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RESUMEN
El objetivo de la investigación es conocer de qué manera la influye el
factor técnicas de estudio en la calidad del rendimiento escolar en el
área de ciencias naturales en los estudiantes del noveno año de
educación general básica la propuesta está encaminada al factor técnicas
de estudio. El problema se dio a conocer en adolescentes donde existe
poco conocimiento de las técnicas de estudio, esto hace que presenten
poco entusiasmo a la hora de estudiar, las técnicas que realizan los
docentes en el aula debe despertar en el estudiante ese espíritu de
querer aprender para superarse como persona. En el capítulo se
encuentran definiciones del factor técnicas de estudio, su tipología,
ámbito, historia, las técnicas de estudio en el entorno educativo.
Definición del rendimiento escolar, que fueron escritas por muchos
autores, que han dado su granito de arena a este trabajo. La metodología
de la investigación que se realizó para elaborar un proyecto factible que
alcance los objetivos de la propuesta y que dé una solución viable. Los
resultados que se lograron en las encuestas aplicadas a los docentes y
estudiantes de la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”. Con
ese resultado se llegó a las conclusiones y recomendaciones así como
concretar la propuesta del diseño de guía didáctica que beneficie al
estudiante dentro del aula y de esta manera y de esta manera se logre un
mejor proceso de enseñanza- aprendizaje la misma está dirigida al
docente que pueda hacer uso de los recursos tecnológicos como una
ayuda.

Técnicas de
estudio

Rendimiento Escolar

Guía Didáctica
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SUMMARY
The purpose of the research is to know how the influence factor study
techniques in the quality of school performance in the area of natural
sciences in the ninth grade students of basic general education the
proposal is aimed at the study techniques factor. The problem was
revealed in adolescents where there is little knowledge of the techniques
of study, this makes them present little enthusiasm when studying, the
techniques that teachers perform in the classroom should awaken in the
student that spirit of wanting to learn for Overcome as a person. In the
chapter we find definitions of the factor study techniques, their typology,
scope, history, study techniques in the educational environment.
Definition of school performance, which were written by many authors,
who have given their grain of sand to this work. The methodology of the
research that was carried out to elaborate a feasible project that reaches
the objectives of the proposal and that gives a viable solution. The results
obtained in the surveys applied to the teachers and students of the
Educational Unit "Rosa Olga Villacrés Lozano". With this result, the
conclusions and recommendations were reached, as well as the proposal
of the design of a didactic guide that benefits the student in the classroom
and in this way and in order to achieve a better teaching-learning process,
it is addressed to the teacher That can make use of technological
resources as an aid.

Study techniques

School perfomance

Teaching guide

INTRODUCCIÓN

La educación desempeña un papel muy importante, es la base del
desarrollo de la sociedad, su misión es formar a la niñez y adolescencia, la
educación en el sistema educativo actual, no solo se orienta en otorgar
conocimientos al estudiante como si fuera una máquina, sino que busca
mejorar el desarrollo de cada estudiante, para poder cumplir este propósito
se debe incluir a su aprendizaje técnicas de estudio, de acuerdo a la
necesidad que tenga el estudiante, para esto el docente debe estar
capacitado para guiar al estudiante .

El uso de las técnicas de estudio interactúan en el estudiante para
que pueda desarrollar de manera más eficaz su aprendizaje, es decir, las
técnicas de estudios se relacionan de una manera ordenada para extender
temas que no se logran alcanzar. El estudiante necesita aplicar a su proceso
de aprendizaje el uso de técnicas, esto le ayudara en su estudio.

La implementación de las Técnicas de Estudio ayuda a la comunidad
educativa y su impacto será real que mejorara el rendimiento escolar en el
estudiante. Las técnicas de estudio en el aprendizaje significativo fortalece el
desarrollo de conocimiento del estudiante.

El uso de las técnicas de estudio en la actualidad y su aporte a la
educación incitó una revolución el surgimiento de esta técnicas, ha
cambiado la manera de pensar, es así que hoy en día, se utilizan técnicas
en el proceso de aprendizaje, por tal motivo se concluye en este tema
influencias de las técnicas de estudio en la calidad de rendimiento escolar en
la escuela de educación básica “Rosa Olga Villacrés Lozano” su propuesta
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será el diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de
desempeño, en el área de ciencias naturales, en los estudiantes de noveno
año básica.

La distribución del presente trabajo, consta de cuatro Capítulos:

Capítulo I, El problema. Este capítulo hace una introducción de la historia de
las técnicas de estudio y la manera en que influyen en el del sistema
educativo.

Capítulo II, Marco Teórico. Presenta todo investigaciones, se plantea las
teorías de cada autor, se señalan citas de autores en que se basa este
proyecto sobre las técnicas de estudio.

Capítulo III, Metodología. Presenta resultado de la encuesta, Discusión de
resultados y comprobación de la hipótesis.
Capítulo IV La propuesta. Se elaboró una guía didáctica con el fin de
mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes. Se diseñó una guía
didáctica para el estudiante pueda mejorar su rendimiento escolar.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la Investigación
El problema a investigar se realizará en la Unidad Educativa “Rosa
Olga Villacrés Lozano” que se encuentra ubicada en la parroquia Limonal,
del Cantón Daule, fue creada mediante Decreto Ejecutivo en el año 1970 sus
primeros inicios fueron en el año 1970-1971.

Consecutivamente en el año 1970 mediante acuerdo Ministerial,
durante el gobierno del Presidente José María Velasco Ibarra, la Escuela
antes mencionada “Carmen Rosa Sánchez” se autorizó con el nombre de
“Rosa Olga Villacrés Lozano”. La institución se encuentra al servicio de la
niñez desde que fue fundada, según consta en los datos estadísticos de la
dirección Provincial del Guayas, en la que fue creada y para ese tiempo solo
constaba con un solo docente, hasta que años más tarde en el año 1979 se
le asignó partidas a docentes otorgado por la Dirección Provincial de
Educación del Guayas.
En la actualidad la Unidad Educativa cuenta con 37 docentes entre
titulares y contratados que pertenecen a los diferentes cursos de Educación
General Básica desde 8vo año a tercer año de Bachillerato. El estudiantado
ha ido incrementándose con el pasar de los años que actualmente consta
con 927 estudiantes legalmente matriculados, con el actual Director Lcdo.
Janel Tomas Pita Mantilla, y se seguirá incrementado con los años, el
Ministerio de Educación ha autorizado que la unidad educativa cuente con
los tres cursos de Bachillerato, años atrás esto era solo un sueño
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inalcanzable solo existía hasta Decimo año y los estudiantes tenían que
terminar sus estudios en otros instituciones educativas.
Actualmente la unidad educativa consta en este nuevo periodo lectivo con el
tercer año de bachillerato, sin duda alguna los nuevos estudiantes se sienten
satisfecho con esta mejora que los beneficia, se ejecutara esta investigación
sobre la influencia de las técnicas de estudio en la calidad de rendimiento
escolar a los estudiantes de noveno año de Educación General Básica donde
se implementara una guía didáctica que ayude a los estudiantes a mejorar
su rendimiento.
El presente estudio se realiza en adolescentes de 12 y 13 años de
noveno año de educación general básica en la Unidad Educativa “Rosa Olga
Villacrés Lozano” Zona 5, Distrito 09D19 de la Provincia del Guayas, Cantón
Daule, Parroquia Limonal, durante el período lectivo 2015 – 2016. Donde se
examina que existen diversos factores que impiden que los estudiantes
capten el contenido de la clase.

Mediante la observación que se realizó en la unidad

educativa

donde se observa que los estudiantes no tienen el apoyo de sus padres o
compañero de clase, existe desacuerdo a la hora de realizar trabajos
grupales, lo que no permite un mejor rendimiento en la unidad educativa y
esto afecta en el aprendizaje en los estudiantes y su rendimiento escolar.

Hoy en día se ha podido demostrar en numerosos estudios, que existen
estudiantes que no utilizan técnicas de estudio en sus estudios, debido a
eso tienen un bajo rendimiento escolar por tal motivo las autoridades y
docentes, se han preocupado en practicar técnicas, la misma que integran.
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Es preciso que el docente desde la niñez adopte técnicas en su clase y
se preocupe por su aplicación, las mismas que deben aportar en su estudio,
para que puedan tener las habilidades y destrezas determinadas.

Los estudiantes tienen un bajo rendimiento escolar eso es debido a
que no se aplican las técnicas correctas, los docentes están interesados en
aplicar técnicas para que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje. Es
indispensable, que el docente desde la infancia aplique técnicas de estudio
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, las mismas que deben
aportar los aprendizajes necesarios para que los adolescentes puedan
desarrollar su capacidad e inteligencia.

Se debe reiterar que la institución se preocupa por animar a los adolescentes
a que pongan empeño en sus estudios, pero se encuentran con la dura
realidad que los padres le dan poca importancia a sus hijos en casa y no les
motivan a cumplir sus tareas. El adolescente llega a la clase desanimado, su
padre en vez de ayudar lo desaniman con palabras negativas, que hacen
que el adolescente no sientan el mínimo interés en aprender.

En algún caso se ve reflejado que los padres trabajan, llegan cansados
y no verifican si sus hijos han hecho las tareas. La institución no cuenta con
una guía didáctica que sirva de soporte en la que señale las diferentes
técnicas de estudio que se pueda aplicar, esto es muy importante en el
desarrollo de sus conocimientos, la técnica la llevara consigo durante toda su
vida, debido a que el conocimiento es algo que se adquiere y nunca que se
termina de aprender.

Incorrecta aplicación de las técnicas

de estudio ayudan a la

formación integral del individuo, son consideradas como un sistema de

5

reglas, que permite terminar el proceso de aprendizaje. Las técnicas influirán
de manera positiva en los estudiantes esto hará que se esfuercen en sus
estudios y que aprendan a aplicarlas en su vida diaria, para lograr ese
desarrollo en la calidad de rendimiento escolar. Existen un sin número de
factores que influyen de manera negativa en el rendimiento escolar de los
estudiantes, existen circunstancias que afectan a los estudiantes, la mayoría
son de bajo recursos, no cuentan con el apoyo de sus padres, etc.
Déficit nutricional influye en los estudiantes la nutrición tiene importancia en
el rendimiento escolar, los estudiantes son de bajos recursos económicos y
tienen mala nutrición o adoptan malos hábitos alimenticios. La nutrición un
proceso biológico en el cual el organismo absorbe alimentos y líquidos
necesarios para un buen funcionamiento, el crecimiento de las funciones
vitales del cuerpo.

Bajo nivel socio económico juega un papel importante en la actualidad
y uno de los reto es amenorar este problema que este influye en el
rendimiento escolar, muchos estudiantes no cuentan con la tecnología para
cumplir con sus tareas diarias.

Factor técnicas lúdicas influye de manera positiva ayuda a mejorar el
rendimiento en los estudiantes.

Factor socio Ambiental son el resultado del entorno socio-cultural que
afecta al desarrollo del aprendizaje y al rendimiento del estudiante. El
ambiente familiar, el desarrollo cultural, etc.
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Situación y conflicto

En la actualidad se ha observado una baja Calidad del rendimiento
escolar en los estudiantes, debido a que no prestan atención y no

se

motivan a seguir con sus estudios, las nuevas tecnologías los distraen
fácilmente, hacen que dejen a un lado sus responsabilidades y

no

presentan las tareas a tiempo, este problema se debe a que no se
implementan técnicas de estudio de acuerdo con las necesidades de cada
estudiante, para que puedan tener una ayuda en sus estudios, las técnicas
de estudio en el aprendizaje permite obtener un mejor desempeño, los
padres de familia no saben cómo ayudar a sus hijos a mejorar su
rendimiento.

Hecho científico

Baja Calidad del rendimiento escolar en los estudiantes de noveno Año
Básico De La Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”, zona 5, distrito
09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule, parroquia Limonal, durante el
período 2015-2016.
Causas


Incorrecta aplicación de técnicas de estudio.



Déficit nutricional.



Bajo nivel socio económico.



Técnicas Lúdicas.



Factor socio Ambienta
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Formulación del problema

¿Qué influencia tienen las técnicas de estudio, en la calidad del rendimiento
escolar de los estudiantes de noveno Año Básico De la Unidad Educativa
“Rosa Olga Villacrés Lozano” zona 5, distrito 09D19 Provincia del Guayas,
Cantón Daule, Parroquia Limonal, durante el período 2015-2016?

Objetivos de investigación
Objetivo general
 Examinar la influencia de las técnicas de estudio en la calidad de
rendimiento escolar en el área de ciencias naturales mediante un
estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía didáctica,
con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.
Objetivos específicos
 Identificar la influencia de las Técnicas de estudio, mediante un
estudio bibliográfico, encuesta a docentes, estudiantes, comunidad
educativa de la institución objeto de estudio, entrevista a expertos.
 Definir la calidad del rendimiento escolar en el área de ciencias
naturales. Mediante un estudio bibliográfico y de campo encuestas
de docentes, estudiantes, comunidad Educativa de la institución
objeto de estudio, entrevistas a expertos.
 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para
diseñar una guía didáctica con enfoque de Destrezas con criterio
de desempeño a partir de los datos obtenidos.
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Interrogantes de la investigación

1. ¿Qué son técnicas de estudio?

2. ¿Cuáles son las técnicas de estudio que aplican los docentes en la
Unidad Educativa?

3. ¿Qué técnicas de estudios aplican los estudiantes de noveno año?

4. ¿Qué importancia tiene la utilización de técnicas de estudio en la
calidad de rendimiento escolar?

5. ¿De qué manera las técnicas de estudio han llegado a ser parte del
entorno educativo?

6. ¿De qué manera influyen las técnicas de estudio en la calidad de
rendimiento Escolar?

7. ¿Cuál es el desarrollo de la calidad del rendimiento Escolar?

8. ¿En qué medida se desarrolla la calidad de rendimiento escolar de
textos cultivando habilidades de técnicas de estudio?

9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica en la calidad de rendimiento
Escolar en el desarrollo de técnicas de estudio?

10. ¿A qué llamamos guía didáctica con enfoque de destreza con criterio
de desempeño?
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Justificación

La investigación es conveniente por cuanto se pudo observar que
existe un mayor índice de técnicas de estudio que influye positivamente en el
rendimiento escolar, el problema afecta al docente quien se encuentran
preocupado por esta situación, necesita una guía didáctica que le ayude a
hacer el trabajo más sencillo, para así corregir ese problema que presentan
los estudiantes, es necesario utilizar correctamente las técnicas de estudio,
para así obtener un aprendizaje eficaz.

Las técnicas de estudio se pueden considerar como estrategias que
se aplican a nuestro aprendizaje. Se utilizan para alcanzar un mejor
desempeño en nuestro estudio, y permite retener información. Las técnicas
de estudio ayudan a mejorar la habilidad de cada estudiante en su estudio.
Se requiere de mucho tiempo y dedicación para aprender a utilizar de
manera correcta.

Se ha desarrollado este trabajo de investigación en vista a la
necesidad del estudiante. Las técnicas ayudan a facilitar el proceso de
estudio, debido a la detención de información de manera segura y confiable,
es decir, nuestro cerebro será capaz de retener toda la información posible.
Las técnicas de estudio son de mucha ayuda y se pueden aplicar en el
área de ciencias naturales, pero siempre teniendo mucho cuidado al
utilizarlas. El estudiante la utilizará de acuerdo a su habilidad, tales como
aspectos de conocimiento y forma de aprendizaje, se debe tomar en cuenta
que el estudiante no aprende de la misma manera.
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Tiene la necesidad de contrarrestar con la problemática educativa, que
afecta el rendimiento escolar de los estudiantes de noveno año de
educación básica en la unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”.
Con el resultado obtenido en la investigación, se ha concluido que el
uso de técnicas debe ser aplicada de manera apropiada desde la niñez.
Las técnicas no solo se deben utilizar en el área de lengua, sino en
las demás áreas. Ayudan a entender eso que lee y que es difícil de entender,
se las consideras como métodos que se usan en el estudio. Se trata de que
la Técnica de Estudio forme parte de nuestro estudio, si se consigue trabajar
de forma satisfactoria dicha técnica, el alumno asimilará que es útil y será
capaz de utilizarla en el ámbito que el considere que debe aplicarla.
Nuestra idea a los futuros estudios es que traten de investigar más
sobre este problema en el aspecto psicológico, que no solo afecta a los
estudiantes sino a la comunidad educativa, se espera que recurran a
fuentes, y vayan al lugar de los hechos para que palpen la situación de
cerca, que indaguen y llegan al fondo de todo y den una solución factible que
ayude a nuestra sociedad que los jóvenes son el futuro de nuestra patria.
Desde la óptica investigativa se concibe que la investigación es
significativa, examinara la técnica que permita al estudiante mejorar su
proceso de aprendizaje. Sino se toma en cuenta este problema, el estudiante
presentara

dificultades

como:

falta

de

aprendizaje,

concentración,

comprensión, baja calificación.
El objetivo de estudio aportará el bienestar del personal docente, de
los estudiantes, y la comunidad educativa en general.
A través de este trabajo de investigación, los beneficios que se
obtendrán, será mejorar el rendimiento escolar, lograr que el estudiante
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conozca acerca de este tema. La educación es un derecho y nadie puede ser
excluido de ese derecho.
Dicho estudio beneficiará principalmente a los estudiantes de noveno
Año Básico de la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” mediante la
participación de los estudiantes y docentes, se pretende exponer la relación
entre las técnicas de estudio y la calidad del rendimiento escolar.
Por medio de esta investigación se prevé cambiar las estrategias del
docente, a través de una guía didáctica dirigida a estudiantes, docentes y así
mejorar el nivel cognitivo de los involucrados en la problemática.

La utilidad que se le dará será mejorar el rendimiento escolar en los
estudiantes, está investigación ayudará a los docentes a aplicar técnicas y
estrategias correctas de acuerdo con las necesidad de cada estudiante.

Con este antecedente se puede concluir que el desarrollo de las técnicas
de estudios en la calidad de rendimiento escolar, permitirá mejorar el
rendimiento de los estudiantes y obtener una calidad de educación.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Estudio

Para investigar sobre el tema se acudió a la biblioteca virtual para
poder tener resultados de si el tema expuesto exista algún tema parecido a
las variables de estudio.
Mediante el tema: “Influencia de los hábitos de estudio como
herramienta del aprendizaje de Lengua y Literatura de los estudiantes de
octavo año de Educación Básica del Colegio Francisco Huerta Rendón del
año 2014-2015. Diseñar una guía de técnicas de Estudio para mejorar el
nivel de conocimiento de los estudiantes.
Año 2014 Muñoz Cerna Jennifer Elizabeth & Anzules Montalván, Karina de
los Ángeles.
La tesis mencionada hace referencia, a los hábitos de estudio de
que existen ocasiones en que se aplica de manera incorrecta y se ve
reflejado en bajas calificaciones. Para tener hábitos de estudio hay que tener
constancia para que se alcance el objetivo, no se trata de ser inteligentes
para tener un buen rendimiento sino en utilizar rutinas que fortalezcan las
carencias que tenga cada estudiante y el beneficio que se tendrá es muy
amplio. Los hábitos de estudio son esenciales en el proceso de enseñanza.
En el tema “Los hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento
escolar Diseño de un manual para fomentar los Hábitos de estudio dirigida a
los estudiantes de octavo año de Educación Básica del centro de Educación
Básica N°252 Edison Mendoza Enríquez de la parroquia Ximena en la ciudad
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De Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015. Año 2014 Salazar
Lozano Génesis & Villafuerte Toala Tania.

