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RESUMEN 

 
El presente proyecto de investigación influencias de las técnicas lúdicas en 
la calidad de rendimiento escolar  del  área  de  Ciencias Naturales  de los 
estudiantes  de  noveno  año  de  educación  general básica superior de la 
Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”, zona 6 distrito 03d03,  
provincia del Cañar, cantón La Troncal. Periodo lectivo 2015-2016. Diseño 
de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño, 
tiene como objetivo dar a conocer como las técnicas lúdicas influyen en la 
calidad de rendimiento escolar de los estudiantes, debido a que muchos de 
ellos tienen problemas para aprender y entender los conocimientos que 
reciben de parte de los docentes y por tanto produce una desmotivación 
general que no les permite desarrollar sus capacidades y habilidades en 
clase. La investigación se realiza bajo dos paradigmas el cualitativo y el 
cuantitativo además de la observación, encuestas, entrevistas a padres de 
familia y docentes, cuyos resultados han permitido a través de métodos que 
se emplearon son los teóricos y prácticos para obtener información 
importante y establecer claras pautas sobre la solución efectiva del 
problema con actividades lúdicas  eficientes  y eficaces de tal forma que se 
logre una educación integral. Se obtuvo como resultado la aplicación de 
actividades lúdicas en los procesos de aprendizaje  como una vía eficaz en 
el sentido de la enseñanza en el área de  Ciencias Naturales,  los cuales  
facilitan su reconocimiento como una recreación motivando la participación 
activa del estudiante en la construcción del conocimiento para satisfacer su 
aprendizaje y brindar una  educación   de calidad con calidez. 
 

 

 

 

 

  

  

Técnicas Lúdicas 
Rendimiento escolar 

 

Calidad de 

educación 
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ABSTRAC 

 
The present research project influences the play techniques in the quality of 
school performance of the area of Natural Sciences of the ninth year 
students of basic general higher education of the School of Basic Education 
"Miguel de Cervantes", zone 6 district 03d03, province Of Cañar, canton La 
Troncal. Academic year 2015-2016. Design of a didactic guide with a skill 
approach with performance criteria, aims to show how play techniques 
influence the quality of school performance of students, because many of 
them have problems to learn and understand the knowledge that Receive 
from the teachers and therefore produces a general demotivation that does 
not allow them to develop their skills and abilities in class. The research is 
carried out under two qualitative and quantitative paradigms in addition to 
observation, surveys, interviews with parents and teachers, whose results 
have allowed through methods that were used are theorists and 
practitioners to obtain important information and establish clear Guidelines 
on the effective solution of the problem with efficient and effective play 
activities in order to achieve a comprehensive education. The result was the 
application of play activities in the learning processes as an effective way in 
the sense of teaching in the area of Natural Sciences, which facilitate their 
recognition as a recreation motivating the active participation of the student 
in the construction of knowledge To satisfy their learning and provide quality 
education with warmth. 
 

 

 

 

 

  

Ludic techniques School Performance Quality of education 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Es importante la actualización del docente en los procesos 

educativos porque necesita conocer la forma eficiente de aplicar las 

estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad educativa 

que permita mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Es por esta razón que se plantea este tema de proyecto con el fin de 

que se cambie la perspectiva del docente con el objetivo examinar la 

Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de la recuperación 

pedagógica, del área de Ciencias Naturales, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, es necesario para desarrollar los procesos de 

aprendizaje; incorporar cada vez a los procesos la equidad y participación 

igualitaria. 

 

Entendiendo que es importante despertar en el estudiante el interés 

por la superación de las dificultades en las asignaturas de Ciencias 

Naturales y de esta manera enriquecer su conocimiento y apreciar las 

cosas creando un hábito para ser constantes en sus deberes y 

obligaciones.   

 

El aporte al elaborar una guía didáctica sea una fuente de orientación 

y de apoyo para el docente al realizar actividades en el área Ciencias 

Naturales, logrando efectivamente los cambios constructivos en la 

mentalidad tanto del docente como del estudiante logrando de esta manera 

una educación de calidad con calidez. 

 

En la actualidad  hay muchas personas que trabajan en el campo de 

la educación que conocen una gran variedad de técnicas o metodologías 

que en muchas ocasiones la aplican sin saber lo que están haciendo; ello 

ha conllevado que muchos estudiantes necesiten mejorar la calidad de 

rendimiento escolar en el área de Ciencias Naturales.
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Este trabajo consta de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Se presenta el problema de investigación, su contexto 

social, económico, demográfico; se ubica al problema en sí basado en las 

dos variables de estudio examinando la Influencia de las técnicas lúdicas 

en la calidad del rendimiento escolar, del área de Ciencias Naturales como 

una herramienta para el diseño de una guía didáctica. 

 

En este capítulo las autoras describen el problema de investigación 

y sus implicaciones en cuanto a las dos variables de estudio tanto la 

independiente como la dependiente, además del contexto en el que se 

desarrolla la investigación y los estudiantes en los que se evidencia la 

problemática. 

 

Capítulo II: Corresponde al Marco Teórico, en donde se tratan la 

fundamentación teórica sustentada por teorías de investigadores, 

escritores y autores de renombre, procesos cognitivos y de aprendizajes en 

la edad escolar que tienen relación con la investigación científica. 

 

Capítulo III: Contiene una explicación del diseño de la investigación, 

modalidad, métodos y técnicas utilizadas en el proyecto sustentando, tipos 

de investigación y la recolección de la información; análisis e interpretación 

de resultados con sus respectivas preguntas, cuadros estadísticos donde 

se observan los resultados obtenidos conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Se presenta la propuesta que dará solución al problema 

presentado en base a la investigación a través de las pantallas las mismas 

que son producto del cd interactivo las mismas que permiten mejorar los 

procesos educativos. Concluyendo el proyecto con la bibliografía, los 

anexos y las bibliografías. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Desde la creación de la Escuela básica “Miguel de Cervantes” 

ubicada el cantón La Troncal, provincia del Cañar, no cuenta con una guía 

didáctica de Técnicas de estudio en el área de Ciencias Naturales ya que 

las administraciones anteriores no se han preocupado por dar solución a 

este problema. 

 

Una de las graves falencias por las que atraviesa la institución en 

estos actuales momentos es la limitación o falta de técnicas de estudio 

adecuadas para lograr nuevos conocimientos a los estudiantes además es 

urgente  aplicar estrategias metodológicas, que incluyan juegos lúdicos, 

habilidades del pensamiento para poder nivelar el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes y así obtengan un mejor rendimiento escolar, para que 

a futuro sean unos profesionales con calidad y calidez. 

 

El problema detectado en este plantel se ha generado por la limitada 

aplicación de Técnicas de estudio basadas en estrategias metodológicas 

innovadoras por parte de los docentes, originando estudiantes con 

dificultad para la comprensión, el análisis y la argumentación del 

aprendizaje, creando en ellos poco interés y desmotivación en el área de 

Lengua y Literatura, dando como resultado un bajo rendimiento escolar.  

 

Esta investigación permitirá conocer los diferentes tipos de técnicas 

de estudio que se puedan aplicar a los estudiantes dependiendo de la 

dificultad que presenten ya que cada experiencia lúdica los enfrenta a 
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aprender conocimientos nuevos y a disponer de pensamientos e ideas 

creativas.  

 

La utilización de las técnicas de estudio posee un gran potencial 

emotivo y motivacional fundamentalmente en la escuela, ya que mediante 

el juego participan tanto profesores y estudiantes, fortaleciendo así el 

aprendizaje, mejorando las relaciones interpersonales, la formación de 

hábitos de convivencia y hace más amenas las clases, desarrollando 

capacidades a través de una participación activa y afectiva en los 

estudiantes por lo que en este sentido el aprendizaje se transforma en una 

experiencia feliz. 

 

Claro. Porque se encuesta redactado de forma clara y comprensible para 

que los lectores puedan aplicarlo en cualquier otro contexto educativo que 

tenga problemas relacionados con las técnicas de estudio y el rendimiento 

escolar. 

 

Evidente. Este aspecto va relacionado a la investigación porque la poca 

aplicación e importancia que se le da a las técnicas de estudio va 

relacionado con la ausencia de un rendimiento escolar adecuado en los 

estudiantes del noveno grado de la Escuela básica “Miguel de Cervantes” 

 

Concreto. La redacción del problema es corta, directa y precisa es decir 

que una vez identificado tiene que concretarse en hechos reales, en buscar 

las palabra adecuadas para formular el tema, observando siempre que 

tenga elementos necesarios para su desarrollo y posterior solución. 

 

Original. Es original porque no existe un proyecto similar que atienda este 

problema en la Escuela básica “Miguel de Cervantes” proponiendo para la 

solución el diseño de una guía didáctica que motive el uso de las técnicas 

de estudio para obtener un mejor rendimiento escolar en el área de 

Ciencias Naturales.  
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Relevante. Este proyecto es de vital importancia ya que permite el 

desarrollo en la asignatura de Ciencias Naturales de forma innovadora con 

recursos acordes a las necesidades educativas de los estudiantes y el 

avance acelerado del mundo con lo cual se conseguirá un desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

Factible. Es factible porque está claramente evidenciado el problema 

además se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Escuela básica 

“Miguel de Cervantes” especialmente con los autores relacionados con el 

noveno grado, además no excede en gastos económicos. 

 

Contextual. Porque se desarrolla en una población y muestras específicas 

es decir en los estudiantes del noveno grado de la Escuela básica “Miguel 

de Cervantes” de la Zona 6 distrito 03D03 del cantón La Troncal provincia 

del Cañar durante el periodo lectivo 2015 – 2016 en el área específica de 

Ciencias Naturales  relacionado directamente en el campo educativo. 

 

Viabilidad. Es viable porque se cuenta con la aprobación y motivación de 

todas las personas inmersas en este estudio por lo cual están 

predispuestos a colaborar con todos los aspectos relacionados a la 

investigación en cuanto a aplicación de todos los instrumentos necesarios 

para la recolección de información. 

 

Interés. Es de interés de la Escuela básica “Miguel de Cervantes”  donde 

está claramente establecido el problema en los estudiantes del noveno 

grado definiendo de esta manera el proyecto y su propuesta como una 

forma activa de resolver el problema y mejorar el ámbito cognitivo del área 

de Ciencias Naturales. 

 

Pertinente. Es coherente porque existe relación con cada uno de los temas 

propuestos en el campo de la educación básica ya que si no  existiera 

pertinencia con el tema se encuentra soluciones necesarias y adecuadas 
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para este proyecto educativo orientado al desarrollo cognitivo en el área de 

Ciencias Naturales  y relacionado a las técnicas de estudio. 

 

Problema de la investigación 

 

A nivel mundial las técnicas de estudio son una gran ayuda para el 

estudiante actualmente, estas se han convertido en figuras centrales y 

habituales de los procesos educativos formales y no formales. Figuras 

sobre las que pedagógicamente se debe reflexionar para ofrecerles un 

apoyo hacia el aprendizaje, que es el centro de su esfuerzo. La pregunta 

que surge en los estudiosos de la educación se centra en determinar qué 

ayudas básicas se pueden ofrecer desde la pedagogía a los estudiantes 

las técnicas de estudio  

 

Este problema ha sido detectado en los estudiantes del noveno 

grado de educación básica de la escuela básica “Miguel de Cervantes” de 

la Zona 6 distrito 03D03 Provincia del Cañar cantón La Troncal parroquia 

La Troncal periodo 2015 – 2016. 

 

Es evidente que los estudiantes tienen deficiencias en la asignatura 

de Ciencias Naturales por cuanto las técnicas de estudio no son 

habitualmente utilizadas por los estudiantes en los procesos de aprendizaje 

obteniendo de esta manera un bajo nivel en su rendimiento escolar por 

ende un de los mayores problemas ligados a la falta de técnicas de estudio 

son las deficiencias de atención, percepción y memoria en estudiantes. 

 

Los docentes hoy en día deben hacer conciencia en que el 

aprendizaje no es simplemente acumular información, es incrementar la 

potencialidades intelectivas de cada individuo; significado e importancia de 

cada uno de ellos como además orientaciones dirigidas al educador que le 

permitan promover el desarrollo de los mismos durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje ayudando de ésta manera a desarrollar mejor las 
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capacidades de razonamiento numérico, espacial, verbal que de alguna u 

otra manera son parte de todo en el proceso de educación especialmente 

en el área de Ciencias Naturales . 

 

Situación conflicto  

  

 Es evidente que existen problemas en el desarrollo de los procesos 

educativos de los estudiantes del noveno grado de educación general 

básica de la escuela básica “Miguel de Cervantes”, Zona 06, Distrito 03D03, 

de la provincia del Cañar, del Cantón la Troncal, Parroquia la Troncal. 

Periodo lectivo 2015-2016. Los cuales surgen debido a la inadecuada 

aplicación de estrategias que permitan de forma eficiente sustentar las 

necesidades educativas de los estudiantes. 

  

Entre los principales factores que han originado el problema se 

encuentran la deficiencia en cuanto a la aplicación de técnicas adecuadas 

que permitan motivar a los estudiantes a mejorar su rendimiento escolar. El 

presente proyecto se desarrolla en estudiantes varones y mujeres por 

medio de la observación directa en el desarrollo de la clase para evidenciar 

la aplicación de  técnicas de estudio. 

 

Es importante destacar que los  docentes  al  momento  de impartir  

conocimientos  para  desarrollar un adecuado rendimiento escolar no 

aplican estrategias adecuadas en el aprendizaje y desarrollo de los temas 

de clase. 

 

La falta de una guía didáctica idónea para construir conocimientos  

prácticos; provoca que frecuentemente estas situaciones que las 

encontramos en la escuela básica “Miguel de Cervantes”  donde 

efectuamos la investigación ya que tanto en estudiantes como en docentes 

existe una escasa utilización  de las técnicas de estudio en el desarrollo de 
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un adecuado rendimiento escolar se debe usar esta como  herramienta  de  

construcción de conocimientos  en el desarrollo de tareas dentro del aula.  

 

Hecho científico  

 

Baja calidad de rendimiento escolar en los estudiantes de noveno 

grado de educación general básica de la escuela básica “Miguel de 

Cervantes”, Zona 06, Distrito 03D03, de la provincia del Cañar, del Cantón 

la Troncal, Parroquia la Troncal. Periodo lectivo 2015-2016. 

 

Una de las principales evidencias del bajo rendimiento son las 

calificaciones de los estudiantes son las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes a los largo de los procesos educativos los mismos que afirman 

la importancia de realizar la recuperación pedagógica para mejorar sus 

resultados académicos. 

 

Es necesario subrayar la importancia que tiene el rendimiento 

escolar propio de cada individuo, de la estructura cognitiva de estos para 

abordar el aprendizaje, y la manera de procesar y organizar la información. 

En el campo de la educación es fundamental proporcionar estrategias que 

permitan a través de las técnicas de estudio, un alto rendimiento escolar 

acorde a la realidad del contexto en el que se desenvuelve preparando a 

los estudiantes de forma integral. 

 

La respuesta es compleja ya que en su puesta en práctica 

intervienen multitud de factores; referentes a la capacidad de estudio, a las 

aptitudes y actitudes de los sujetos y a la dificultad del trabajo a realizar. En 

este campo las técnicas de estudio puede aportar su "granito de arena" 

para desarrollar en los estudiantes un rendimiento escolar que permita a 

los estudiantes de noveno grado mejorar su rendimiento en el área de 

Ciencias Naturales. 
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Causas  

 Ausencia de Estrategias metodológicas en los procesos de 

desarrollo del aprendizaje 

 

 Escases de aplicación de Juegos Lúdicos como principales 

motivadores del aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 Inexistencia de Factor socio afectivo en los procesos de aplicación 

de las técnicas de estudio 

 

 Falta de aplicación de Recursos didácticos adecuados en el 

desarrollo de las clases de ciencias naturales. 

 

 Deficiente uso de Técnicas de estudio en los procesos educativos 

de calidad 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen de las técnicas de estudio en la calidad de 

rendimiento escolar en el área de Ciencias Naturales en los estudiantes de 

noveno grado de educación general básica de la escuela básica “Miguel de 

Cervantes”, Zona 06, Distrito 03D03, de la provincia del Cañar, del Cantón 

la Troncal, Parroquia la Troncal. Periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

 Examinar la influencia en las técnicas de estudio en el rendimiento 

escolar del área de Ciencias Naturales  mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, para diseñar una guía Didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 
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Objetivos específicos 

 

 Definir la influencia de las técnicas de estudio mediante el estudio 

bibliográfico, encuesta a docentes, estudiantes, comunidad 

educativa de la institución objeto de estudio y entrevista a expertos. 

 

 Identificar el rendimiento escolar en el área de Ciencias Naturales  

mediante un estudio bibliográfico, encuesta a Docentes, estudiantes 

y comunidad educativa de la institución objeto de estudio y 

entrevistas a expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño a partir de datos obtenidos. 

 

Interrogantes  

 

¿Cómo se determina el término técnicas de estudio? 

¿Qué son las técnicas de estudio son positivas en el desarrollo adecuado 

de los procesos de aprendizaje? 

¿Por qué es importante que los estudiantes conozcan sobre técnicas de 

estudio que permitan motivar el aprendizaje? 

¿Cuál es la importancia de las técnicas de estudio en los procesos 

educativos? 

¿Qué es el rendimiento escolar? 

¿Por qué es importante el rendimiento escolar en el desarrollo de los 

procesos educativos? 

¿Cómo influye el rendimiento escolar en los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes? 

¿Cuán relevante es conocer técnicas que permitan el rendimiento escolar 

en los estudiantes? 
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¿Cómo  a través de las técnicas de estudio se puede elevar rendimiento 

escolar de los estudiantes del noveno grado de la escuela Miguel de 

Cervantes? 

