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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS EN LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “JUAN MONTALVO” 

  

 

RESUMEN 

Este trabajo presenta información sobre el uso de estrategias pedagógicas como medio 
para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes de la escuela “Juan Montalvo”, 
partiendo desde los factores que han ocasionado que este problema persista aun en las 
aulas de clases. Pone de manifiesto a la motivación y actitud del docente, los estudiantes 
y padres de familia para mejorar las bajas calificaciones que han obtenido durante su 
aprendizaje, por ello se enfoca en los temas antes mencionados para mejorar la formación 
de los escolares, es importante saber cuál es el rol que cumplen los padres de familia en 
la educación de sus hijos. Como parte medular del trabajo se da a conocer las estrategias 
que utiliza el docente y como el estudiante las pone en práctica. 
 
 
Palabras claves: Estrategias pedagógicas, motivación, rol de los padres de familia, 
aprendizaje significativo, rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 

SUMMARY 

This work shows information about the usage of pedagogical strategies as a media to 
improve the academic efficiency of the students from the Juan Montalvo school, starting 
from the factors that have caused this problem persists even in the classrooms. Reveals 
the motivation and attitude of teachers, students and parents to improve the low scores 
they have obtained during their learning, therefore focuses on the issues mentioned above 
to improve the students training, it is important to know what is the role played by parents 
in educating their children. As a core part of the work is given to know the strategies used 
by teachers and students apply them in practice. 

 

Key words: Pedagogical strategies, motivation, role played by parents, significant 
learning, academic efficient. 

 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación en el Ecuador ha sufrido varias mejoras en bien de la comunidad 
educativa, esta ha sido evidenciada a través de los resultados obtenidos en los últimos 
siete años con respecto a las cuatro áreas básicas del saber cómo lo son, Lengua y 
Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

Sin embargo, aún se puede percibir varios factores los cuales se puede nombrar como 
es el poco interés por lo que se está estudiando, los niños no utilizan los recursos 
didácticos que le ofrece el profesor para que puedan desenvolverse en el ámbito 
educativo, la insistencia, por otra parte se observa  que el docente no aplica estrategias 
adecuadas para el aprendizaje de los niños de la escuela “Juan Montalvo”, como 
consecuencia impidiendo obtener una calidad educativa esperada, los mismo que son 
palpables en las aulas de clases como el bajo rendimiento escolar.  

El bajo rendimiento escolar provoca un problema para la educación de los estudiantes 
esta se da en cualquier nivel se inicial, primario, secundario o superior, debido a que no 
hay un adecuado seguimiento para superar este malestar que afecta de manera directa 
a los niños. 

Es decir, en la actualidad existen un sin número de problemas de toda índole que 
atañen a la sociedad, donde los cambio  acelerados han afectado de manera indirecta 
a la educación, que estos factores han influido en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los mismos. 

La educación supone una progresiva y continúa configuración en el hombre para ser y 
convivir son sus semejantes a lo largo de su vida, el individuo adquiere un aprendizaje 
que le permite vivir en sociedad compartiendo costumbres y tradiciones.  

Por lo tanto, aún se sigue acarreando varios problemas como el incumplimiento de 
tareas, que ha sido causado por situaciones de carácter económico y la falta de interés 
de los padres en la educación de sus hijos pensando que los únicos responsables son 
la escuela y sus docentes cabe recalcar además que un indicador predominante es el 
bajo nivel educativo y cultural que estos poseen.  

A esto se suma el aumento de carga de trabajo escolar, la forma de evaluación siendo 
exigente y la falta de respaldo y ayuda para poder aceptar estos cambios, la cual 
decrece la motivación del estudiante y disminuye el interés por el aprendizaje, esto no 
le permite demostrar sus habilidades, destrezas y competencias. 

Otros factores a los cuales se les atribuyen al bajo rendimiento escolar son la 
inteligencia, la personalidad del estudiante, los hábitos y técnicas de estudio que 
emplea, indisciplina y desinterés por las actividades que se realizan en el salón de 
clase,  el clima escolar, el ambiente familiar. 