La tesis mencionada hace referencia que el medio que nos rodea
influye en nuestro tiempo y una de las razones por la cual se obtiene bajo
rendimiento es que no se usan hábitos de estudio y no se da la importancia
en el tiempo que este requiere, se trata de que las prácticas forman parte de
nuestra cultura. Se debe tener tiempo y mucha dedicación para el uso
adecuado de estos métodos que se emplea en la lectura para sacar
información de lo que se lee y lo importante es tener apuntes, estos métodos
son fundamentales en el desarrollo de las personas.

Con los antecedentes mencionados preside el tema a desarrollar:
Influencia de las técnicas de estudio en la calidad del rendimiento escolar
en el área de ciencias naturales de los estudiantes de noveno año de
educación general básica en la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés
Lozano” zona 5, Distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule,
Parroquia Limonal, Período Lectivo 2015-2016
.
Entre los factores que influyen de una manera u otra en el estudiante
en su comportamiento, en el desarrollo cognitivo, están las técnicas de
estudio por tal motivo entre: representantes de familia y sus representados,
debe existir un dialogo que permita estar atentos para así fortalecer su
aprendizaje en la medida que este lo necesite.

En diferentes países la planificación curricular es una herramienta
importante que ayuda a mejorar el rendimiento, esto es un beneficio para la
comunidad educativa también son responsables en la educación del
estudiante. La comunicación, entre las personas que intervienen en este
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proceso juega un papel importante. La influencia de las técnicas de estudio
influye de manera positiva en la educación.

En la actual sociedad donde la tecnología permite obtener mayor
información de todo tipo y trata de captar toda la atención posible del
adolescente, también se trata de incentivar al estudiante a desarrollar un
pensamiento crítico, de ser responsable de manejar esa información y de
dar una crítica de algún tema de manera responsable. Si bien es cierto no se
debe dejar de lado a esos factores, que influyen de manera negativa en el
fracaso del estudiante, es decir, si el estudiante se desenvuelve en un
ambiente donde existen abusos, violencia familiar, difícilmente el estudiante
podrá demostrar un positivo desempeño en los estudios, existen casos
donde los estudiantes en sus hogares existe buena comunicación, respeto,
valores y se les delega responsabilidades en casa.

En Latinoamérica la educación ha sufrido un cambio, cuyo resultado
ha sido beneficioso tanto para los docentes, como para los estudiantes, que
solo busca el bienestar de nuestra niñez, se ha obtenido una mejora en la
calidad de rendimiento escolar, debido a la ayuda de una mayor inversión en
la educación. En los países latinoamericanos la mayoría de sus habitantes
son de bajo nivel educativo y tienen condiciones económicas deplorables,
esto influye de una manera negativa, en el rendimiento escolar y el desarrollo
de sus destrezas.

En el Ecuador actualmente la educación ha dado un giro con respecto
a años atrás, donde se veía una educación sin calidad, actualmente el
Estado ecuatoriano se ha preocupado por mejorar las condiciones
educativas mediante la reforma curricular y otros planes que permiten abrir
nuevos horizontes dándole la facilidad a estudiantes de acceder a becas,
cambiando infraestructuras, capacitando al docente en su área. Para lograr
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obtener esa calidad en la educación el gobierno adopta medidas necesarias
implementado aulas con todo lo necesario, libros, uniformes, etc.
A nivel local en el Cantón Daule, Parroquia Limonal, donde se
encuentra ubicada la institución donde se procedió la investigación existen
estudiantes de noveno año de educación general, con un bajo rendimiento
escolar, los estudiantes no adoptan técnicas de estudio adecuadas, si se
utiliza una buena técnica en nuestro aprendizaje.
Bases teóricas
Técnicas de estudio

Las técnicas ayudan en el aprendizaje de los estudiantes y hace que
el trabajo sea más fácil, eso hará que los estudiantes tengan más
entusiasmo en su estudio y desarrolle su capacidad al límite. Son esenciales
en el aprendizaje y el rendimiento escolar, el impacto que genera es de
mejorar su rendimiento haciendo el trabajo más comprensible. Pueden ser
medios tecnológicos o recursos didácticos, siempre y cuando, aporten al
conocimiento del estudiante. La aplicación de una estrategia es fundamental
en el proceso de enseñanza.
Proceso de enseñanza de aprendizaje
Torres (2010) Afirma:
Para el desarrollo de los diferentes modelos de estilos de aprendizaje
se ha basado en la clasificación en que la mayoría de modelos
puedan enmarcarse en algunas de sus categorías. El Modelo
presenta una categorización de los elementos – los define como
capas que pueden explicar el conocimiento humano frente al
aprendizaje. (P. 43)
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En el Proceso de enseñanza-aprendizaje se transmite conocimientos
sobre una materia, y el rendimiento académico depende de los factores que
contribuyen a su comportamiento.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es complicado e inciden en su
etapa una serie de factores que deben interferir para que los resultados
sean de total satisfacción.
UNESCO (2015) “Los materiales didácticos, de aprendizaje o de
investigación que están en el dominio público y pueden ser usados mediante
una licencia de propiedad intelectual que permite su reutilización adaptación,
para mejorar la educación” (p. 2). Al buscar las causas del fracaso en los
estudiantes se apunta hacia los métodos de estudio, la falta de recursos de
las instituciones y la responsabilidad de los padres que piensan que no
tienen responsabilidad en este proceso.
Los docentes se preocupan por dar una motivación, se debe tener
una concentración hacia la meta, conciencia de lo que

se

pretende

aprender y de tener una motivación propia.

El aprendizaje se aprende desde la infancia, en la escuela, sin
importar la situación económica, lo que se aprende de memoria siempre se
olvida y es que si se olvida una palabra se borrara todo el concepto.

El estudio acerca de aprender, puede dar como resultado cada etapa
del ser humano, es posible aprender leyendo un libro, viendo un reportaje en
televisión, consultando documentos en internet, dialogando con las
amistades es decir, el aprendizaje es continuo nunca se deja de aprender, la
vida diaria es un aprendizaje.
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Esto es algo en el cual se ve reflejado que cada posee esa capacidad
de generalizar su propio concepto, aunque este proceso no esté definido en
nuestra infancia, se irán construyendo en nuestro camino, que evoluciamos
junto a el aprendizaje.

En el aprendizaje consiste en poseer un nuevo de algo que ya se
sabe, es decir, se va reconstruyendo, no solamente se trata de trasladar
conocimientos de un texto a la mente, sino de tratar de entender esos
conceptos, si se aprende de memoria seremos iguales a máquinas, capaz de
almacenar información, pero no seremos capaz de analizar e interpretar esa
información.
Modelo pedagógico
Jiménez A. &. Influencia de los recursos didácticos (2015) Expresa:
“En los estilos actuales de la enseñanza, los enfoque y modelos educativos
diversifican y posibilitan una mayor planeación en las estructuras didáctica de
una asignatura, que es fundamentar en la enseñanza de los estudiantes e la
institución educativa”. (p.38). Un modelo pedagógico fortalece los procesos
en un establecimiento educativo trata de entender cómo se aprende y cómo
se enseña, y las metodologías más asociadas con el aprendizaje
significativo.
Aprendizaje significativo
Palmero, la teoría del aprendizaje significativo (2011) Expresa: “El
nuevo modelo pedagógico está centrado en el aprendizaje, por lo tanto es de
suma importante para nosotros como futuros docente conocer las estrategias
que permitan intervenir en el proceso de aprendizaje de nuestras niños y
niñas”. (p.27). Depende de encontrar el significado propio lo que se aprende.
El significado es personal únicamente de la persona que lo tiene. Las cosas
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tienen un significado para cada persona esto se debe a la experiencia que el
individuo tenga.
Los niños usan sus sentidos para aprender y experimentar. Absorber
el significado ayuda a saber para qué puedo usar las cosas y saber que uso
debo darles. El docente se encarga de guiar al estudiante a encontrar ese
significado de cada cosa y sobre todo a que el estudiante sea capaz de
aprender utilizando sus sentidos.

Técnicas de estudio
Las técnicas de estudio son consideradas como una ayuda para el
estudio, cada una posee características distintas. Pero se integran en el
estudio mediante el conocimiento de aprender a utilizar la más adecuada y
aprender a manejarlas con seguridad.
Dagmar, Técnicas activas (2015) Manifiesta: “Es el resultado del
conocimiento adquirido en el ámbito escolar, se convierta en la variable
fundamental de la actividad docente”. (p. 29). Una de las técnicas de estudio
es la lectura, una persona que lee es capaz de captar las ideas del autor, sus
sentimientos, emociones y será capaz de omitir sus propios conceptos.

Existen excepciones personas que por alguna razón no logran obtener
un aprendizaje, existen causas que hacen que no logren obtener el
conocimiento, existen enfermedades del cerebro, son hereditarias, ese
entorno en el que se desarrolla afecta a su atención, el individuo tratara de
captar el conocimiento pero no lo lograra para estas personas se deberá
tener cuidado al aplicar una técnica.
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Zenaida Alcívar Bowen Msc., Técnicas de animación a la lectura,
(2011) Señala “La lectura es una actividad que nos ayuda a desarrollar
habilidades que permiten mejorar nuestro léxico y nuestra capacidad
intelectual para podernos expresar de una mejor forma”. (p. 310). La lectura
es importante en nuestra educación. Hoy en día existen medios tecnológicos
que exigen el saber leer, la lectura es fundamental en la enseñanza por
medio de ella aprendemos nuevos conocimientos.

Cada persona tiene al nacer tiene capacidades y habilidades que
debe construir de acuerdo con los años que el ser humano

va

evolucionando, así nuestro cerebro es capaz de recoger más información.

En el conocimiento actúan comportamientos, que interactúan con el
medio ambiente y produce efecto de manera directa e indirecta en el
desarrollo de la inteligencia, que se modificarán de acuerdo a la maduración
del individuo es decir, en el sistema nervioso desde el vientre.

Se refiere al medio que rodea y este influirá en nuestro estimulo, es
decir, influirá en el estudio, se trata de dejar de lados esos problemas y
enfocarnos en lo que estamos efectuando en ese momento.

Motivación del estudio
Aunque muy temprana edad se enseña que se debe sacar buenas
notas, estudiar no es nada fácil. Es muy difícil hacerlo, en la mayoría de los
estudiantes no le dan el tiempo, lo complicado de la asignatura, el ruido es
un factor negativo que muchas veces no deja concentrarse.
Motivación que quiere decir ponerse en camino. Y motiva

al

estudiante para que no deje sus estudios.
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Factores involucrados en el estudio
Rojas (2011) Afirma:
El estudio, diario, siento decirlo, es casi obligación. No consiste en
estar delante de los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en
ver nuestras propias necesidades, analizar en qué campos o temas
tenemos más problemas, cuales son las prioridades inmediatas
(exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de ahí
confeccionarnos un horario de ¨trabajo¨ diario. (P.65)
Factores Internos: conocimiento, destrezas, capacidades, factores
afectuosos y motivacionales, nutrición.
Factores externos: climático, generales.
Lugar de estudio. Será un lugar tranquilo libre de ruido y molestias (sin
TV ni ruidos, móvil, etc. ) . Un lugar donde el estudiante pueda concentrarse
y a permanecer el tiempo necesario.
Mobiliario. La mesa será amplia (para que entre todo, cajas para
guardar lápices, papeles y demás instrumentos que el estudiante aplique a
su estudio. La silla será cómoda lo que permita una postura adecuada, con
el respaldo recto. Un sofá o una silla incómoda pueden disminuir la
concentración y también provocar malas posturas y problemas en la columna
vertebral que a larga causa daño a nuestra salud. Conviene disponer
también de algunos anaqueles para guardar libros y tener todo ordenado.
Postura física. Conviene proteger una posición adecuada con la
cabeza un poco inclinada. La distancia al papel o la pantalla de tu
computador debe ser como mínimo de unos 30 cm.
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Distracciones (televisión, radio, etc.) .Deben evitarse durante el tiempo
que se le dedica al estudio, ya que disminuyen la concentración y quita
tiempo.
Música. A algunas personas les agrada estudiar con una música
suave (sin una música, que les distraigan), pero en general cuando se
realizan trabajos de concentración conviene estar en silencio sin ruidos que
molesten en el estudio.
Luminaria. La mesa se ubicara en una posición en que la luz no
moleste, de manera que la iluminación llegue por la izquierda (si escribes con
la derecha). Es preferible usar la luz del sol, si se usa lámparas a la larga
puede causar daño a las vista solo se usara si estas estudiando de noche.
Ventilación y clima. La temperatura para estudiar es de 20º, pero hay
que ventilar el cuarto en el que estudias (basta con unos minutos) ya que un
aire pobre en oxígeno causa dolor de cabeza y sueño.
Alimentación y respiro. Las comidas excesivas en calorías y el alcohol
producen somnolencia y reducen la concentración. Es recomendable dormir
unas 7 u 8 horas. La práctica de algún deporte de relajación, tendrá efectos
positivos por medio de ese deporte se eliminara el estrés.
Horario para el estudio. Conviene estudiar siempre en el mismo
horario es preferible en las mañanas donde no hace mucha calor. En
cualquier debes descansar por ratos, y moverse un poco por la casa.
Elaboración de trabajo. Conviene preparar con anticipación lo que se
vaya a necesitar de acuerdo al trabajo que se vaya a elaborar (libros,
bolígrafos, diccionarios, útiles escolares) sobre la mesa, en mucha
ocasiones suele pasar que el estudiante se acuerda de lo que le falta a la
hora de elaborar el trabajo, y eso le interrumpe y hace que se desconcentre.
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El estudio será de utilidad en nuestra vida, permitirá aprender algo
que sin duda alguna será de provecho a lo largo de nuestra vida, se estudia
para para mejorar como humanos y como personas, esos saberes deberán
ir mejorando con los nuevos conocimientos a lo largo de la carrera
estudiantil.

Las técnicas han ido evolucionando con el paso de los años, los
antepasados utilizaron diferentes métodos, pero eso no era impedimento
para que no estudiaran, actualmente existen la facilidad para estudiar pero
no se da el uso correcto a esos recursos.

Rol del Docente

Elsa (2011) Manifiesta: “La escuela es un escenario en el que se
presenta una estructura social semejante a lo que es el ámbito social
circundante, donde el docente es una réplica escolarizada de las normas y
valores de la vida social”. (p. 15) El rol de docente es una función que cumple
una persona es este caso el docente que es el encargado de la docencia. Su
función se trata de cumplir funciones como maestro y el su aporte beneficiara
a la sociedad.

Existen muchos docentes que no tuvieron otra opción más que ser
profesores, a muchos no les gusta lo que hacen porque se vieron obligados a
escoger una carrera que no les gusta en lo absoluto y esto se refleja en su
desempeño laboral no con esto se dice q todos los demás docentes están en
esta situación existen maestros que les gusta enseñar.
Andrade (2012) Menciona: “Dentro del contexto educativo, es
necesario que el docente cumpla con su rol como investigador, y
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principalmente innovador, utilizando la creatividad como elemento primordial
dentro y fuera del aula de clases” (p. 5). Las personas que asumen este
cargo educan a niños para que sean personas de bien en esta sociedad su
trabajo es muy agotador. El docente deberá dar a al estudiante clases donde
puedan entender y captar información y debe recordar que no está educando
maquinas sino seres humanos que van a confundirse como todos pero que el
deberá estar atento para corregirlo y ayudarlo.
Rol del estudiante

El éxito está en la motivación del estudiante. El estudiante pasa de
ser simples destinatarios a convertirse en emisores y, por tanto, forman parte
de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Son los actores del
acontecimiento educativo, al servicio en los procesos didácticos.

Burgos (2010) Afirma “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. En muchos casos, esos métodos resultan realmente efectivos,
pero generaliza la metodología de estudio es completo error”. (p.65) La
utilización de técnicas de estudio es indispensable a la hora de aprender y/o
enseñar, permitirán una mejor comprensión, son instrumentos usados para
el aprendizaje, tiene que existir un compromiso docente-estudiante-padre de
familia, sino se trabaja en equipo se fracasará. Por tanto es indispensable la
actitud que se tenga ante el estudio y concentración.

Realidad internacional

La educación es necesaria en el entorno laboral repercuten
concisamente en el papel que los estudiantes ejercen. En el marco actual los
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alumnos dejan de ser personajes que reciben una formación, para
convertirse en elementos activos que son capaces de responder a las
demandas de la sociedad.
Cuadro Sinóptico

Un Cuadro sinóptico muestra la organización de un tema e ideas
trabajadas, así como sus elementos, es una forma de discutir ideas,
significaciones de forma visual mostrando la información más clara. Con
ayuda de este instrumento se puede mostrar de forma ordenada las ideas,
para así obtener un mejor estudio del tema.
Se destaca las ideas que se quiere dar a conocer, Se anotan palabras
claves.

- Se debe realizar una lectura del texto.
- Hacer un análisis del texto.
- Elaborar un cuadro sinóptico de acuerdo a su criterio.
- Estudiar el tema a tratar.
- Realizar el cuadro sinóptico con las ideas del análisis.
Mapas conceptuales
Gowin (2011) Propone: “Los mapas conceptuales como un recurso
esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales
incluidos en una estructura de proposiciones, que tienen por objeto
representar las relaciones significativas entre los conceptos de contenido
(externo) y del conocimiento del sujeto”. (p.43) Es una técnica usada para la
representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es un conjunto
de conceptos. En el mapa conceptual se representan las ideas, y todo se
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enlaza para que los conceptos sean más fáciles de entender por los
estudiantes.

En el mapa conceptual se reservan términos difíciles, que se sitúan
en un cuadrado de acuerdo al gusto que tenga el estudiante; los demás
conceptos se unen por línea y su relación se explica con palabras que se
relacionan entre sí.

Rupérez (2014) Expresa “Que los mapas conceptuales mejoran la
organización del conocimiento conceptual, esta actividad no queda
confirmada para la resolución de problemas. Por ellos es importante su
utilización didáctica”. (p. 32) Lo que más llama la atención de esta
herramienta, es que se trata de un gráfico, un entablado de líneas que
coinciden.
Subrayado

Subrayar no es poner una raya, de tu color favorito, debajo de
algunas palabras. Es diferenciar ideas. Con el subrayado se impulsa a
seleccionar las ideas básicas de cada lectura con una motivación para que el
estudiante aplique esta herramienta a su estudio.

