serán  las metodologías aplicables en el desarrollo 

del proceso de enseñanza y  aprendizaje,  mediante el uso de las Tics como un instrumento 

pedagógico para el desempeño académico.      

 La formación tanto del profesor como del alumno se ha convertido en el área de interés de la 

comunidad pedagógica institucional, es un espacio estratégico que nos posibilitará el 

mejoramiento y transformación de la práctica docente.   El docente es pilar fundamental de este 

seguimiento ya que es el líder (profesor/tutor), el que va a estar día a día con el estudiante (ley 

organica de la educacion intercultural, 2008).   

     El rendimiento academico según pizarro y clark, p.18. “es una medida de la capacidad de 

respuestas del individuo,que expresa en forma estimada, lo que la persona aprendio como 

resultado de un proceso de instrucción o formaciòn”. (Espinoza, 2006). 

     Los autores sostienen que   dependiendo del desarrrollo en una evaluacion, se puede escribir 

la  enseñanza de los educando para que aprenda a desarrollar sus habilidades y ademas hacer usò 

de su ìmaginacion de manera  eficacia y eficiente en el campo educativo,  para que  los 

aprendizajes puedan ser aprovechados e apuntados a un solo eje el rendimiendo acadèmico, el 

uso de las acciones metodològicas y con el nuevo regimen de educaciòn que se ha  implatado 

serà  facil resolver cualquier problema. 

     Ademàs con las implementaciones de estas acciones metodològicas se pueden llegar al 

anàlisis de conocimientos en la que pòdemos dar solucion al problema de enseñanza-aprendizaje 

en la que permite preparar la pràctica educativa a los docentes en forma contìnua y orientadas en 

la preparacion de acciones metodològicas y el mediador de las diferentes niveles de aprendizajes. 

 

Desarrollo 

     La formación del docente se enmarca en conseguir que los logros planteados en las 

planificaciones curriculares se cumplan y de esta forma lograr un buen rendimiento académico  y 

trasformación del aprendizaje, al rendimiento se lo ubica como una expresión valorativa en la 

que en el proceso educativo de un en marco institucional escolar.   En este proceso se incorpora 

como un conjunto de reacciones pedagógicas y sociales que condicionan la transformación de 

dicho proceso. (MARTINEZ JOSE, 2010). 

 

     El desempeño académico no es fin institucional sino que es una consecución de los objetivos 

que se adquieren en el proceso de la enseñanza-aprendizaje en el que se basa los  diseños 

educativos y planificaciones curriculares que se enfocan en el aprendizaje del estudiante   en el 

cual se vuelve valorativo en los comportamientos escolares y rendimientos de los estudiantes en 

dicho proceso. 

 

     El docente le ayuda a desarrollar al educando sus habilidades y valores apropiados de las 

mismas y las ejecuten como centro motivacional considerando el contexto familiar para el 
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educando. Según Rodríguez  “el rendimiento escolar también depende del contexto en el 
que se desarrolle la familia y el estudiante, porque es importante la percepción que los 
jóvenes tengan acerca de la valoración positiva o negativa de su familia” (Rodriguez 
Soriano Norma, 2006). Y tenga presente que los docentes están sujetos a disposiciones legales 

que no se deben dejar pasar por alto por ejemplo: 

 

      Según en el capítulo segundo del derecho del buen vivir en la sección quinta: educación trata: 

 

     Que la educación es un derecho en el cual se le otorga a cada una de las personas 
sin exclusión en la cual cada una de las personas tiene derecho a participar y ser 
responsables en los procesos educativos a tener un buen desarrollo tanto mental como 
profesional en el que hace uso de su intelecto, desarrollo educativo que garantiza la 
participación obligatoria. (la constitucion del ecuador, 2008) 

 

     En el paradigma constructivista, el estudiante es situado como centro del proceso aprendizaje 

ya que es el estudiante el que construye y reconstruye su conocimiento de forma activa y 

personal, ellos son los que afrontan las situaciones de aprendizaje en las que influyen en su 

autoeducación.    Según “las personas afrontan las situaciones de aprendizaje con el 
conocimiento adquirido en experiencias previas, y este conocimiento previa    influencia 
en el conocimiento nuevo o modificado que construirán a partir de las nuevas 
experiencias de aprendizaje”. (Domenjo, 2009) 

 

   El modelo de aprendizaje de kolb es una de las teorías más 

conocida actualmente.  El psicólogo Kolb planteo estas 

teorías para crear nuevos estilos de aprendizaje individuales.   