¿Qué importancia tiene el desarrollo de una capacitación sobre técnicas de 

estudio para mejorar el rendimiento escolar?  

 

Justificación 

 

El desarrollo del rendimiento escolar es un factor fundamental en el 

proceso de aprendizaje lo que tiene relevancia social porque es necesario 

en los estudiantes del noveno grado de educación básica de las estudiantes 

de la escuela Miguel de Cervantes despertar su atención, memoria, 

percepción y motivación para fortalecer las capacidades intelectivas y el 

desarrollo adecuado del proceso educativo especialmente en el área de 

Ciencias Naturales.  

 

La implicación práctica de este proyecto es que tanto estudiantes 

como docentes enriquecerán los procesos educativos con nuevas 

metodologías y estrategias hará que los niveles cognitivos caminen hacia 

un aprendizaje eficaz siendo un aporte valioso para educación. Es de suma 

importancia utilizar los las técnicas de estudio para alcanzar altos niveles  

cognitivos complementando el proceso con material didáctico acorde a la 

asignatura de Ciencias Naturales  motivando el uso de técnicas activa de 

estudio, estrategias didácticas, en donde las estudiantes se interesan por 

aprender de forma activa. 

 

Este proyecto tiene un alto valor de aporte a la ciencia porque es de 

vital importancia para la educación con soporte amplio y asertivo para 

estudiantes y docentes que son las primeros beneficiados para la 

preparación y mejora académica en el campo de las técnicas de estudio 

como fuente fundamental en el desarrollo de los niveles cognitivos de los 
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estudiantes los cuales requieren formar  hábitos de estudio adecuados en 

un ambiente con cualidades psicológicas determinadas.  

 

Es pertinente en los procesos educativos fomentar en desarrollo de 

habilidades y potencialidades en los estudiantes que sean un apoyo en  el 

crecimiento personal. Aportar a través de herramientas innovadoras con 

conocimientos en la utilización y mejoramiento de las capacidades 

educativas de los docentes; las mismas que ayudaran a despejar muchas 

inquietudes y lograr una educación integral de calidad.  

 

Relevancia social propone el diseño de una guía didáctica  con una 

serie de instrumentos y técnicas que hay conocer y utilizar para que los 

procesos educativos se desarrollen de una manera eficaz. Concienciar que 

para alcanzar un alto rendimiento escolar en el área de Ciencias Naturales  

no se trata de estudiar mucho, sino de estudiar bien. Por ello la guía 

contiene didácticas y metodologías de estudio que permiten obtener el 

máximo rendimiento de las propias capacidades del os estudiantes del 

noveno grado.  

 

La Viabilidad de la aplicación de esta investigación son los 

estudiantes, docentes y padres de familia ya que a través del diseño de la 

guía se busca crear convivencia sobre la importancia de fomentar hábitos 

de estudio los mismos que deben estar direccionados en  querer estudiar. 

 

Es decir que la intención personal de mejorar los niveles cognitivos, 

es de gran ayuda en lo referente al saber estudiar y los métodos que se 

pueden aplicar para lograr adquirir conocimientos y habilidades 

significativas para la vida, la guía didáctica pretender aportar una ayuda 

hacia el estudio exitoso que permita conseguir resultados educativos 

deseados de forma integral de calidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La escuela básica “Miguel de Cervantes” zona 6 Distrito 03D03 

Provincia del Cañar cantón La Troncal, ha experimentado a lo largo de su 

historia institucional múltiples cambios los cuales están estrechamente 

ligados con las formas de aprendizaje y los procesos educativos en los 

mismos que se debe aplicar optimas estrategias de aprendizaje 

propendente a mejorar la actitud de los estudiantes con técnicas de estudio. 

 

La principal interrogante para un docente es como va a organizar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje dentro del aula de tal forma que el 

estudiante pueda reconocer a partir de determinada información y que 

puede ir más allá otra vez de la motivación promoveremos aspectos como 

la de hacer sentir al estudiante una persona capaz de hacer cosas y que 

además pueden ser realizadas de forma correcta. 

 

Esta investigación además de presentar una innovación del currículo 

interno para la enseñanza y aprendizaje, servirá como una guía 

fundamentada en teorías pedagógicas, los mismos que afirman que la 

enseñanza debe ser innovada de acuerdo a los avances y necesidades que 

se presenta en la sociedad.  

 

Está orientada a emprender los retos de hoy y del mañana ya que, 

en las últimas décadas se han producido grandes cambios en el entorno 

educativo como consecuencia de los avances producidos por la tecnología 

los cuales se han revolucionado de forma positiva y negativa al mundo 

entero. 
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 El proceso de interaprendizaje a través del uso de las técnicas de 

estudio. Autores. Javier Arturo Dávila León y Fátima Renata García Luna. 

El mismo que en su contenido trata sobre la importancia de los procesos 

educativos de calidad a través del uso de diferentes metodologías las 

mismas que permiten un interaprendizaje eficaz  mejorando a través de las 

técnicas propuestas el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Las técnicas de estudio en el desarrollo de los procesos educativos 

de calidad. Elaborado por Trujillo Mendoza Carlos Andrés este proyecto 

plantea  a las técnicas de estudio como una estrategia de aprendizaje 

esencial dentro del proceso educativo de los jóvenes de nuestros días. 

Lejos de pasar de moda, es una actividad necesaria para complementar 

otras actividades de aprendizaje como la elaboración de proyectos, el 

intercambio y contraste de opiniones o la realización de actividades de 

aplicación.  

 

Los procesos educativos eficientes a través de las técnicas de 

estudio, autor Patria Elizabeth Velásquez Molina  en este proyecto se 

plantea la idea esencial de que estudiar significa relacionar lo nuevo con el 

conocimiento ya integrado y poder recordarlo en el momento oportuno, es 

decir, comprenderlo y memorizarlo de manera permanente. A través del 

uso de las técnicas de estudio se mejora las estrategias de aprendizaje que 

se pueden agrupar en tres grupos: estrategias de organización, estrategias 

de trabajo en clase y técnicas de estudio y memorización de la información. 

 

Los resultados obtenidos mostraron que en los grupos donde los 

profesores han utilizado estrategias de enseñanza diferentes a la clase 

magistral, se han producido un cambio positivo en las respuestas de los 

estudiantes o se ha mantenido el mismo nivel, mientras que el grupo donde 

se ha utilizado una metodología magistral, el nivel de respuesta es inferior. 

Así mismo, se observó cómo los grupos de estudiantes que utilizan las 



 
 

15 
 
 

estrategias de aprendizaje seleccionadas para tomar apuntes mejoran su 

nivel de respuestas, lo cual no se produce en el grupo control. 

 

En una versión se hicieron cambios para facilitar la información del 

texto- base y facilitar la construcción de un modelo situacional. Se tomaron 

tres medidas dependientes: recuerdo, escritura de las 7-8 ideas más 

importantes y aprendizaje. Se encontró que las manipulaciones textuales y 

las estrategias de estudio produjeron diferencias significativas en todas las 

áreas, mientras que el conocimiento previo lo hizo en las pruebas de 

recuerdo y aprendizaje. 

 

Bases teóricas 

 

Técnicas de estudio 

 

     Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos 

más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso 

escolar que se está cosechando en los centros educativos, a los 

estudiantes os queda la opción de mejorar vuestro rendimiento con normas, 

trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar claramente los 

resultados. Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan 

el proceso de memorización y estudio. 

 

Importancia de las técnicas de estudio 

 

     La importancia de la aplicación de las técnicas de estudio radica en que 

son una forma eficiente de solucionar los problemas educativos que se 

presentan en la actualidad existen una variedad de técnicas de estudio, que 

pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva 

información, o superar exámenes. Estas técnicas incluyen mnemotecnias, 

que ayudan a la retención de listas de información, y toma de notas efectiva 
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     Todo ello, acompañado por una serie de estrategias metacognitivas 

monitorización de la ejecución de la tarea que en ellas están presentes de 

forma más o menos consciente en todo este proceso del estudio: 

autocuestionamiento, uso de analogías, supervisión y regulación de la 

propia ejecución, etc. 

 

      En cuanto a la enseñanza de estas técnicas, tanto la psicología del 

aprendizaje particularmente la concepción "constructivista" procedente de 

la psicología cognitiva, como la práctica educativa, coinciden en considerar 

el modelado y el moldeado docente como las estrategias didácticas más 

idóneas a la hora de promover un aprendizaje eficaz y profundo de dichas 

estrategias. Las técnicas de estudio sirven para catalogar información para 

que se facilite tu rendimiento académico. 

 

Tipos de técnicas de estudio 

 

      Con el nombre de técnicas de estudio, se identifican una serie de 

estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo 

vinculados al aprendizaje. De este modo y bajo esta denominación, se 

agrupan técnicas directamente implicadas en el propio proceso del estudio; 

tales como la planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, la 

elaboración de esquemas, etc; así como otras estrategias que tienen un 

carácter más complementario, como pueden ser la toma de apuntes o la 

realización de trabajos escolares.  

 

En su gran mayoría el proceso consiste en que el estudiante conozca su 

propio proceso de aprendizaje, la programación consiste de estrategias de 

aprendizaje de memoria, de resolución de problemas, de elección y toma 

de decisiones y, en definitiva, de autorregulación. Esto hará que se amplíe 

extraordinariamente la capacidad y la eficacia del conocimiento. 
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Desarrolladores de las técnicas de estudio 

 

Son importantes las técnicas de estudio porque se refieren 

básicamente a la aplicación de actividades relacionadas con estrategias en 

donde los estudiantes deben ser motivados para que realicen cualquier 

actividad escolar en el medio que se encuentran; y a su vez es el docente 

quien debe buscar la manera de que sus estudiantes sigan una 

metodología para que aprendan 

 

Figueroa (2011) indica que: 

Para todos los profesionales de la educación supone un problema 

contemplar los altísimos índices de fracaso escolar. En muchas 

ocasiones el fallo está en una carencia de hábitos y técnicas de 

estudio. Estudiar es ejecutar voluntariamente nuestra mente para 

investigar, comprender o aprender algo, y como todo ejercicio 

supone un esfuerzo, unos hábitos y la utilización de unas técnicas. 

(p. 48) 

 
Con un buen método de estudio, una disciplina de horarios y 

de estrategias, los resultados positivos son inmediatos a simple vista, 

parece ser una ligereza incorporar dentro del programa de estudios 

una asignatura como ésta, que puede llevar muchos nombres 

Métodos y técnicas de estudio.  

 

Los conocimientos sobre los misterios del aprendizaje se van 

incrementando y la ciencia proporciona mejores herramientas para 

aprender más utilizando menor tiempo y recordándolo con mayor 

rapidez y tiempo. Las técnicas de estudio son importante en el 

desarrollo de una educación de calidad las mismas que se convierten 

en herramientas indispensables a la hora de realizar investigaciones 

y procesos de estudio.  
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Gonzalez (2010) expresa que: 

Al nacer cada persona tiene innumerables potencialidades, las 

mismas que se irán manifestando y transformando en capacidades 

si cuenta con un medio físico, emocional, intelectual y espiritual que 

contribuya plenamente a su desarrollo  y de igual manera que le 

permita  experimentar la alegría y la satisfacción  de comprender 

los diferentes aspectos de la realidad y tener la oportunidad de 

aplicarlos en su propio beneficio y en el de los demás. (p. 89) 

 

Es necesario y urgente que tanto la familia como la escuela, 

orientemos el desarrollo de las potencialidades  físicas, intelectuales y 

emocionales innatas de cada persona, con el único objetivo de capacitarse 

para que utilice sus potencialidades a fin de mejorar sus condiciones de 

vida y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los demás. 

 

La mayoría de las capacidades de los individuos son innatas y 

universales y son compartidas por todos los seres humanos, sin embargo, 

cada persona tiene talentos especiales en ciertas áreas. Los jóvenes junto 

al maestro deberán descubrir sus fortalezas y debilidades, luego, 

estimularlas adecuadamente para guiar su desarrollo en las diferentes 

áreas de estudio.  

 

Para los estudiantes es indispensable el desarrollo de estas técnicas 

porque a través de ellas se les otorga una excelente herramienta que les 

permite superar las dificultades educativas en el proceso de aprendizaje 

para lograr una educación de calidad. 

 

Es decir que para poder desarrollar las potencialidades y 

capacidades de los estudiantes es importante considerar ciertos aspectos 

relevantes los mismos que deben incluir un ambiente potenciador del 

aprendizaje con el dominio emocional y su influencia en el desarrollo y el 

esfuerzo sostenido que proporcionan las técnicas de estudio. 
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Las técnicas de estudio 

 

      Históricamente las técnicas de estudio son técnicas discretas que 

nacieron de la necesidad de los estudiantes por mejorar sus procesos 

cognitivos pueden ser aprendidas, generalmente en un período corto, y ser 

aplicadas a todos o casi todos los campos de estudio. En consecuencia 

debe distinguírseles de las que son específicas para un campo particular 

de estudio, por ejemplo la música o la tecnología, y de habilidades 

inherentes al estudiante, tales como aspectos de inteligencia y estilo de 

aprendizaje. 

 

Sandoval (2012) manifiesta que: 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje general. Generalmente son 

críticas para alcanzar el éxito en la escuela. Hay una variedad de 

técnicas de estudio, que pueden enfocarse en el proceso de 

organizar, tomar y retener nueva información, o superar exámenes. 

Estas técnicas incluyen mnemotecnias, que ayudan a la retención de 

listas de información, y toma de notas efectiva. (p. 55) 

 

Es decir que se ha buscado técnicas de estudio a lo lardo de la 

historia que permitan reducir la incapacidad por parte del estudiante para 

usar los instrumentos de trabajo intelectual, o sea, el desconocimiento casi 

total de las técnicas, se agrava con el mal uso de las poquísimas formas 

operativas.  

 

La lectura, la clase y los apuntes, la reflexión y las formas 

clasificatorias, la observación y los exámenes, etc., son procesos que por 

lo general están viciados de inconsistencia los mismos que al momento de 

superar problemas de aprendizaje son una de las limitaciones educativas 

que perjudican a los estudiantes en su rendimiento escolar. 
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Arsuero (2010) expresa que: 

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los 

conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver 

todo el fracaso escolar que se está cosechando en los centros 

educativos, a los estudiantes os queda la opción de mejorar vuestro 

rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que 

puedan mejorar claramente los resultados. Las técnicas de estudio 

son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que 

ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

memorización y estudio. (p. 57) 

 

Es decir que este problema es apenas una consecuencia obvia ya 

que, por una parte, estas escasas técnicas no han estado orientadas ni 

integradas hacia un método de estudio racional; y por otra parte, en la 

mayor parte de los casos sólo se refieren a algunos aspectos aislados de 

desarrollo manual, levemente aprendidos y practicados. 

 

Bullock (2012) manifiesta que:  

Las técnicas de estudio se complementan para producir los efectos 

planteados. Si un estudiante posee un buen método, pero no conoce 

o no usa las técnicas, se ve imposibilitado para llevar a la práctica 

sus esquemas mentales y, por tanto, se creará una frustración. Si 

por el contrario conoce y pone en práctica las técnicas pero no tiene 

un método, sus acciones serán aisladas y poco inteligentes y su 

trabajo en general será desorganizado. (p. 47) 

 

Es necesario reconocer que las mejores técnicas de estudio fracasan 

si el estudiante no encuentra suficiente motivación para concentrar su 

esfuerzo en aprender y estudiar. La falta de capacidad para motivarse es 

causa de bastantes fracasos escolares. Esto debe ser un motivo de seria 

reflexión. Es cierto que en el futuro los estudiantes utilizaran las técnicas 

de estudio y tendrá que recordar muchas cosas. 
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Técnicas de estudio en el entorno educativo 

 

 Es importante en el proceso educativo el uso de metodologías 

innovadoras que permitan mejorar y desarrollar de forma activa y 

participativa el conocimiento de tal forma que se vincule a las necesidades 

reales del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes permitiendo 

de esta manera formar los aprendizajes significativos valederos. 

 

Cedillo (2011) indica que: 

Técnica de estudio es una herramienta para facilitar el estudio y 

mejorar sus logros. Los especialistas afirman que la técnica de 

estudio requiere de una actitud activa, donde quien estudia asuma 

su protagonismo y supere la pasividad. En medio de tantas 

responsabilidades y tareas que aprender, se vuelven claras las 

prioridades y puede centrar sus energías en ellas. (p. 22) 

 

Las técnicas de estudio en el proceso enseñanza aprendizaje provoca 

cierto comportamiento, mantiene la actividad o la modifica motivar es 

predisponer al estudiante hacia lo que se quiere enseñar, es hacer que el 

estudiante comprenda y forme parte del mundo que lo rodea, por medio de 

la motivación podemos enseñar al estudiante a crear, explorar, afrontar los 

problemas y riesgos.  

 

Es decir que en base a la investigación se  considera que las técnicas 

de estudio como un conjunto de procedimientos los mismos que permiten 

mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros estudios y aprendizajes 

en un área determinada. Estas son parte de los procesos de mejoramiento 

de las estrategias de estudio para una educación de calidad. 

 

En el sistema educativo formal es importante el desarrollo de 

estrategias metodológicas que permiten modificar en cierta medida los 

resultados académicos que se obtiene a los largo del proceso educativo. 
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Garcìa (2010) indica que: 

Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos que 

permiten mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros 

estudios y aprendizajes en un área determinada. Para una mayor 

claridad las hemos clasificado en categorías que os pueden ayudar a 

comprenderlas mejor y adecuarlas al contexto específico en el que 

podéis necesitarlas. Hemos de decir que casi todas las técnicas de 

estudio efectivas se basan en aprovechar los principios innatos del 

aprendizaje, especialmente la atención, la asociación, el orden, la 

categorización, la visualización y la conceptualización. (p. 58) 

 

Es decir que la motivación es fundamental en el desarrollo de las 

técnicas de estudio sin ella no es posible resolver situaciones de la vida 

cotidiana por lo cual esta se convierte en un aspecto fundamental dentro 

del desarrollo de los procesos educativos significativos de calidad hasta 

desarrollar distintos canales para lograr en el estudiante la enseñanza 

como una acción coordinada o mejor a un proceso de aprendizaje. 