Este ejercicio científico ya es de por sí de gran ayuda en el estudio y
exige un esfuerzo porque motiva a dar un criterio claro por parte del
estudiante. Pero mejora el estudio con sólo leer las frases subrayadas en el
texto se tiene un conocimiento completo de toda la lectura sin necesidad de
leer todo. El subrayado es personal cada persona trabaja de acuerdo a su
destreza. Sin embargo, se puede dar a conocer al estudiante las reglas para
que use este método.
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Antes de empezar a subrayar, lee la lectura para tener una idea.
Sólo se debe subrayar en el libro personal y no es aconsejable estudiar en
un libro subrayado por tu compañero porque las palabras no son
significativas. Se debe usar un lápiz rojo para subrayar las ideas principales
del tema, los datos principales y las definiciones. Usar lápiz azul para las
ideas secundarias.

No obstante, el estudiante debe crear su propio significado según
sus necesidades. Se subraya muy poco. Por regla sólo del 25% de las
palabras, aunque esto depende del texto y del docente.

Unesco
Unesco crea un dialogo entre los pueblos a través del respeto entre
los países. Su misión consiste en consolidar la paz, erradicar la escasez, se
centra en dos prioridades: Igualdad de género y lograr una educación de
calidad para todos. Orienta a los pueblos en busca del desarrollo, con la
finalidad de progresar en los países, sin que se pierda la esencia de cada
persona. Apoya la alfabetización. Ayuda a los docentes beneficia a los
pueblos creando escuelas. Fomenta el uso de la tecnología para mejorar la
comunicación. Adecuando escuelas en las partes donde es imposible llegar.

Suarez (2011) Menciona:
Y aun en la institución educativa, muchos procedimiento se adquieren
simplemente por contacto con las cosas que se manipulan o tratan, sin
que medie una intención expresa de trabajarlos, parece que
responden a un aprendizaje espontaneo (pero puede ser producido
porque el alumno se ve inducido a probarlos o por imitación. (P. 27)
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Los niños aprenden a través de tocar un objeto mediante la ayuda de
los sentidos, y esto le dará una idea de lo que está explorando su mente se
abrirá a esos conceptos que su cerebro responda.

Realidad Nacional y Local
La reforma curricular 2010
La nueva reforma curricular 2010 en el País contemple diez niveles
que va desde primero de básica hasta llegar el décimo año, y luego se debe
continuar con el bachillerato. Su único objetivo es que los jóvenes sean
capaces de dar su propia opinión con un pensamiento crítico, que puedan
ayudar a la sociedad, que puedan conocer las culturas de nuestro país, que
se sientan orgullosos de ser ecuatorianos, aprender a valorar cada símbolo
patrio, que puedan expresar lo que piensan sin miedo a ser marginados .
El modelo educativo va de la mano con las técnicas de estudio, para
hacer el proceso de aprendizaje, los docentes utilizan técnicas para que se
complete el proceso de inter-aprendizaje esto produce motivación en el
estudiante que se motivan a atender la clase, el docente vive a diario la
realidad del estudiante.
La educación evolucionada con los años y seguirá así por años
avanzando cada día para lograr esa calidad en la educación que es un
derecho de todas las personas y nadie debe de ser excluido de este derecho,
nadie tiene el derecho de marginar a otra persona.

Jara (2011) Afirma:
Estudiar sin ningún método de aprendizaje, y sin conocer los
principios del aprender, como ir a una cuidad distante, cuando
podemos utilizar un medio de trasporte rápido y eficiente, por
ejemplo, el avión. En ligar de llegar extenuados (si llegamos)
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podemos estar en el lugar destino en mucho menos tiempo, sin
habernos cansado, e incluso, habiendo hecho otras cosas en el viaje.
Con esta metáfora ilustramos la enorme diferente que existe entre
estudiar con un método de aprendizaje o hacerlo careciendo de él.
(P. 81)
Nadie sabe nada, cada persona se educa en grupo, el hombre más
sabio necesita tener al lado a un hombre indocto y así ambos logran
educarse, es lo mismo en el aula el docente no lo sabe todo, ni tiene toda la
razón y el estudiante no siempre es el que no sabe nada ambos se auto
educan.
Organización y planificación del estudio

El estudiante es el único responsable de su desarrollo y el mismo
dedica tiempo a su estudio a su formación eso se verá reflejado en su
estudio. El estudiante, cuya tarea consiste en la creación de conocimiento
utilizando como fuente soporte a su docente quien es el responsable de
encaminarlo.
Kubi (2014) Menciona:
Es el proceso de darse cuenta y se identifica más como un proceso
de salida de información, suele aparecer después de un periodo de
confusiones. Esta etapa se da junto con la etapa de incubación. Así
alude a la mente pre consciente que consiste en una corriente
continua y notablemente rápida de una actividad aferente, inteligente,
creadora, pero sin ninguna representación simbólica completamente
desarrollada. Opina que en estas se dan procesos, tanto consciente
como pre conscientes. (P. 29)
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La práctica de las técnicas de estudio en la unidad educativa “Rosa
Olga Villacrés Lozano”

A nivel local en el Cantón Daule, parroquia Limonal, donde se
encuentra situada la unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” en
donde se realiza esta investigación existen estudiantes de noveno año de
educación básica, con una baja calidad de rendimiento escolar, debido a
factores que intervienen, obstáculos, bajo recurso, analfabetismo en los
padres, problemas familiares, padres divorciados, poca afectividad hacia sus
representados y otros factores que no permiten una mayor concentración en
el estudiante demostrando bajo rendimiento escolar.

Desarrollo Calidad de rendimiento Escolar
Valverde (2013) Comenta: “Una educación de calidad va de la mano
con un adecuado proceso de elaboración de estrategias y técnicas que el
educador emplea y facilita al estudiante durante el proceso de enseñanza
aprendizaje”. (p. 37). Teniendo un sistema actual que se mide en una escala
numérica de 0 a 10 que son las notas que se obtiene con la ayuda de la
asistencia, exámenes, tareas, observación del docente, quién es el
encargado de velar que los estudiantes obtengan calificaciones aptas para
que puedan pasar a otro nivel.

El rendimiento escolar mide los conocimientos adquiridos, dentro de
este valor van inmersos diferentes situaciones que van a intervenir en este
proceso, hoy en día nuestro medio exige calidad en lo que se hace y más si
se trata de nuestra niñez y adolescencia, los padres exigen calidad en las
escuelas para sus hijos y así mismo los padres exigen responsabilidad a su
hijo, se exige siempre que tengan buenas escuelas, excelentes libros, aulas
bien estructuradas, pero se olvida lo más importante, de esas técnicas que
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influyen en el rendimiento escolar y a su vez en la calidad de educación esto
parece que no fuera importante pero es algo que realmente preocupa sin
duda alguna.
Insuficiente desempeño formativo del estudiante

En el rendimiento escolar abarca toda la comunidad educativa, toda
persona aporta de una manera positiva o negativa, no se puede dejar de
lado nuestra responsabilidad.

La educación será de calidad, cuando satisfaga las necesidades
existentes del medio que la rodea, si logra dar en el punto exacto de cada
necesidad, cuando se rige en los parámetros correctos y sepa aprovechar
cada recurso que tenga a su alcance e imparta beneficios a la sociedad. La
educación es muy importante de esto depende el futuro de nuestro país, la
sociedad tendrá un mejor desarrollo en todos los aspectos en la manera que
se educa a los jóvenes.

El rendimiento se medirá con el resultado de las evaluaciones del
estudiante que le realice el docente, esto hará que tanto como docentes y
estudiantes se mantengan actualizados en sus estudios, con esto se busca
calidad en la educación.

Al hablar de calidad se trata de obtener un resultado libre de errores,
es decir, ayudar a ser una persona de bien y dejar huellas en nuestra
sociedad. Si se cumple con todo lo que se pide, se lograra tener calidad en la
educación, esto no es imposible se trata de tener responsabilidad de parte de
todos.
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Abandono escolar

El rendimiento escolar en el estudiante preocupa a todos. Cada vez
es normal que los estudiantes reciban bajas calificaciones. Hoy en día el bajo
rendimiento escolar, es un problema muy común, muchos son los esfuerzos
de parte de los docentes, para que esto se termine y siempre se recibe el
mismo resultado. Se debe confrontar el problema desde el primer momento
y tratar de dar solucionar para lograr una calidad en la educación.

Notas buenas
Vera (2010) Afirma: “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 dentro de ¨técnicas de
estudio”. (p. 43). Claro que hay estudiantes que a los que les

cuesta

estudiar. Por supuesto que hay docentes que no los motivan.
La única obligación de los estudiantes es esforzarse al máximo. Si el
fruto de su voluntad son unas notas asombrosas, es justo que reciban
muchos festejos por parte de sus padres.
Bajas notas
En algún momento de su vida estudiantil el estudiante traerá a hogar
una mala nota en sus exámenes, sus tareas o sus libretas de calificaciones.
Para muchos padres esta evaluación puede significar una gran sorpresa para
muchos sería una decepción pues piensan que su esfuerzo fue en vano. Sin
embargo, la manera en que los padres manejen esas malas notas de los
hijos afectará en la visión de los estudiantes.
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El buen manejo de esta información es vital para el

estudiante

alcance su rendimiento escolar y los padres brinden el apoyo necesario para
ello. Los padres tienen un papel muy importante en el desarrollo de la
autoestima.
Evaluación
Vera (2014) “En la educación especifican las destrezas con criterios
de desempeño necesitan para su verificación, indicadores esenciales de
evaluar” (p. 21). La evaluación no es únicamente para dar a conocer quién,
pasa de grado, el objetivo es el de que se mejore las capacidades del
individuo.

La evaluación se aplica desde la niñez se debe hacer para que el
niño desde pequeño sepa que será evaluado lo que hace y que los
resultados tienen que ver con su responsabilidad de sus hechos.
Diagnóstica
MINEDUC, Reforma Curricular (2010) Detalla: “Evaluación Inicial o
Diagnostica: implica conocer a cada niño del grupo, indagar sobre su
contexto social y familiar y tener claro el estado de salud, de desarrollo,
capacidad y aptitud del niño, de acuerdo a la edad”. (p. 56). La Evaluación
diagnóstica es el instrumento que nos permite reconocer las habilidades que
has adquirido mediante el estudio a lo largo de la vida. En este tipo de
evaluación se encontrara preguntas con opciones su función es de evaluar
para ver el desarrollo que se encuentra el estudiante.
Evaluación diagnóstica cuenta con cinco sesiones. La evaluación
juega un papel importante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Debe ser
concebida como un medio para corregir errores y saber enfrentar los
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problemas que se presentan, para fortalecer esas áreas en que se está
fallando.
La evaluación debe estar centrada en el proceso más que en
resultados, el estudiante debe tener una postura de responsabilidad en este
proceso.
Formativa
La evaluación formativa tiene como fin dar a conocer el proceso
educativo. La evaluación como parte inherente del proceso educativo.
Aunque la esencia de la evaluación busca información en su objetivo
principal el alumno que nos ayude a entender cómo se está produciendo el
proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante, y tomar las decisiones
en busca de un mejores resultados.
La Evaluación Formativa, es una actividad continua, sirve para reajustar sus
objetivos, revisar los métodos y recursos, orientar al estudiante y
retroalimentar el proceso para tener un mejor rendimiento.
Una de las principales funciones de la evaluación: Es la retroalimentación
del proceso del docente, que conlleva al mejoramiento, lo cual no solo es
importante para el docente, sino también para los estudiantes, y la
institución educativa a la que pertenecen.
Propósitos de la Evaluación Formativa:
a) Advertir tanto al

estudiante como al docente

acerca del progreso

alcanzado.
b) Limitar las deficiencias observadas en el área de ciencias naturales
mediante el proceso enseñanza-aprendizaje.
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c) Evaluar las conductas del estudiante para expresar cómo se van
alcanzando parcialmente los objetivos expuestos.
d) Examinar y propiciar el desarrollo de conocimientos, habilidades del
estudiante. Si la evaluación formativa señala que se van cumpliendo los
objetivos, el docente y el estudiante tendrán una motivación para seguir
adelante.
Sumativa
Esta evaluación se basa en que mide resultados, se entiende por
resultado aquello que permite tener una observación. Las pruebas
sumativas, son utilizadas para saber si el estudiante pasa de grado

o

calificar algún período del año, nos beneficia en verificar el trascurso de las
personas involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estudiantes,
docentes, y padres de familia; como cualquier evaluación, con el único
propósito de debe promover nuevos aprendizajes.
Para estimar una prueba sumativa se deben recopilar los datos sobre
los resultados obtenidos y establecer una relación con los objetivos, para ver
comprobar si se alcanzaron los objetivos.
La finalidad de la evaluación sumativa es confirmar si se han cumplido
los objetivos planteados, y saber si los métodos y contenidos tienen un
resultado beneficioso para las necesidades del grupo. No solo es para
evaluar a los alumnos sino para saber si se necesita hacer algún cambio.
La evaluación Sumativa, en cuanto arroja resultados se reparte la
responsabilidad de todos los que intervienen en el proceso.
Participación en clases
El lugar donde recibes conocimiento es importante para experimentar.
Hay estudiantes que le da pánico hablar en público, por temor a ser burla de

35

sus compañeros, pero se olvidan que participar en clase es muy importante
ayuda que estén más despiertos, y da su lugar que si se tiene duda de algo
se puede entender mejor para eso está el docente para guiarlos.
Desempeño escolar

Mejía (2011) Afirma:
El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la
repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio,
habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las
tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una
comunidad. (P.43)

Todo se aprende a lo largo de nuestra vida en el medio que nos rodea,
en las circunstancias que nos presentan la vida día con día, en donde se
toma decisiones, aprender a aprender, esto nos señala que hasta para saber
aprender hay que saber cómo aprender, de manera libre y sana. La
educación es esencial en la vida nos lleva a buscar la excelencia en las
cosas, sobre todo a mostrarnos más humanos, a no ser mediocres, a tratar
de mejorar nuestro sistema, buscando cada día eso que nos hace mejor
persona.
Realidad nacional y local
Reforma curricular 2010
La Realidad Educativa Ecuatoriana es muy distinta a la que se dice,
puesto que los libros tienen contenidos muy dificultosos. No motivan el
aprendizaje con un sentido crítico, entre otros aspectos y no se ve que sea
como la reforma curricular lo planea.
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Años atrás en el país, la educación no contaba con los recursos
necesarios para obtener una mejora en la calidad de educación. El estado en
esos años contaba con una deuda, eso hizo que se descuidara totalmente la
educación.

Hoy en la actualidad se invierte mucho en la educación la nueva
Constitución del Ecuador garantiza una educación gratuita y digna, libre de
discriminación, la importancia que se le da al sistema educativo es muy
importante, hoy en día se dan capacitaciones a docentes a fin de mejorar su
instrucción formal, para que los estudiantes mejoren su nivel de vida
obteniendo una calidad de educación, la aprobación de leyes que ayudaran a
mejorar el nivel de aprendizaje.

Calificaciones

Calificar significa evaluar y dar a conocer la escala de los resultados
en el campo educativo se usa con el único fin de dar a conocer el nivel de los
aprendizajes de un individuo. Las calificaciones se miden de 0 hasta 10 y con
esto conoceremos si el resultado indica excelente o insuficiente.

La práctica de la calidad de rendimiento escolar en la unidad educativa
en la unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”

Actualmente, en la educación ecuatoriana, tanto en la general básica
como en el bachillerato, se evalúa las destrezas con criterios de desempeño
lo que el estudiante deberá asociar un conocimiento con los niveles de
complicación a través de indicadores; esto se lo encamina al desarrollo de
un pensamiento lógico.
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Fundamentación pedagógica
Julián de Subiría Libro Programa de Mejoramiento y Capacitación
docente (2011) Plantea los siguientes principios educativos: “El fin de la
escuela, es preparar y formar a los seres humanos, de cara al futuro con una
nueva escuela innovadora y no al ayer como intento la escuela tradicional
repetitiva y memorista. Par ello es necesario la promoción del pensamiento,
las habilidades y valores”. (p. 72) El aprendizaje que se analiza en la
pedagogía en los estudiantes en la socioeducativa la educación supone una
uniforme y continua disposición de la persona para ser y convivir con los
demás, y se desarrolla a lo largo de la vida, La observación y el análisis que
se realizan mediantes los estudiantes es el objetivo de la pedagogía social.
Cada estudiante aprende de una manera distinta es necesario que el
estudiante construya sus propios conocimientos, es decir, junto con el
docente ambos se educan, el docente solo se encarga de guiarlo, es
necesario dejar atrás viejos mecanismos estructuradas para empezar a
cambiar se debe empezar por los docentes y sus hábitos es necesario
aprender a enseñar y aprender a pensar a comunicarnos, es muy importante
aplicar una educación que plantee y dejar esa educación donde el
estudiante memoriza, hacer que sea capaz de dar una crítica constructiva.
Es muy importante crear una educación que

critica

y

los

construya,

enseñar a los estudiantes a ser investigadores.
Fundamentación Psicológica.
La psicología orientada a la educación en el área del aprendizaje es
desarrollada con los estudiantes la organización escolar el comportamiento y
la motivación necesaria en la educación la intervención psicológica es muy
importante nos ayuda a la salud mental y el desarrollo de la enseñanza.

38

Muchos autores coinciden en que con el pasar de los años nuestro
sistema nervioso se va desgastando y que no es fácil recordar las cosas, las
personas mayores suelen decir no tengo cabeza para eso, no se me queda
nada, se me dificulta.
Fundamentación sociológica
Hernández (2010) Según: “Pretende establecer las causas de los
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”. (p. 124) La sociología
estudia al hombre en su entorno en el que vive, es decir, en su lugar en una
casa, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera.
Sin embargo, el ámbito de investigación puede contener desde
grandes y vastos conjuntos, y una diminuta observación, aunque entre ellas
siempre existe el análisis. La sociología no estudia la sociedad como "suma
de individuos", sino que estudia a cada individuo en su medio.
Rivera (2011) Menciona: “Proporcionar una cultura que permite
distinguir,

contextualizar,

globalizar,

dedicarse

a

los

problemas

multidimensionales, globales y fundamentales.- Preparar las mentes para
que enfrenten las incertidumbres. Educar para la comprensión humana entre
los seres cercanos y los están alejados”. (p. 73) Mediante el estudio social de
cualquier ciencia se puede interpretar los ámbitos de la sociología se posee
una teoría que los ordene y los agrupe de alguna manera sistemática o
relacional, la sociología en si radica el aspecto importante de la comunidad
científica por lo que existe múltiples resultados necesarios de una teoría
sociológica.
Fundamentación Legal

La Constitución del Ecuador nos afirma sobre los derechos de las
personas, y cómo será el

trato a

los adolescentes, el papel que debe
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cumplir la sociedad para fortalecer el desarrollo de los adolescentes y así
aseguren los derechos para así obtener resultados favorables en el medio
en que se desenvuelvan y sobre todo que se sientan seguros de que se
harán respetar sus derechos.