Según Kolb  su teoría se basa y expande la teoría de Carl 

Jung de la personalidad, la cual se centra en cómo los 

individuos prefieren interactuar y adaptarse al mundo. Cada 
persona aprende de manera distinta a los demás; 
utiliza diferentes estrategias y aprende con diferentes 
velocidades, aunque tengan las mismas motivaciones, 
el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén 
estudiando el mismo tema (Blumen Sheyla, 2011) 

 

     El docente cumple un papel protagónico en el aprendizaje del educando, basándose en los  

conocimientos previos que tiene el alumno sobre el tema enunciado lo que hace que el 

aprendizaje sea más fácil y sencillo de asimilar.  Para hablar de metodologías como modelo y 

promotor de la inteligencia hay que hablar de las habilidades que posee el docente para motivar 

la enseñanza en el alumno estas habilidades tienen que tener una finalidad en que el alumno 

aprenda a desarrollar sus habilidades y además hacer uso de su imaginación provocando en el 

estudiante a ser actor y protagonista de su aprendizaje.   En caso del  alumnado ellos pasan “la 
mayor parte de su infancia y adolescencia en su entorno escolar en los periodos en las 
que en ello se produce y desarrolla las emociones en las que el ámbito escolar se 
convierte en un lugar privilegiado de socialización emocional”. (Javier, 2007). 
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     Las metodologías aplicables son: la metodología expositiva, metodología interactiva, 

metodología del descubrimiento. 

 

La metodología expositiva.- Se caracteriza por lo exposición del alumnado, en esta metodología 

el docente es el que juega un papel protagónico y directo. El alumnado por su parte suele verse 

pasivo se limite a recibir los contenido de conocimiento que transmite el docente.  

La metodología interactiva.-  esta metodología consiste en la transacción entre docente y 

educando mediante el debate o el dialogo para profundizar un tema deseado. 

 

La metodología del descubrimiento.- Esta caracterizada por utilizar como fuente de 

aprendizaje a las experiencias del educando. Es donde el educando obtiene la información, el 

conocimiento de manera activa y constructiva. 

 

     Para los educadores, las estrategias metodológicas son importantes ya que determinan el 

interés del educando en su forma de enseñanza para ello hay una serie de estrategias. 

 

     ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL ÁREA SOCIAL EMOCIONAL: 

Comprender  el desarrollo afectivo social del estudiante para poder comenzar el tema. 

Estimular al educando para una mejor autonomía. 

Dar oportunidades para escoger, emitir, opiniones que le den iniciativo al tema. 

 

     El docente se constituye en un ser especial para los estudiantes, porque ellos son los que  van 

aplicar  las metodologías  para un mejor rendimiento del alumno, además son los que hacen la  

elaboración de técnicas que serán utilizadas para su aplicación en cuanto sabemos que el docente 

es la parte fundamental que tiene rigor para la sustentación de conocimientos apropiados para el 

estudiante.   La elaboración de estas técnicas, juega un papel importante en el rendimiento 

académico, además es relacionar la información dada con las bases de conocimiento que tiene el 

estudiante. 

 

     Es importante que tanto el docente como el educando tengan en cuenta sus 
derechos y obligaciones para un mejor rendimiento escolar en la cual debe regirse a la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural.  En la ley orgánica  de educación intercultural 
en el titulo VI, capito  IV de las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo 
académico. (ley organica de la educacion intercultural, 2008) 

 

     Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico.- A fin de 

promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año escolar sin 

haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos 

educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación. 
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     Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación.- Los docentes 

obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus representantes legales, al inicio del año 

escolar, como serán evaluados los estudiantes hasta el término del año escolar. 

 

     Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los 

estudiantes y a sus representantes legales.   El incumplimiento de lo establecido en el presente 

artículo será considerado falta grave y será sancionado de conformidad con el presente 

reglamento.  

 

     Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua.- La evaluación definida como proceso 

prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del estudiante en relación 

con las metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura.   Este proceso continuo de 

evaluación conduce a la retroalimentación que se debe realizar  a través de informes escritos, de 

entrevistas con sus representantes legales y del dialogo con el propio estudiante, a fin de 

programar oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del 

caso. 

 

     En conclusión el estudiante debe haber obtenido todos los aprendizajes debidos para poder ser 

promovidos al siguiente año escolar cumpliendo con las metas deseadas y con la evaluación y 

hacerlo participe al representante legal de este progreso que obtuvo el educando. 

 

     Entre otros artículos están los refuerzos académicos en el art. 208, examen de recuperación 

para mejora del promedio en el art. 210, examen supletorio en el art. 210, examen remedial art. 