El propósito es mejorar el rendimiento escolar a fin de alcanzar aprendizajes 
significativos con el desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes mediante el 
uso de estrategias pedagógicas. 

 

 

 



2 
 

DESARROLLO  

El rendimiento escolar es lo que el alumno ha venido desarrollando durante todo el 
proceso educativo la cual le permite desarrollar habilidades, conocimientos y la aptitud 
que toma para desempeñarse en las diferentes áreas. (SEBASTIANI, 2006, pág. 26) 
“El rendimiento escolar es lo que el educando ha aprendido: conocimientos, 
habilidades, destrezas que se manifiestan en su conducta las cuales pueden ser 
observables, cualificados y cuantificados de acuerdo a un perfil educativo 
preestablecido en los objetivos de la educación”. Estas conductas el alumno ha ido 
desarrollando y demostrando en el trascurso de su proceso enseñanza-aprendizaje 
permitiéndole desenvolverse en el ámbito educativo alcanzando los logros que se 
propone. 

Causas del bajo rendimiento escolar  

Existen varias causas sobre esta situación que aqueja al estudiante las cuales son: 

 Causas exógenas: es referente a lo externo las cuales se presenta a 
continuación: 
 

 Atraso escolar, el estudiante nos consigue alcanzar las metas que se 
propuso al inicio de clase. 

 Por inasistencia o impuntualidad, es cuando el niño falta recurridamente 
a clases. 

 Por desorganización del hogar, los padres de familia no saben organizar 
las tareas que tienen que cumplir sus hijos. 

 Por desnutrición, este problema se da por la falta de conocimiento 
nutricional y por el descuido de los padres. 

 Por el nivel de instrucción de los padres, este problema se suscita por el 
bajo nivel cultural que poseen. 

 Por falta de colaboración del hogar en la escuela, los responsables de la 
educación de los niños no colaboran con su educación, se despreocupan 
y le dejan toda la carga tanto a ellos. 

 Planes y programas que no se ajustan a la realidad del niño, esto 
repercute porque no utilizan estrategias adecuadas para el aprendizaje 
del estudiante. 

 La elevada carga docente no permite dedicarse con más ahínco a los 
alumnos de bajo rendimiento, el tiempo es el factor negativo por el cual el 
docente no puede guiar a sus alumnos por ellos existen varios 
inconvenientes lo que provoca ineficiencia del docente. 

 

 Causas endógenas: se refiere sobre los trastornos afectivos: 
 

 Perturbaciones referentes al tono sentimental, el niño se siente 
preocupado por el malestar que siente al tener los sentimientos 
encontrados tanto de frustración y pena. 

 Perturbaciones referentes a las emociones, estas perturbaciones 
afectan a la salud del niño lo cual le provoca desanimo por asistir a la 
escuela o realizar las tareas. 

 Perturbaciones referentes al instinto, el niño se deja llevar por los 
estímulos que le causa la misma siendo este una conducta innato que 
se da a conocer por varios estímulos, lo cual puede provocar desorden 
en el estado de niño (SEBASTIANI, 2006, págs. 27-28). 
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El fracaso escolar según Sandra Camacho Ruiz  

El fracaso escolar son aquellos desajustes que se dan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, cuando el estudiante no ha alcanzado o desarrollado las destrezas 
aplicadas por parte del docente; se da por diferentes circunstancias, como 
calificaciones insuficientes, repetición de curso, escasez del conocimiento, ineficaz 
desarrollo de la inteligencia para lograr los objetivos planteados. Es importante señalar 
que la comunidad educativa en su conjunto juega un papel primordial en la educación 
de los niños y  si estos se encuentran desligados traería efectos negativos al culminar 
el año lectivo. 

Pero, además hay otros indicadores que afectan este problema, como el abandono, 
inadaptación, absentismo, malas calificaciones, desinterés e indisciplina. 

Camacho anuncia las causas por las cuales se ha originado este problema siendo las 
siguientes: 

 Esfera orgánica.- esta abarca problemas de diferentes índoles, como físicos y de 
carácter social. 