 

Santana (2012) Manifiesta que: 

Las técnicas de estudio son técnicas discretas que pueden ser 

aprendidas, generalmente en un período corto, y ser aplicadas a 

todos o casi todos los campos de estudio. En consecuencia debe 

distinguírseles de las que son específicas para un campo particular 

de estudio, por ejemplo la música o la tecnología, y de habilidades 

inherentes al estudiante, aspectos de  estilo de aprendizaje. (p. 31) 

 
El docente transmite sus conocimientos a través de diversos medios, 

herramientas, técnicas de motivación que sirven de apoyo, siendo el 

maestro la fuente del conocimiento y el estudiante un receptor ilimitado del 

mismo. Los métodos utilizados para la realización de los procesos de 

enseñanza aprendizaje están basados en la percepción es decir pueden 

ser orales escritos.  
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Educación en el desarrollo de las técnicas de estudio 

  

      Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos 

más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso 

escolar que se está cosechando en los centros educativos, a los 

estudiantes os queda la opción de mejorar vuestro rendimiento con normas, 

trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar claramente los 

resultados.  

 

Figueroa, L. (2010) expresa que: 

Las técnicas de estudio son uno de los aspectos más comentados y 

debatidos en el sector educativo. Durante años se han promovido los 

resúmenes, subrayar los apuntes, realizar boletines de ejercicios, 

etc. Lo que sí es más sencillo encontrar son unos patrones comunes 

que favorecen a un mejor estudio y a un mejor aprendizaje, los 

cuales también se pueden adjuntar técnicas de estudio. (p. 34) 

 

El aprendizaje es proceso en el cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio 

está relacionado con la educación y el desarrollo personal, orientado 

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. 

 

Franco (2010) expresa que: 

Las técnicas de estudio son un conjunto de acciones y estrategias 

que realiza el estudiante para comprender y memorizar conceptos y 

contenidos de las diversas asignaturas. Estas acciones y estrategias 

son las que suelen utilizar los alumnos que consiguen buenos 

resultados académicos. Para aprender a estudiar no basta con 

conocer las técnicas de estudio es necesario ponerlas en práctica 

diariamente en todas las asignaturas hasta conseguir el hábito de 

aplicarlas con naturalidad. (p. 41) 



 
 

24 
 
 

En definitiva es todo aquello que causa, canaliza y sostiene el 

comportamiento de las personas. Por eso mientras mejor conozcamos a la 

gente que rodea, mejor lograremos entender sus necesidades y lo que 

podrá motivarla. El fracaso de la motivación acontece cuando los estímulos 

utilizados para ella no encuentran resonancia en el educando.  

 

Gallegos (2012) indica que: 

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los 

conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver 

todo el fracaso escolar que se está cosechando en los centros 

educativos, a los estudiantes os queda la opción de mejorar vuestro 

rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que 

puedan mejorar claramente los resultados. Las técnicas de estudio 

son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que 

ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

memorización y estudio. (p. 74) 

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan 

el proceso de memorización y estudio. 

 

Las técnicas de estudios que encara el profesor resulta muchas veces 

artificial y no alcanza los objetivos previstos .esto ocurre cuando la misma 

no atiende a ninguna necesidad del estudiante y no guarda relación 

suficiente con su realidad psicológica. Esta resonancia es conseguida sí los 

estímulos con los cuales se quiere obtener la motivación se articulan con 

los intereses del educando. 

 

Casos de desarrollo de las técnicas de estudio en otros países 

 

     Estudiar es un intento sistemático de comprender, asimilar, fijar y 

recordar los contenidos objeto del aprendizaje, valiéndose de unas técnicas 
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adecuadas. Exige una actitud de la mente y de la voluntad decidida de 

aprender. Estudiar es un oficio y un arte, es una actividad habitual mediante 

la cual el estudiante realiza el aprendizaje y saber estudiar es 

imprescindible para ganar la batalla al fracaso escolar. 

 

Durango (2010) Manifiesta que: 

Una técnica de estudio se asocia con una estrategia de aprendizaje 

previa que tenga en cuenta diferentes factores que intervengan; se 

busca obtener una acción estratégica, eficaz y adecuada. No hay 

técnica de estudio perfecta; una técnica es una herramienta concreta 

y, antes de aplicarla, se necesita identificar la habilidad cognitiva a 

desarrollar. (p. 96) 

 

En cuanto a la enseñanza de estas técnicas de estudio, tanto la 

psicología del aprendizaje particularmente la concepción constructivista 

procedente de la psicología cognitiva, como la práctica educativa, coinciden 

en considerar el modelado y el moldeado docente como las estrategias 

didácticas más idóneas a la hora de promover un aprendizaje eficaz y 

profundo de dichas estrategias. 

 

Sanchez (2012) Expresa que: 

Técnicas de estudio es el que se utiliza para designar a todas las 

estrategias que un estudiante de cualquier nivel educativo puede 

llevar a cabo para obtener los mejores resultados en sus estudios. 

Las técnicas de estudio son una parte elemental y de gran 

importancia ya que permiten ordenar el trabajo, priorizar, aprovechar 

los recursos disponibles de mejor modo y además también permiten 

desarrollar nuevas técnicas de enfrentar el conocimiento. (p. 11) 

 
Las técnicas de estudio se refieren a la motivación que viene desde el 

interior de un individuo más que de cualquier recompensa externa o del 

exterior, como el dinero o las notas. La motivación proviene del placer que 
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se obtiene de la propia tarea o de la sensación de satisfacción en la 

realización, o incluso del trabajo en una tarea.  

 

Garrido (2012) manifiesta que: 

Las técnicas de estudio siempre giran en torno a la noción de orden 

y constancia, de creación de hábitos y cierta regularidad que le 

permitirá al estudiante actuar más rápidamente y con mejor 

preparación frente a determinadas tareas asignadas. Estas acciones 

que hace unas décadas atrás parecían básicas y elementales para 

cualquier estudiante son hoy importantes a remarcar debido a que la 

abundancia de estímulos, información y datos hace difícil a aquel 

que quiere estudiar poder concentrarse y prestar atención a la tarea 

a desarrollar por un largo período de tiempo. (p. 56) 

 

La hora de realizar actividades, se debe admitir que la motivación 

extrínseca es necesaria para empezar rutinas como en la escuela o el 

trabajo, sobre todo en los más jóvenes, pero una vez iniciadas las 

actividades lo correcto sería que se mantuvieran por motivaciones 

intrínsecas esto no siempre es posible, pero es de intentarlo en el día a día. 

 

UNESCO 

 

Lo fundamental de todo proceso pedagógico es el aprendizaje y no 

la enseñanza. Es el aprendizaje del estudiante y su participación el logro 

deseado. Cada esfuerzo que hagas para resolver un problema lo logres o 

no te dejará enseñanzas, al ir comprendiendo los principios que regulan las 

soluciones. Esto no descarta la resolución intuitiva, pero para ser más 

inteligentes se debe conocer métodos o técnicas que permitan utilizarlas 

en el futuro. Aspectos importante de esta ejercitación es que aun cuando 

no puedas alcanzar una solución, el hecho de conocer el resultado y poder 

reconstruir siguiendo el proceso inverso cómo se llega a ella, es de por sí 

un entrenamiento que desarrolla la inteligencia.  
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Reforma curricular 2010 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, 

de la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio 

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica 

En las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales. Su misión es garantizar el acceso y calidad de 

educación partiendo de principios holísticos orientados a la educación 

integral de calidad tomando en cuenta la interculturalidad y la capacidad de 

aprendizaje que existe en las aulas de clase. 

 

Las técnicas de estudio en el quehacer de la educación básica 

 

En la educación básica es importante el saber estudiar y la 

metodología de estudio es una constante preocupación en el sistema 

educativo. El no saber cómo enfrentarse al trabajo intelectual, o hacerlo de 

una forma inapropiada, resulta una tarea improductiva y muy proclive al 

abandono, desaliento y frustración.  

 
El saber estudiar y la utilización de las técnicas de estudio es algo 

fundamental para el estudiante, lo que hace pensar que esta cuestión tiene 

importancia y transcendencia para estimarla en su justa medida, evitando 

su infravaloración.  

 

Si observamos los contenidos del currículo escolar tradicional, 

enseguida se constata que estuvo centrado en la adquisición del 

conocimiento útil y de habilidades básicas e instrumentales o de 

conocimientos recientes; pero aprender a resolver problemas, tomar 

decisiones, utilizar eficazmente los recursos de aprendizaje y aprender a 

pensar son estrategias de aprendizaje que surgen con menos periodicidad. 
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Ramirez (2012) Expresa que: 

Parece evidente que el objetivo básico de todo estudiante debiera 

ser "aprender a aprender". Las técnicas de aprendizaje son útiles y 

necesarias para esto, ya que permiten gestionar y procesar la 

información que debe alcanzarse y establecer un puente entre esa 

nueva información y lo que el alumnado ya conoce. Pero las técnicas 

por sí solas no garantizan el dominio de las estrategias de estudio. 

(p. 79) 

 

Los escolares no mejoran espontáneamente su forma de estudiar. El 

alumnado emplea de forma asistemática el método "ensayo-error", sin una 

reflexión posterior explícita sobre la conveniencia de los procedimientos del 

trabajo intelectual. Por otra parte, un elevado número de estudiantes, creen 

que estudiar es sinónimo de leer, repetir y memorizar. Lo importante del 

proceso educativo no es recordar mecánicamente una serie de contenidos. 

 

Santander (2011) Indica que: 

Las situaciones de enseñanza-aprendizaje deben favorecer el 

análisis sobre cuándo, cómo y porqué se utiliza una 

determinada técnica, para que se pueda considerar 

formalmente que se están realizando estrategias de estudio. El 

factor relevante que permitirá al alumnado adquirir estrategias 

de aprendizaje será la forma en que se desarrollen las suyas 

propias, y no sólo las técnicas concretas que se enseñan. (p. 

41) 

 

Tradicionalmente los profesores se preocuparon demasiado por el 

qué se aprende y se enseña, descuidando el cómo aprenden los escolares 

y un elevado porcentaje de docentes incluso mantiene la creencia de que 

las habilidades de estudio no hay que enseñarlas sino que se desarrollarán 

independientemente al madurar aquellos. Si el profesor quiere que el 

alumnado alcance con éxito el objetivo básico formulado anteriormente, no 
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puede limitarse a expresar desagrado por que éste no aprenda, sino que 

deberá introducir en su metodología de clase unas prácticas que 

favorezcan el desarrollo de técnicas y hábitos de estudio adecuados y 

eficaces. 

 

Rendimiento escolar 

 

      El rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

Vaillant (2010) Manifiesta que: 

La escuela y a los docentes de hoy se les exige hacer todo lo que la 

sociedad, los estados y la familia no están haciendo” Revista 

PRELAC. La frase que antecede refleja la realidad actual de los 

profesores y los nuevos roles que le están siendo asignados, pero es 

de considerar que estos roles constituyen una delegación de 

funciones que los demás instituciones y organismos del estado ya no 

pueden cumplir por los cambios dentro de la sociedad. (p. 68) 

 

La realidad actual que viven los estudiantes es poco prometedora ya 

que las instituciones y demás organismos no pueden cumplir sus roles de 

forma adecuada debido a la falta de motivación que existe en los 

estudiantes existiendo por lo tanto un deficiente desarrollo del rendimiento 

escolar el mismo que perjudica la formación de los estudiantes. 

 

Al hablar de rendimiento escolar es recomendable que los estudiantes 

tengan el pleno conocimiento de que es imperante que apliquen las 

estrategias necesarias para superar de forma adecuada los inconvenientes 

que se les presenten en los procesos educativos. 
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Gallegos (2012) Manifiesta que: 

El docente motivador  o el docente eficaz es caracterizado como una 

persona polivalente, profesional, competente, agente de cambio, 

reflexivo, investigador, intelectual, consejero, trasformador que 

domina los saberes y contenidos, y  las precisiones didácticas, 

propias de su área de enseñanza, promueve y hace posible el 

aprendizaje, su tarea ya no es enseñar sino que los estudiantes 

aprendan,  interpreta y pone en marcha un currículo  el mismo que 

puede modificar de acuerdo a las necesidades de su entorno. (p. 78) 

 

El docente motivador forma parte fundamental en la educación de 

calidad porque el accionar del docente es la base fundamental de la tan 

anhelada calidad de la educación es importante que los docentes apliquen 

técnicas adecuadas para mejorar el rendimiento escolar motivando a los 

estudiantes a participar activamente de la construcción de los 

conocimientos. 

 

Estrada (2010) Indica que: 

Es necesario recordar que motivar una clase no es, simplemente, 

echar mano de la motivación inicial, sino más bien , es un trabajo de 

acción continua al lado de la clase y junto a cada estudiante  , para 

inducir a trabajar, a querer y a comprometerse en el estudio de una 

disciplina. De ahí la importancia que tiene el conocimiento de las 

aptitudes y aspiraciones de cada estudiante, a fin de proporcionarle 

en la medida de lo posible trabajos que correspondan a sus 

posibilidades. (p. 97) 

 

Son innumerables las técnicas de motivación existentes Y es bueno 

que así sea, pues el profesor, en cualquier circunstancia, tendrá 

posibilidades de utilizar una o varias de ellas para motivar su clase. Estas 

técnicas procuran suscitar motivos y activar posibilidades internas, en 
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estado latente en el estudiante, de modo que se lo pueda integrar en los 

trabajos de la clase.  

 

Calidad del rendimiento escolar 

 

El tema del rendimiento académico se ha visto reflejado constantemente 

en el ámbito de la investigación pedagógica durante los últimos treinta años 

en nuestro país, tanto en las convocatorias y proyectos públicos de 

investigación, como en la investigación llevada a cabo en los diferentes 

departamentos universitarios.  

 

Aguirre (2010) Expresa que: 

En un estudio bibliométrico sobre producción de trabajos. Se 

producía un progresivo avance en la investigación por equipos, 

esencialmente a partir de las convocatorias realizadas por el MEC a 

través de su correspondiente organismo de investigación. Por lo 

tanto, entendemos que la importancia y trascendencia del tema 

siempre presenta rasgos de permanente actualidad sobre los que se 

requiere una investigación rigurosa y coordinada mediante una 

intencionada planificación administrativa que responda puntualmente 

a aquellos aspectos que presentan registros de mayor oscuridad, 

pero, sobre todo, orientados a generar una teoría que ayude a 

consolidar científicamente, hasta donde sea posible, el conocimiento 

sobre el rendimiento académico. (p. 71)  

 

Cuesta entender que este decisivo ámbito de conocimiento científico 

no constituya, o no llegue a constituir, un importante núcleo de interés 

temático específico en el diseño y formación académica de todos cuantos 

tengan por objetivo dedicarse a la actividad profesional docente. Es difícil 

comprender que se pueda trabajar profesionalmente entre determinados 

problemas sin estudiarlos y conocerlos adecuadamente. 
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Calidad del rendimiento escolar en el entorno educativo. 

 

El rendimiento académico para evaluar las capacidades intelectuales de 

una persona es absolutamente incorrecto. Si la educación se adaptara a 

las necesidades de cada individuo, si no se forzara el conocimiento sino 

que se incentivara a aprender e investigar, es muy probable que nadie 

prefiriera el ocio al estudio. 

Segovia (2012) Manifiesta que: 

El docente debe procurar un nexo entre los estudiante s que desea 

manejar y los problemas vitales para el educando niño, adolescente 

o adulto , de manera que las clases no se conviertan en un inmenso 

desierto de datos muertos y sinsentido para los estudiantes. (p.74) 

  
De acuerdo con esta técnica, el profesor procura partir de 

acontecimientos o hechos que ocupan a la opinión pública es éste un 

enfoque de facilísima aplicación, ya que, en cierto modo todas las 

cuestiones adhieren a las disciplinas enseñadas en la escuela. 

 

Solorzano (2010) Indica que: 

Debe existir bastante preocupación docente por el uso de esta 

técnica, puesto que es un excelente medio de dar sentido y 

funcionalidad a las clases, separándolas del páramo distante en que 

las ven los estudiante s Siempre que esta articulación se haga 

posible , las lecciones se vitalizarán y contribuirán al interés de la 

clase. (p.43) 

 

El docente mediante interrogatorios y de situaciones problemáticas 

interesantes, hace que los estudiantes tomen parte en los trabajos 

escolares. Su preocupación debe ser la de sustraer al estudiante de la 

situación de mero espectador, para transformarlo en participante y 

asimismo, en realizador de la clase. La base general de los procesos  
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Durango, J. (2009) Expresa que: 

Las fuentes de motivación, los manantiales desde donde pueden 

surgir vectores de comportamiento, se confunden usualmente con 

las técnicas, por lo mismo que éstas tienen que afirmarse en 

aquellas. Así, toda técnica de motivación procura aprovechar las 

posibilidades energéticas de las fuentes, para indicar y orientar los 

esfuerzos del educando en el proceso del aprendizaje. (p. 45) 

 

Lo que se expresa en la cita es que la motivación se aplica o desarrolla 

especialmente en los estudiantes a través de técnicas las mismas que 

permiten aprovechar en los estudiantes toda esa energía que poseen en 

aspectos positivos que permitan obtener una educación integral. 

 

Realidad Nacional 

 

 El concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos 

desarrollar el intelecto y adquiramos información que será muy útil para 

desenvolvernos en nuestro entorno” El aprendizaje es considerado como 

el proceso por el cual un individuo adquiere conocimientos que los relaciona 

con sus experiencias vivenciales.  