La presente investigación está contemplada dentro del marco legal
de la Constitución del Estado promoverán de manera segura el derecho de
los adolescentes, y confirmarán el ejercicio pleno de sus derechos; se
atenderá claramente a su derecho. El adolescente tendrá un total derecho a
su desarrollo integral, en su etapa de crecimiento, maduración y

el

desarrollo de su capacidad y potencial en un ambiente sano de afectividad y
de seguridad.
Constitución de la república del ecuador 2008
Derechos del buen vivir
Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de
participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
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trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar
en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural
en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma
escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica
en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior
inclusive.
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender
en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus
representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una
educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
Régimen del buen vivir
Inclusión y equidad
Educación
Art.346.-

Existirá una institución pública, con autonomía, de

evaluación integral interna y externa, que promueve la calidad de la
educación.
Art.347.- Será responsabilidad del Estado:
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1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la
infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones
educativas públicas.
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades
productivas o sociales.
Ley orgánica de educación intercultural
Del ámbito, principios y fines

Art.1.- Ámbito.- La presente ley, garantiza el derecho humano a la
educación regula los principios y fines generales que orienta a la educación
ecuatoriana, en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; y las relaciones entre sus actores, desarrolla y profundiza
los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito
educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles
y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los
actores del Sistema Nacional de educación. Se exceptúan del ámbito de
esta ley la educación superior, que se rige por su propia ley.

Art.2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo
a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones
y actividades en el ámbito educativo:
a)

Universalidad.-

La

educación

es

un

derecho

humano

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el
acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin
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ningún

tipo

de

discriminación. Está

articulada

a

los

instrumentos

internacionales de derechos humanos.
f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben
adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo,
afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus
necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real
de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se
mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria
previstos en la Constitución de la República.

q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a
las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del
profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su
tarea, como factor esencial de calidad de la educación.
De los derechos y obligaciones
Del derecho a la educación

Art.4.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho
humano fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y
condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos.
El sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
El Reglamento General A La Ley Orgánica De Educación
Interculturalidad
De la educación, calificación y promoción de los estudiantes
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Art.185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener
como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera
oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos
de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al
docente de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los
procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su
gestión.
En atención a su propósito principal, la evaluación valora los
aprendizajes en su progreso y resultados: por ello, debe ser formativa en el
proceso, sumativa en el producto y orientarse a:
1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo
y como actor dentro de grupos y equipos de trabajo;
2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y
los avances en el desarrollo integral del estudiante;
3. Retroalimentar le gestión estudiantil para mejorar los resultados de
aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y,
4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de
aprendizaje.
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CAPÍTULO III
METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico
Barros 2010, Menciona:
La metodología busca a través de ella que pueda profundar, mejorar
o conocer ciertas herramientas específicas que lo ayudaran en su
aprendizaje: que partiendo del punto del cambio donde se
encuentra, progresivamente pueda ir cada vez más lejos en el
manejo autónomo de esa técnicas, aprovechando, como le
decíamos, todas sus capacidades. (P. 29).
Cuando se habla de diseño se menciona al proceso de investigación
que ayuda a analizar y a encontrar soluciones para solucionar esos
problemas, que afectan el rendimiento escolar de los estudiantes. Por ello, es
necesario que esta investigación nos dé a conocer un resultado y así lograr
cubrir las necesidades que presentan los estudiantes de la Unidad Educativa
“Rosa Olga Villacrés Lozano”.

Gil (2011) Define: “Proceso sistemático y controlado, mediante el cual
se recoge información, en un contexto natural o ficticio, durante la realización
de una investigación”. (p. 107) Son estudios que se desarrollan, para así
llegar al fondo y así esclarecer cada una de esas hipótesis que se tiene de la
investigación. Los métodos se utilizan con el único propósito de ayudar a la
persona que está investigando a recolectar la mayor información posible.
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Metodología Cuantitativa
Es la investigación usual de los fenómenos sociales a través del uso
de estadísticas con ayuda de la tecnología. El objetivo de esta investigación
es desarrollar modelos exactos, figuraciones relativas a los fenómenos.
Profundo unión en el avance de la Ciencia y utilización de la rectitud
valorativa, por lo tanto el conocimiento está establecido en los hechos,
prestando así poca atención a la equidad de sus individuos.

Metodología Cualitativa
Sampieri, Collado & lucio (2010) Según “La investigación cualitativa
se enfoca a comprender y profundar los fenómenos, explorándolos desde la
respetiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el
contexto”. (p. 1). Es un método de investigación que se emplea en disciplinas
académicas. Los investigadores cualitativos tienen como único objeto reunir
conocimientos amplios de la manera en que se comporta el ser humano y
las razones que llevan a tal comportamiento. No solo se trata de
experimentar o de calcular en qué grado se encuentra una cualidad de un
caso dado, sino de descubrir tantas cualidades al mismo tiempo posible.

Modalidad De la investigación

Esta investigación se realiza en el lugar de los hechos, se puede decir
donde ocurren los fenómenos estudiados. Se fundamenta en indagaciones
que provienen de entrevistas, encuestas y observaciones que se les hicieron
a padres de familia y estudiantes.
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Este proyecto será factible porque se investigara desde el mismo
lugar de los hechos y se recogerá toda la información posible. Por lo cual,
esto hará que se pueda demostrar que cuentan con un modelo activo por
esta razón se deben hacer soluciones factibles para solucionar problemas.

Tipos de investigación
Investigación Descriptiva.Reina (2011) Menciona: “La investigación descriptiva es el proceso
investigativo mediante el que se recoge las variables en el campo de acción,
para luego analizar y describir causas y consecuencias que permitan
establecer las hipótesis o solucionar al mismo”. (p. 32) Esta investigación
descriptiva se ubican al inicio o cierre de un Programa, muestra un primer
resultado acerca de cualquier objeto que se esté estudiando, su objetivo es
el de investigar de qué manera ocurren hechos.
Investigación Explicativa.-

Se centra en comprobar las causas de un determinado conjunto de
fenómenos, donde el objetivo es dar a conocer por qué sucedieron las
cosas, a través de la limitación de las causas existentes o al menos de las
condiciones en que se produjo este hecho.

Es el tipo de investigación que más se profundizó en conocer la
realidad, porque explica el saber, el porqué de las cosas, pues las
posibilidades de cometer un error son casi factibles. Por lo tanto, se trata de
la misma sustancia, hecho que ha de ser explicado y se requiere de una
explicación.
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Investigación Bibliográfica.Palella & Martins, (2010) Manifiesta:
La investigación bibliográfica, se fundamenta en la revisión
sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier
clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de
la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de
estudio, el investigador utiliza documento, los recolecta, selecciona,
analiza y presenta resultados coherentes. (P. 87)
La información obtenida se la recopiló de textos, folletos, Internet y de
campo, las encuestas se aplicaron en la Unidad Educativa “Rosa Olga
Villacrés Lozano”, zona 5, distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón
Daule, Parroquia Limonal. La bibliografía ahorra tiempo. Además su
propósito es un estudio que se dirija a estudios realizados anteriormente.
De esa manera la ciencia contribuye a la realidad.
Palella & Martins, (2010) Menciona:
La investigación de campo consiste en la recolección de datos
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular
o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su
ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que
esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.
(P. 88).
Investigación participativa.-

Reconoce contenidos de conocimiento social, sea pedagógica o
investigativo, por lo que propone la evolución del desarrollo de acciones que
dominan en favor colectivo.
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Población
El tamaño que tiene una población es de suma importancia en un
proceso de investigación estadística, y esta dimensión es dada por la
representación de elementos que componen nuestra población. Es un total
de individuos u objetos en un lugar y momento determinado.

La población se realizo con 1 director, 37 docentes, 150 estudiantes,
100 padres de familia, De La Unidad Educativa “Rosa Olga

Villacrés

Lozano” en el área de ciencias naturales, de los estudiantes de noveno año,
zona 5, distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule, parroquia
Limonal, donde se tomó una muestra de esa población para aplicar la
investigación y así evidenciar el problema.

Cuadro Nº 1
Distributivo de la población
Estrato
Personas

ÍTEM
1

Director

2

Porcentajes

1

0.35 %

Docentes (Noveno año )

37

12.85%

3

Estudiantes (Noveno Año)

150

52.08%

4

Padres de Familia

100

34.72%

288

100%

Total

Fuente: La Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
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Muestra
Los expertos recogen datos de una población. Utilizan esta
información para hacer informes sobre la población. Se concluye en que
muestra y población son conceptos recíprocos. Población es un todo y una
muestra es una parte de ese todo.
Levin & Rubín Expresa que: “Una muestra es una colección de
algunos elementos de la población, pero no de todos”. (P. 123) La muestra
es una pequeña parte de la población estudiada, debe caracterizarse por ser
una representación de la población.

Formula

n= tamaño muestra
N= Población
e= coeficiente de error (0,05)

=

=

𝑀=

𝐸2 (𝑁

N
− 1) + 1

288
(0,052 (287) + 1
288
(0,0025) (287) + 1

𝑀=

288
0.56 + 1
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𝑀=

288
= 184.61
1.56

𝑀=

184.61
= 0.64
288

Fracción muestra: 0.64
0,64 x 1 Directivo = 0,64 = 1
0,64 x 37 Docentes = 23.68 = 24
0,64 x 150 Estudiantes = 96 = 96
0,64 x 100 Padres de familia 64 = 64
Total= 185

Cuadro Nº 2
Distributivo de la muestra
ÍTEM

Estrato

Muestra

Porcentajes

1

Director

1

0.55%

2

Docentes

24

12.97%

3

Estudiantes

96

51.89%

4

Padres de familia

64

34.59%

185

100%

Total

Fuente: La Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
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Cuadro Nº 3
Matriz de operacionalización de variables
VARIABLES
DIMENSIONES
INDICADORES
•

•
•
TÉCNICAS DE
ESTUDIO

PROCESO
DE
ENSEÑANZA
DE
APRENDIZAJE
TECNICAS
DE
ESTUDIO
FACTORES
INVOLUCRADOS EN
EL ESTUDIO

REALIDAD
INTERNACIONAL

MODELO PEDAGÓGICO

MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO

ROL DE DOCENTE
ROL DE ESTUDIANTE
CUADRO SINÓPTICO
MAPA CONCEPTUALES
SUBRAYADO
REFORMAS
UNESCO

REALIDAD NACIONAL Y
LOCAL

REFORMA
CURRICULAR 2010
ORGANIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DEL
ESTUDIO

LA
PRÁCTICA
DE
LAS
TÉCNICAS DE ESTUDIO EN
LA
UNIDAD
EDUCATIVA
“ROSA OLGA VILLACRES
LOZANO”
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VARIABLE DEPENDIENTE

ABANDONO ESCOLAR

DESARROLLO
DE LA CALIDAD
DE




INSUFICIENTE
DESEMPEÑO
FORMATIVO DEL
ESTUDIANTE
ALTO
BAJO

RENDIMIENTO
ESCOLAR

EVALUACIÓN

NOTAS BUENAS
BUENAS TÉCNICAS DE
ESTUDIO
BAJAS NOTAS
MALAS
TÉCNICAS
DE
ESTUDIO

DIAGNOSTICA
FORMATIVA
SUMATIVA
PARTICIPACIÓN EN
CLASES
DESEMPEÑO DEL
DOCENTE

REALIDAD NACIONAL
LOCAL

Y REFORMA
2010

CURRICULAR

CALIFICACIONES
LA PRACTICA DE LA
CALIDAD
DE
RENDIMIENTO ESCOLAR
EN LA UNIDAD EDUCATIVA
“ROSA OLGA VILLACRES
LOZANO”
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GUÍA DIDACTICA CON
ENFOQUE DESTREZAS
CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRUCTURA
DE UNA GUÍA
DIDÁCTICA DE
TÉCNICAS DE
ESTUDIO
GUÍA
DIDACTICA

DISEÑO
INNOVACIÓN

MATERIAL DE APOYO
CONTENIDO DE LA GUÍA

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado por: Tatiana Torres & Kenya Villafuerte
Métodos de investigación

Se usaran métodos en la unidad educativa “Rosa Olga Villacrés
Lozano” y fueron de total relevancia en nuestra investigación.

Métodos empíricos: Es una parte principal para el desarrollo del
conocimiento. El método empírico-analítico es un método de observación, se
usa para socavar en un estudio de esos fenómenos, permitiendo establecer
unión entre el origen y el resultado de en un contexto estudiado.

Observación

Consiste

en

observar

detenidamente

hechos,

toma

toda

la

información y la registra para su posterior análisis. La observación es un
elemento fundamental del proceso investigativo; en ella se afirmó el
investigador para obtener los datos. Gran parte del saber que constituyó la
ciencia fue conseguida mediante la observación.
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Se utilizó para observar el comportamiento de los estudiantes que
están ayudando a encontrar solución, se analizará la información arrojada
por las encuestas y así ver de qué manera influyen las técnicas de estudio en
el rendimiento escolar.
Métodos teóricos: Este método se apoya en el proceso que explica el
fenómeno, que existen en nuestro entorno y permite obtener conocimientos
que le sirve al hombre para encontrar el porqué de una de las cosas.

Método inductivo
Es una observación de los fenómenos desde el lugar de los hechos,
es decir, hechos que son reales, suele apoyarse en la observación y la
experimentación de hechos, acciones concretas, para así poder llegar a una
resolución o conclusión general; es decir, en este proceso se comienza por
los datos recolectados y termina en una teoría, se puede decir que asciende
de lo particular a lo general.. En el método inductivo se exponen leyes
generales acerca del comportamiento o la conducta de los objeto, partiendo
específicamente de la observación de casos particulares que se producen
durante el exámen.
Mediante este método se estudiara a los estudiantes que están
asistiendo a la unidad educativa, para llegar a una conclusión sobre las
técnicas de estudio que se utilizan y verificar el rendimiento que tiene cada
estudiante.
Método deductivo

Se basa en el resultado obtenido de experiencias y de aclarar las
hipótesis que se tenía, es el más usado, con este método se logra obtener
un resultado mediante conclusión de un argumento. Este método no es algo
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que nació en este tiempo, sino que se trata de un método que era desde la
antigüedad y era utilizado por filósofos como Aristóteles.

Método científico
Está predestinado a explicar esos fenómenos, y establecer relación
entre hechos y explicar esas leyes de la naturaleza, que no se puedan
aclarar, esos fenómenos físicos de nuestro planeta y así permitir alcanzar
conocimientos que puedan ser útil al hombre.
Método histórico
Es la forma en que los narradores van a la misma fuente y estudian al
ser humano en la sociedad, en el contexto económico y cultural observan la
evidencia y luego escribe aquella historia de acuerdo a su propio criterio.
Método analítico
Se utiliza para analizar el rendimiento de los estudiantes que tienen
problema de bajo rendimiento escolar, para luego examinar cada una de las
situaciones dadas en la unidad educativa y así llegar a una conclusión de
nuestro objeto de estudio.
Método sintético
Construye

un

todo

de la

nada

por

medio

del

análisis.

La síntesis es la actividad de las partes de un fenómeno. Sin embargo no es
la agrupación de algo real, la síntesis une las partes de algo que sólo se
puede adquirir como un conjunto. Este método es el más utilizado en las
ciencias prácticas por medio de ella las leyes quedan fuera, es el resurgir de
nuevos conocimiento a partir de las hipótesis.
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Método lógico
Se especifica como un conjunto de instrucciones que se debe llevar a
cabo para descubrir quién tiene la verdad, tiene una gran utilidad en el
ámbito educativo que hace posible verificar eso que probablemente es cierto.
Métodos Estadísticos/ Matemáticos:
Método Estadístico este método permite verificar de manera
representativa el resultado y análisis de cada variable de nuestra
investigación, para tener ideas más claras y tener una mejor eficacia en esos
resultados, en la toma de decisión, facilita el manejo de grandes cantidades
de observaciones y datos, por el correcto uso de los datos que tiene nuestra
muestra.
Método descriptivo:
El objetivo de la investigación descriptiva permite llegar a conocer
situaciones, actitudes mediante la representación exacta cada una de la
actividad, de cada estudiante. El único objetivo es saber el por qué y para
qué se está llevando a cabo. Con esto se lograra obtener la mayor
información que sea posible para que esta pueda usarse en frecuencias y
cálculos estadísticos.
Técnicas e instrumentos de la investigación
En nuestra investigación se utilizó la recolección de datos y técnicas
de investigación: La observación, la encuesta y como técnica secundaria la
documentación bibliográfica, se tomará en cuenta un registro

del

rendimiento escolar que presentan cada uno de los estudiantes.
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La técnica que se utilizó es la encuesta y entrevistas para tratar de
obtener la mayor información, sobre las influencias las técnicas de estudio,
en la calidad de rendimiento escolar, en la unidad educativa “Rosa Olga
Villacrés Lozano” las encuestas tendrán preguntas que serán contestadas
por los docentes, estudiantes y padres de familia, el resultado se visualizara
en gráficos estadísticos.
López (2013) Afirma “Esta fase de estructura semántica proporciona a
los estudiantes una oportunidad de participar activamente en un ejercicio
mental que recupera el conocimiento previo almacenado y también de ver
gráficamente los conceptos que se están recuperando”. (p. 29). Se realizara
una encuesta para verificar el resultado de nuestra investigación sobre de
las técnicas de estudio, en la calidad de rendimiento escolar luego se
implementara una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de
desempeño.
Entrevista

Es una técnica se utiliza para obtener datos precisos, consisten en
una conversación entre dos o más personas: El "investigador" y la persona
entrevistada; se realiza con la único objetivo de sacar la mayor información
posible, se consultara a expertos en el área, personas doctas involucrada en
esta investigación, para que puedan expresar sus ideas y así captar la
mayor información y encontrar la solución a problemas.
Encuesta
Permite obtener datos de diferentes personas cuyo argumento ayude
en nuestra investigación. A diferencia de la entrevista, se usaran preguntas
escritas, a fin de que sean contestadas por escrito. Varios autores agrupan
en una misma definición a la entrevista y al cuestionario, llamando encuesta,
que las dos congregan datos de personas que se desenvuelven de una
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manera u otra en esta investigación. Una encuesta es un censo que tiene
la población. El único problema de la encuesta es complicada. Se ha
elaborado preguntas relacionadas con la influencia de las técnicas de
estudio, en la calidad de rendimiento escolar, cuando se termine la encuesta
se le agradecerá a cada una de las personas que se ofrecieron a colaborar
en las encuestas. La encuesta se realizara a docentes, estudiantes, padres
de familia.