 Esfera intelectual.- está caracterizado por las deficiencias mentales,  los mismos 
que provocan  ansiedad e inseguridad. 

 Esfera afectivo-volitiva.-  en esta esfera suele haber un grado de dureza por 
parte de la familia por el fracaso escolar y problemas familiares (CAMACHO, 
2011, pág. 2). 

Otras causas que actualmente está ocasionando el fracaso escolar según Ana 
Fernández son: 

 Falta de atención.- suele estar asociada  a causas externas, se las puede 
asignar  a los padres de familia que no ocupan el rol en la educación de sus 
hijos, y además, por aquellos distractores que tiene acceso en los hogares, 
todos estos juntos afectan a su estado físico y mental, como el debilitamiento 
ocular, la alimentación, produciendo sueño y falta de concentración. 
 

  Falta de esfuerzo.- aquí los padres privan a sus hijos de realizar esfuerzo para 
alcanzar una meta, dándoles una vida fácil, tratándoles como si fuesen niños a 
pesar que ya no están en ese proceso de desarrollo de niñez (FERNÁNDEZ, 
2011). 

La motivación es un estímulo para el desarrollo del aprendizaje demostrando cambios 
generales sea en el ámbito educativo o en la vida, permitiéndole al alumno sentirse 
activo para realizar ciertas actividades escolares, haciéndolos  partícipes de todo el 
proceso educativo siendo este el medio por el cual el docente va a buscar estrategias o 
medios adecuados para superar el bajo rendimiento (ESCAÑO & GIL, 2001, pág. 1). 
 
Entre lo que se puede mencionar los siguientes: 
 

 Motivación por la que se logra con el aprendizaje, podemos alcanzar las metas 
propuestas mediante estos caminos con esfuerzo, actitud positiva siendo un 
factor fundamental para seguir en nuestra vida profesional. 
 

 Motivación como herramienta, hablamos que el estudiante trata de mejorar su 
rendimiento mediante un elemento necesario para su aprendizaje la cual le 
ayuda a cumplir los objetivos propuestos. 
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 Motivación por la metodología empleada en el aula, esta estrategia permite 
incentivar al estudiantado a interesarse por la enseñanza siendo   la clase dada 
por el maestro les parece dinámica y pueden participar sin temor alguno.  
 

 Motivación producida por el docente, siendo el ente guiador el cual demuestra su 
capacidad para superar cualquier reto por cumplir, este debe tener una relación 
docente-alumno durante todo el proceso educativo teniendo una visión 
pedagógica capaz de responder a la necesidad de formar actores 
comprometidos con la educación. 
 

 Motivación por lograr el éxito, es donde el docente busca los medios eficaces 
para alcanzar todas sus metas basándose en valores que dignifiquen su 
esfuerzo como la perseverancia y constancia (CID, 2008, pág. 107). 

 
Además la motivación permite alcanzar las metas y obtener logros durante el 
aprendizaje, por ello es de vital importancia que el docente capte la atención del 
alumno debe interesarse por la enseñanza permitiéndole alcanzar nuevos propósitos 
donde él pueda desenvolverse sin temor alguno mediante este estimulo podrá mejorar 
su rendimiento escolar. 
 
La motivación surge a partir de conocimiento propio depende de la capacidad que tiene 
el ser humano para poder llegar a la meta propuesta. 
 

La motivación es una amplia capacidad, porque la disposición y la realización   
efectiva  del trabajo escolar requiere que enseñemos: valores superiores, como 
la satisfacción por el trabajo bien hecho, la superación personal, la autonomía y 
la libertad que da el conocimiento...; además, es una cuestión de 
procedimientos: requiere parcelar un trabajo costoso, darse autoinstrucciones, 
relacionar contenidos, trabajar en equipo...; y también exige conocimiento: el ser 
consciente de las circunstancias que favorecen y desaniman las ganas de 
trabajar. (GIL & Escaño, 2001, pág. 2) 

 
Es importante que el docente utilice recursos necesarios para motivar al estudiante de 
la escuela “Juan Montalvo” mediante actividades lúdicas, novedosas y sorprendentes 
que despierte en él interés por adquirir nuevos conocimientos, trabajar en conjunto, 
superar los miedos de exponer sus ideas, por ello es necesario mantener una actitud 
positiva frente a los aspectos negativos que se presenta en el aula de clases. 
 