 

Diccionario ABCPEDIA. www.abcpedia.com. Es una actividad 

individual que se desarrolla en un contexto social y cultural y se lleva a cabo 

mediante un proceso de interiorización en donde cada estudiante concilia 

nuevos conocimientos      

 

Consiste en la adquisición de conceptos, principios o contenidos a 

través de un método de búsqueda activa, sin una información inicial 

sistematizada del contenido de aprendizaje. El profesor presenta una serie 

de datos por lo general, una situación problemática a partir de los cuales el 

estudiante habrá de descubrir las reglas, criterios o claves necesarios para 

la solución del problema. 



 
 

34 
 
 

Proceso de aprendizaje en la institución educativa  en el cual el 

sujeto enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta 

correcta y comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que 

casualmente ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un 

reforzamiento positivo. 

 

Supone, la capacidad de control de los acontecimientos que dirigen 

el rumbo de una sociedad. Los rasgos básicos de este aprendizaje son la 

participación y la anticipación. Aprendizaje que tiene lugar en ausencia de 

reforzamiento o recompensa y que sólo se manifiesta en la conducta o 

actuación de lo contrario permanece latente cuando aparece el 

reforzamiento. 

 

Intervienen diversas variables; por un lado, las que caracterizan al 

mismo proceso lector; por otra, una serie de aptitudes en él implicadas que 

el niño ha de poseer antes de iniciar el aprendizaje. Este aprendizaje se 

define como la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer 

frente a situaciones conocidas y recurrentes. Estimula la capacidad de 

resolver problemas en el supuesto de problemas ya vividos. El término de 

aprendizaje social ha sido empleado globalmente en la psicología 

contemporánea de dos maneras diferentes, en virtud de la extensión del 

concepto y de su vinculación a sistemas teóricos determinados.  

 

Es decir que dentro de la institución existen innumerables formas de 

aprender por parte de los estudiantes pero es necesario que se 

implementen técnicas que permitan orientar adecuadamente los mismo 

para lograr mayor eficiencia en los aprendizajes, por aprendizaje social se 

entiende un conjunto de aprendizajes que hacen referencia a conductas 

específicas y directamente ligadas a la vida social, como hábitos sociales, 

actitudes, valores. Se trata de un uso genérico que no se señala procesos 

concretos, sino el ámbito en que se dan. Bandura parte de la conducta del 

aprendizaje en función de las contingencias del refuerzo ambiental. 
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Fundamentación epistemológica 

 

 La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los 

conceptos relacionados con las fuentes, los criterios, los tipos de 

conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así como 

la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. Cuando se 

habla de epistemología de la educación se refiere al conocimiento que se 

produce en esta rama educativa, tratando sobre los métodos, técnicas, 

procedimientos y teorías que han hecho posible mejorar las condiciones de 

producción y validación de los conocimientos desde la educación. 

 

Durango (2010) Indica que: 

La epistemología de la educación, evidenciado que es una ciencia 

que se ocupa desde la organización del currículum escolar, de la 

conexión entre las disciplinas, de cómo se transmite el saber, de la 

relación entre el sujeto cognitivo y el objeto a conocer, de la 

formación del docente, del contexto escolar, del sentido social del 

hecho educativo, de La calidad educativa, de los programas, 

proyectos, métodos, técnicas, procedimientos que van ayudar a 

mejorar y optimizar la calidad educativa. (p. 21)  

 

La epistemología de la educación es la que trata sobre el 

conocimiento dentro del proceso educativo, es la ciencia que versa sobre 

el análisis del conocimiento, especialmente en lo que se refiere al 

conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de estudio definido, 

con métodos y recursos medibles, con estructuras de análisis y de 

generación de hipótesis.  

 

Esta permite a través de la historia exponer la relevancia de la 

investigación y su influencia en los procesos educativos de calidad con ello 

los estudiantes crearan conciencia acerca de los esfuerzos que se realizan 

para lograr una educación de calidad. 
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Astudillo (2011) Indica que: 

Por lo tanto, la epistemología trata sobre el conocimiento y qué 

aspecto ayudan a incrementarlo. En función de ello, siempre ha 

existido la necesidad de conocer la naturaleza del conocimiento, 

cómo se adquiere, cómo permanece y se vincula con todos los 

demás aspectos de la vida. De tal manera, que la epistemología 

como disciplina estudia la manera cómo se construye el saber y de 

los factores implicados en su constitución, por eso es una ciencia 

que siempre está avanzado porque lo que es válido como 

conocimiento, mañana puede ser diferente. (p. 43) 

 

De tal manera, que la epistemología como teoría del conocimiento 

comienza con la filosofía antigua donde se encuentran múltiples reflexiones 

epistemológicas específicamente en Platón y Aristóteles, pero la teoría del 

conocimiento como disciplina autónoma aparece por primera vez en la 

edad moderna, siendo su fundador el filósofo inglés John Locke con la obra 

ensayo sobre entendimiento humano aparecida en el año 1690, que trata 

de la edad moderna y trata de un modo sistemático las cuestiones del 

origen la esencia y la certeza del conocimiento humano. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Materialismo dialectico es la corriente del materialismo filosófico de acuerdo 

a los planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx que 

posteriormente fueron enriquecidos por Vladimir Lenin y anteriormente 

sistematizados por miembros de la Academia de las Ciencias de la ex Unión 

Soviética. 

 

Esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda 

realidad objetiva (física) y subjetiva (el pensamiento) e interrelación de la 

misma entendiendo que no es posible que exista un divorcio entre estos 

dos factores. 
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Castro (2010) Manifiesta que: 

Engels y Max sintetizaron su materialismo dialectico 

(wikipedia.org/wiki/materialismo dialectico) a partir de su demoledora 

critica del materialismo mecánico  de Ludwig Feuerbach lo 

consideraron como un materialismo influido por corrientes del 

pensamiento filosófico metafísico e idealista. (p. 45) 

 

 Es importante este tipo de corrientes ya que encierran en si la base 

de la estructura del conocimiento de los estudiantes y demás personas, los 

conocimientos previos son parte fundamental de la educación integral del 

ser humano. De allí que es importante la motivación desarrollada en los 

procesos educativos porque permiten orientar el proceso educativo de 

forma adecuada permitiendo el desarrollo de procesos educativos de 

calidad, participativos y creativos en la evolución de la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 La psicología social es uno de los campos científicos dedicados al 

estudio objetivo de la conducta humana su enfoque particular está 

orientado hacia la comprensión de la conducta social. El carácter distintivo 

de la psicología social surge de dos factores fundamentales el interés en el 

individuo como participante social y la importancia que le atribuye. 

 

Torres (2010) Expresa que: 

Existe una tendencia a ir aumentando más y más los contenidos de 

los programas escolares y esto no tiene el efecto, ya que no 

depende de la cantidad que pretendemos enseñar, si no como lo 

hagamos. Los conocimientos que adquiere el estudiante en el 

período de estudios ya que de esta forma como profesor va 

transformando los conocimientos que el estudiante tiene en su 

contexto y entorno que lo rodea. (p.69) 
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La Educación constituye una de las funciones más importantes de la 

sociedad. No es posible concebir el    desarrollo de la humanidad, ni su 

propia historia, sin la transmisión de generación a generación de toda la 

herencia cultural acumulada y contenida en los instrumentos de trabajo, las 

técnicas y habilidades, las tradiciones, saberes y conocimientos. Sobre la 

base del proceso de influencia social de fenómenos tales como la 

conformidad, el liderazgo, el prejuicio, y el conflicto intergrupal.  

 

Es decir que para poder desarrollar las potencialidades y 

capacidades de los estudiantes es importante considerar ciertos aspectos 

relevantes los mismos que deben incluir un ambiente potenciador del 

aprendizaje con el dominio emocional y su influencia en el desarrollo pero 

en especial la automotivación y el esfuerzo sostenido que proporcionan las 

técnicas de estudio. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Psicológicamente la motivación de los estudiantes gira en torno a las 

ideas que les resultan más seguras y las que los demás consideran 

aceptables La psicología social, por su parte, acerca a fenómenos como la 

percepción social, el desempeño de diferentes roles, la atracción 

interpersonal, como procesos psicosociales de las habilidades sociales.  

 

Hernández (2002) Manifiesta que: 

Tanto para Piaget como para Vigotsky, el desarrollo cognoscitivo 

es mucho más complejo, porque no se trata de adquisición de 

respuestas sino de un proceso de construcción de conocimiento. El 

constructivismo, como perspectiva epistemológica y psicológica, 

propone que las personas forman o construyen mucho de lo que 

aprenden y entienden, subrayando la interacción de las personas 

con su entorno en el proceso de adquirir y refinar destrezas y 

conocimientos.  (p.108) 
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En la actualidad a partir de la década del sesenta, con las 

investigaciones de los cognitivistas como Jean Piaget, Lev Vygotsky 

Jerome Bruner y David Ausubel, se ha logrado identificar como se produce 

el aprendizaje.  En primer lugar se investigó como se procesa la información 

llegando a la conclusión de que esta se obtiene mediante tres etapas 

cualitativamente superiores una con relación a otra. 

 

En primera instancia: el registro sensorial, luego la memoria de corto 

plazo y al final la memoria de almacenamiento de largo plazo que la que 

podemos decir que guarda el conocimiento significativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El aprendizaje del estudiante  depende de la estructura cognitiva 

previa (entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización) que se relaciona con la nueva información, de 

tal modo que ésta adquiere un significado y es integrada en la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores (conceptos 

amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. 

 

Ausubel (2010) Expresa que: 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. 

Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. (p.78) 

 

Es decir que el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del 

estudiante y a los tipos de experiencias que tenga cada niño. Se debe tomar 
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en consideración que no todo se desarrolla del aprendizaje significativo o 

conocimientos previos que el estudiante tenga, sino de que el niño 

transforme sus conocimientos previos y llegue a la construcción de uno 

significativo. Al hablar de la fundamentación pedagógica es necesario 

enfocar dos modelos que han sido parte de nuestro sistema educativo 

dentro de los cuales se ocupan de la axiología y hacen referencia a la 

práctica de valores en los estudiantes como un sistema educativo optimo 

que lo veremos a continuación: 

 

Higuera (2010) Manifiesta que: 

Es trascendental reiterar que el aprendizaje significativo no es la 

"simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende. Por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. (p.56) 

 

 La enseñanza como una actividad crítica y al docente como un 

profesional autónomo que investiga reflexiona sobre su práctica si hay algo 

que difiera este modelo es la forma que se percibe el indicador y analizador 

de los procesos intelectuales. La significatividad debe estar en función de 

los conocimientos previos y de la experiencia vital. Debe poseer un 

significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del estudiante 

 

Con técnicas de estudio, una disciplina de horarios y de estrategias, 

los resultados positivos son inmediatos a simple vista, parece ser una 

ligereza incorporar dentro del programa de estudios una asignatura como 

ésta, que puede llevar muchos nombres Métodos y técnicas de estudio, 

Metodología del trabajo universitario, Técnicas de aprendizaje.   
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Estudiar es ejecutar voluntariamente nuestra mente para investigar, 

comprender o aprender algo, y como todo ejercicio supone un esfuerzo, 

unos hábitos y la utilización de unas técnicas. Todos tenemos la obligación 

de aprender a estudiar. Aún más ahora, que cada vez los conocimientos 

sobre los misterios del aprendizaje se van incrementando y la ciencia 

proporciona mejores herramientas para aprender más utilizando menor 

tiempo y recordándolo con mayor rapidez y tiempo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 El presenta trabajo investigativo se desarrolla tomando como 

referencia lo señalado tanto de la Declaración Universal de los Derechos 

del Niño de Ginebra de 1921, lo normado en los artículos 26-27-28-343-

344-345-346-347-348de la Constitución Política del Estado vigente. 

Igualmente considera lo señalado en los artículos 37-38-39 del Código de 

la Niñez y Adolescencia así como estipulado en los artículos 2-18-19-36-

37-45-46-47-48-49 de la Ley de Educación vigente en los literales 

pertinentes y aplicable.   

 

La Nueva Constitución de la Republica    

 

En la actual constitución de la Republica aprobada por la consulta 

popular en el 2008, en el artículo Nº 343 de la sesión primera de educación 

se expresa: ¨El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas .El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente¨. 

 

En el artículo Nº 347 numeral 1, de la misma sesión establece lo 

siguiente ¨Sera responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública 



 
 

42 
 
 

y la coeducación asegurar el mejoramiento permanente de la calidad la 

aplicación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesarios de las instituciones educativas publicas¨. Estos principios 

constituyen mandatos orientados a la calidad de educación nacional para 

convertirla en el eje central de desarrollo de la sociedad ecuatoriana. En lo 

que respecta al Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil Capitulo 

II Fines: Articulo 2 de la Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

 

 c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permiten la defensa, conservación, transmisión, difusión 

y desarrollo del patrimonio cultural, nacional y universal. 

 d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso. 

 

 Art. 276.-El Sumak Kawsay implica mejorar la calidad de vida de la 

población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un 

sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-distribución 

social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación 

efectiva de la ciudadanía .En  todos los contornos de interés público 

constituir una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la 

soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y 

promover la diversidad cultural. 

 

Estos derechos garantizados son: 

• Educación universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.  

• Salud universal de calidad: acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión 

• Agua (derecho fundamental) y alimentación: acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos  

• Hábitat seguro y saludable , acceso a una vivienda adecuada y digna 
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• Trabajo y seguridad social: garantizar a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad garantizar la seguridad social a las 

personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

campesinos, trabajadores autónomos y desempleados  

 

Art. 280.-Estos derechos se visibilizan en eI Plan Nacional para el Buen 

Vivir, que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; la inversión y la asignación de los recursos públicos; la 

coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

 

El Plan Decenal de Educación 

 

El Ministerio de Educación en noviembre del 2006 mediante Consulta 

Popular aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015 definiendo en una 

de sus políticas el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

En este plan se precisa entre otras directrices: 

 

a. Universalización de la Educación General Básica de primero a 

decimo 

 

b. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendimiento 

social de cuentas al sector. 

 

c. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 
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 A partir de este documento se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las estrategias se 

refiere a la actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación 

Básica y Media y a la construcción del currículo de Educación Inicial, así 

como la elaboración de textos escolares y guías para docentes que 

permitan una correcta implementación del currículo 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural. 

 

CAPÍTULO QUINTO. 

De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales. 

 

Art.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garanticen a estos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho a demás a: 

 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se representen en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento; 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados 

y atender a los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles; 

 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del uso adecuado del tiempo; 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Acomodaciones: Son ajustes que se realizan para apoyar al estudiante 

de manera que tenga total acceso a la materia y al currículo del aula según 

el nivel de enseñanza. 

 

Actitud: Postura y disposición de ánimo que se adopta para desarrollar una 

actividad 

 

Aprendizaje: Proceso de construcción de conocimientos y experiencias. 

 

Aprendizaje significativo: Proceso mediante el cual los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognoscitiva de la persona cuando esta los vincula con sus conocimientos 

previos y sus intereses. 

Autónomo: Que se realiza sin obligación libremente de forma activa y 

creativa. 

 

Aprehensión: Acto del entendimiento por el cual se capta una cosa sin 

reflexión sobre ella. 

 

Atención: Acción de atender. 

 

Calidad: Es el proceso de mejora continua mediante la planeación y 

autogestión escolar, con el propósito de lograr una educación q otorgue los 

instrumentos necesarios para una adecuada integración social de los 

educandos. 

 

Cognoscitivo: Se refiere a los procesos mentales que se relacionan con 

el conocimiento. 
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Comunidad: Se aplica al contexto más amplio que pertenecen tanto al 

estudiante como a su familia, en el que por lo general está inserta la 

escuela.  

 

Conciencia:   Propiedad  del  espíritu   humano  de   reconocer en   sus 

atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo 

experimenta. 

 

Confianza: Seguridad que uno tiene en sí mismo, en otro o en una cosa. 

 

Cualidades: Atributo, forma natural de un ser. 

 

Desaprensivos: Despreocupación, falta de aprensión. 

 

Desarrollo: Acción o efecto de desarrollar o desarrollarse. 

 

Dicente: La persona que recibe enseñanza. 

 

Disciplina: Conjunto de reglas para   mantener el orden y subordinación 

entre los miembros de un cuerpo 

 

Docente: Que enseña o sirve para enseñar 

 

Educación para todos: Hace alusión al documento del mismo nombre 

elaborado en el Marco de Acción de Dakar en abril del 2000 como en el 

foro mundial de la educación organizado por la UNESCO.  

 

Enseñanza: Es un proceso sistemático y organizado para transmitir 

conocimiento,   habilidades  y  experiencias  a través  de  los  diferentes 

medios  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

Diseño metodológico 

 

     El diseño metodológico es una recopilación de las técnicas y métodos 

que van a servir para el procesamiento y recolección de la. Este proceso 

está enfocado a la parte científica e investigación en el lugar de los hechos 

de la mano con las personas que intervienen directamente en el estudio 

estos resultados tienen que estar direccionados a la los principios 

pedagógicos que orientan el desarrollo adecuado de los procesos 

educativos de calidad. 

 

     A través de la intervención de la metodología de la investigación se tiene 

por sentado un camino que orienta en cuanto a bibliografías, libros, 

revistas, folletos y otras diferentes fuentes de información que permitan 

llevar a cabo una investigación adecuada.  

 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, elaboración, y desarrollo de una modelo 

operativa viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas 

y satisfacción de necesidades. En la actualidad representa una de las 

modalidades de investigación más empleada por los investigadores 

docentes y estudiantes, porque constituye una alternativa para elevar 

propuestas a nivel institucional. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     La tipología de la investigación que se utiliza en el proceso de la 

investigación corresponde concretamente al contexto y las necesidades de 

las investigadoras de acuerdo a los objetivos planteados. 
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Cualitativa 

 

     La investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados a 

determinada población a través de técnicas estadísticas de muestreo. Por 

el contrario, la investigación cualitativa no insiste en la representación. 