Cuadro N° 4
ALTERNATIVAS
Totalmente De Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Autoras: Tatiana Torres & Kenya Villafuerte
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
DOCENTES
Participar en capacitaciones
TABLA N°1
Nº1 ¿Participaría usted en las capacitaciones para conocer el
contenido de una guía didáctica para desarrollar las técnicas de
estudio en el área de ciencias naturales?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

15
De acuerdo
5
Indiferente
1
En Desacuerdo
3
Muy en desacuerdo
0
TOTAL
24
Fuente: Unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
ITEM
Nº .1

62%
21%
4%
13%
0%
100%

Gráfico Nº1
Participar en capacitaciones
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13%

De acuerdo
21%

Indiferente
62%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
Una totalidad de los docentes encuestados contestaron Totalmente de
acuerdo y de acuerdo, en participar en las capacitaciones para conocer
el uso de una guía didáctica, para aprender de una manera dinámica,
una minoría se muestra en desacuerdo e indiferente, por lo que se llega
a la conclusión de que los docentes si desean conocer más del tema.
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DOCENTES
Conocer sobre técnicas de estudio en el ámbito educativo
TABLA N°2
Nº2 ¿Considera Usted importante conocer sobre técnicas de
estudio en el ámbito educativo?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo

12

50%

ITEM
Nº. 2

De acuerdo
12
Indiferente
0
En Desacuerdo
0
Muy en desacuerdo
0
TOTAL
24
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya

50%
0%
0%
0%
100%

Gráfico Nº2
Conocer sobre técnicas de estudio en el ámbito educativo
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Totalmente de acuerdo
De acuerdo
50%

50%
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Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
Una mitad de los docentes encuestados contestaron totalmente de
acuerdo y la otra mitad contesto de acuerdo en Conocer sobre técnicas
de estudio en el ámbito educativo.
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DOCENTES
Poco interés debido a la falta de técnicas
TABLA N°3
N°3 ¿Piensa usted que el poco interés en el aprendizaje se debe
a la falta de uso de las técnicas de estudio?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

ITEM
Nº .3

De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
17
4
1
2
0
24

71%
17%
4%
8%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº3
Poco interés debido a la falta de técnicas
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71%
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Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
Una mayoría de los adolescentes encuestados contestaron totalmente
de acuerdo y de acuerdo y una minoría contesto en desacuerdo e
indiferente en que el poco interés en el aprendizaje se debe a la falta
de uso de las técnicas de estudio, los estudiantes se aburren con las
mismas técnicas conocidas.
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DOCENTES
Las técnicas son indispensables en el estudio
TABLA N°4
N°4 ¿Piensa usted que es indispensable las técnicas de estudio
en el estudio?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
12
50%
De acuerdo
10
42%
ITEM
Indiferente
2
8%
Nº .4
En Desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
24
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº4
Las técnicas son indispensables en el estudio
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Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
La mayoría de los docentes encuestados contestaron totalmente de
acuerdo, la otra mayoría de acuerdo en que es indispensable las
técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje, otra mayoría se
mostró indiferente ante este tema por lo que consideran que de igual
manera tratan de impartir conocimientos.
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DOCENTES
Los problemas familiares influyen en el rendimiento
TABLA N°5
N°5 ¿Piensa usted que los problemas familiares influyen en el
rendimiento escolar de los estudiantes?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
10
41%
De acuerdo
0
0%
ITEM
Indiferente
4
17%
Nº .5
En Desacuerdo
6
25%
Muy en desacuerdo
4
17%
TOTAL
24
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº5
Los problemas familiares influyen en el rendimiento
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Fuente: Unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
Una mayoría de los docentes encuestados mencionaron totalmente de
acuerdo en que los problemas familiares influyen en el rendimiento
escolar de los estudiantes, otros contestaron indiferente y en
desacuerdo este tema fue muy debatido existen hipótesis ya ciertos
docentes manifestaron que el estudiante opta como una excusa para
no presentar tareas o no cumplir con las responsabilidades.
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DOCENTES
Implementa técnicas de estudio vivenciales
TABLA N°6
N°6 ¿Es importante implementar técnicas de estudio vivenciales
para mejorar en el rendimiento escolar?
CÒDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
14
58%
De acuerdo
10
42%
ITEM
Indiferente
0
0%
Nº .6
En Desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
24
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Totalmente de acuerdo

Gráfico Nº6
Implementa técnicas de estudio vivenciales
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Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
La mayoría de los docentes encuestados manifestaron totalmente de
acuerdo y de acuerdo en que es importante implementar técnicas de
estudio vivenciales para mejorar en el rendimiento escolar, los
resultados arrojan que es muy importante contar las experiencias que
han tenido los docentes a lo largo de su vida como estudiantes y los
docentes hacen esto y les ha ayudado mucho.
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DOCENTES
Realizaría charlas para motivar a los estudiantes
TABLA N°7
N°7 ¿Realizaría usted charlas para motivar a los estudiantes en
la utilización de técnicas de estudio?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
10
41%
De acuerdo
8
33%
ITEM
Indiferente
3
13%
Nº .7
En Desacuerdo
3
13%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
24
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº7
Realizaría charlas para motivar a los estudiantes
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Fuente: Unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
La mayoría de los docentes que participaron en la encuesta señalan de
acuerdo, otro parte estuvo totalmente de acuerdo en que realizarían
charlas para motivar a los estudiantes en la utilización de técnicas de
estudio, otra minoría contesto indiferente y en desacuerdo manifiestan
que siempre motivan al estudiante en su estudio.
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DOCENTES
Falta de atención de los estudiantes
TABLA N°8
N°8 ¿Piensa usted que la falta de atención de los estudiantes es por
qué no se utilizan técnicas de estudio adecuadas dentro de la clase?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
Totalmente de acuerdo
10
De acuerdo
8
ITEM
Indiferente
0
Nº .8
En Desacuerdo
6
Muy en desacuerdo
0
TOTAL
24
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya

PORCENTAJE
42%
33%
0%
25%
0%
100%

Gráfico Nº8
Falta de atención de los estudiantes
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Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
La mayoría de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo y de
acuerdo que la falta de atención de los estudiantes es por qué no se
utilizan técnicas de estudio adecuadas dentro de la clase y otra parte
expresó en desacuerdo ante este tema que consideran que se distraen
por cualquier cosa y no prestan atención.
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DOCENTES
Es importante variar las técnicas de estudio
TABLA N°9
N°9: ¿Es importante variar las técnicas de estudios con los
estudiantes?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

FRECUENCIA

PORCENTAJE

12

50%

De acuerdo
12
Indiferente
0
En Desacuerdo
0
Muy en desacuerdo
0
TOTAL
24
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
ITEM
Nº .9

50%
0%
0%
0%
100%

Gráfico Nº9
Es importante variar las técnicas de estudio
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Fuente: Unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
La mitad de los encuestados contesto totalmente de acuerdo y la otra
parte de acuerdo en que Es importante variar las técnicas de estudio en
su asignatura, consideran que ayudan en el proceso de enseñanza de
los estudiantes.
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DOCENTES
Utiliza técnicas para mejorar el rendimiento
TABLA°10
N° 10 ¿Utiliza técnicas de estudio para mejorar el rendimiento
escolar en los estudiantes?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
9
38%
De acuerdo
0
0%
ITEM
Indiferente
2
8%
Nº .10
En Desacuerdo
8
33%
Muy en desacuerdo
5
21%
TOTAL
24
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº10
Utiliza técnicas para mejorar el rendimiento

21%

Totalmente de acuerdo
38%

De acuerdo
Indiferente

En desacuerdo
33%

Muy en desacuerdo
8%

0%

Fuente: Unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
La mayoría de los docentes encuestados contestaron totalmente de
acuerdo y otra parte contesto en desacuerdo e indiferente en que las
técnicas de estudio mejoraran el rendimiento escolar en los estudiantes
consideran que esto métodos los ayudan a los estudiantes en su
proceso de aprendizaje.
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ESTUDIANTES
Docentes impartan contenidos de su clase
TABLA N°1
N°1¿Cree usted que es importante que el docente imparta los
contenidos de su clase antes de empezar?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
56
59%
De acuerdo
10
10%
ITEM
Indiferente
10
10%
Nº .11
En Desacuerdo
12
13%
Muy en desacuerdo
8
8%
TOTAL
96
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº1
Docentes impartan contenidos de su clase
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Fuente: Unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
Una totalidad de los estudiantes encuestados contestaron totalmente
de acuerdo y de acuerdo, una minoría contesto que en desacuerdo y
muy en desacuerdo en que es importante que el docente imparta los
contenidos de su clase antes de empezar, consideran los estudiantes
que es mejor que los docentes hablen de su contenidos que trataran en
clase para que conozcan y sepan de que se hablara en clase.
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ESTUDIANTES
Motivación que del docente
TABLA N°2
N°2 ¿Considera usted que la motivación que el docente realiza en
el salón influye en el rendimiento escolar?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
48
50%
De acuerdo
30
32%
ITEM
Indiferente
9
9%
Nº .12
En Desacuerdo
9
9%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
96
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº2
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Fuente: Unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
Una totalidad de los estudiantes encuestados contestaron totalmente
de acuerdo y de acuerdo en que la motivación que el docente realiza en
el salón influye en el rendimiento escolar, mientras que otra parte se
manifestó en desacuerdo e indiferente manifiestan que los docentes los
motivan en su estudio pero tienen problema en su rendimiento opinan
que es por su descuido.
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ESTUDIANTES
Docentes participen en capacitaciones sobre técnicas de estudio
TABLA N°3
N°3 ¿Considera necesario que el docente este en continuas
capacitaciones sobre las técnicas de estudio para mejorar el
rendimiento escolar?
CÓDIGO

ITEM
Nº .13

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
56
30
0
10
0
96

PORCENTAJE
58%
32%
0%
10%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº3
Docentes participen en capacitaciones sobre técnicas de estudio
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Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
Una totalidad de los estudiantes encuestados contestaron totalmente
de acuerdo y de acuerdo el docente este en continuas capacitaciones
sobre las técnicas de estudio para mejorar el rendimiento escolar y otra
parte se mostró en desacuerdo en que los docentes participen en
técnicas de estudio.
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ESTUDIANTES
Padres tienen que ver en su rendimiento
TABLA N°4
N° 4 ¿Considera usted que sus padres tienen mucho que ver en
su rendimiento escolar?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
32
33%
De acuerdo
35
37%
ITEM
Indiferente
0
0%
Nº .14
En Desacuerdo
4
4%
Muy en desacuerdo
25
26%
TOTAL
96
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº4
Padres tienen que ver en su rendimiento
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Análisis e interpretación
Una mayoría de los estudiantes encuestados contestaron totalmente de
acuerdo la otra mayoría de acuerdo en que sus padres tienen mucho
que ver en su rendimiento escolar, otra parte contesto en desacuerdo y
muy en desacuerdo manifiestan que sus padres no tienen que ver nada
en su rendimiento escolar.
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ESTUDIANTES
Ayudaría una guía didáctica
TABLA N° 5
Pregunta N°5 ¿Cree usted que de tener una guía didáctica
ayudaría a mejorar sus conocimientos?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
46
48%
De acuerdo
50
52%
ITEM
Indiferente
0
0%
Nº .15
En Desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
96
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Totalmente de acuerdo

Gráfico Nº5
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Fuente: Unidad educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
Una totalidad de los estudiantes encuestados contestaron totalmente
de acuerdo otra mayoría de acuerdo de tener una guía didáctica
ayudaría a mejorar sus conocimientos manifiestan que les encantaría
saber más sobre guías y aprender a utilizar en clase.
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ESTUDIANTES
Falta de interés en la asignatura
TABLA N°6
N°6 ¿Cree usted que la falta de interés en la asignatura se le
atribuye a que siempre se usa las mismas técnicas de estudio?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
20
21%
De acuerdo
36
38%
ITEM
Indiferente
20
21%
Nº .16
En Desacuerdo
10
10%
Muy en desacuerdo
10
10%
TOTAL
96
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº6
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Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
Una parte de los estudiantes encuestados contestaron totalmente de
acuerdo y de acuerdo que la falta de interés en la asignatura se le
atribuye a que siempre se usa las mismas técnicas de estudio otra
contestaron indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo opinan
que la falta de interés en la asignatura no se debe uso de las mismas
técnicas.
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ESTUDIANTES
Está interesado en conocer más sobre las técnicas
TABLA N°7
N°7 ¿Está usted interesado en conocer más sobre las técnicas
de estudio y su utilización?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
48
50%
De acuerdo
48
50%
ITEM
Indiferente
0
0%
Nº .17
En Desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
96
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº7
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Análisis e interpretación
Una mayoría de los estudiantes encuestados contestaron totalmente
de acuerdo y de acuerdo usted está interesado en conocer más sobre
las técnicas de estudio y su utilización opinan que les gustaría conocer
más sobre técnicas y cuáles pueden aplicar a su proceso de estudio de
acuerdo a su necesidad.
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ESTUDIANTES
El uso de guía permitirá una clase agradable
TABLAN°8
N°8 ¿Considera usted que la utilización de la guía didáctica
permitirá que la clase sean más agradable?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

ITEM
Nº .18

De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en desacuerdo

FRECUENCIA PORCENTAJE
48
50%
48
50%
0
0%
0
0%
0
0%

TOTAL

96
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
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Análisis e interpretación
Una mayoría de los estudiantes encuestados contestaron totalmente
de acuerdo y de acuerdo en que la utilización de la guía didáctica
permitirá que la clase sean más agradable, opinan que les encantaría
ver las clase de una manera didáctica para no aburrirse mucho están
cansados de tener siempre los aprendizajes de la misma manera.

77

ESTUDIANTES
El docente deberá usar técnicas en su clase
TABLA N°9
N°9 ¿Considera usted que el docente debería usar técnicas de
estudio para desarrollar su clase de una manera interactiva?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
46
48%
De acuerdo
50
52%
ITEM
Indiferente
0
0%
Nº .19
En Desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
96
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Totalmente de acuerdo

Gráfico Nº9
El docente deberá usar técnicas en su clase
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Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
Una totalidad de los estudiantes encuestados contestaron totalmente
de acuerdo y otros de acuerdo en que el docente debería usar técnicas
de estudio para desarrollar su clase de una manera interactiva se
sintieron muy contentos y quieren que los docentes usen técnicas para
que su clase no sean monótonas.
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ESTUDIANTES
Sus padres se interesan en su rendimiento
TABLA N°10
N° 10 ¿Sus padres se interesan en que usted alcance un mejor
rendimiento escolar en el colegio?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
50
52%
De acuerdo
20
21%
ITEM
Indiferente
0
0%
Nº .20
En Desacuerdo
20
21%
Muy en desacuerdo
6
6%
TOTAL
96
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Totalmente de acuerdo

Gráfico Nº10
Sus padres se interesan en su rendimiento
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Análisis e interpretación
Una totalidad de los estudiantes encuestados contestaron totalmente
de acuerdo otra parte contesto de acuerdo Sus padres se interesan en
que usted alcance un mejor rendimiento escolar en el colegio, mientras
otra parte respondió en desacuerdo y muy en desacuerdo opinan que
sus padres no se preocupan por su rendimiento sus padres trabajan
llegan cansados de su trabajo.
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PADRES DE FAMILIA
El rendimiento escolar depende de la institución
TABLA N°1
N° 1 ¿Cree usted que el buen rendimiento escolar de su hijo\a es
de única responsabilidad de la institución?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
32
50%
De acuerdo
0
0%
ITEM
Indiferente
10
16%
Nº .21
En Desacuerdo
22
34%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
64
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Totalmente de acuerdo

Gráfico Nº1
El rendimiento escolar depende de la institución
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Análisis e interpretación
La mayoría de los padres de familia encuestados contestaron
totalmente de acuerdo, la otra mayoría en desacuerdo en que el
rendimiento escolar de su hijo\a depende únicamente de la institución,
otra mayoría se mostró indiferente consideran que el rendimiento
escolar de sus hijos es responsabilidad de los que conforman.
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PADRES DE FAMILIA
Dialoga con los docentes del rendimiento de su hijo\a
TABLA N°2
N° 2 ¿Dialoga usted con los docentes de la institución sobre el
rendimiento de su hijo\a?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
40
63%
De acuerdo
0
0%
ITEM
Indiferente
10
16%
Nº .22
En Desacuerdo
14
21%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
64
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº2
Dialoga con los docentes del rendimiento de su hijo\a
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Análisis e interpretación
La mayoría de los padres de familia encuestados contestaron
totalmente de acuerdo consideran que les preocupan como van sus
hijos en clase si presentan tareas, actividades otra minoría se mostró
indiferente y en desacuerdo ante este tema por lo que trabajan y no
tienen tiempo para ir a la institución y manifiestan que confían en lo que
sus hijos le dicen que tienen al día sus tareas.
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PADRES DE FAMILIA
Debe conversar con su hijo\a sobre técnicas de estudio
TABLA N° 3
N° 3 ¿Cree usted que como padre de familia debe conversar con
su hijo\a sobre técnicas de estudio?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
40
62%
De acuerdo
10
16%
ITEM
Indiferente
10
16%
Nº .23
En Desacuerdo
4
6%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
64
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº3
Debe conversar con su hijo\a sobre técnicas de estudio
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Análisis e interpretación
La mayoría de los padres de familia encuestados contestaron
totalmente de acuerdo y de acuerdo, en este tema por lo que
consideran que harán cualquier cosa para ayudar a sus hijos
consideran que el estudio es lo único que le dejaran y se será de
provecho una parte contesto indiferente y en desacuerdo manifiestan
que no tienen tiempo.
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PADRES DE FAMILIA
Las técnicas de estudio influyen de manera positiva en el
aprendizaje
TABLA N°4
N° 4 ¿Usted está de acuerdo que las técnicas de estudio influyen de
manera positiva en el proceso de aprendizaje de sus hijo\a?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
36
56%
De acuerdo
16
25%
ITEM
Indiferente
0
0%
Nº .24
En Desacuerdo
12
19%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
64
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Totalmente de acuerdo

Gráfico Nº4
Las técnicas de estudio influyen de manera positiva en el
aprendizaje
0%
Totalmente de acuerdo

0%

19%

De acuerdo
Indiferente

25%

56%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Análisis e interpretación
La mayoría de los padres de familia encuestados contestaron
totalmente de acuerdo y de acuerdo en que las técnicas de estudio
influyen de manera positiva en el aprendizaje consideran que es una
ayuda para que sus hijos mejoren su rendimiento y que las pueden
aplicar a las áreas, otra minoría se mostró en desacuerdo dicen que las
técnicas no son lo único que influye en el aprendizaje.
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PADRES DE FAMILIA
Los docentes deberían de conversar sobre el tema
TABLA N°5
N° 5 ¿Cree usted que los docentes deberían conversar sobre los
temas que se tratan en la clase con su hijo\a?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