213, examen de gracia en el art. 21. (ley organica de la educacion intercultural, 2008) 

 

     En las cuales el estudiante tiene varias alternativas para poder completar el promedio deseado 

en el art. 213. Basado en ley orgánica de la educación dice que el profesor tiene que dar una 

retroalimentación para que el alumno pueda tener claro los conocimientos de su materia ya que 

es un deber y derecho del profesor en ayudar al estudiante.   En el titulo vi del art. 210 de la 
ley orgánica de la educación nos habla sobre el examen de recuperación o de mejora 
del promedio en la cual nos interpreta que el objetivo de este artículo es de dar a 
conocer el derecho que tiene el alumno y el docente ya que las oportunidades que e l 
docente da es para la retroalimentación deseada. (ley organica de la educacion 
intercultural, 2008) 

 

     Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los estudiantes.- El docente debe 

convocar a los representantes legales de los estudiantes a por lo menos dos (2) reuniones al año 

para determinar estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus 

representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y sugerencias que se 

formulen para el mejoramiento académico. 
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     Art. 208.- Refuerzo académico.- Si la evaluación continua determinare bajos resultados en 

los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e 

implementar de inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá 

elementos tales como los que se describen a continuación: 

 

     1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u 

otro docente que enseñe la misma asignatura; 

     2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura; 

     3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades 

educativas de los estudiantes; y, 

     4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. 

 

     Al docente le corresponderá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo 

académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante 

aprender y mejorar.  Además, estos trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas 

obtenidas en los demás trabajos académicos. 

 

     El tipo de refuerzo académico se tendrá que  diseñar acorde a las necesidades de los 

estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la normativa 

específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

     Art. 209.- Informes de aprendizaje.- Las instituciones educativas deben emitir en un 

formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional informes 

parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el 

alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y en los 

que se deben incluir recomendaciones para promover el aprendizaje del estudiante.  Los 

informes se clasifican de la siguiente manera: 

 

     1. Informe parcial de aprendizaje. Es un informe que expresa cualitativa y cuantitativamente 

el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y 

formula recomendaciones y planes de mejoramiento académico que deben seguirse durante un 

período determinado, tal como se prevé en el Proyecto Educativo Institucional. 

      

 2. Informe quimestral de aprendizaje.  Es un informe que contiene el promedio de las 

calificaciones parciales y el examen quimestral.  Expresa cualitativa y cuantitativamente el 

alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula 

recomendaciones y planes de mejoramiento académico que deben seguirse. 

 

     La nota del examen quimestral no puede ser mayor al veinte por ciento (20 %) de la nota total 

del quimestre correspondiente a cada asignatura, y el porcentaje restante debe corresponder a las 

notas parciales obtenidas durante ese período. 
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     3. Informe anual de aprendizaje.  Es un informe que contiene el promedio de las dos (2) 

calificaciones quimestrales, expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes 

logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse, y determina resultados de aprobación y 

reprobación. 

 

     Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio.-  El examen de 

recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar los promedios y se ofrece a 

cualquier estudiante que hubiere aprobado la asignatura con un promedio inferior a diez (10). 

 

     Para el efecto, quince (15) días después de publicadas las calificaciones, los estudiantes 

podrán rendir por una sola vez una prueba recuperatoria acumulativa, cuyo resultado debe 

reemplazar al promedio quimestral más bajo, y debe servir solo para el mejoramiento de un 

promedio quimestral. Si la nota fuere más baja que la obtenida en los promedios quimestrales, 

deberá ser desechada. 

 

     Art. 211.- Prueba de base estructurada.- Se entiende por prueba de base estructurada 

aquella que ofrece respuestas alternas como verdaderas y falsas, identificación y ubicación de 

conocimientos, jerarquización, relación o correspondencia, análisis de relaciones, completación o 

respuesta breve, analogías, opción múltiple y multi-ítem de base común. 

 

     Art. 212.- Examen supletorio.-  Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual 

de cinco (5) a seis coma nueve (6,9) sobre diez como nota final de cualquier asignatura, podrá 

rendir un examen supletorio acumulativo, que será una prueba de base estructurada.  El examen 

supletorio se rendirá en un plazo de quince (15) días posterior a la publicación de las 

calificaciones finales.  La institución educativa deberá ofrecer clases de refuerzo durante los 

quince (15) días previos a la administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los 

estudiantes que deban presentarse a este examen. 

 

     Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota mínima 

de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura aprobada por 

medio de un examen supletorio siempre será siete sobre diez (7/10). 

 

     Art. 213.- Examen remedial.- Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual 

menor a cinco sobre diez (5/10) como nota final de cualquier asignatura o no aprobare el examen 

supletorio, el docente de la asignatura correspondiente deberá elaborar un cronograma de 

actividades académicas que cada estudiante tendrá que cumplir en casa con ayuda de su familia, 

para que quince (15) días antes de la fecha de inicio de clases, rinda por una sola vez un examen 

remedial acumulativo, que será una prueba de base estructurada. 
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     Para aprobar una asignatura a través del examen remedial, se debe obtener una nota mínima 

de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura aprobada por 

medio de un examen remedial siempre será siete sobre diez (7/10). 