Afronta sus problemas de validez externa a través de diversas estrategias, 

entre ellas las más comunes la permanencia prolongada los resultados con 

los datos cuantitativos o la adopción del criterio de representatividad 

estructural. 

 

     El presente estudio ha sido desarrollado mediante una Investigación 

sobre hechos cumplidos porque, se efectúa en el mismo lugar de los 

hechos en la Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”.  

 

Cuantitativa  

 

     Es el procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 

mediante herramientas del campo de la estadística.  

 

Es por eso que la investigación Cuantitativa se produce por la 

causa y efecto de las variables técnicas de estudio y rendimiento 

escolar con las que se busca establecer relaciones de causa y efecto 

en los estudiantes . 

 

     Es decir que es fundamental en el proceso de investigación la 

intervención directa de este tipo de investigación ya que proporciona los 

recursos y herramientas teóricas necesarias para fundamentar el tema en 

base a las realidades teóricas y científicas utilizando metodologías de 

recolección de información para el desarrollo de la parte científica del tema 

de estudio.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

      Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado en este caso se trata del contexto educativo de la Escuela de 

Educación Básica “Miguel de Cervantes”. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

 

      La población a la que se analizará hace referencia a la totalidad de 

individuos involucrados en la investigación de la Escuela de Educación 

Básica “Miguel de Cervantes”, y así conocer sus debilidades colectivas. 

 

Cuadro # 1 
Cuadro de la población 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

Autoridad  3 

Docentes 14 

Representantes legales  76 

Estudiantes 78 

Total 171 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”  
Autores: Espinoza Jacqueline y Ronquillo Griselda 

 
Muestra 

 

     Es la actividad por la cual se toman ciertas partes de una población de 

los cuales se toman ciertos criterios de discusión, es importante porque a 

través se esta se puede realizar un análisis de las situaciones referentes el 

tema de investigación.    
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     En este caso la muestra corresponde a los estudiantes del Noveno 

grado de educación básica de la Escuela de educación Básica Miguel de 

Cervantes. El tipo de muestreo de investigación es de tipo no probabilístico 

porque se conoce con claridad el aula en la que existe el problema y está 

delimitada por la cantidad de estudiantes.  

 

 N= cantidad de la población 

 n =cantidad de la muestra  

E= coeficiente de error (0,05) 

 

𝑁 = 171 

 

n =
171

(0.05)2 (171 − 1) + 1
 

 

n =
171

(0.0025) (170) + 1
 

 

n =
171

0.425 +1
 

 

n =
171

1.425
 

 

n = 120 

 

f =
171

120
 

 

f = 1,43 
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Cuadro # 2 

Cuadro de la Muestra 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Autoridades 3 3 

Docentes 14 14 

Representantes legales 76 50 

Estudiantes  78 53 

Total 171 120 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”  
Autores: Espinoza Jacqueline y Ronquillo Griselda 

Cuadro # 3 

Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 

Variable 
Independiente 
TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

Definiciones  
 
 
 

Entorno de 
técnicas de 

estudio. 
 
 
 

Tipología 
 
 
 

Ámbito de 
Técnicas De 

Estudio. 

Técnicas de estudio 

Importancia de las técnicas de estudio 

Tipos de técnicas de estudio 

Desarrolladores de las técnicas de 
estudio 

Historia de las técnicas de estudio 

Técnicas de estudio en el entorno 
educativo 

Proponentes de la nueva pedagogía o 
educación en el desarrollo de las 
técnicas de estudio 

Casos de desarrollo de las técnicas 
de estudio en otros países 

Unesco 

Reforma curricular 2010 

Las técnicas de estudio en el 
quehacer de la educación básica 

Técnicas de estudio 

Importancia de las técnicas de estudio 

Variable 
Dependiente 
CALIDAD DEL 
RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

Definiciones, 
entorno a la  
calidad Del 

Rendimiento 
Escolar. 
Tipología 

Ámbito de  la 
calidad del 

Rendimiento 
Escolar. 

Desarrolladores del rendimiento 
escolar 

Historia de la calidad del rendimiento 
escolar 

Calidad del rendimiento escolar en el 
entorno educativo. 

Proponentes de la nueva pedagogía o 
educación en la calidad del 
rendimiento escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”  
Autores: Espinoza Jacqueline y Ronquillo Griselda 
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Métodos de investigación 

 

Método empírico  

 

     El método empírico es un modelo de investigación científica, que se 

basa en la lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el uno 

de los más usado en el campo de la investigación y en las ciencias 

descriptivas. Por lo tanto los datos empíricos son sacados de las pruebas 

acertadas y los errores, es decir, de experiencia. Su aporte al proceso de 

investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos 

métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos. 

 

      El  objeto principal de este estudio realizado en la Escuela de Educación 

Básica Miguel de Cervantes con los estudiantes de noveno grado de 

educación básica a través de diversos medios de estudio cuya utilidad 

destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que 

destaca el estudio descriptivo los mismos que permiten obtener información 

y revelar las características fundamentales del problema relacionado 

esencialmente al objetivo que tiene esta. 

 

      A través de la aplicación de métodos empíricos el proceso de 

investigación permite un acercamiento directo entre los involucrados en la 

investigación para lograr una visión amplia y clara del problema en cuanto 

a las técnicas de estudio y el rendimiento escolar se utilizó los siguientes 

métodos empíricos:  

 

Métodos teóricos 

 

      La investigación teórica se refiere a la construcción de una teoría o parte 

de la misma, pero también lo es reconstruirla, reestructurarla, reformularla, 
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remodelarla, fundamentarla, integrarla, ampliarla o desarrollarla. 

Igualmente, investigación teórica es la revisión o el examen de una teoría 

o de alguna de sus partes o aspectos, el contratarla, comprobarla, validarla 

o verificarla, cuestionarla, impugnarla, rebatirla o refutarla. 

 

      El método teórico va a ser utilizado en la investigación de las variables 

independiente y dependiente en el marco de la investigación científica que  

fundamenta el marco teórico para analizar de forma profunda  la causa y el 

efecto de las técnicas de estudio en  la calidad del rendimiento escolar en 

el contexto de la Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes” en 

los estudiantes del noveno año de educación básica. 

 

     A través de  la concepción científica del mundo y la mente abierta al 

proceso de solución del problema de estudio la misma que permitirá en 

base a investigaciones anteriores plantear soluciones efectivas al problema 

en estudio. De este modo los investigadores tendrán una base científica 

sobre la cual basar el objeto de este estudio 

 

Método Inductivo 

 

     La inducción va de lo particular en general, este método es el más 

indicado para el desarrollo de la ciencia, por lo cual se utilizó de forma 

acertada en la investigación  con discutibles ventajas por lo cual se ha 

seleccionado para realizar esta investigación sobre las técnicas de estudio 

en el rendimiento escolar. Estos métodos usados de forma adecuada son 

la base de la construcción del marco teórico del proyecto. 

 

Método Deductivo 

 

     En la investigación este método permitió presentar conceptos principios 

reglas definiciones y afirmaciones, a partir de las cuales se pudo analizar, 

sintetizar, cooperar, generalizar y demostrar por medio de este método 
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deducimos  cual es el problema real que atraviesan en los estudiantes del 

noveno año de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes. 

 

Método de Analítico 

 

      Esta es un proceso cognoscitivo, por medio del cual una realidad es 

descompuesta en parte para su mejor comprensión es decir que se parte 

del estudio de la problemática causada por la falta de aplicación adecuada 

de las técnicas de estudio en el desarrollo de un adecuado rendimiento 

escolar. En este proyecto se analizarán los resultados obtenidos en los 

cuadros estadísticos y representaciones gráficas para tener una idea clara 

y lograr una solución efectiva del problema. 

 

Métodos estadísticos 

 

      Se considera dentro del estudio una herramienta de vital importancia 

en el desarrollo de los procesos de tabulación y recolección de información  

medida en la cual se combinan los métodos cualitativos y cuantitativos para 

que se empleen de acuerdo a las necesidades y al sano criterio de las 

investigadoras 

 

      En el contexto de la investigación sobre las técnicas de estudio y su 

influencia en el rendimiento escolar es de trascendental importancia el 

desarrollo del proceso de obtención, representación, análisis, interpretación 

de resultados a través de la aplicación de la encuesta y entrevista en la 

Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes” tomando como 

muestra representativa a los estudiantes del noveno año de educación 

básica 

 

     Descriptiva.  Esta investigación permite realizar una descripción de los 

problemas encontrados en la muestra de estudiantes del Noveno Año de 

educación Básica de la Escuela de Educación Básica “Miguel de 
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Cervantes” por cuanto existe poca aplicación de técnicas de estudio que 

propicien el desarrollo de un rendimiento escolar adecuado lo que perjudica 

a los  

 

      Inferencial. Este método permite presentar e interpretar de forma 

adecuada los resultados de la investigación e refiere a la forma en la que 

los resultados son interpretados por el investigador de esta manera y a 

través de este método se pueden encontrar las soluciones más viables. 

 

Métodos Profesionales 

 

      Estos métodos comprenden una parte fundamental en los procesos de 

investigación educativa porque proporcionan pautas muy claras sobre las 

direcciones de las secuencias investigativas es una parte de la estadística 

que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la 

inducción determina propiedades de una población estadística, a partir de 

una pequeña parte de la misma.  

 

      A través de este método se puede realizar un balance profundo sobre 

las variables de investigación independiente técnicas de estudio y 

dependiente rendimiento escolar en la Escuela de Educación Básica 

“Miguel de Cervantes” conociendo cada vez mejor sus características y a 

través de la aplicación de programas de encuesta estructurada. Los 

mismos que son la base para la interpretación de los resultados. 

 

      Excel test. Este programa sirve para tabular y organizar las tablas y 

gráficos de los resultados obtenidos de la encuesta para obtener una mejor 

presentación y entender de forma concreta los resultados. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

      Los instrumentos de recopilación de datos que se utilizaron en la 

investigación de este proyecto educativo para comprobar las variables 

independiente y dependiente que se plantean y que nos permiten llevar 

adelante este proyecto con coherencia, coordinación, fundamentos 

metodológicos y científicos, que permitan elaborar y posteriormente 

presentar una propuesta que esté acorde con la necesidad latente de 

potenciar el desarrollo del acompañamiento estudiantil y recuperación 

pedagógico en los educandos. Entre las técnicas primarias que se  

seleccionaron  para recolectar los datos están las siguientes: 

 

     Observación: Se la aplicó en la Escuela de educación Básica “Miguel 

de Cervantes” a través de esta técnica se logró constatar el estado del 

problema en los estudiantes del noveno grado de educación básica ya que 

es un acercamiento directo entre la institución, muestra de estudio e 

investigadores.  

 

      La entrevista. Entrevista para referirse a un patrón especializado de 

interacción verbal, iniciada con un propósito específico y enfocado en áreas 

de contenido determinadas, lo que implica la eliminación de contenido 

ajeno a tales áreas de contenido o al propósito concreto de la entrevista. 

      Es una comunicación directa con la autoridad de la institución y el 

investigador  con el fin de obtener una información o una opinión sobre el 

tema de Técnicas de Estudio y el rendimiento escolar. En este tipo de 

comunicación se toma en cuenta que el destinatario es el público y el 

objetivo es conocer a cabalidad las opiniones de las autoridades 

institucionales.  

 

     Se realizó en base a diez preguntas a la directora de la institución 

educativa. El dialogo se desarrolló  en base a los esquemas y pautas 

referentes al problema de investigación, teniendo un propósito profesional.  
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Las encuestas.   

 

      La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas 

se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de 

los ciudadanos.  

    

  Permite la recolección ordenada de los criterios de la muestra 

seleccionada para el estudio en los estudiantes de Noveno año de 

Educación Básica de la Escuela de Educación Básica Miguel de Cervantes 

la misma que consta de diez preguntas clara las mismas que están 

realizadas en base a la escala de Likert. 

 

     Se realizaron con alternativas múltiples, dirigidas a docentes y padres 

de familia, las que fueron planteadas en un formato con preguntas en forma 

clara, sencilla y precisa, para que puedan verter sus opiniones y de esta 

forma puedan ser tabuladas para un mayor entendimiento de los resultados 

obtenidos. Los instrumentos son los medios materiales que se emplean 

para recoger y almacenar la información aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables 

que el investigador tenga en mente 

 

      Para realizar la investigación de campo de este proyecto, se diseñaron 

una encuesta de 10 preguntas cada una, las mismas que se aplicaron a los 

niños. El Contenido de las preguntas se relaciona rigurosamente con las 

variables de la investigación y con el tema propuesto. Y se ha revisado la 

forma de cada ítem para evitar que se falseen las respuestas. La aplicación 

se realizó en forma directa e individual. Se elaboraron preguntas cerradas 

con la escala tipo Likert para que los investigados/ marquen con una (x) las 

respuestas de la información específica, con la siguiente escala: 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Tabla  Nº 1 
Importancia de la aplicación de las técnicas de estudio 

1. ¿Considera usted importante la aplicación de las técnicas de 

estudio, en los estudiantes de noveno grado en el área de 

Ciencias Naturales? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

1 

1 Muy de acuerdo 10 71% 
2 Algo de acuerdo 1 7% 
3 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
1 7% 

4 Algo en desacuerdo 1 7% 
5 Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Gráfico Nº 1 
Importancia de la aplicación de las técnicas de estudio 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Análisis  

De los encuestados el 71% está muy de acuerdo, 7% algo de acuerdo, 7% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 7% algo en desacuerdo, 7% muy en 

desacuerdo. La importancia de la aplicación de las técnicas de estudio, en 

los estudiantes de noveno grado en el área de Ciencias Naturales, como 

respuesta a esta pregunta a los docentes están muy de acuerdo en que a 

base de las técnicas de estudio mejorará el rendimiento de los estudiantes 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

72%

7%
7%

7% 7% Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 2 
Mejorar el rendimiento escolar al fortalecer las técnicas de estudio 

2. ¿Cree usted que se puede mejorar el rendimiento escolar al 

fortalecer las técnicas de estudio? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

2 

1 Muy de acuerdo 7 50% 

2 Algo de acuerdo 4 29% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

4 Algo en desacuerdo 1 7% 

5 Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Educativa “Carlos Alvarado Cáceres”  

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 
Gráfico Nº 2 

Mejorar el rendimiento escolar al fortalecer las técnicas de estudio 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 50% está muy de acuerdo, 29% algo de acuerdo, 7% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 7% algo en desacuerdo, 7% muy en 

desacuerdo. Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos 

analizar que para los docentes encuestados están muy de acuerdo en que 

se puede mejorar el rendimiento escolar al fortalecer las técnicas de estudio 

lo que nos permite analizar que por causa de esta necesidad es que los 

estudiantes no logran desarrollar sus conocimientos de forma adecuada. 

50%

29%

7%
7% 7%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 3 
Técnicas de estudio para motivar a participar en clase 

3. ¿Considera importante que el maestro aplique técnicas de 

estudio para motivar a los estudiantes a participar activamente 

en clase? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

3 

1 Muy de acuerdo 8 57% 
2 Algo de acuerdo 2 14% 
3 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
2 14% 

4 Algo en desacuerdo 1 7% 

5 Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Gráfico Nº 3 
Técnicas de estudio para motivar a participar en clase 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 57% está muy de acuerdo, 14% algo de acuerdo, 

14% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 7% algo en desacuerdo, 7% muy en 

desacuerdo. Como resultado a esta pregunta obtuvimos que los docentes 

están muy de acuerdo en que es importante que el maestro aplique técnicas 

de estudio para motivar a los estudiantes a participar activamente en clase, 

por lo cual se puede determinar que es necesario tomar las debidas 

medidas para que cambie el panorama y mejore el rendimiento a través del 

uso de técnicas de estudio.  

57%
14%

14%
7% 7%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 4 
Involucrar activamente en la aplicación de técnicas de estudio 

 

4. ¿Cree usted que se debe involucrar activamente a los 

estudiantes en cuanto a la aplicación de técnicas de estudio? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

4 

1 Muy de acuerdo 6 43% 

2 Algo de acuerdo 5 36% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

4 Algo en desacuerdo 1 7% 

5 Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 4 
Involucrar activamente en la aplicación de técnicas de estudio 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 43% está muy de acuerdo, 36% algo de acuerdo, 7% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 7% algo en desacuerdo, 7% muy en 

desacuerdo. Los docentes tienen muy claro que se debe involucrar 

activamente a los estudiantes en cuanto a la aplicación de técnicas de 

estudio y el uso de recursos educativos es una herramienta que permite 

desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje de forma eficaz lo que le 

da una connotación de proyecto factible. 

 

43%

36%

7%
7% 7%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 5 
Innovación y actualización de los maestros 

5. ¿Considera importante la innovación y actualización de los 

maestros en cuanto a las técnicas para mejorar la calidad 

del rendimiento escolar? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

5 

1 Muy de acuerdo 6 43% 

2 Algo de acuerdo 5 36% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

4 Algo en desacuerdo 1 7% 

5 Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Gráfico Nº 5 
Innovación y actualización de los maestros 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 43% está muy de acuerdo, 36% algo de acuerdo, 7% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 7% algo en desacuerdo, 7% muy en 

desacuerdo. Analizando los resultados a esta pregunta podemos darnos 

cuenta los docentes estuvieron muy  acuerdo en que es importante la 

innovación y actualización de los maestros en cuanto a las técnicas para 

mejorar la calidad del rendimiento escolar es decir que deben estar 

involucrados en la gestión para la consecución o elaboración de técnicas 

innovadoras lo que demuestra que para algunos docentes esto es una labor 

institucional. 