Donde la motivación intrínseca son las acciones que en este caso el docente realiza 
por su interés a capacitarse y conseguir el medio acorde a desenvolverse 
dinámicamente con la temática a tratar, la cual le ayuda a desempeñarse sin temor 
estando bajo su control y teniendo la capacidad de auto reforzarse, también le permite 
tener satisfacción al momento de realizar con éxito cualquier actividad.   
 
La motivación  extrínseca  permite despertar el interés en los estudiantes por adquirir 
nuevos conocimientos, siendo el docente el encargado de realizar diferentes dinámicas 
para motivar a los niños de la escuela “Juan Montalvo”, realizando actividades positivas 
como trabajos en grupo, juego de roles, mediante estas acciones  realizadas en el aula 
le permite satisfacer las necesidades de los estudiantes (GIL & Escaño, 2001, pág. 1).  
 
El docente como mediador del conocimiento tiene la responsabilidad de desarrollar al 
máximo las habilidades y aptitudes del estudiante mediante el proceso de interacción, 
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donde son participes activos y recíprocos en la trasmisión y construcción del 
conocimiento. 

 
[…] El profesor dirige el aula como un profesional que tiene como objetivo la 
educación de todos, pero tiene que ser consciente de las influencias que recibe; 
reconocemos así que hay alumnos que animan nuestra ayuda, pero también hay 
otros que casi no la merecen. Todo lo que se realiza en clase tiene una 
influencia mutua: la actuación del profesor, del grupo y la del alumno 
individualmente considerado está condicionada, es interdependiente. (GIL & 
Escaño, 2001, pág. 2) 

 
El docente es el encargado de la enseñanza de los niños desde el inicio hasta la 
culminación de su aprendizaje, por ende debe emplear estrategias acordes a la 
capacidad que posee cada estudiante con el propósito de ayudarlos a adquirir nuevos 
conocimientos la misma que va a lograr que obtenga un aprendizaje significativo 
durante todo el proceso educativo, por ello es importante que él tenga conocimientos 
amplios sobre cada disciplina para así poder desempeñar su función de manera 
correcta. 
 
Partiendo de esta idea se puede mencionar que el sistema educativo es el encargado 
de dirigir y construir la motivación en el docente, mediante esta acción permitirá que el 
educando realice mejor su labor y así se le haga más fácil la tarea de motivar a los 
alumnos de la escuela “Juan Montalvo” sin mayor complicación. 
 
“La relación entre el docente y los alumnos se caracteriza además por la búsqueda de 
valoración que tratan de alcanzar los alumnos en la relación con ésta”. (ASCORRA, 
ARIAS, & GRAFF, 2003, págs. 117-135) Al docente le corresponde crear un ambiente 
tranquilo en el aula que ofrezca tranquilidad y naturalidad de las relaciones con los 
estudiantes. 
 
El rol que cumplen los padres de familia en la educación de sus hijos conlleva a 
propiciar, orientar y participar de manera dinámica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del niño de la escuela “Juan Montalvo” en conjunto con el docente, 
formando un clima agradable que favorezca la convivencia y comprensión mutua. El 
hogar “(…) es donde se tejen los lazos afectivos primarios, los modos de expresar el 
afecto, la vivencia del tiempo y, del espacio, las distancias corporales, el lenguaje, la 
historia de la familia grande, extensa, que comprende a las distintas generaciones que 
nos precedieron (…)”. (BAEZA, 2000, pág. 1) Es decir que constituye un pilar 
fundamental para la formación del niño siendo capaz de entender las relaciones 
afectivas que posee cada uno.  
 
La familia es vital para la educación de los hijos siendo una tarea primordial para el 
proceso educativo debiéndose integrar al mismo, contribuyendo al logro del proceso de 
aprendizaje. 
 
LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  

El docente debe desarrollar estrategias pedagógicas en el aula de clases con el 
objetivo de despertar en el estudiante el deseo por aprender (ASCORRA, ARIAS, & 
GRAFF, 2003, pág. 123) afirman: “Las estrategias pedagógicas son todas las 
actividades voluntarias que realiza la profesora dentro del aula, y que tienen como 
objetivo la entrega de conocimientos y el aprendizaje de los mismos por parte de los 
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alumnos” por ende se debe provocar el interés en los estudiantes por adquirir nuevas 
estrategias para que desarrollen sus habilidades y destrezas durante su proceso 
educativo. 
 
Modalidades de las estrategias pedagógicas: 

 
 Trabajo en curso: son actividades que se realizan en el salón de clases donde 

el estudiante demuestra sus habilidades y potencialidades que ha adquirido 
durante su aprendizaje.  

 
Esta modalidad consta de dos etapas fundamentales: Repaso es todo lo que se ha 
estudiado durante las clases anteriores de esa manera el docente comprobará si han 
logrado adquirir conocimientos en base a la temática planteada y el dictado es la 
entrega de los conocimientos teóricos por parte del docente para que los alumnos 
vallan cogiendo apuntes de clase que va hacer explicada. 

 
 Trabajo en Grupo: aquí los alumnos se reúnen en pequeños o grandes grupos 

para la realización de actividades escolares, cada estudiante colabora con ideas 
y demuestra su conocimiento y el docente está pendiente de que todos 
participen por igual.   
 

Esta modalidad consta de dos etapas esenciales: La explicación es donde el docente 
está encargado  de exponer todo lo que se va a tratar referente al tema enunciado, los 
pasos a seguir cual es el que va a exponer el trabajo, la redacción, ortografía, mediante 
esta aclaración los estudiantes deben regirse a la estructura manifestada  para que el 
mismo lo lleve a la práctica y la supervisión y la revisión  es la observación de la 
actividad que están realizando los estudiantes que estén cumpliendo paso a paso las 
indicaciones antes mencionadas, de esa manera el docente estaría comprobando que 
se está cumpliendo satisfactoriamente sus obligaciones. 
 
Estos autores señalan que es  necesario que los docentes adopten nuevas estrategias 
para motivar al alumno durante todo el proceso educativo, y de tal manera llegar a la 
asimilación y acomodación del conocimiento, y de la misma forma le permita al 
estudiante aprender para la vida no para el momento, así estaría cambiando su 
práctica pedagógica para el mejoramiento educativo (ASCORRA, ARIAS, & GRAFF, 
2003, pág. 123) 
 
Las estrategias docentes que promueven el aprendizaje significativo son las fuentes 
necesarias para el desarrollo del conocimiento del estudiante, ya que esta permite 
ampliar, desarrollar y producir  habilidades de los jóvenes, su objetivo es buscar nuevas 
formas o maneras de ampliar el conocimiento  “[…] de forma general una estrategia es 
primeramente una guía de acción, en el sentido de que orienta a la obtención de ciertos 
resultados […]” (MÉNDEZ & GONZÁLEZ, 2011, pág. 4). Las estrategias permiten  
organizar, planificar cualquier actividad que se desee plasmar, estas técnicas ayuda a 
la formación del desarrollo cognitivo del estudiante y no solo se queda en un 
conocimiento, sino que interviene para la generación de nuevos conocimientos.  
 
Una de las estrategias docentes más selecta es la lluvia de ideas, la misma que ayuda 
al estudiante a exponer sus opiniones acerca de la temática a tratar. 