FRECUENCIA PORCENTAJE
32

50%

De acuerdo
0
Indiferente
22
ITEM
Nº .25
En Desacuerdo
10
Muy en desacuerdo
0
TOTAL
64
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya

0%
34%
16%
0%
100%

Gráfico Nº5
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Análisis e interpretación
La mayoría de los padres de familia encuestados contestaron
totalmente de acuerdo consideran que sus hijos deben saber de qué se
va a tratar la clase, la otra mayoría contesto indiferente manifiesta que
se pierde ese tiempo en explicar temas y un porcentaje muy bajo en
desacuerdo en que los docentes hablen de los temas que impartirán
en clase con sus hijos.
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PADRES DE FAMILIA
Han recibido charla su hijo\a sobre uso de técnicas
TABLA N°6
N° 6 ¿Ha recibido charla su hijo\a sobre el correcto uso de las
técnicas de estudio en el estudio?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
34
53%
De acuerdo
0
0%
ITEM
Indiferente
20
31%
Nº .26
En Desacuerdo
10
16%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
64
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Totalmente de acuerdo

Gráfico Nº6
Han recibido charlas sus hijos sobre uso de técnicas
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Análisis e interpretación
La mayoría de los padres de familia encuestados contestaron
totalmente de acuerdo son los que al menos una vez han escuchado
sobre este tema, otra totalidad se mostró indiferente en que han
recibido charlas con sus hijos sobre técnicas de estudio, otra parte se
mostró en desacuerdo ante este tema por lo que consideran que no
han recibido charlas vienen de otras instituciones educativas.
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PADRES DE FAMILIA
La educación es responsabilidad de los docentes
TABLA N°7
N° 7 ¿Está usted de acuerdo que la educación de sus hijo\a es
responsabilidad de los docentes?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
30
47%
De acuerdo
4
6%
ITEM
Indiferente
10
16%
Nº .27
En Desacuerdo
20
31%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
64
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Totalmente de acuerdo

Gráfico Nº7
La educación es responsabilidad de los docentes
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Análisis e interpretación
Una parte de los padres de familia

encuestados

contestaron

totalmente de acuerdo, consideran que los docentes son responsables
de la educación de sus hijos, y otra totalidad contestó en desacuerdo
manifiestan que los único responsables de la educación de sus hijos no
son docentes, otra parte se mostró indiferente ante este tema
consideran que los padres son responsables de la educación.
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PADRES DE FAMILIA
Hablar sobre los temas que se tratan en clase
TABLA N°8
N° 8 ¿Usted está de acuerdo en hablar con su hijo\a sobre los
temas que se tratan en clase?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
33
51%
De acuerdo
0
0%
ITEM
Indiferente
10
16%
Nº .28
En Desacuerdo
21
33%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
64
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº8
Hablar sobre los temas que se tratan en clase
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Análisis e interpretación
La mayoría de los padres de familia encuestados contestaron
totalmente de acuerdo consideran que hablar con sus hijos de los
temas en clase le ayudara a recordar y de una manera u otra también
aprenderán otra parte contesto indiferente otra parte menor contestó en
desacuerdo manifiestan que no pueden por el trabajo y no tienen
tiempo para hablar con sus hijos.
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PADRES DE FAMILIA
Mejoraría el rendimiento escolar si su hijo\a aplicara técnicas
TABLA N°9
N°9 ¿Cree usted que mejoraría el rendimiento escolar de su
hijo\a si aplicara técnicas a su proceso de aprendizaje?

CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
30
47%
De acuerdo
30
47%
ITEM
Indiferente
4
6%
Nº .29
En Desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
64
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Totalmente de acuerdo

Gráfico Nº9
Mejoraría el rendimiento escolar si su hijo\a aplicara técnicas
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Análisis e interpretación
La mayoría de los docentes encuestados contestaron totalmente de
acuerdo y de acuerdo en que las técnicas de estudio si se aplicaran
ayudarían a sus hijos a mejorar su rendimiento otro porcentaje menor
se mostró indiferente ante este tema.
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PADRES DE FAMILIA
Participaría en charlas para ayudar a su hijo\a
TABLA N°10
N° 10 ¿Participaría en charlas sobre cómo aplicar las técnicas de
estudio adecuadas para así ayudar a su hijo\a en casa?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Totalmente de acuerdo
34
53%
De acuerdo
20
31%
ITEM
Indiferente
5
8%
Nº .30
En Desacuerdo
5
8%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
64
100%
Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado: Torres Tatiana y Villafuerte Kenya
Gráfico Nº10
Participaría en charlas para ayudar a su hijo\a
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Análisis e interpretación
La mayoría de los Padres de Familia encuestados contestaron
totalmente de acuerdo y de acuerdo en participar en charlas sobre
técnicas de estudio manifiestan que también les gustaría como
aplicarlas de manera correcta para ayudar a sus hijos otra minoría se
mostró indiferente y en desacuerdo.
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La Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano” ha

sido

beneficiada con la presente investigación, los docentes de la Institución y
autoridades educativas están agradecidos en que se les haya tomado en
cuenta para esta encuesta.

Las encuestas dirigidas a los docentes, estudiantes y padres de
familia, tuvo una aceptación mayoritaria se comprometieron a poner en
práctica nuevas técnicas para mejorar el rendimiento de los estudiantes,
están dispuestos a ayudar, dispusieron su tiempo, se les agradece a cada
uno por la ayuda y por el tiempo regalado.

La discusión del resultado de la investigación una vez que fue aplicada
en nuestra población, es decir, la muestra que está conformada por el
director, docentes, estudiantes y padres de familia, terminó arrojando un
resultado que se presentan de manera gráfica de cada pregunta que se
elaboró en nuestra encuesta.

Se llega a la conclusión que una mayoría está totalmente de acuerdo,
que para tener un buen rendimiento escolar los estudiantes deben aplicar
técnicas de estudio, mientras que la minoría se mostró indiferente en
preguntas, están en desacuerdo y argumentaron sus respuestas, consideran
que los docentes no son los únicos responsables del rendimiento de sus
hijos, etc.

De acuerdo a su criterio argumentan que no solo las técnicas influyen
en el rendimiento escolar, que existen factores que influyen de manera
negativa en el rendimiento del estudiante.
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PRUEBA CHI CUADRADA
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable
independiente y dependiente.
Variable Independiente: Calidad de rendimiento escolar
Variable Dependiente: Técnicas de estudio

Influencia de las técnicas de estudio en la calidad de rendimiento

FUENTE: Estudiantes de 9no de la Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado por: Tatiana Torres y Kenya Villafuerte

NIVEL de significancia: Alfa * 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada
Valor P o significancia

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que existe relación entre
variables y por lo tanto las técnicas de estudio inciden en la calidad de
rendimiento escolar.
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES
Resultados vs Objetivo 1

El objetivo 1 es:
Identificar la influencia de las técnicas de estudio, mediante una descripción
bibliográfica y de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque de
destrezas con criterio de desempeño.
Resultado sobre objetivo 1:
Se ha concluido que las técnicas de estudio son un beneficio en

la

calidad del rendimiento Escolar.
Las preguntas que convergen con el objetivo 1 son las preguntas 1, 2, 3,4
que tratan sobre nuestra variable de las técnicas de estudio.

Conclusión sobre el objetivo 1:
El objetivo es aplicar técnicas de estudio que desarrolle un proceso de
enseñanza de aprendizaje.
Resultados vs Objetivo 2
El objetivo 2 es:
Definir la calidad del rendimiento en el área de ciencias naturales.
Mediante un estudio bibliográfico y de campo, encuestas a docentes,
estudiantes, padres de familia de la institución objeto de estudio, entrevista a
expertos.
Resultado sobre objetivo 2:
Se ha analizado la calidad del rendimiento escolar y se concluye que las
técnicas de estudio influyen en el rendimiento.
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Las preguntas que convergen con el objetivo 2 son las preguntas 6, 10,
13, que tratan sobre la variable del rendimiento escolar.

Conclusión sobre el objetivo 2:
Con la ayuda de las encuestas se permitió tener una clara visión de la
incidencia de las técnicas de estudio en la calidad del rendimiento de los
estudiantes.

El objetivo 3 es:
Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar
una guía didáctica con enfoque en destreza con criterio de desempeño a
partir de los datos obtenidos.

Resultado sobre objetivo 3:
Se ha observado en la unidad educativa estudiantes con dificultades de
aprendizaje por la falta de técnicas de estudio, que permitan al estudiante
desenvolver sus capacidades y destrezas y le permita terminar su proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Las preguntas que convergen con el objetivo 3 son las preguntas 15, 18
que tratan sobre la propuesta, del diseño de una guía didáctica.
Conclusión sobre el objetivo 3:
Se concluye que el diseño de una guía didáctica virtual es factible para
la institución, permite mejorar el rendimiento en los estudiantes, así los
objetivos educativos se cumplen en todos los aspectos y da solución a las
causa de este proyecto.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 El estudiante no presta atención en clase, se distrae

y son

muy

pocos los estudiantes que le dedican tiempo necesario al estudio en
su casa.
 El docente no instruye al estudiante en el uso

de

técnicas

de

estudios que ayudan a mejorar su aprendizaje.
 El estudiante no demuestran desempeño en el aula, manifiestan que
la clase debería de ser más dinámicas y no tan monótonas.
 El estudiante tienen poco conocimiento de que técnicas debe aplicar,
tiene problema en las actividades; habla en el momento inoportuno y
juega de una manera ofensiva con sus compañeros.
RECOMENDACIONES
 Para mejorar la aplicación en los estudiantes la clase debe ser
dinámicas, divertidas, activas mediante técnicas, para corregir ese
problema que afecta el proceso de aprendizaje.
 El docente deben utilizar técnicas de estudio en las horas de clase,
una variedad de medios y recursos didácticos, que ayuden a captar la
atención por un lapso mayor de tiempo y así los estudiantes terminen
las actividades en clase.
 Aplicar una guía didáctica de desempeño en el aula basada en
estrategias, para desarrollar mejor atención y concentración en cada
estudiante y por ende desarrollar mejor el aprendizaje de los
estudiantes.
 Estimular a los estudiantes a trabajar en equipo, utilizar estrategias
para que los estudiantes aprendan a manejar sus emociones, sin
agresividad, ni desorden respetando al docente y a sus compañeros.
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CAPITULO IV
PROPUESTA

“DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO”

JUSTIFICACIÓN

La propuesta se basa en el diseño de una guía didáctica con enfoque
de Destrezas con Criterio de Desempeño, en la Unidad Educativa “Rosa Olga
Villacrés Lozano” Provincia del Guayas, Cantón Daule, ubicada en la
Parroquia Limonal, zona 5, Distrito 09D19, en el área de ciencias naturales en
noveno año de Educación General Básica.

Esta investigación es útil tomando en cuenta el bajo rendimiento
escolar del estudiante, se diseñó esta propuesta para que el estudiante logre
un mejor aprendizaje de manera rápida, por lo cual se necesitó dar una
solución a este problema.

Es importante que el docente siga capacitándose con las nuevas
estrategias y métodos, para que pueda situar y

pueda

motivar

al

estudiante en sus estudios.

En la actualidad el aprendizaje se encuentra involucrado con factores
positivos y negativos, entre los factores que ayudan de una manera u otra a
mejorar el rendimiento escolar, se encuentran las técnicas de estudios, no
se debe de dejar a un lado a esos factores que influyen de manera negativa,
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entre los cuales se resalta el factor económico que afecta en el
rendimiento, padres de familia no cuentan con los recursos para solventar
las necesidades de sus hijos asisten a las escuelas sin desayuno, en cierta
ocasión existen un estudiante que vive con su abuelo, tío, en fin los
obstáculos y barreras que tienen que romper los estudiantes para poder
terminar sus estudios, pero no se debe de olvidar de esas ganas que tienen
de salir adelante de ser el orgullo de sus padres, por eso se facilitara su
estudio con guías didácticas, para que en vez de estar leyendo largas
lecturas aburridas con las mismas estrategias de años atrás, puedan hacer
uso de esas tecnología que existe hoy en día, para que el docente puedan
dar sus clase usando medios tecnológicos tales como: computadoras,
programas, proyectores, etc.
Usar la tecnología de manera que beneficie al estudiante e inculcar la
necesidad de utilizar medios tecnológicos de una manera correcta, que la
tecnología no solo se utiliza para jugar y perder el tiempo. El docente pueda
asistir a charlas, capacitaciones para que puedan utilizar guías didácticas
como una ayuda en el salón de clase.

Objetivos
Objetivo general

Elaborar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de
desempeño en el área de ciencias naturales, para que el docente desarrolle
nuevas estrategias que permita que el estudiante profundice mejor su
aprendizaje.
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Objetivos específicos
 Lograr que todo docente se mantenga siempre actualizado y así facilitar el
proceso de aprendizaje en los estudiantes y mejorar el rendimiento
escolar.
 Reforzar nuevos conocimientos mediante la utilización de medios
tecnológicos utilizando guías didácticas.
 Motivar a los estudiantes para que pongan empeño en sus tareas y sean
responsables con sus estudios.

Aspectos teóricos
Guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño

Estructura de una guía didáctica de técnicas de estudio

Elva (2010) Dice: “Una guía, es una herramienta impresa con
orientación técnica para el docente, incluye toda la información necesaria
para el correcto uso y manejo provechoso del proceso de enseñanza
aprendizaje”. (p. 32) Al realizar un estudio se evidencia

que en ocasiones

el docente maneja los mismos conocimientos de años atrás y una de las
tareas más importantes, es lograr que el docente utilice métodos de estudio,
forman una parte importante en la educación, esto ayudara a que sea capaz
de desarrollar todas sus habilidades y capacidades.

Esto se lograra con la ayuda del docente y los estudiantes. El
estudiante debe aprender a dar solución a los problemas que se le
presentan a diario, necesitan educarse mientras resuelven sus tareas, a
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analizar de una manera crítica y dar opiniones coherentes, a igualar
conceptos, aprender a aprender, de una manera que les guste, a no leer
largas lecturas sin entender lo que se está analizando.

Diseño
Elva (2010) dice: “La guía didáctica es un instrumento muy necesario
con orientación técnica para el docente” (p. 32) Es necesario que dentro del
aula de clase se desarrollen habilidades, las ganas de saber, de manera que
no haya ese terror frente a cualquier situación por complicada que esta se
muestre. Por tanto, el compromiso de la institución debe ser formar al
estudiante digno de confianza, creativo, capaz de formar ese potencial que
tiene dentro de sí en cada situación de su vida, claro con la ayudad del
docente que esta para guiar al estudiante, el docente por ningún motivo
debe realizar los trabajos del estudiante que le está impidiendo que este
crezca y se desenvuelva en la vida.
Innovación
Es una alternativa para suplantar esos conceptos de siempre por otro
más acorde. Esta enseñanza se integra con un único objetivo el de socorrer
al proceso de aprendizaje.
Iraida (2010) Señala: “La importancia de la guía didáctica, consiste en
un documento que permite al profesor una adecuada planificación, orientada
y control del trabajo independiente de los estudiante tanto dentro como fuera
del aula” (p. 3). No hay aprendizaje que no parta de alguna necesidad del
niño, que él siente la necesidad de preguntar por todo, desde ese mismo
momento se considera educación que los lleve a entender lo que

se

observa.
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Guía didáctica
Byron (2012) Señala: “Un curso didáctico, es cualquier material que se
ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la
del alumno” (p. 6). La guía didáctica virtual es el instrumento básico que
orienta al estudiante a realizar el estudio soberano a lo largo del desarrollo
en el área de ciencias naturales. Debe indicar sus objetivos, qué tiene que
aprender, cómo puede aprenderlo y cuándo aprendió.

Las agilidades que se utilizan en la guía didáctica son importantes
para el desarrollo de las estrategias, utilizando los recursos didácticos con
finalidades educativas y el desarrollo de habilidades propias, que le
permitirán tanto al docente y estudiante una mejor enseñanza – aprendizaje,
los métodos se elaboraran a través técnicas, videos entre otros.
Material de apoyo
Morales, Materiales y recursos didáctico (2011) Argumenta: “Por
mucho tiempo el pizarrón, la tiza y el borrador han siso elemento
indispensables dentro del aula de clases, sin embargo el docente no pudo
limitar únicamente a esos elementos”. (p. 8). No siempre se utilizan los
mismos recursos de siempre en el aula se deben cambiar.
Frente al mundo actual que se debe

de ver la manera de

cómo

actuar frente a los distintos problemas que existen en la actualidad. Para
muchos, significa cambiar paradigmas y ver como se ha actuado en los años
anteriores, para no llegar a cometer el mismo error del pasado, están
conformes con estructuras del pasado piensa que no se debe cambiar y
quieren seguir atados a esa manera de vivir, ese monstruo que atacan
nuestra sociedad la corrupción, que busca dañar lo que se edificando y
puede estar provocando un total alboroto en nuestra Educación.

99

Contenido de la guía
Hoy en día se desea construir un estado moderno que sea capaz de
satisfacer las necesidades, que genere el cambio que se necesita, para
cambiar nuestra mentalidad primero se empezara por cambiar uno mismo.
Y pensar que es tan difícil cambiar mentalidades de una sociedad que está
podrida, tratar de eliminar la corrupción parece algo de chiflados , pero sin
embargo pienso que el cambio importante se pueden realizar con pocas
personas que estén dispuestas a cambiar el mundo, el cual podrán sentarse
a discutir y solucionar problemas, confrontándolos y así tratar de dejar un
mejor mundo al que viene.
Factibilidad de su aplicación
Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda del director,
docentes, padres de familia y estudiantes de la unidad educativa, “Rosa Olga
Villacres Lozano” su único propósito es mejorar el rendimiento escolar.

La guía didáctica creada en esta propuesta, está encaminada

a

ayudar a los estudiantes de noveno año, en la Unidad Educativa Fiscal “Rosa
Olga Villacres Lozano” Provincia Guayas, Cantón Daule, Parroquia Limonal,
del período lectivo 2015 – 2016.
 Técnica: Se utilizó la ayuda de los recursos tecnológicos para el
perfeccionamiento de la propuesta.
 Humana: Las Autoridades del Plantel, docentes, padres de familia y
estudiantes aceptaron esta propuesta que ayudará a los educandos.
 Legal: En el aspecto legal está defendido por la Constitución de la
República del Ecuador.