43%

36%

7%
7% 7% Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 6 
Técnicas de estudio para fortalecer el nivel de conocimiento 

6. ¿Utiliza usted técnicas de estudio para fortalecer el nivel de 

conocimiento en la calidad del rendimiento escolar en el 

área de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

6 

1 Muy de acuerdo 1 7% 

2 Algo de acuerdo 7 50% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

4 Algo en desacuerdo 3 21% 

5 Muy en desacuerdo 2 14% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

GRÁFICO Nº 6 
 Técnicas de estudio para fortalecer el nivel de conocimiento  

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 7% está muy de acuerdo, 50% algo de acuerdo, 7% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 21% algo en desacuerdo, 14% muy en 

desacuerdo. Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos 

analizar a los docentes no utilizan técnicas de estudio para fortalecer el nivel 

de conocimiento en la calidad del rendimiento escolar en el área de Ciencias 

Naturales es decir que los procesos educativos tienen un factor ineficiente 

por lo cual los estudiantes no se sienten con la confianza de participar 

activamente en los procesos educativos. 
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Tabla Nº 7 
Materiales didácticos importantes en la calidad del rendimiento 

7. ¿Son los materiales didácticos herramientas importantes 

para mejorar la calidad del rendimiento escolar en su 

clase? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

7 

1 Muy de acuerdo 6 43% 

2 Algo de acuerdo 1 7% 

3 Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

5 36% 

4 Algo en desacuerdo 1 7% 

5 Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

GRÁFICO Nº 7 
Materiales didácticos importantes en la calidad del rendimiento 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 43% está muy de acuerdo, 7% algo de acuerdo, 36% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 7% algo en desacuerdo, 7% muy en 

desacuerdo. Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos 

analizar los docentes están de acuerdo en que los materiales didácticos 

herramientas importantes para mejorar la calidad del rendimiento escolar en 

su clase es decir que si es necesario que toda la comunidad educativa se 

involucre en los procesos de gestión para la consecución de estas 

herramientas tan importantes en los procesos educativos. 
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Tabla Nº 8 
Procesos educativos motivadores 

8. ¿Cree que se debe innovar en cuanto a las técnicas utilizadas 

para desarrollar procesos educativos motivadores y 

participativos?  

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

8 

1 Muy de acuerdo 9 64% 

2 Algo de acuerdo 2 14% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

4 Algo en desacuerdo 1 7% 

5 Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 
Gráfico Nº 8 

Procesos educativos motivadores 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 64% está muy de acuerdo, 14% algo de acuerdo, 7% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 7% algo en desacuerdo, 7% muy en 

desacuerdo. Los docentes tienen muy claro que se debe innovar en cuanto 

a las técnicas utilizadas para desarrollar procesos educativos motivadores 

y participativos los mismos que tienen un impacto positivo en el rendimiento 

estos permiten que los procesos de enseñanza – aprendizaje sean eficaces 

y eficientes. 
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Tabla Nº 9 
Guía didáctica y CD interactivo 

9. ¿Considera usted conveniente aplicar una guía didáctica con 

CD interactivo, para mejorar la calidad del rendimiento 

escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

9 

1 Muy de acuerdo 8 57% 
2 Algo de acuerdo 2 14% 
3 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
2 14% 

4 Algo en desacuerdo 1 7% 
5 Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 9 
Guía didáctica y CD interactivo 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 57% está muy de acuerdo, 14% algo de acuerdo, 

14% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 7% algo en desacuerdo, 7% muy en 

desacuerdo. Ante esta pregunta de los docentes encuestados respondieron 

debemos preocuparnos de innovar en cuanto a material didáctico para 

hacer las clases más dinámicas por lo cual este proyecto toma vital 

relevancia en el desarrollo de una educación de calidad con los recursos 

educativos adecuados. 
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Tabla Nº 10 
Guía didáctica con CD interactivo para mejorar el nivel cognitivo  

10. ¿Estima usted que aplicando la guía didáctica con CD 

interactivo mejore el nivel cognitivo en los estudiantes? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

10 

1 Muy de acuerdo 7 50% 

2 Algo de acuerdo 4 29% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 7% 

4 Algo en desacuerdo 1 7% 

5 Muy en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 10 
Guía didáctica con CD interactivo para mejorar el nivel cognitivo  

 

 
 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 50% está muy de acuerdo, 29% algo de acuerdo, 7% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 7% algo en desacuerdo, 7% muy en 

desacuerdo. Los docentes encuestados respondieron que la realización de 

una guía de recursos educativos motivará a los estudiantes a un mejor 

aprendizaje permitirá obtener mejores resultados del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla Nº 11 
Aplicación de las técnicas de estudio, en Ciencias Naturales 

1. ¿Considera usted importante la aplicación de las técnicas 

de estudio, en el área de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

11 

1 Muy de acuerdo 38 72% 
2 Algo de acuerdo 9 17% 
3 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
3 6% 

4 Algo en desacuerdo 2 4% 
5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Gráfico Nº 11 
Aplicación de las técnicas de estudio, en Ciencias Naturales 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Análisis  

De los encuestados el 72% está muy de acuerdo, 17% algo de acuerdo, 6% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Los estudiantes de la Escuela Miguel de Cervantes en un alto 

porcentaje están muy de acuerdo en que es importante la aplicación de las 

técnicas de estudio  en el área de Ciencias Naturales como medios para 

ayudar a mejorar el rendimiento de los estudiantes en base a la innovación 

de las metodologías aplicadas en los procesos educativos de calidad. 
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Tabla Nº 12 
Mejorar el rendimiento escolar al aplicar técnicas de estudio 

2. ¿Cree usted que se puede mejorar el rendimiento escolar al 

aplicar adecuadamente las técnicas de estudio? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

12 

1 Muy de acuerdo 43 81% 

2 Algo de acuerdo 5 9% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 4% 

4 Algo en desacuerdo 2 4% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Educativa “Carlos Alvarado Cáceres”  

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 
Gráfico Nº 12 

Mejorar el rendimiento escolar al aplicar técnicas de estudio 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 81% está muy de acuerdo, 9% algo de acuerdo, 4% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos 

analizar que los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que se 

puede mejorar el rendimiento escolar al fortalecer las técnicas de estudio 

lo que nos permite analizar que por esta causa es que los estudiantes no 

alcanzan el desarrollo adecuado de su rendimiento en esta área de estudio. 
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Tabla Nº 13 
Técnicas de estudio para motivar a participar activamente en clase 

3. ¿Considera importante que el docente aplique Técnicas de 

estudio para motivar a participar activamente en clase? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

13 

1 Muy de acuerdo 46 87% 

2 Algo de acuerdo 2 4% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 6% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Gráfico Nº 13 
Técnicas de estudio para motivar a participar activamente en clase  

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 87% está muy de acuerdo, 4% algo de acuerdo, 6% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Como resultado a esta pregunta obtuvimos los estudiantes 

están muy de acuerdo en que es importante que el maestro aplique técnicas 

de estudio para motivar a los estudiantes a participar activamente en clase, 

por lo cual se puede determinar que es necesario que los docentes del área 

de Ciencias Naturales vean en las técnicas de estudio una metodología que 

permite alcanzar los objetivos educativos de aprendizaje. 
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Tabla Nº 14 
Participación activa en cuanto a la aplicación de técnicas de estudio 

4. ¿Cree usted que es importante su participación activa en 

cuanto a la aplicación de técnicas de estudio en el proceso 

de aprendizaje? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

14 

1 Muy de acuerdo 44 83% 

2 Algo de acuerdo 3 6% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 4% 

4 Algo en desacuerdo 2 4% 

5 Muy en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 14 
Participación activa en cuanto a la aplicación de técnicas de estudio  

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 83% está muy de acuerdo, 6% algo de acuerdo, 4% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 7% algo en desacuerdo, 7% muy en 

desacuerdo. Los estudiantes tienen muy claro que deben involucrarse 

activamente en el desarrollo y aplicación  participativa de técnicas de estudio 

como unos recursos educativos y herramienta para desarrollar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de forma eficaz para alcanzar las metas 

educativa propuestas. 
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Tabla Nº 15 
Innovación y actualización de los maestros en cuanto a las técnicas  

5. ¿Considera importante la innovación y actualización de los 

maestros en cuanto a las técnicas para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

15 

1 Muy de acuerdo 37 70% 

2 Algo de acuerdo 10 19% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

3 6% 

4 Algo en desacuerdo 2 4% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Gráfico Nº 15 
Innovación y actualización de los maestros en cuanto a las técnicas  

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 70% está muy de acuerdo, 19% algo de acuerdo, 6% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Analizando los resultados a esta pregunta podemos darnos 

cuenta los estudiantes estuvieron muy  acuerdo en que es importante la 

innovación y actualización de los maestros en cuanto a las técnicas para 

mejorar la calidad del rendimiento escolar es decir que deben estar 

involucrados en la gestión para la consecución o elaboración de técnicas 

innovadoras. 
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Tabla Nº 16 
Técnicas de estudio para fortalecer el nivel de conocimiento  

6. ¿Utiliza técnicas de estudio para fortalecer el nivel de 

conocimiento en la calidad del rendimiento escolar en el 

área de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

16 

1 Muy de acuerdo 10 19% 

2 Algo de acuerdo 5 9% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

5 9% 

4 Algo en desacuerdo 18 34% 

5 Muy en desacuerdo 15 28% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

GRÁFICO Nº 16 
Técnicas de estudio para fortalecer el nivel de conocimiento  

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 19% está muy de acuerdo, 9% algo de acuerdo, 9% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 34% algo en desacuerdo, 28% muy en 

desacuerdo. Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos 

analizar a los estudiantes en su gran mayoría piensan que los docentes no 

utilizan técnicas de estudio por lo cual el fortalecimiento del nivel de 

conocimiento y la calidad del rendimiento escolar en el área de Ciencias 

Naturales se ve disminuido es decir que los procesos educativos tienen un 

factor ineficiente por lo cual los estudiantes no se sienten con la confianza 

de participar activamente en los procesos educativos. 

19%

9%
9%

34%

28% Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

74 
 
 

Tabla Nº 17 
Técnicas de estudio para mejorar la calidad del rendimiento 

7. ¿Cree usted que las técnicas de estudio son herramientas 

importantes para mejorar la calidad del rendimiento escolar 

en Ciencias Naturales? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

17 

1 Muy de acuerdo 44 83% 
2 Algo de acuerdo 5 9% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 4% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

GRÁFICO Nº 17 
Técnicas de estudio para mejorar la calidad del rendimiento 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 83% está muy de acuerdo, 9% algo de acuerdo, 4% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos 

analizar los estudiantes están de acuerdo en que las técnicas de estudio 

son herramientas importantes para mejorar la calidad del rendimiento 

escolar en su clase es decir que si es necesario el desarrollo de proyectos 

educativos que proporcionen estrategias metodológicas para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 
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Tabla Nº 18 
Técnicas utilizadas para desarrollar procesos educativos 

8. ¿Cree que se debe innovar en cuanto a las técnicas 

utilizadas para desarrollar procesos educativos 

motivadores y participativos? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

18 

1 Muy de acuerdo 47 89% 

2 Algo de acuerdo 3 6% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 18 
Técnicas utilizadas para desarrollar procesos educativos 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 89% está muy de acuerdo, 6% algo de acuerdo, 2% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Los estudiantes tienen muy claro que se debe innovar en 

cuanto a las técnicas utilizadas para desarrollar procesos educativos 

motivadores y participativos los mismos que tienen un impacto positivo en 

el rendimiento estos permiten que los procesos de enseñanza – aprendizaje 

sean eficaces y eficientes. 
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Tabla Nº 19 
Guía didáctica con CD interactivo, mejora la calidad del rendimiento  

9. ¿Considera usted conveniente aplicar una guía didáctica 

con CD interactivo, para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

19 

1 Muy de acuerdo 49 92% 
2 Algo de acuerdo 1 2% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 19 
Guía didáctica con CD interactivo, mejora la calidad del rendimiento  

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 92% está muy de acuerdo, 2% algo de acuerdo, 2% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Ante esta pregunta de los estudiantes encuestados 

respondieron debemos preocuparnos de innovar en base a los avances de 

la tecnología para hacer las clases más dinámicas por lo cual este proyecto 

toma vital relevancia en el desarrollo de una educación de calidad con los 

recursos educativos adecuados. 
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Tabla Nº 20 
Guía didáctica con CD interactivo mejora el nivel cognitivo 

10. ¿Estima usted que aplicando la guía didáctica con CD 

interactivo mejore el nivel cognitivo? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

20 

1 Muy de acuerdo 48 91% 
2 Algo de acuerdo 2 4% 
3 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
1 2% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 
5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 20 
Guía didáctica con CD interactivo mejora el nivel cognitivo 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Análisis  

 

De los encuestados el 91% está muy de acuerdo, 4% algo de acuerdo, 2% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Los estudiantes encuestados respondieron que la realización 

de una guía de recursos educativos motivará a un mejor proceso de 

desarrollo de las clases de Ciencias Naturales y  permitirá obtener mejores 

resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura y 

consecuentemente un mejor rendimiento estudiantil. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla Nº 21 
Aplicación de las técnicas de estudio, en Ciencias Naturales 

1. ¿Considera usted importante para su representado la 

aplicación de las técnicas de estudio, en el área de 

Ciencias Naturales? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

21 

1 Muy de acuerdo 45 90% 

2 Algo de acuerdo 2 4% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 
5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Gráfico Nº 21 
Aplicación de las técnicas de estudio, en Ciencias Naturales 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 90% está muy de acuerdo, 4% algo de acuerdo, 2% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Para los representantes legales  en un alto porcentaje está muy 

de acuerdo en que es importante para su representado la aplicación de las 

técnicas de estudio, en el área de Ciencias Naturales porque son medios 

los cuales ayudarán a mejorar el rendimiento. Esto es parte de las 

estrategias para mejorar los procesos educativos de forma eficiente. 
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Tabla Nº 22 
Mejorar el rendimiento escolar las técnicas de estudio 

2. ¿Cree usted que su representado pueda mejorar el 

rendimiento escolar al aplicar adecuadamente las técnicas 

de estudio? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

22 

1 Muy de acuerdo 42 84% 

2 Algo de acuerdo 5 10% 

3 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
1 2% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Educativa “Carlos Alvarado Cáceres”  
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 
Gráfico Nº 22 

Mejorar el rendimiento escolar las técnicas de estudio 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Análisis  

De los encuestados el 84% está muy de acuerdo, 10% algo de acuerdo, 2% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos 

analizar que un alto porcentaje de los representantes legales encuestados 

están muy de acuerdo en que su representado puede mejorar el 

rendimiento escolar al aplicar adecuadamente las técnicas de estudio lo 

que nos permite analizar que por causa de esta necesidad es que los 

estudiantes no logran desarrollar un adecuado desenvolvimiento escolar. 
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Tabla Nº 23 
Motivar a los estudiantes a participar activamente en clase 

3. ¿Considera importante que el docente aplique Técnicas de 

estudio para motivar a los estudiantes a participar 

activamente en clase? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

23 

1 Muy de acuerdo 41 82% 
2 Algo de acuerdo 5 10% 
3 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
2 4% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 
5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Gráfico Nº 23 
Motivar a los estudiantes a participar activamente en clase 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 82% está muy de acuerdo, 10% algo de acuerdo, 4% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Ante esta pregunta los representantes legales respondieron en 

un alto porcentaje que están muy de acuerdo en que el docente aplique 

Técnicas de estudio para motivar a los estudiantes a participar activamente 

en clase estas van a permitir motivar lo que es necesario para optimizar el 

tiempo en el desarrollo de los temas de clases en ciencias naturales.  
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Tabla Nº 24 
Participación activa en la aplicación de técnicas de estudio 

4. ¿Cree usted es importante participación activa de los 

estudiantes en cuanto a la aplicación de técnicas de estudio 

en el proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO 
N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

24 

1 Muy de acuerdo 40 80% 

2 Algo de acuerdo 6 12% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 4% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 24 
Participación activa en la aplicación de técnicas de estudio 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 80% está muy de acuerdo, 12% algo de acuerdo, 4% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Los representantes legales tienen muy claro que se debe 

involucrar activamente a los estudiantes en cuanto a la aplicación de 

técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje como una herramienta 

para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de forma eficaz 

lo que le da una connotación de proyecto factible. 
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5. ¿Considera importante la innovación y actualización de los 

maestros en cuanto a las técnicas para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar? 

Tabla Nº 25 
Innovación y actualización de los maestros en cuanto a las técnicas 

CÓDIGO 
N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

25 

1 Muy de acuerdo 42 84% 
2 Algo de acuerdo 5 10% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 
5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

Gráfico Nº 25 
Innovación y actualización de los maestros en cuanto a las técnicas 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 84% está muy de acuerdo, 10% algo de acuerdo, 2% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Analizando los resultados a esta pregunta podemos darnos 

cuenta los representantes legales estuvieron muy  acuerdo en que es 

importante la innovación y actualización de los maestros en cuanto a las 

técnicas para mejorar la calidad del rendimiento escolar lo que demuestra 

que para los padres la actualización forma parte trascendental en los 

procesos educativos de calidad. 
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Tabla Nº 26 
Técnicas de estudio para fortalecer el nivel de conocimiento  

6. ¿Utiliza técnicas de estudio para fortalecer el nivel de 

conocimiento en la calidad del rendimiento escolar en el 

área de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO 
N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

26 

1 Muy de acuerdo 1 2% 

2 Algo de acuerdo 2 4% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

2 4% 

4 Algo en desacuerdo 2 4% 

5 Muy en desacuerdo 43 86% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

GRÁFICO Nº 26 
Técnicas de estudio para fortalecer el nivel de conocimiento  

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 2% está muy de acuerdo, 4% algo de acuerdo, 4% ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo, 4% algo en desacuerdo, 86% muy en 

desacuerdo. En cuanto a la pregunta utiliza el docente técnicas de estudio 

para fortalecer el nivel de conocimiento en la calidad del rendimiento 

escolar en el área de Ciencias Naturales los padres de familia está muy en 

desacuerdo por lo que se evidencia la necesidad de fortalecer estos 

procesos dentro de la institución educativa para lograr establecer ambientes 

educativos de calidad con calidez. 
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Tabla Nº 27 
Herramientas importantes para mejorar la calidad del rendimiento  

7. ¿Cree usted que las técnicas de estudio son herramientas 

importantes para mejorar la calidad del rendimiento escolar en 

Ciencias Naturales de su representado? 