Esta estrategia permite a los alumnos reflexionar y compartir los conocimientos 
previos sobre un tema determinado. Para aplicarla, el maestro propone un tema 
y hace una pregunta central del tema a los alumnos; a continuación, pide a sus 
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estudiantes que expresen un número determinado de ideas sobre dicho tema ya 
sea de forma oral o escrita, de manera individual o en equipo; una vez 
expresadas las ideas se presentan al grupo, mientras el maestro las valora y 
propicia la evaluación de las mismas por parte de los alumnos. (pág. 6) 

Las siguientes estrategias permiten al docente desarrollar habilidades en los 
estudiantes  y formular las ideas de manera lógica. La actividad focal introductoria son 
actividades que el docente realiza durante el inicio de clase para atraer la atención de 
los estudiantes,  incentivándolos para crear un ambiente positivo y motivacional. Estas  
acciones deben ser extraordinarios, increíbles, incongruentes o discrepantes, con los 
conocimientos adquiridos anteriormente por los alumnos. 
 
Positiva-negativa-interesante es aquella estrategia que el docente aplica con el objetivo 
de lograr una estabilización en los juicios valorativos, permitiendo plantear ideas sobre 
un suceso que se observa.   

La discusión guiada esta estrategia se presenta cuando el docente y alumno 
intercambian ideas sobre un tema en especial y hacen cuestionamiento del mismo. 
 
El diagrama de llaves se da mediante la jerarquización de ideas donde explicitan de 
manera lógica, exponiéndose hacia la derecha según la clasificación. 
 
Es necesario aplicar estrategias docentes la cual va a originar aprendizajes 
significativos en los niños de la escuela “Juan Montalvo”. Las estrategias de enseñanza 
desarrolladas por el docente van a permitir construir un aprendizaje verdadero, la cual 
se debe presentar de varias maneras como es heurística, flexible, reflexiva siendo 
estos recursos necesarios para la formación escolar “[…] las estrategias de enseñanza 
proveen al docente de herramientas potentes para promover en sus aprendices un 
aprendizaje con comprensión […]” (DÍAZ & HERNÁNDEZ, 2005, pág. 400). 

Ambos tipos de estrategias empleadas se las utilizado como medio para facilitar  el 
aprendizaje significativo en los estudiantes, demostrando la capacidad que posee cada 
uno y como se puede desenvolver al momento de realizar una acción o de exponer 
ideas ante un público o sus compañeros, también vale como base para promover 
nuevos aprendizajes.  

Para ello, es importante la actitud que debe tener el estudiante ante los estudios 

recibidos y esta se refleja en la forma que acepta o asimila el conocimiento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y a su vez, permitiendo responder ante los 

estímulos según el entorno el mismo que conlleva a tomar  una actitud positiva o 

negativa ante cualquier estimulo o circunstancia, estas no permanecen sino que se 

modifican según la situación, si el docente le enseña al estudiante a comportarse y 

enfrentarse de manera serena ante circunstancias difíciles que puede tener en el aula 

lo estará ayudando a adquirir propiedades favorables para su educación. 

“[…] Las actitudes, como instancias que nos predisponen y dirigen sobre los hechos de 
la realidad. Representan una síntesis personal que filtran nuestras percepciones y 
orientan nuestro pensamiento facilitando la adaptación de la persona al contexto […]” 
(GAIRÍN, 1990, pág. 21). 

El estudiante demuestra su propia actitud ante los estudios siendo este un factor crucial 
para su enseñanza, determinando perseverancia a alcanzar logros en su vida escolar, 
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para ello es necesario mantener una actitud perseverante que todo lo puede resolver 
sin ningún inconveniente por esto debe recordar las siguiente actitudes frente al 
estudio. 

 Tener ganas de estudiar  

 Estar siempre motiva para sí construir con esfuerzo su aprendizaje. 

 Ver de manera favorable el estudio. 

 Concentrarse en sus actividades diarias. 

 Presentar todas sus tareas. 

 Tener mente positiva para logara las metas y objetivos propuestos. 

 Interesarse con todo lo referente al estudio. 

Las actitudes del profesor  

El docente debe tener una actitud equitativa hacia el alumno la cual le va ayudar a 
mantener una buena relación y ambiente tranquilo, por ello si el alumno sabe respetarlo 
y actuar siempre en clase la armonía se va a mantener estable siempre en el salón de 
clases. Por ello decimos que la percepción que tiene el docente hacia el estudiante 
determina las expectativas que tienen ante cualquier situación por ello le va a facilitar 
reconocer el rendimiento que se obtiene y su conducta. 