100

Descripción de la propuesta
La Guía didáctica, debe implementarse para mejorar el desempeño
de cada estudiante dentro del salón de clase, no cubrirá toda la necesidad
del estudiante pero se utilizara como una ayuda para que el estudiante
vea la clase más dinámica.
Plantea lograr que el estudiante pueda usar medios tecnológicos en
su clase y les pueda sacar provecho, los medios tecnológicos pueden ser
necesarios, si le damos un correcto uso.
Entre los instrumentos se utilizó el programa NeoBook 5, además
se utilizó imágenes, que fueron descargadas de internet. El elemento con
el que se trabajo es el texto del Ministerio de Educación, de 9no año de
Educación general Básica de Ciencias Naturales. Se desarrolló todo el
Bloque 3, cuenta además con dos tema de los bloques 1, 2, 4, 5, 6,
también cuenta con evaluaciones de cada bloque.
 Bloque 1: La tierra un planeta con vida.
 Bloque 2: El suelo y sus irregularidades.
 Bloque 3: El agua, un medio de vida.
 Bloque 4: El clima, un aire siempre cambiante.
 Bloque 5: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios.
 Bloque 6: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano.

Consta de una pantalla de inicio en el cuál se dará la bienvenida,
esta me llevara al menú donde se escogerá un bloque, cada bloque tiene
dos temas. En todo el programa se utilizó imágenes Gif y JPG. Para
evaluar se usó dos preguntas por cada bloque, excepto el bloque 3 que se
desarrollaron cinco preguntas por que se desarrolló los temas.
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Datos generales:
 Objetivos: Orientar a los docentes en la importancia sobre
implementar técnicas de estudio.
 Importancia: Capacitar a los docentes sobre el uso de técnicas.

 Alcance: permite mejorar la calidad de rendimiento y aprendizaje del
estudiante.
 Visión: La Unidad educativa tiene como visión que el estudiante tenga
un mejor rendimiento y desarrolle su capacidad.

 Misión: Motivar al estudiante a que mejore su potencial.
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Manual de usuario
N. 1 Diseño de la pantalla de Bienvenida

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Cuenta con un botón de inicio que nos lleva al menú y un de botón de salir.

N. 2 Descripción del menú

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Cuenta con un 4 botones, bloques 1,2,4,5,6 se escogera cualquier
bloque,bloque 3 estaron todos los temas y por ultimo boton de evaluaciones.
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N. 3 Presentación Bloques 1, 2, 4, 5,

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Pantalla de bloques se elegirá uno y presentara 2 temas de cada bloque
N. 4 Presentación bloque 1
La tierra un planeta con vida

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Pantalla bloque 1 tema 1 se encuentra un botón que me lleva al tema 2
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N. 5 Presentación bloque 1

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Tema 2 Se presentara un video del tema y un botón para regresar al menú

N. 6 Presentación bloque 2
El suelo y sus irregularidades

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Tema 2 hay un botón para regresar al menú de bloques
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N. 7 Presentación bloque 2

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Tema 2 Se presentara un video del tema y un botón para regresar al menú
N. 8 Presentación Bloque 4

El clima, un aire siempre Cambiante

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 4 tema 1 hay un botón que me lleva al tema2
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N. 9 Presentación Bloque 4

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Tema 2 del bloque 4 hay un botón para regresar al menú de bloques
N. 10 Presentación Bloque 5

Los ciclos en la naturaleza y sus cambios

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Tema 1 del bloque 5 hay un botón que me lleva al tema2
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N. 11 Presentación Bloque 5

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Tema 2 hay un botón regresar me lleva al menú de bloques

N. 12 Presentación Bloque 6

Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 6 presenta el tema 1 y hay un botón que me lleva al tema 2
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N. 13 Presentación Bloque 6

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Tema 2 del bloque 6 hay un botón que me lleva al menú de bloques

N. 14 Presentación de todos los temas del Bloque 3
El agua un medio de vida

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Presenta los temas se debe elegir un tema hay un botón regresar al menú
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N. 15 Desarrollo del bloque 3
Tema1: ¿Por qué se llama a la tierra el planeta de azul?

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Tema 1 hay un botón para regresar al menú del bloque 3

N. 16 Desarrollo del bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para regresar al menú del bloque 3
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N. 17 Desarrollo del bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para regresar al menú del bloque 3
N. 18 Desarrollo del bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para regresar al menú del bloque 3
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N. 19 Desarrollo del bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para regresar al menú del bloque 3

N. 20 Desarrollo del bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para regresar al menú del bloque 3.
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N. 21 Presentación de los temas del bloque 3
Tema 2: ¿Por qué el agua se puede convertir en un recurso natural
finito?

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para regresar al menú del bloque 3
N. 22 Desarrollo del bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para regresar al menú del bloque 3
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N. 23 Presentación de los temas del bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para regresar al menú del bloque 3
N. 24 Presentación de los temas del bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para regresar al menú del bloque 3
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N. 25 Presentación de los temas del bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para ver un video y botón para regresar al menú
N. 26 Presentación de los temas del bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Bloque 3 hay un botón para regresar al menú del bloque 3
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N. 27 Presentación del Menú de evaluaciones de los bloques

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Pantalla evaluaciones se elegirá un bloque hay un botón regresar al menú

N. 28 Presentación de la evaluación bloque 1

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Evaluación bloque 1 hay un botón que me lleva a la siguiente pregunta
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N. 29 Presentación de la evaluación bloque 1

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Evaluación bloque 1 hay un botón para ver los resultados de la evaluación
N. 30 Presentación del resultado de la evaluación bloque 1

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Resultados del bloque 1 hay un botón para regresar al menú de
evaluaciones
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N.31 Presentación de la evaluación bloque 2

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Evaluación bloque 2 hay un botón que me lleva a la siguiente pregunta
N.32 Presentación de la evaluación bloque 2

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Evaluación bloque 2 hay un botón que me lleva a los resultados de la
evaluación
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N. 33 Presentación del resultado de la evaluación bloque 2

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Resultados del bloque 2 hay un botón para regresar al menú de
evaluaciones
N. 34 Presentación de la evaluación bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Evaluación bloque 3 hay un botón que me lleva a la siguiente pregunta
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N. 35 Presentación de la evaluación bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Evaluación bloque 3 hay un botón que me lleva a la siguiente pregunta

N. 36 Presentación de la evaluación bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Evaluación bloque 3 hay un botón que me lleva a la siguiente pregunta
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N. 37 Presentación de la evaluación bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Evaluación bloque 3 hay un botón que me lleva a la siguiente pregunta

N. 38 Presentación de la evaluación bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Evaluación bloque 3 hay un botón que me lleva a la siguiente pregunta
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N.39 Presentación de los resultados de la evaluación bloque 3

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Resultados bloque 3 hay un botón que me lleva a regresar al menú de
evaluaciones

N. 40 Presentación de la evaluación bloque 4

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Evaluación bloque 4 hay un botón que me lleva a la siguiente pregunta
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N.41 Presentación de la evaluación bloque 4

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Evaluación bloque 4 hay un botón para ver el resultado de la evaluación
N. 42 Presentación de los resultados de la evaluación bloque 4

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Resultados bloque 4 hay un botón que me lleva a regresar al menú de
evaluaciones
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N. 43 Presentación de la evaluación bloque 5

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Evaluación bloque 5 hay un botón que me lleva a la siguiente pregunta
N. 44 Presentación de la evaluación bloque 5

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda
Evaluación bloque 5 hay un botón que me lleva a los resultados de la
evaluación
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N.45 Presentación de la evaluación bloque 6

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Evaluación bloque 6 hay un botón que me lleva a la siguiente pregunta
N.46 Presentación de la evaluación bloque 6

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Evaluación bloque 6 hay un botón que me lleva a los resultados de la
evaluación
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N.47 Presentación de los resultados la evaluación bloque 6

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Resultados bloque 6 hay un botón que me lleva a regresar al menú de
evaluaciones

N.48 Presentación de pantalla Botón Salir

Fuente: Imágenes y textos Gif tomadas del internet
Autoras: Torres Sánchez Tatiana Izamar y Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Pantalla botón de salir escoge opción salir
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Unidad Educativa “ROSA OLGA VILLACRES LOZANO”

2015 – 2016

Planificación por Bloque o módulo curricular
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:

ASIGNATURA:

Torres Sánchez Tatiana Ciencias
Izamar y Villafuerte
Naturales
Ramos Kenya Belinda

BLOQUE: 1 La tierra un

planeta con vida
NÚMEROS DE PERÍODOS: 2

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO /
BLOQUE: Analizar el origen de las islas

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL:

galápagos y su influencia en la
Interculturalidad
biodiversidad, a fin de desarrollar
concienciación para manipular con
INDICADORES
DE
LOGRO:
responsabilidad sus recursos como parte
Identificar la información más
del ecosistema natural.
importante del texto en una
ficha.
DESTREZA
CON
CRITERIO
DE
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Analizar las teorías sobre el origen del
universo: creacionismo y “Bing-Bang”, desde
la interpretación, descripción y comparación
de los principios y postulados teóricos de
diversas fuentes de consulta especializada y
audiovisual.

INDICADOR
ESENCIAL
EVALUACIÓN:

DE

Expone y afirma tu argumento
sobre el origen del universo y
la tierra.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Reflexión sobre el origen del universo.
-Investigar en internet, revistas y periódicos
términos referentes al universo.
- observar imágenes acerca del origen
cósmico.
- Investigar sobre cada teoría de cada
científico.
- Utilizar lo aprendido para dar un análisis
crítico.

RECURSOS
-Libro.
-pizarra
-marcadores
-Proyector
-imágenes
-internet
-Laptop
-cartulina

TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
-Hoja de Evaluación
-Prueba
cuestionario
-Observación
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Actividad nº 1
Tema: El origen y evolución del universo
Técnica: Habilidad para tomar notas
Pasos:
1. Las notas se tomaran del libro leído.
2. En una hoja dividida por la mitad de manera vertical, en la parte
derecha se procederá a tomar apuntes de lo más importante y en la
parte izquierda se escribirán palabras claves que ayude a mejorar el
proceso de aprendizaje.
3. Subrayar las ideas principales.
4. Realizar un resumen.
Objetivo.- Analizar de manera crítica lo que se oye y lee. Seleccionar lo más
importante del texto y escribirlo de manera ordenada.
Materiales:
 Libro
 Pizarra
 Hoja A4
 Bolígrafo
Desarrollo: Cada estudiante deberá manifestar una idea referente al tema, y
así poder conocer las partes del artículo.
Conclusión: Al finalizar la clase el estudiante debe tener una idea clara de
cada teoría del origen del universo.

Imagen tomada del libro de ciencias naturales de noveno año.
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Actividad nº 2
Tema: Origen Cósmico
Técnica: De investigación
Pasos:
1. Recoger toda la información posible acerca del tema.
2. Leer y analizar e interpretar la información.
3. Utiliza imágenes.
4. Realiza tu propia ficha.
5. Da a conocer tus nuevos conocimientos acerca del tema.
Objetivo.- Aumentar en los estudiantes nuevos conocimientos.
Materiales:
 Cartulina
 Marcadores
 Imágenes
 Laptop
 Libro
Desarrollo: Cada estudiante debe tener su propia ficha con toda la
información escrita que debe ser argumentada.
Conclusión: Los estudiantes deben tener nuevos conocimientos acerca del
origen cósmico.
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Imagen tomada del libro de ciencias naturales de noveno año.

Unidad Educativa “ ROSA OLGA VILLACRES LOZANO ”

2015 – 2016

Planificación por Bloque o módulo curricular
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:

ASIGNATURA:

Torres Sánchez Tatiana
Izamar y Villafuerte
Ramos Kenya Belinda

Ciencias
Naturales

BLOQUE: 2 El suelo y sus

irregularidades
NÚMEROS DE PERÍODOS: 2

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO /
BLOQUE: Investigar las características del

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL:

suelo de las islas galápagos como medio
de vida de plantas y animales constituidos
por células y tejidos a través de los cuales
realizan sus funciones de acuerdo con las
condiciones de su entorno.

Interculturalidad
INDICADORES

DE

LOGRO:

Observar en el texto las
características del suelo de las
islas galápagos.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADOR
A SER DESARROLLADA: Describir las EVALUACIÓN:

ESENCIAL

DE

características de los suelos volcánicos, Describe las características
desde la observación, identificación y físicas y químicas de los suelos
de origen volcánico.
registro de sus componentes.
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Activar conocimientos sobre el suelo y
sus irregularidades.
-Realizar observaciones en láminas de las
propiedades del suelo.
- observar agentes que influyen en la
formación de los suelos.
- Realizar el estudio de la tierra y sus
componentes.

RECUERSOS

-Pizarra.
-Laptop.
-Proyector
-HojaA4
-Bolígrafo
-cartulina
-marcadores

TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

-Lista de cotejo
-Hoja de
Evaluación
-Prueba objetiva
-cuestionarios
-Observación

131

Actividad nº 3
Tema: Características de los suelos volcánicos

Técnica: Crucigrama
Pasos:
1. El docente explicara la clase.
2. Cada estudiante debe realizar su crucigrama con las palabras claves.
3. El crucigrama deberá ir de manera horizontal y vertical.
4. Con la ayuda del docente el estudiante verificara sus aciertos.
Objetivo.- Asociar cada palabra con su significado y motivar a los
estudiantes para que trabajen de manera sana.
Materiales:
 Libro
 Cartulina blanca
 Marcadores
 Regla
 Lápices de colores
 Imágenes
 Goma
Desarrollo: Los estudiantes deberán responder de manera correcta y
deberán de llenar el crucigrama.
Conclusión: Los estudiantes aprenderán que cada palabra tiene un
significado.

Imagen tomada del libro ciencias naturales de noveno año.
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Actividad nº 4
Tema: Fauna de las islas Galápagos

Técnica: De estudio dirigido
Pasos:
1. Elaboración del cuestionario guía de estudio.
2. Los estudiantes pueden enriquecer su estudio con otras fuentes.
3. Registrar las fichas de cada estudiante referente a aptitudes y
actitudes con el único fin de superar deficiencias.
4. Exposición de informes en clase y finalmente, elaboración de
conclusiones.
Objetivo.- Avance de destrezas de análisis y reflexión.
Materiales:
 Cuaderno
 Bolígrafo
 Internet
 Libro
Desarrollo: Una vez enseñada la clase se formaran grupos para que
compartan su conocimiento y de du propio análisis.
Conclusión: Es una situación de aprendizaje, para que el estudiante forme
su conocimiento, manejando procedimientos como: lectura de material
escrito, observación científica de fenómenos.

Imágenes tomadas del libro de ciencias naturales de noveno año.
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Unidad Educativa “ ROSA OLGA VILLACRES LOZANO ”

2015 – 2016

Planificación por Bloque o módulo curricular
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:

ASIGNATURA:

Torres Sánchez Tatiana Ciencias
Izamar y Villafuerte
Naturales
Ramos Kenya Belinda

BLOQUE: : 3 El agua, un medio

de vida
NÚMEROS DE PERÍODOS: 2

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO
EJE TRANSVERSAL /
/ BLOQUE: Explicar la importancia del
INSTITUCIONAL:
ecosistema marino y la disponibilidad del
Interculturalidad
agua dulce como factores indispensables
para los procesos vitales de la flora y fauna INDICADORES DE LOGRO:
acuáticas y terrestres, y a la ayuda de la Escuchar los diferentes textos de
biodiversidad natural.
la importancia del ecosistema
marino y expresa opiniones
relacionadas con el tema y da
opciones para conservar el
ecosistema.
DESTREZA
CON
CRITERIO
DE INDICADOR
ESENCIAL
DE
EVALUACIÓN:
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Reconocer la importancia del ecosistema Justifica las opciones para la
conservación del ecosistema
marino y su biodiversidad, desde la marino y narra el proceso de
observación de imágenes audiovisuales, generación de energía eléctrica a
identificación
y descripción de sus partir del vapor natural de la
características y componentes y su relación tierra.
con la incidencia de la cantidad de luz en las
regiones fótica y afótica marinas.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
-Observar de imágenes audiovisuales.

RECURSOS

-Libro.
-Laptop.
-Realizar un análisis crítico sobre el uso sobre el
-Proyector
uso del agua para generar energía.
-Imágenes
- Explicar la transformación de energía eléctrica.
-cartulina
- Investigar sobre las amenazas que tiene la
-marcadores
biodiversidad en Galápagos.

TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
- Hoja de
Evaluación
- Trabajos
Grupales
-Trabajo individual
-Observación

- Escribir una reflexión acerca de la escasez del
agua dulce en Galápagos.

134

Actividad nº 5
Tema: La organización de la vida en el planeta
Técnica: Del foro
Pasos:
1. El docente deberá tener un secretario este deberá tener en cuenta el
límite de minutos de cada exposición 5 minutos.
2. Se explicara el motivo de participación del foro y se dará a conocer la
situación problemática.
3. En cada intervención pueden formularse preguntas de manera verbal,
comentarios

cortos,

agregar

información

y

agregar

criterios

alternativos.
4. El docente reforzara la clase.
Objetivo.- Adquirir destrezas para hablar en público.
Materiales:
 Marcadores
 Internet
 pizarra
 Libro
 Periódico
Desarrollo: El profesor debe evaluar la participación del estudiante,
destacando los aspectos positivos y negativos a fin de conseguir cambio de
actitudes a futuro.
Conclusión: Los estudiantes aprenderán a perder el miedo delante de sus
compañeros.

Imagen tomada del libro ciencias naturales de noveno año.
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Actividad nº 6
Tema: Biomas acuáticos

Técnica: De la mesa redonda
Pasos:
1. El docente debe escoger el número de integrantes y deberá ubicarlos
de la manera en que el considere mejor.
2. El coordinador inicia la sesión presentando a cada integrante y tendrá
un tiempo de 10 minutos por grupo.
3. El coordinador hará preguntas, motivara con interrogantes

y dará

paso a las exposiciones.
4. Se realizara un resumen y se llegara a conclusiones.
Objetivo.- Facilitar Información sobre temas determinados desde diversos
enfoques y especialidades.
Materiales:
 Proyector
 Laptop
 Libro
 pizarra
Desarrollo: Consiste en que un grupo de expertos afrontan una temática
desde diferentes puntos de vista, en forma continua, sin peleas ante un
público.
Conclusión: Los estudiantes aprenderán a Profundizar el conocimiento de
una temática en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Imagen tomada del libro de ciencias naturales de noveno año.
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Actividad nº 7
Tema: Galápagos y sus ecosistemas marinos

Técnica: Lluvia de ideas (Brainstorming)
Pasos:
1. Leer la lectura que está en el texto.
2. Encontrar ideas brillantes en el texto u opiniones dadas.
3. Con las ideas obtenidas se da iniciativa a que se desarrolle el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Objetivo.- Desarrollar la capacidad creadora de cada estudiante.
Materiales:
 Libro
 Cuaderno
 Bolígrafo
 Internet
Desarrollo: El estudiante aprenderá a decir lo que piensa y que

pueda

expresar sus ideas en voz alta sobre un tema dado y explicar sus opiniones.
Conclusión: El estudiante se sentirá seguro al expresar sus ideas, no se
dará lugar a ningún tipo de marginación, no se debe excluir a nadie.