CÓDIGO 
N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

27 

1 Muy de acuerdo 45 90% 

2 Algo de acuerdo 2 4% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

GRÁFICO Nº 27 
Herramientas importantes para mejorar la calidad del rendimiento  

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 90% está muy de acuerdo, 4% algo de acuerdo, 2% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos 

analizar los representantes legales están de acuerdo en que las técnicas de 

estudio son herramientas importantes para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar en Ciencias Naturales de su representado es decir que 

si es necesario que toda la comunidad educativa se involucre en los 

procesos de gestión para la consecución los objetivos educativos. 
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Tabla Nº 28 
Técnicas utilizadas para desarrollar procesos educativos 

8. ¿Cree que se debe innovar en cuanto a las técnicas 

utilizadas para desarrollar procesos educativos motivadores 

y participativos? 

CÓDIGO 
N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

28 

1 Muy de acuerdo 40 80% 

2 Algo de acuerdo 7 14% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 28 
Técnicas utilizadas para desarrollar procesos educativos 

  

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 80% está muy de acuerdo, 14% algo de acuerdo, 2% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. En cuanto a las respuestas obtenidas de los representantes 

legales  estos tienen muy claro que se debe innovar en cuanto a las técnicas 

utilizadas para desarrollar procesos educativos motivadores y participativos 

los mismos que tienen un impacto positivo en el rendimiento estos permiten 

que los procesos de enseñanza – aprendizaje sean eficaces y eficientes. 
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Tabla Nº 29 
Guía didáctica con CD interactivo, en el rendimiento escolar 

9. ¿Considera usted conveniente aplicar una guía didáctica 

con CD interactivo, para mejorar la calidad del rendimiento 

escolar? 

CÓDIGO 
N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

29 

1 Muy de acuerdo 41 82% 

2 Algo de acuerdo 6 12% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 29 
Guía didáctica con CD interactivo, en el rendimiento escolar 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 82% está muy de acuerdo, 12% algo de acuerdo, 2% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Ante esta pregunta de los representantes legales encuestados 

respondieron está muy de acuerdo en que se debe preocupar de innovar en 

cuanto a material interactivo para hacer las clases más dinámicas por lo 

cual este proyecto toma vital relevancia en el desarrollo de una educación 

de calidad con los recursos educativos adecuados. 
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Tabla Nº 30 
Guía didáctica con CD interactivo para mejorar el nivel cognitivo 

10.  ¿Estima usted que aplicando la guía didáctica con CD 

interactivo mejore el nivel cognitivo? 

CÓDIGO 
N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

30 

1 Muy de acuerdo 41 82% 

2 Algo de acuerdo 6 12% 

3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

1 2% 

4 Algo en desacuerdo 1 2% 

5 Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 

 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Gráfico Nº 30 
Guía didáctica con CD interactivo para mejorar el nivel cognitivo 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
 Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda 

 

Análisis  

De los encuestados el 82% está muy de acuerdo, 12% algo de acuerdo, 2% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2% algo en desacuerdo, 2% muy en 

desacuerdo. Los representantes legales encuestados respondieron que la 

realización de una guía de recursos educativos motivará a los estudiantes 

a un mejor aprendizaje permitirá obtener mejores resultados del proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales. Lo que 

demuestra la importancia del proyecto y la necesidad evidente del 

desarrollo de procesos educativos con base en la tecnología. 
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PRUEBA DEL CHIP CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Técnicas de estudio 

Variable Dependiente: Calidad del Rendimiento escolar 

Tabla  Nº 1 
Importancia de la aplicación de las técnicas de estudio 

Fuente: Escuela de Educación Básica  Miguel de Cervantes 
Elaborado por: Espinoza Jacqueline Y Ronquillo Griselda  

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o  

Estadístico  de prueba a utilizar: CHIP Cuadrada 

Valor P o significancia 

  

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto las técnicas de estudio si influyen en la calidad del 

rendimiento escolar. 
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Discusión de los resultados a los docentes  

 

     Los docentes se encuentran muy de acuerdo con la importancia de la 

aplicación de las técnicas de estudio, en que a base a estas técnicas 

mejorará el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales. Para los docentes se puede mejorar el rendimiento escolar al 

fortalecer las técnicas de estudio lo que nos permite analizar que por causa 

de esta necesidad es que los estudiantes no logran desarrollar sus 

conocimientos de forma adecuada. A través de su aplicación se puede 

motivar a los estudiantes a participar activamente en clase, por lo cual se 

puede determinar que es necesario tomar las debidas medidas para que 

cambie el panorama y mejore el rendimiento a través del uso de técnicas 

de estudio.  

 

      Los docentes están plenamente conscientes en que la calidad del 

rendimiento escolar  se logra a través de un correcto desarrollo de los 

procesos educativos  es decir que si es necesario que toda la comunidad 

educativa se involucre en los procesos de gestión para la consecución de 

los objetivos educativos propuestos. Los docentes tienen muy claro que se 

debe innovar en cuanto a las técnicas utilizadas para desarrollar procesos 

educativos motivadores y participativos los mismos que tienen un impacto 

positivo en la calidad del rendimiento escolar estos permiten que los 

procesos de enseñanza – aprendizaje sean eficaces y eficientes.  

 

     Para los docentes es sumamente importante la realización de una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño y un cd 

interactivo para motivar a los estudiantes a un mejor aprendizaje permitirá 

obtener mejores resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura de ciencias naturales. Logrando a través de las técnicas de 

estudio mejorar la calidad del rendimiento escolar. 
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Discusión de los resultados a los estudiantes 

     Los estudiantes de la Escuela Miguel de Cervantes en un alto porcentaje 

están muy de acuerdo en que es importante la aplicación de las técnicas de 

estudio  en el área de Ciencias Naturales como medios para ayudar a 

mejorar el rendimiento de los estudiantes en base a la innovación de las 

metodologías aplicadas en los procesos educativos de calidad. Se puede 

analizar que los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que se 

puede mejorar el rendimiento escolar al fortalecer las técnicas de estudio 

lo que nos permite analizar que por esta causa es que los estudiantes no 

alcanzan el desarrollo adecuado de su rendimiento en esta área de estudio.  

 

     Para los estudiantes el mejoramiento de la calidad de rendimiento 

escolar es importante se logra con la innovación y actualización de los 

maestros es decir que deben estar involucrados en la gestión para la 

consecución o elaboración de técnicas innovadoras Las técnicas de estudio 

son herramientas importantes para mejorar la calidad del rendimiento 

escolar en su clase es decir que si es necesario el desarrollo de proyectos 

educativos que proporcionen estrategias metodológicas para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes.  

 

     Es importante innovar en base a los avances de la tecnología para hacer 

las clases más dinámicas por lo cual este proyecto toma vital relevancia en 

el desarrollo de una educación de calidad con los recursos educativos 

adecuados. Por lo cual el desarrollo de una guía didáctica con un cd 

interactivo es fundamental en el desarrollo de los procesos educativos en la 

asignatura de ciencias naturales y esto permitirá obtener mejores resultados 

del proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura y 

consecuentemente una mejor calidad del rendimiento escolar. 

Discusión de los resultados a los representantes legales 

     Para los representantes es importante para su representado la 

aplicación de las técnicas de estudio, en el área de Ciencias Naturales 
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porque son medios los cuales ayudarán a mejorar el rendimiento. Esto es 

parte de las estrategias para mejorar los procesos educativos de forma 

eficiente. La opinión de ellos se centra en que su representado puede 

mejorar el rendimiento escolar al aplicar adecuadamente las técnicas de 

estudio lo que nos permite analizar que por causa de esta necesidad es que 

los estudiantes no logran desarrollar un adecuado desenvolvimiento 

escolar.  

 

     Las técnicas de estudio para fortalecer el nivel de conocimiento en la 

calidad del rendimiento escolar en el área de Ciencias Naturales los padres 

de familia está muy en desacuerdo por lo que se evidencia la necesidad de 

fortalecer estos procesos dentro de la institución educativa para lograr 

establecer ambientes educativos de calidad con calidez es decir que si es 

necesario que toda la comunidad educativa se involucre en los procesos de 

gestión para la consecución los objetivos educativos.  

 

     Se debe innovar en cuanto a material interactivo para hacer las clases 

más dinámicas por lo cual este proyecto toma vital relevancia en el 

desarrollo de una educación de calidad con los recursos educativos 

adecuados. Los representantes legales encuestados respondieron que la 

realización de una guía de recursos educativos con un cd interactivo 

motivará a los estudiantes a un mejor aprendizaje permitirá obtener mejores 

resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de 

ciencias naturales. Lo que demuestra la importancia del proyecto y la 

necesidad evidente del desarrollo de procesos educativos con base en la 

tecnología. 

  



 
 

92 
 

Objetivo específico 1 

      

     Definir la influencia de las técnicas de estudio mediante el estudio 

bibliográfico, encuesta a docentes, estudiantes, comunidad educativa de la 

institución objeto de estudio y entrevista a expertos. 

 

 

     Es necesario reconocer que las mejores técnicas de estudio fracasan si 

el estudiante no encuentra suficiente motivación para concentrar su 

esfuerzo en aprender y estudiar. La falta de capacidad para motivarse es 

causa de bastantes fracasos escolares. Esto debe ser un motivo de seria 

reflexión. Es cierto que en el futuro los estudiantes utilizaran las técnicas 

de estudio y tendrá que recordar muchas cosas. 

 

 

     La investigación dentro de la comunidad educativa de la Escuela Miguel 

de Cervantes permitió definir la importancia que tiene el desarrollo de la 

técnicas de estudio por medio de las cuales se puede lograr un desarrollo 

eficiente de la calidad del rendimiento escolar lo que nos da como resultado 

una educación de calidad con calidez desde el aspecto del mejoramiento 

de los conocimientos de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales.  
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Objetivo específico 2 

 

     Identificar el rendimiento escolar en el área de Ciencias Naturales  

mediante un estudio bibliográfico, encuesta a Docentes, estudiantes y 

comunidad educativa de la institución objeto de estudio y entrevistas a 

expertos. 

 

     Es importante que el maestro aplique técnicas de estudio para motivar a 

los estudiantes a participar activamente en clase, por lo cual se puede 

determinar que es necesario que los docentes del área de Ciencias 

Naturales vean en las técnicas de estudio una metodología que permite 

alcanzar los objetivos educativos de aprendizaje en el desarrollo y 

aplicación  participativa de técnicas de estudio como unos recursos 

educativos y herramienta para desarrollar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de forma eficaz para alcanzar las metas educativa propuestas.  

 

      Se debe innovar en cuanto a las técnicas utilizadas para desarrollar 

procesos educativos motivadores y participativos los mismos que tienen un 

impacto positivo en el rendimiento estos permiten que los procesos de 

enseñanza – aprendizaje sean eficaces y eficientes.  
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Objetivo específico 3 

 

     Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño a 

partir de datos obtenidos. 

 

      El docente debe aplicar Técnicas de estudio para motivar a los 

estudiantes a participar activamente en clase estas van a permitir motivar 

lo que es necesario para optimizar el tiempo en el desarrollo de los temas 

de clases en ciencias naturales en el proceso de aprendizaje como una 

herramienta para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de 

forma eficaz lo que le da una connotación de proyecto factible.  

 

     Es importante la innovación y actualización de los maestros en cuanto a 

las técnicas para mejorar la calidad del rendimiento escolar lo que 

demuestra que para los padres la actualización forma parte trascendental 

en los procesos educativos de calidad para desarrollar procesos 

motivadores y participativos los mismos que tienen un impacto positivo en 

la calidad del rendimiento escolar.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En cuanto a los resultados de la ficha de observación aplicada a los 

estudiantes de la Escuela Miguel de Cervantes se pudo verificar que el 

desarrollo de los niños la enseñanza de ciencias naturales tiene algunas 

deficiencias. 

 

Los niños de la Escuela Miguel de Cervantes han demostrado que 

tienen varios problemas en cuanto a las actividades de ciencias naturales, 

por lo que no realizan la construcción del conocimiento a través de la 

aplicación de técnicas de estudio. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales, en el nivel de educación 

básica no aplica el enfoque constructivista, los procesos de aula no son 

activos sobre la base de la experiencia y de la información que recibe. 

 

Los representantes de los niños no asumen su rol de forma seria y 

comprometida. Por lo que presentan dificultades en el aprendizaje, lo que 

hace necesaria la aplicación de técnicas de estudio para mejorar el 

rendimiento escolar. 

 

En la institución educativa no se aplican procesos metodológicos 

adecuados que permitan a los niños desarrollar conocimientos que 

permitan la adquisición un rendimiento escolar a través de Técnicas de 

estudio innovadoras. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar actividades para que los niños se apropien de las 

operaciones Ciencias naturales a través del uso de técnicas de estudio que 

permitan mejorar la calidad del rendimiento escolar. 

 

Modificar la labor pedagógica que realiza el docente en el aula para 

propiciar el desarrollo de Técnicas de estudio que permitan el desarrollo 

de las actividades Ciencias naturales a través de Técnicas de estudio. 

 

Insistir en los docentes para que organicen su labor pedagógica con 

actividades en las cuales se propicie el desarrollo de activo de las Ciencias 

naturales como requerimiento intelectual del individuo para su mejor 

desenvolvimiento en la sociedad. 

 

 Proponer la realización de investigaciones en las cuales se 

profundice el estudio de las Ciencias naturales en el niño y su prosecución 

en los otros niveles, sin descartar la posibilidad de incluir estos estudios en 

los procesos del adulto. 

 

Realizar capacitaciones para que los docentes compartan sus 

experiencias de enseñanza en relación de actividades Ciencias naturales 

con miras al mejoramiento del desempeño docente en la formación del 

niño de ese nivel.  

 

Plantear a las autoridades en materia de educación la necesidad de 

organizar capacitación a los docentes a  través de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas en el cual se haga ver la trascendencia en las 

actividades de Ciencias naturales en la formación de aprendizajes 

significativos a través de técnicas de estudio que permitan lograr un mejor 

rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON CD INTERACTIVO CON 

ENFOQUES DE VIDEOS TUTORIALES DE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Justificación 

 

El planteamiento de situaciones estructuradas que pueden ser 

desde un problema, un modelo de conducta o conflictos simulados que el 

facilitador utiliza para provocar que los integrantes de un grupo puedan 

observarse a sí mismos y puedan identificar las conductas de los demás 

con fines de aprendizaje no tanto como asimilación de conocimientos, sino 

como un cambio de comportamiento y en ocasiones de actitud.  

 

Luego de realizado el estudio en la Escuela de Educación Básica 

“Miguel de Cervantes” en el Noveno grado de educación básica se ha 

comprobado que existe un alto índice de estudiantes que mantienen un 

deficiente rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales  y esto les 

afecta directamente en los conocimientos adquiridos, por lo cual se hace 

necesario realizar actividades que permitan erradicar este problema que 

está afectando la calidad de educación que ofrece la institución educativa 

utilizando e incorporando la tecnología como parte de desarrollo eficiente 

de los procesos educativos actuales.  

 

Es importante porque hoy más que nunca la educación se vuelve 

formativa y deja de ser informativa para convertirse en conocimiento 

vivencial porque las técnicas de estudio son diseñadas con base a 
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experiencias del mundo real que se estructuran para fines de aprendizaje. 

Y lograr la eficiencia a través de la modernización de metodologías y 

técnicas eficazmente comprobadas por lo que el diseño de un CD 

interactivo con enfoque de videos es sumamente importante para captar la 

atención del mismo de forma positiva e integradora logrando excelentes 

resultados en el rendimiento académico de los estudiantes especialmente 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Objetivos 

 

General 

 

Diseñar una guía didáctica con cd interactivo a través de videos tutoriales 

de destrezas con criterios de desempeño para mejorar el rendimiento 

escolar en la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes del 

Noveno grado  de la Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”. 

 

Específicos  

 

 Desarrollar técnicas de estudio que permitan desarrollar el nivel 

cognitivo en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 Diseñar un cd interactivo a través de videos tutoriales de destrezas 

con criterios de desempeño para la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

 Proponer la aplicación de  una guía didáctica con cd interactivo a 

través de videos tutoriales de destrezas con criterios de desempeño 

que proponga el uso de técnicas de estudio para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 
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Aspectos teóricos de la propuesta 

 

La educación es un proceso de interrelación formativa de los 

individuos. Cuando una persona se educa, incorpora y adquiere 

conocimientos que implican aspectos cognitivos, procedimental, 

actitudinales, motores. La educación también es la modeladora de la 

conducta humana, la misma que se transfiere a las generaciones futuras 

En otras palabras es la responsable de reproducir las características 

sociales más deseables y desestimar aquellas que las comunidades y 

pueblos consideran nocivas.  