Las actitudes del profesor frente a las expectativas que tiene sobre lo que puede 
reflejar sus alumnos queda en esperanza sobre lo que le depara debido y la 
perspectiva que puede tener de la misma, además el docente realiza un proceso de 
adaptabilidad para poder preparar su enseñanza según la percepción que se lleva de 
sus alumnos para mejorar su rendimiento. 

La importancia de las expectativas del docente, es necesario conocer las necesidades 
que tienen los alumnos para así poder preparar una clase dinámica y no seguir con la 
rutina de siempre ya que esto va a favorecer en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
lo cual va ayudar a desarrollar las habilidades y mejorar el bajo rendimiento escolar en 
los estudiantes de la escuela “Juan Montalvo” (GAIRÍN, 1990, pág. 21). 

Actitudes de los padres de familia  

Los padres de familia deben tener una actitud positiva y responsable ante la educación 

de sus hijos propiciando un ambiente favorable para mantener la estabilidad que ellos 

necesitan en la educación, ya que esta le manifiesta seguridad al niño para que pueda 

centrarse en su labor diaria como estudiante, por ello cumplen el rol fundamental para 

la educación de sus hijos. (AMES, 2012, pág. 10) 

Cuando los estudiantes presentan bajo rendimiento escolar, por algunas de las causas 
mencionadas anteriormente, es conveniente que los docentes implementen un 
programa de recuperación pedagógica; el mismo que debe estar referido a mejorar la 
calidad de la educación empleadas por el educador es una forma de mejorar  el 
aprendizaje, permitiéndole resolver los problemas escolares como es el bajo 
rendimiento teniendo como consecuencia que el estudiante no presente tareas etc. 
Además este medio permite que el docente planifique, ordene y prepare estrategias 
acordes para resolver las falencias del estudiante y así perfeccionar todas las 
exigencias que tiene un plantel educativo.  
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Vidal y Manjón (como se citó en Quezada, 2013) piensa que la recuperación 
pedagógica se entiende como: “la actuación de un conjunto de personas y estructuras 
integradas en el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción 
efectiva de la orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a los estudiantes 
en el desempeño de su labor ordinaria como a través de tareas que posibilitan ese 
complemento, consolidación y enriquecimiento de una acción educativa regular”. 

La ejecución de la recuperación pedagógica es una medio facilitador para el 
desempeño del estudiante la que le facilita resolver los problemas que lo aqueja  en su 
aprendizaje. Además consiente en emplear tareas acordes a las habilidades que posee 
cada uno para así estimularlo a que siga desarrollando sus potencialidades dentro del 
proceso educativo. 

Este recurso se debe tomar como fuente de salida para una educación eficaz y 
permanente, la que conlleva a adquirir, organizar y codificar las estrategias, por ende 
es necesario que los estudiantes tengan estos procesos desde el inicio para que sea 
este permanente y repetitivo para crear en ellos los hábitos de trabajar tanto de forma 
grupal como individual, permitiéndoles que se destaquen tanto en el ámbito escolar o 
académico por eso es necesario crear un plan de estudio que permita superar todas las 
falencias que puede presentar el estudiantado. 

Evaluación de aprendizajes  

La evaluación es un proceso de búsqueda del profesor y los estudiantes, donde 
verifican sus aciertos y desaciertos.  

Evaluar significa otorgar un juicio de valor. Su resultado es una retroalimentación para 
el alumno y para el profesor, de tal manera que puedan tomar las acciones 
correspondientes para asegurar el logro de los objetivos de manera óptima.  

Al escuchar la palabra evaluación, tendemos a asociarla o a interpretarla como 
sinónimo de medición del rendimiento y con examen de los alumnos; haciendo a un 
lado y olvidando que todos los elementos que participan en el proceso educativo 
comprenden el campo de la evaluación, y algo que es muy importante y significativo, 
destacar el hecho de que la evaluación no debe limitarse a comprobar resultados, 
conocer o a interesarse de lo que el alumno es, sino debe considerarse como un factor 
de educación. La evaluación es una oportunidad de hacer docencia, de hacer 
educación; y alcanza este sentido cuando constituye la base para la toma de 
decisiones acerca de lo que el alumno puede y debe hacer para mejorar su 
aprendizaje. 