 

 

     Si un estudiante reprobare exámenes remediales en dos o más asignaturas, deberá repetir el 

grado o curso. 

 

     Art. 214.- Examen de gracia.-   En el caso de que un estudiante reprobare un examen 

remedial de una sola asignatura, podrá asistir al grado o curso siguiente de manera temporal, 

hasta rendir un examen de gracia un mes después del inicio de clases. De aprobar el examen, 

podrá continuar en ese grado o curso, pero en caso de reprobarlo, deberá repetir el grado o curso 

anterior. 

     Art. 214.1.- Aplicación de exámenes supletorios, remediales y de gracia.- Los exámenes 

supletorios, remediales y de gracia, se aplicarán a los estudiantes a partir del 8vo año de 

Educación General Básica. No es exigible este tipo de exámenes a los estudiantes que cursen 

niveles inferiores al señalado, en cuyo caso la Autoridad Educativa Nacional deberá diseñar los 

métodos de evaluación, de acuerdo con las destrezas desarrolladas.  En los siguientes art. Citados 

deberán regirse al reglamento de la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe en la que trata sobre los 

deberes y obligaciones tanto del estudiante. Docente y padre de familia en la que todos ellos 

consta con obligaciones diferentes para que el educando tenga un mejor redimiendo académico 

en su proceso del año escolar. 

 

     En consecuencia, rendimiento es un criterio de racionalidad referido a la productividad de los 

conocimientos adquiridos durante el aprendizaje, en la cual el principal objetivo es el optimismo 

que deben poner para el desarrollo de su enseñanza-aprendizaje.   El rendimiento académico está 

asociado con el desarrollo metodológico que usa el docente para su formación, sin embargo el 

rendimiento académico es el campo de las recomendaciones que se dan para que la enseñanza 

aprendizaje no tenga fracaso sino una excelente calidad de educación y conocimientos. 

      

En el aprendizaje todo ocurre por algo, es una síntesis de lo cual el profesor   trae consigo nuevas 

metodologías para el desarrollo intelectual y autodesarrollo del mismo, el profesor/tutor tiene la 

obligación de tratar de que el alumno  se involucre en el aprendizaje e interactúe en el aula para 

su mejor aprovechamiento y un buen desarrollo de su conocimiento. 

 

     El uso de las metodologías es  ineludibles porque con ellas podemos  obtener los 

conocimientos  para una educación de calidad.   Sin embargo, cuando se define al rendimiento 

académico la descripción en su totalidad es progreso de aprendizaje en la cual navarro lo define: 

“la motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta 
hacia el logro de una meta”. (Edel Navarro, 2003-07) 
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Resultados 

 

     Según Espinoza,  el rendimiento académico, es una medida de la capacidad de respuesta del 

individuo, Martínez sostiene que es un proceso calificativo en la educación es la transformación 

del proceso educacional del educando, Rodríguez se enmarca en la relación afectiva de la 

familia,  la constitución da realce a estos conocimientos en que emplea los deberes  que tiene 

cada uno para el transcurso de la enseñanza y aprendizaje, Domenjo en cambio el afronta los 

conocimiento desde el lado previo del estudiante en la que la forma de aprender es la 

investigación, Blumen sustenta  que el estudiante aprende de manera diferente en  que el 

conocimiento es individual, la Ley Orgánica Intercultural sustenta que para un mejor 

rendimiento académico hay que tener en cuenta loa derechos que tienen para su formación 

educacional, Javier mantiene  que la educación se la forma ellos mismo ya que la mayor parte de 

su vida pasan en la institución educativa, Navarro  en cambio dice que para el proceso de 

enseñanza es la valoración que le dé al aprendizaje en su desarrollo. 

En fin cada autor tiene su punto de vista pero al final hay llegan a un solo solución que el  

rendimiento escolar debe enmarcarse con los conocimientos que el educando posee, 

interactuando con los padres de familia y docentes para el desarrollo del mismo ya la educación 

es el la obligación que tenemos todos para obtener un mejor desenvolvimiento académico y 

personal. 

 

Conclusión 

     El bajo rendimiento  es detectable cuando el estudiante no responde a los conocimientos 

impartidos por  el docente. 

 

El desconocimiento de las metodologías aplicables parte de los educadores provocando un 

desinterés en la búsqueda de nuevas estrategias de aprendizaje en  el desarrollo de conocimiento  

significativo del educando. 

 

     El desinterés de la educación se va debilitando en cuanto el padre de familia no está pendiente 

en los conocimientos obtenidos por el estudiante  para poder reforzar los aprendizajes del 

educando. 

 

El indebido uso de la tecnología, informática de comunicaciones, con las que no solo lo usan 

para fines educativos sino que solo para las redes sociales en las que están afectando en el 

progreso de la educación del escolar. 
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