 

Durkhein (2009) Afirma que  

La educación es la acción que ejercen las generaciones adultas 

sobre las que no están maduras para la vida social. Tiene por objeto 

suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos 

intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en su 

conjunto y el medio especial, al que está particularmente destinado”, 

Educación y sociología. (p.23) 

 

El proceso educativo se ha ido  volviendo más complejo en la medida 

que la sociedad evoluciona, en los albores de la humanidad esta tarea 

estaba bajo la responsabilidad de la familia,  ella hacía posible el 

surgimiento de  las habilidades y los valores, era la responsable  de producir 

los  cambios intelectuales  y emocionales necesarios para la convivencia,  

pero con  las continuas divisiones del trabajo y el advenimiento de las 

sociedades modernas esta tarea fue delegada casi por completo a los 

docentes y a la institución escolar. 

 

La importancia de diseñar una guía didáctica 

 

Las múltiples transformaciones en los diferentes niveles de 

enseñanza. Ante tal realidad se lleva a cabo una profunda revolución en 
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esta enseñanza en pos de efectuar cambios que conduzcan a eliminar las 

diferencias que hoy presenta este modelo educativo. 

 

Goméz (2012)  

Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el 

correcto y provechoso desempeño de este dentro de las actividades 

académicas de aprendizaje independiente. La guía didáctica debe 

apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de 

qué estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y 

su aplicación. (p.89) 

 

Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el 

material, incluye el planteamiento de los objetivos específicos o 

particulares, así como el desarrollo de todos los componentes de 

aprendizaje incorporados por tema, apartado, capítulo o unidad.  

 

Aguirre (2010)  

Dinamizar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en cada 

asignatura, es tarea permanente para cualquier educador en las 

diferentes enseñanzas de nuestro país. Para ello se realiza una 

evaluación primero de los componentes de la motivación y después 

un estudio teórico-metodológico que la integran. (p.67) 

 

El mismo se utiliza, por ejemplo, como punto de partida para el 

diseño de las actividades que respondan a las condiciones 

psicopedagógicas básicas de los estudiantes y permite a la vez evaluar de 

forma satisfactoria el proceso de motivación hacia el estudio de una 

asignatura como tal. Para ello los que tienen la misión de enseñar a las 

nuevas generaciones elaboran sistemas de actividades, con el objetivo de 

motivar a los estudiantes.  
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Arrenguis (2011) La iniciativa garantiza sin lugar a dudas una 

dirección de la actividad cognoscitiva que proporciona el desarrollo 

intelectual de los estudiantes, sobre la base de la adquisición de 

hábitos, habilidades y transformaciones de sus conocimientos en 

convicciones, acorde a la concepción científica del mundo actual. 

(p.59) 

 

La integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da entre la 

escuela y el mundo laboral al que están vinculados los estudiantes para 

poner en práctica los conocimientos adquiridos ofrece ventajas positivas. 

Resulta importante conocer que la motivación es un elemento necesario en 

el aprendizaje de un estudiante y que a partir de las influencias externas es 

que se conforman sus vivencias. 

 

Las técnicas de estudio siempre giran en torno a la noción de orden y 

constancia, de creación de hábitos y cierta regularidad que le permitirá al 

estudiante actuar más rápidamente y con mejor preparación frente a 

determinadas tareas asignadas. Estas acciones que hace unas décadas 

atrás parecían básicas y elementales para cualquier estudiante son hoy 

importantes a remarcar debido a que la abundancia de estímulos, 

información y datos hace difícil a aquel que quiere estudiar poder 

concentrarse y prestar atención a la tarea a desarrollar por un largo período 

de tiempo. 

 

Las técnicas de estudio suelen permitir al estudiante comprender 

mejor el material que se le exige para poder rendir un examen o para 

comprender un tema. Cuando se habla de un texto podemos mencionar 

aquellas que van desde lo más simple como hacer una lectura exploratoria 

del documento, subrayar o marcar al margen ideas esenciales hasta 

aquellas más complejas que ya requieren un mayor nivel de práctica y 

trabajo como por ejemplo cómo realizar un resumen, un cuadro sinóptico o 

una red conceptual en la cual todos los términos estén correctamente 
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relacionados entre sí. Estas habilidades llevan tiempo y no se pueden 

desarrollar de un día para el otro, y esto marca la importancia de las 

técnicas de estudio para permitir al alumno lograr un buen nivel de estudio. 

La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la realidad y la 

acomodación a la misma por parte del aprendiente.  

 

La adaptación en cambio es conseguida a través de equilibrios 

continuos es un proceso activo; paralelamente el organismo necesita 

organizar y estructurar sus experiencias. La  adaptación es equilibrio entre 

la asimilación y  la acomodación, y la organización que se realiza a través 

de las estructuras que ha sido alcanzado a través de la asimilación de los 

elementos del ambiente por parte del organismo y su acomodación que es 

una modificación de las estructuras mentales como resultado de las nuevas 

experiencias.  

 

Los individuos actúan en el ambiente o contexto. Entre los principales 

Beneficios de las técnicas de estudio se puede mencionar que las  técnicas 

de estudio son actividades específicas mecánicas y sistematizadas  por lo 

que pueden ser aprendidas e interiorizadas por cada persona, lo que sin 

duda le ayudará a mejorar sus resultados académicos. 

 

Fomentan la motivación 

La presentación de las materias de una manera atractiva, amena, divertida 

y que, en definitiva, permiten al alumno aprender jugando, es un claro factor 

de motivación tanto a nivel individual como de grupo. 

 

Favorece el interés 

Estos recursos pueden ser una práctica y útil herramienta para el profesor 

a la hora de despertar en los niños interés por determinadas materias. 

Cuando hablamos, por ejemplo, del área de matemáticas el simple término 

ya puede desinteresar a muchos alumnos. Sin embargo. a través de la 

informática los conceptos pueden tomar una forma más amable, 
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entretenida y cercana a los niños, al presentarse en un medio al que están 

muy habituados y que relacionan con el ocio. 

 

Facilitan la cooperación 

Las técnicas de estudios interactivas también posibilitan la realización de 

experiencias, trabajos o proyectos en común tanto para alumnos como 

profesores. 

 

Permite una mayor autonomía 

El alumno puede experimentar métodos de aprendizaje menos 

dependientes de la figura del maestro. Siempre siguiendo indicaciones del 

docente, ahora el alumno puede ser más autónomo, buscar información y 

seleccionarla adecuadamente. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

 La propuesta presentada  es factible, propone desarrollar una guía 

didáctica con cd interactivo con enfoques de videos tutoriales de destrezas 

con criterios de desempeño la misma que es una necesidad de los 

estudiantes de Noveno grado de Educación Básica para mejorar el 

rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales. 

  

Financiera 

  

La escuela cuenta con la mayor parte de los recursos para la 

implementación de la propuesta por lo que no excede en gasto y se puede 

aplicar de forma práctica y con poco financiamiento el mismo que lo harían 

las autoras del proyecto. 

 

Legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 Art. 26. La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
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inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo 

Técnica 

 

 Para la aplicación de la propuesta es necesario un computador que 

contenga sistema operativo WINDOWS XP, además de un proyector, una 

impresora y un medio de almacenamiento por lo que sí es posible realizar 

la capacitación. Además se utilizara la conexión a internet que posee la 

Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes”. 

 

De Recursos humanos  

 

En la elaboración y aplicación del proyecto el primer recurso humano 

con el que se cuenta son Espinoza Jacqueline y Ronquillo Griselda autoras 

el proyecto además la colaboración directa de la tutora y asesora del mismo 

además del personal directivo, docente y padres de familia de la  Escuela 

de Educación Básica “Miguel de Cervantes”, quienes expusieron su 

aceptación a nuestra propuesta, manifestando que se encuentran muy 

motivados hacia la recepción de conocimientos sobre las técnicas de 

estudio. 

Política 

De acuerdo a la política del estado y a los principios del Buen Vivir 

fundamentados a nivel de la educación en el marco del Plan decenal este 

proyecto es importante porque logra armónicamente fusionar las Técnicas 

de estudio con la incorporación de la tecnología como medio eficiente para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes.  
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Descripción de la propuesta 

 

En esta sección del proyecto se describe cada una de las pantallas que 

componen el CD interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ventana contiene la bienvenida la cd interactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se puede observar los datos informativos del CD 

interactivo 
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En esta ventana se encuentra un menú en el que se accede a la 

introducción, justificación del tema propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las ventanas contienen menús interactivos que 

permiten acceder a otras ventanas con contenidos referentes al tema. 
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PLANIFICACIÓN N° 1 

LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

  

Destrezas con Criterios de 

Desempeños 
Estrategias Metodológicas  Recursos 

Evaluación de 

logros 

 

Explicar que es la deriva 

continental, mediante la 

descripción de contenidos 

para que los estudiantes 

aprendan a comprender 

mejor con un video educativo 

Experiencia: 

Recoger en un sol de ideas 

con los conceptos que se 

obtienen como cuales son el 

modelado del universo. 

 

Reflexión: 

Formular criterios para 

concientizar a los estudiantes  

sobre LA TIERRA. 

 

Conceptualización: 

Recoger información sobre  

el planeta tierra y la vida que 

alberga en su interior. 

 

Aplicación:  

Identificar  temas sobre la 

tierra mediante el uso de 

respuesta de selección 

múltiple.  

 

Computador 

 

Laboratorio 

 

Guía 

didáctica con 

CD 

interactivo  

 

Recurso 

digital 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Explica que es 

la deriva 

continental, 

mediante la 

descripción de 

contenidos 

para que los 

estudiantes 

aprendan a 

comprender 

mejor con un 

video 

educativo 
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Estas son ventanas interactivas que permiten obse4rvar conceptos y 

videos referentes al tema de contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que hace clic en video visualiza una ventana con esta apariencia 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los formatos utilizados para las evaluaciones  
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PLANIFICACIÓN N° 2 

EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 

 

  

Destrezas con 

Criterios de 

Desempeños 

Estrategias Metodológicas  Recursos 
Evaluación de 

logros 

 

Analizar que es el 

suelo, con el  uso de 

conceptos, clasificación 

de imágenes y 

preguntas del tema 

para que los 

estudiantes aprendan a 

diferenciar las 

respuestas.    

 

Experiencia: 

Mediante una lluvia de ideas 

analizar  sobre el suelo y sus 

irregularidades. 

  

Reflexión: 

Pedir a los estudiantes que 

escriban acerca de la 

importancia del suelo. 

 

Conceptualización: 

Solicitar a los estudiantes 

que expliquen el desarrollo 

de las irregularidades del 

suelo. 

 

Aplicación:  

Mediante una sopa de letras 

reconocer las características 

del suelo.  

 

 

Computador 

 

Laboratorio 

 

Guía didáctica 

con CD 

interactivo  

 

Recurso digital 

 

Imágenes 

 

 

Analiza que es 

el suelo, con el  

uso de 

conceptos, 

clasificación de 

imágenes y 

preguntas del 

tema para que 

los estudiantes 

aprendan a 

diferenciar las 

respuestas.     
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Validación de la propuesta 

 

Para realizar adecuadamente la evaluación de la propuesta 

planteada se analizara los resultados obtenidos por parte de los estudiantes 

en cuanto a la utilización del cd interactivo y la aplicación de metodología 

en el área de ciencias naturales orientada a estimular el desarrollo integral.  

 

La propuesta será evaluada desde la perspectiva de lograr 

aprendizajes efectivos y de fácil aplicación para el estudiante. Así el 

docente logrará a través de metodologías adecuadas que el estudiante 

aprenda e interactué con los recursos tecnológicos que se le presentan. De 

esta manera se lograra obtener en él, bases bien cimentadas para sus 

futuros aprendizajes progresivos que se vayan mostrando en su estado 

intelectual que muestren estudiantes, gracias a la aplicación de la GUÍA 

DIDÁCTICA CON CD INTERACTIVO.  

 

Impacto social y beneficiarios 

 

 En los estudiantes porque a través del trabajo con el CD interactivo 

se puede mejorar el aprendizaje de Ciencias Naturales ayudan a la 

motivación y mejoran la concentración, además de su capacidad de 

aprendizaje. Facilita el desarrollo de destrezas potenciando un 

aprendizaje constructivo participativo.  

 

 En los docentes obtendrán herramientas tecnológicas que les 

permita conseguir resultados eficientes en los procesos educativos 

de Ciencias Naturales permitiendo un aprendizaje y rendimiento 

adecuado acorde a los objetivos de la asignatura.  
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OFICIOS 

Carta de solicitud de aceptación de la investigación 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL DE CERVANTES 

 
OBJETIVO: Examinar la influencia en las técnicas de estudio en el 
rendimiento escolar del área de Ciencias Naturales  mediante un estudio 
bibliográfico y de campo, para diseñar una guía Didáctica con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño. 
INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las 
preguntas que están a continuación y conteste marcando con una (x) en la 

respuesta que más se aproxime a su situación personal. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

NO PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

 

1 

¿Considera usted importante la aplicación de las 

técnicas de estudio, en los estudiantes de noveno grado 

en el área de Ciencias Naturales? 

     

 
2 

¿Cree usted que se puede mejorar el rendimiento 
escolar al fortalecer las técnicas de estudio?      

 

3 

¿Considera importante que el maestro aplique Técnicas 

de estudio para motivar a los estudiantes a participar 

activamente en clase? 

     

 

4 

¿Cree usted que se debe involucrar activamente a los 

estudiantes en cuanto a la aplicación de técnicas de 

estudio? 

     

 

5 

¿Considera importante la innovación y actualización de 

los maestros en cuanto a las técnicas para mejorar la 

calidad del rendimiento escolar? 

     

 
6 

¿Utiliza usted técnicas de estudio para fortalecer el 
nivel de conocimiento en la calidad del rendimiento 

escolar en el área de Ciencias Naturales? 

     

7  ¿Son los materiales didácticos herramientas 

importantes para mejorar la calidad del rendimiento 

escolar en su clase? 

     

 

8 

¿Cree que se debe innovar en cuanto a las técnicas 

utilizadas para desarrollar procesos educativos 

motivadores y participativos? 

     

 

9 

¿Considera usted conveniente aplicar una guía didáctica 

con CD interactivo, para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

 

10 

¿Estima usted que aplicando la guía didáctica con CD 

interactivo mejore el nivel cognitivo en los estudiantes?      

Gracias por su colaboración  
  

5 Muy de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL DE CERVANTES 

OBJETIVO: Examinar la influencia en las técnicas de estudio en el 

rendimiento escolar del área de Ciencias Naturales  mediante un estudio 
bibliográfico y de campo, para diseñar una guía Didáctica con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño.   
INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las 
preguntas que están a continuación y conteste marcando con una (x) en la 
respuesta que más se aproxime a su situación personal. 
 
 
 
 
 
 

NO PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

 

1 

¿Considera usted importante la aplicación de las 

técnicas de estudio, en el área de Ciencias Naturales? 
     

 

2 

¿Cree usted que se puede mejorar el rendimiento 

escolar al aplicar adecuadamente las técnicas de 

estudio? 

     

 

3 

¿Considera importante que el docente aplique Técnicas 

de estudio para motivar a participar activamente en 

clase? 

     

 

4 

¿Cree usted que es importante su participación activa en 

cuanto a la aplicación de técnicas de estudio en el 
proceso de aprendizaje? 

     

 

5 

¿Considera importante la innovación y actualización de 

los maestros en cuanto a las técnicas para mejorar la 

calidad del rendimiento escolar? 

     

 

6 

¿Utiliza el docente técnicas de estudio para fortalecer el 

nivel de conocimiento en la calidad del rendimiento 

escolar en el área de Ciencias Naturales? 

     

7  ¿Cree usted que las técnicas de estudio son 

herramientas importantes para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar en Ciencias Naturales? 

     

 

8 

¿Cree que se debe innovar en cuanto a las técnicas 

utilizadas para desarrollar procesos educativos 

motivadores y participativos? 

     

 

9 

¿Considera usted conveniente aplicar una guía didáctica 

con CD interactivo, para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar? 

     

 
10 

¿Estima usted que aplicando la guía didáctica con CD 
interactivo mejore el nivel cognitivo?      

Gracias por su colaboración  
 

 

  

5 Muy de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTATES LEGALES DE LA  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL DE CERVANTES 

BJETIVO: Examinar la influencia en las técnicas de estudio en el 

rendimiento escolar del área de Ciencias Naturales  mediante un estudio 
bibliográfico y de campo, para diseñar una guía Didáctica con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño.  
INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las 
preguntas que están a continuación y conteste marcando con una (x) en la 
respuesta que más se aproxime a su situación personal. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

NO PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

 

1 

¿Considera usted importante para su representado la 

aplicación de las técnicas de estudio, en el área de 

Ciencias Naturales? 

     

 

2 

¿Cree usted que su representado pueda mejorar el 

rendimiento escolar al aplicar adecuadamente las 

técnicas de estudio? 

     

 

3 

¿Considera importante que el docente aplique Técnicas 

de estudio para motivar a los estudiantes a participar 

activamente en clase? 

     

 

4 

¿Cree usted es importante participación activa de los 

estudiantes en cuanto a la aplicación de técnicas de 
estudio en el proceso de aprendizaje? 

     

 

5 

¿Considera importante la innovación y actualización de 

los maestros en cuanto a las técnicas para mejorar la 

calidad del rendimiento escolar? 

     

 

6 

¿Utiliza el docente técnicas de estudio para fortalecer el 

nivel de conocimiento en la calidad del rendimiento 

escolar en el área de Ciencias Naturales? 

     

7  ¿Cree usted que las técnicas de estudio son 

herramientas importantes para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar en Ciencias Naturales de su 

representado? 

     

 

8 

¿Cree que se debe innovar en cuanto a las técnicas 

utilizadas para desarrollar procesos educativos 

motivadores y participativos? 

     

 

9 

¿Considera usted conveniente aplicar una guía didáctica 

con CD interactivo, para mejorar la calidad del 

rendimiento escolar? 

     

 
10 

¿Estima usted que aplicando la guía didáctica con CD 
interactivo mejore el nivel cognitivo?      

Gracias por su colaboración  

  

5 Muy de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 
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