El profesor en su labor evaluadora debe actuar siempre con absoluta objetividad, 
prescindiendo de toda tendencia personal, simpatía, inclinaciones favorables o 
contrarias hacia todos o determinados alumnos. En definitiva, debe eliminar toda 
influencia subjetiva, actuando en todo momento con total imparcialidad. 

La evaluación sirve entre otras cosas para: 

 Provee una evidencia muy valiosa concerniente a la percepción del 
estudiante de sí mismo y cómo quiere que los otros lo vean.  

 Puede ser usada para dar información acerca del comportamiento del 
alumno que el mismo profesor no es capaz de observar.  

 Permite la autorregulación, una de las habilidades del pensamiento 
crítico.  
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 El estudiante auto-examina y corrige su conocimiento; este proceso le 
ayudará a ver sus errores y quizá darse cuenta de la forma de 
solucionarlos.  

 Permite la formación en meta-cognición.  
 Evalúa habilidades y productos del pensamiento crítico, solución de 

problemas, habilidades de razonamiento y el aprender a aprender 
(UNESCO, 2000, pág. 12). 

Con todo lo suscitado anteriormente en cuanto al bajo rendimiento escolar se 
presentan dos estrategias innovadoras que el docente debe usar para despertar el 
interés a los estudiantes hacia el estudio, considerándolas entonces, como aquellos 
medios que permiten llegar con el conocimiento, y a su vez haciendo uso de la 
tecnología que siempre está a las apta para ser utilizada. 

El cine mucho más que un medio de comunicación, es una estrategia pedagógica que 
ayuda a la formación del estudiante, despierta el interés por aprender, el mismo que 
consiste en trasmitir, afirmar o cambiar valores. Repercute además de manera positiva 
haciendo del estudiante reflexivo, crítico a partir de lo que observa. Permite la 
comprensión de la realidad circundante, y además, como medio de influencia socio-
cultural.  

Desde la perspectiva  de formar para la vida, el representa un fenómeno de gran 
interés educativo y social. Puede ser considerado como un fenómeno de 
multitudes, como espectáculo, como cantera de artistas, como negocio que 
mueve millones, como evasión y ocupación del tiempo libro, pero también como 
entorno formativo, como estrategia para aprender y estudiar los cambios de 
personas e instituciones. El cine puede ser un poderoso instrumento para 
cambiar valores sociales (Torre, 2003-2004, pág. 75). 

La simulación requiere de una serie de pasos. Para lograr el desarrollo de esta 
actividad en los estudiantes la observación debe ser considerada como el eje de 
partida para la comprensión. La reflexión, se centrará en cuanto a la asociación de las 
ideas. La planeación, estará guiada a organizar los recursos a utilizarse y por último la 
ejecución,  donde los estudiantes demostraran el producto final que han representado.  

El estudio realizado sobre los factores que inciden en el bajo rendimiento escolar está 
dado por el incumpliendo de los deberes y obligaciones que tiene el docente, los 
padres de familia y los estudiantes, indicadores por el cual han surgido estos 
problemas actualmente en el aula de clases, entre uno de ellos el contexto familiar, 
como factor causal para el fracaso escolar. Cabe recalcar, que para mejorar este 
problema se ha dado a conocer dos estrategias innovadoras como la simulación y el 
cine formativo.  

CONCLUSIÓN  

El bajo rendimiento escolar ha surgido por la falta de actitud por parte del docente, el 
estudiante y padres de familia. En este trabajo se plantea estrategias pedagógicas que 
pretenden dar solución a los problemas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los niños de la escuela “Juan Montalvo”.  

Finalmente, se destaca el objetivo que busca la educación en los niños y adolescentes, 
basado en un aprendizaje significativo. 
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