Imagen tomada del libro ciencias naturales de noveno año.
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Actividad nº 8
Tema: Diferentes formas de energía

Técnica: Acróstico
Pasos:
1. Elegir una palabra clave del texto.
2. Escribirla de forma vertical en una hoja.
3. A cada letra de la palabra, deberá escribirle una idea concerniente a
su significado.
4. Exponerlos los acrósticos en clase.
Objetivo.- Alcanzar la creatividad en estudiantes.
Materiales:
 Libro
 Hoja A4
 Bolígrafos
 Proyector
 Laptop
Desarrollo: Cada estudiante debe escribir una idea relativa a la palabra
clave iniciando con una letra que está compuesta dicha palabra.
Conclusión: Los estudiantes aprenderán a escribir palabras claves
significativamente.



Imagen tomada del libro de ciencias naturales de noveno año.
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Actividad nº 9
Tema: La tierra, una fuente de energía geotérmica

Técnica: Del estudio de casos
Pasos:
1. El docente presentara un caso ante la clase.
2. Los estudiantes serán los únicos que darán sus opiniones del caso.
3. Se entregara a cada grupo un subtema que será estudiado por el
estudiante.
4. Leer las opiniones de cada grupo.
Objetivo.- Encontrar soluciones viables a problemas.
Materiales:
 Proyector
 Laptop
 Libro
 Cuaderno
Desarrollo: Se preguntara a los estudiantes sobre las opiniones al respecto
del caso.
Conclusión: El estudiante aprenderá a dar soluciones a problemas.

Imagen tomada del libro de ciencias naturales de noveno año.
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Unidad Educativa “ ROSA OLGA VILLACRES LOZANO ”

2015 – 2016

Planificación por Bloque o módulo curricular
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:

ASIGNATURA:

Torres Sánchez Tatiana
Izamar y Villafuerte
Ramos Kenya Belinda

Ciencias
Naturales

BLOQUE: 4 El clima, un aire

siempre cambiante
NÚMEROS DE PERÍODOS: 2

OBJETIVOS EDUCAIVOS DEL
MÓDULO /
EJE TRANSVERSAL /
BLOQUE: Interpretar los fenómenos, a través
INSTITUCIONAL:
de datos de factores que influyen en el clima
Interculturalidad
de la región insular determinante en la flora y
fauna del lugar y los cambios que puedan
INDICADORES DE LOGRO: Debatir
ocasionar.
con pruebas sobre factores que
influyen en el clima.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
A SER DESARROLLADA:
Describir las
características del clima de la región Insular y
su influencia en la biodiversidad, desde la
observación.

INDICADOR
ESENCIAL
DE
EVALUACIÓN:
Identifica y describe los factores
climáticos que determinan la
variedad de zonas de vida en las
islas galápagos.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
- Reflexión sobre características del clima en la
región Insular.
-Investigar en internet, revistas y periódicos
corrientes marinas que influyen en el clima del
Archipiélago de Galápagos.
- observar imágenes de la evaporación, humedad,
viento que determina el clima.
- Investigar sobre el efecto de la latitud en el clima
de la región Insular.
- Reflexión sobre el cambio climático en las islas
galápagos.

RECURSOS

-internet
-Bolígrafo
- Proyecto
- Laptop
- Libro

TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
-Lista de cotejo
-Hoja de
Evaluación
-Subrayado
-mapas

140

Actividad nº 10
Tema: Características del clima en la región Insular

Técnica: La comisión
Pasos:
1. Dar a conocer el tema a investigar.
2. Exposición de todo lo investigado.
3. Escoger un tiempo prudencial para cada grupo, concluir con las
conclusiones de todos los estudiantes.
Objetivo.- Participar en conocimientos sin egocentrismos con los demás.
Materiales:
 Proyector
 Laptop
 Libro
 Cuaderno
 Marcadores
Desarrollo: Se dará la exposición de cada grupo y las conclusiones del
clima en la región Insular.
Conclusión: El estudiante aprenderá a desarrollar una investigación más
profunda más sobre el clima en la región Insular.

Imagen tomada del libro de ciencias naturales de noveno año
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Actividad nº 11
Tema: Corrientes marinas que influyen en el clima del Archipiélago de
Galápagos
Técnica: Mapa conceptual
Pasos:
1. En una hoja escribir todas las ideas principales y secundarias.
2. Ubicar de manera ordenada los conceptos en el mapa conceptual por
medios de líneas para unirá conceptos si este fuera el caso.
3. Cada mapa deberá ser diferente porque no todos pensamos iguales.
Objetivo.- Ayuda a que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos.
Materiales:
 Bolígrafo
 Proyector
 Laptop
 Libros
 Regla
Desarrollo: El alumno elaborara su propio mapa conceptual con sus ideas
esto le permitirá al docente ver sus fortalezas y debilidades.
Conclusión: El estudiante aprenderá a manejar gran cantidad de
información sobre temas amplios.

Imagen tomada del libro de ciencias naturales naturas de noveno año.
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Unidad Educativa “ ROSA OLGA VILLACRES LOZANO ”

2015 – 2016

Planificación por Bloque o módulo curricular
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:

ASIGNATURA:

Torres Sánchez Tatiana Ciencias
Izamar y Villafuerte
Naturales
Ramos Kenya Belinda

BLOQUE: 5 Los ciclos en la

naturaleza y sus cambios
NÚMEROS DE PERÍODOS: 2

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO /
BLOQUE:
Desarrollar prácticas de

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL:

respeto y cuidado de su propio cuerpo,
Interculturalidad
para
establecer
estrategias
de
prevención en su salud biopsicosocial.
INDICADORES
DE
LOGRO:
Identificar
los
aspectos
relevantes del tema.
DESTREZA
CON
CRITERIO
DE INDICADOR
ESENCIAL
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:

DE

Describir las características de las Describe y clasifica a la
sustancias simples y compuestas, desde materia de acuerdo con sus
la observación, relación y la comparación propiedades.
de las propiedades físicas.
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

- Reflexión sobre las características - Pizarra
- Resaltador
generales y específicas de la materia.
- Proyector
-ideas
- Laptop
- Diseñar una experimentación de
- bolígrafo
laboratorio.
- Libro
- Analizar las propiedades de la materia.
-Investigar las propiedades generales y
específicas de la materia.

TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

- Cuestionarios
-Prueba
-Observación
-Subrayado
- Hoja de
Evaluación
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Actividad nº 12
Tema: Propiedades de la materia

Técnica: El Subrayado
Pasos:
1. Leer la lectura del texto
2. Resaltar las ideas de la lectura.
Objetivo.- Destacar las ideas más relevante de un texto.
Materiales:
 Bolígrafo
 Resaltador
 Proyector
 Laptop
 Libro
Desarrollo: Los estudiantes deberán leer y luego subrayar el contenido más
importante del texto con esto se evitara que vuelva a leer.
Conclusión: El estudiante aprenderá a recordar lo que resalto y entenderá
mejor.

Imagen tomada del libro de ciencias naturales de noveno año.

144

Actividad nº 13
Tema: Las mezclas
Técnica: Ejercicios de laboratorio
Pasos:
1. Utilizar de manera responsable los materiales de laboratorio.
2. Se procederá al trabajo cuidadoso para lograr los objetivos.
3. El docente evaluara a cada estudiante.
Objetivo.- Conseguir el manejo de materiales de laboratorio.
Materiales:
 Libro
 Cuaderno
 Bolígrafo
 Pizarra
 Materiales de laboratorio
Desarrollo: Los estudiantes se les Permitirán poner en práctica todos
conocimientos teóricos obtenidos en clase con la ayuda del docente.
Conclusión: Los estudiantes describirán la clasificación de las mezclas
homogéneas y heterogéneas.

Imagen tomada del libro de ciencias naturales de noveno año.
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Unidad Educativa “ ROSA OLGA VILLACRES LOZANO ”

2015 – 2016

Planificación por Bloque o módulo curricular
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:

ASIGNATURA:

Torres Sánchez Tatiana
Izamar y Villafuerte
Ramos Kenya Belinda

Ciencias
Naturales

BLOQUE: 6 Los ciclos en la

naturaleza y sus cambios. El ser
humano
NÚMEROS DE PERÍODOS: 2

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO /
BLOQUE: Desarrollar prácticas de respeto

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL:

Interculturalidad
y cuidado de su propio cuerpo, para
establecer estrategias de prevención en su
INDICADORES
DE
LOGRO:
salud biopsicosocial.
Identificar lo más importante del texto
en una ficha.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
ESENCIAL
DE
A SER DESARROLLADA:
Describir los EVALUACIÓN:
y
relaciona
el
procesos de circulación de la especie Explica
funcionamiento
del
sistema
humana,
desde
la
observación
e
nervioso como medio de control, y
identificación de imágenes audiovisuales.
equilibrio del ser humano con
respecto al medio externo.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
- Reflexión sobre la función del sistema nervioso.
-Investigar en internet acerca de las células que
forman el sistema nervioso.
- observar imágenes acerca del origen cósmico.
- Investigar los tipos de neuronas.
- observar imágenes audiovisuales.

RECURSOS
- Hojas
- Bolígrafo
- Proyector
- Laptop
- Libro
-Lápices de
colores

TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
-Lista de cotejo
- Hoja de evaluación
- Técnica de prueba
-Observación
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Actividad nº 14
Tema: Sistema nervioso
Técnica: El Mandala
Pasos:
1. Dibujar un círculo y dividirlo en partes, tercios, cuartos o porciones.
2. Escribir la idea central en medio y luego las ideas irán ubicadas de la
manera en que el estudiante la prefiera.
3. El círculo puede dividirse en uno o más círculos concéntricos.
Objetivo.- Desarrollar destrezas a través de una pauta visual
partes de un todo.

de unir las

Materiales:
 Hoja A4
 Bolígrafos
 Lápices de colores
 Imágenes
 Libro
Desarrollo: El estudiante escogerá un tipo de mandala en el cual escribirá
las ideas acerca de la lectura.
Conclusión: Se dio a conocer el sistema nervioso y su función en nuestro
cuerpo.

Imagen tomada de ciencias naturales de noveno año.
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Actividad nº 15
Tema: Tipos de neurona
Técnica: Collage
Pasos:
1. Reunir los materiales a utilizarse.
2. Tener una idea clara de lo que se va a elaborar.
3. Organizar los gráficos de manera ordenada.
4. Mostrar el collage en el curso.
Objetivo.- Desarrollar la creatividad por medio de uso de recursos del medio.
Materiales:
 Proyector
 Laptop
 Libro
 Materiales
Desarrollo: Es una técnica utilizada para el desarrollo la motricidad fina y la
creatividad. Cada estudiante deberá trabajar en su propio mandala y luego
deberá mostrarlo en clase.
Conclusión: El estudiante aprenderá a identificar los tipos de neurona y su
función.

Imagen tomada del libro de ciencias naturales de noveno año.
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CONCLUSIONES

El poco conocimiento sobre las técnicas de estudio se ve reflejado en
el desempeño de los estudiantes poca motivación y aburrimiento en las
actividades de los estudiantes.

La implementación de técnicas de estudio que permitirán desarrollar
en los estudiantes sus habilidades y serán de ayuda de acuerdo a las
falencias que tenga cada estudiante.
La utilización de la guía didáctica permite a los docentes mejorar el
desarrollo de la clase. Lo cual permitirá que los de los estudiantes
participen en clase.
Mediante el diseño de esta guía didáctica se quiere dar a conocer a
los docentes que existen métodos que pueden mejorar el rendimiento
escolar de los estudiantes, utilizando las herramientas necesarias y
dándoles el uso debido.
Es necesario promover el uso de la guía didáctica para que de esta
manera los docentes puedan enseñar concibiendo nuevos avances de
esta manera participarían todos.

Se debe ampliar el uso de las técnicas de estudio en el proceso de
aprendizaje, que son de total relevancia en la educación y llenar ese
hueco de conocimiento que no puede ser alcanzado.

La institución educativa debe brindar los medios tecnológicos
necesarios, para que los estudiantes desarrollen sus habilidades con la
ayuda de los docentes.
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Máster Silvia Moy-Sang Castro Arq.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
Ciudad.-

De mi consideración:

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación,
Mención: Informática, el día 06 de Enero 2017.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que los integrantes Torres Sánchez Tatiana Izamar con CI. 0929052835,
Villafuerte Ramos Kenya Belinda con CI. 0941139263 diseñaron el
proyecto educativo con el Tema: Influencia de las técnicas de estudio en
la calidad del rendimiento escolar.
Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con
criterio de desempeño. El mismo que han cumplido con las directrices y
recomendaciones dadas por el suscrito.
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondiente.

Atentamente.

………………………………………….
Msc. Samaniego Villarroel Jonathan
Nombre del Consultor

Anexo III
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
UNIDAD EDUCATIVA “ROSA OLGA VILLACRÉS LOZANO”
Realizando entrevista a las autoridades del plantel

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado por: Torres Sánchez Tatiana Izamar & Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Encuesta dirigida al rector del plantel

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado por: Torres Sánchez Tatiana Izamar & Villafuerte Ramos Kenya Belinda

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado por: Torres Sánchez Tatiana Izamar & Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado por: Torres Sánchez Tatiana Izamar & Villafuerte Ramos Kenya Belinda

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado por: Torres Sánchez Tatiana Izamar & Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado por: Torres Sánchez Tatiana Izamar & Villafuerte Ramos Kenya Belinda

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA

Fuente: Unidad Educativa “Rosa Olga Villacrés Lozano”
Elaborado por: Torres Sánchez Tatiana Izamar & Villafuerte Ramos Kenya Belinda

Anexo IV
Instrumento de investigación

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
CENTRO: DAULE
ENCUESTA A DOCENTES

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.10.

¿Participaría usted en las capacitaciones para
conocer el contenido de una guía didáctica para
desarrollar las técnicas de estudio en el área de
ciencias naturales?
¿Considera Usted importante conocer sobre
técnicas de estudio en el ámbito educativo?
¿Piensa usted que el poco interés en el
aprendizaje se debe a la falta de uso de las
técnicas de estudio?
¿Piensa usted que es indispensable las
técnicas
de estudio en el proceso
de
aprendizaje?
¿Piensa usted que los problemas familiares
influyen en el rendimiento escolar de los
estudiantes?
¿Es importante implementar técnicas de estudio
vivenciales para mejorar en el rendimiento
escolar?
¿Realizaría usted charlas para motivar a los
estudiantes en la utilización de técnicas de
estudio?
¿Piensa usted que la falta de atención de los
estudiantes es por qué no se utilizan técnicas
de estudio adecuadas dentro de la clase?
¿Es importante variar las técnicas de estudios
con los estudiantes?
¿Utiliza técnicas de estudio para mejorar el
rendimiento escolar en los estudiantes?

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

5

De Acuerdo

PREGUNTAS

Acuerdo

ALTERNATIVAS

N°.

Totalmente de

Tema: Influencia de las técnicas de estudio en la calidad del rendimiento Escolar. Diseño de una
Guía Didáctica con Enfoque de Destreza con Criterio de Desempeño.
OBJETIVO: Examinar la influencia de las técnicas de estudio en la calidad de rendimiento escolar en
el 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: Muy comedidamente se solicita que lea atentamente cada una de las preguntas
que están a continuación y conteste haciendo una marca (x) en la respuesta que más se aproxime a
su situación personal.

4

3

2

1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
CENTRO: DAULE

ENCUESTA A ESTUDIANTES
Tema: Influencia de las técnicas de estudio en la calidad del rendimiento Escolar. Diseño
de una Guía Didáctica con Enfoque de Destreza con Criterio de Desempeño.
OBJETIVO: Examinar la influencia de las técnicas de estudio en la calidad de rendimiento
escolar en el 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: Muy comedidamente se solicita que lea atentamente cada una de las
preguntas que están a continuación y conteste haciendo una marca (x) en la respuesta
que más se aproxime a su situación personal.

1.-

2.-

3.-

4.-

¿Cree usted que es importante que el docente
imparta los contenidos de su clase antes de
empezar?
¿Considera usted que la motivación que el
docente realiza en el salón influye en el
rendimiento escolar?
¿Considera necesario que el docente este en
continuas capacitaciones sobre las técnicas de
estudio para mejorar el rendimiento escolar?
¿Considera usted que sus padres tienen mucho
que ver en su rendimiento escolar?

5.-

¿Cree usted que de tener una guía didáctica
ayudaría a mejorar sus conocimientos?

6.-

¿Cree usted que la falta de interés en la
asignatura se le atribuye a que siempre se usa
las mismas técnicas de estudio?
¿Está usted interesado en conocer más sobre
las técnicas de estudio y su utilización?

7.-

8.-

9.-

Ñ10.

¿Considera usted que la utilización de la guía
didáctica permitirá que la clase sean más
agradable?
¿Considera usted que el docente debería usar
técnicas de estudio para desarrollar su clase de
una manera interactiva?
¿Sus padres se interesan en que usted alcance
un mejor rendimiento escolar en el colegio?

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

5

Acuerdo

PREGUNTAS

Totalmente de

ALTERNATIVAS

N°.

4

3

2

1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
CENTRO: DAULE

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
Tema: Influencia de las técnicas de estudio en la calidad del rendimiento Escolar. Diseño
de una Guía Didáctica con Enfoque de Destreza con Criterio de Desempeño.
OBJETIVO: Examinar la influencia de las técnicas de estudio en la calidad de rendimiento
escolar en el área de ciencias naturales mediante un estudio bibliográfico y de campo para
diseñar una guía didáctica, con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

¿Cree usted que el buen rendimiento escolar de
su hijo\a es de única responsabilidad de la
institución?
¿Dialoga usted con los docentes de la
institución sobre el rendimiento de su hijo\a?
¿Cree usted que como padre de familia debe
conversar con su hijo\a sobre técnicas de
estudio?
¿Usted está de acuerdo que las técnicas de
estudio influyen de manera positiva en el
proceso de aprendizaje de sus hijo\a?
¿Cree usted que los docentes deberían
conversar sobre los temas que se tratan en la
clase con su hijo\a?
¿Ha recibido charla su hijo\a sobre el correcto
uso de las técnicas de estudio en el estudio?

7.-

¿Está usted de acuerdo que la educación de
sus hijo\a es responsabilidad de los docentes?

8.-

¿Usted está de acuerdo en hablar con su hijo\a
sobre los temas que se tratan en clase?

9.-

¿Cree usted que mejoraría el rendimiento
escolar de su hijo\a si aplicara técnicas a su
proceso de aprendizaje?
¿Participaría en charlas sobre cómo aplicar las
técnicas de estudio adecuadas para así ayudar
a su hijo\a en casa?

10.

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

5

De Acuerdo

PREGUNTAS

Acuerdo

ALTERNATIVAS

N°.

Totalmente de

INSTRUCCIONES: Muy comedidamente se solicita que lea atentamente cada una de las
preguntas que están a continuación y conteste haciendo una marca (x) en la respuesta
que más se aproxime a su situación personal.

4

3

2

1
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