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RESUMEN 

 
 

La investigación se ejecutó bajo la influencia de las técnicas de estudio en 
la calidad de desempeño académico en los estudiantes de Décimo Grado 
de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 
“Carlos Estarellas Avilés”, de la provincia Guayas, cantón Guayaquil, 
parroquia Ximena, por lo que en primera instancia se realizó una 
observación  directa  en  el  centro  educativo,  luego se procedió a la 
aplicación de las técnicas de investigación como lo son la entrevista al 
rector, la encuesta que se realizó a estudiantes, docentes y representantes 
para recolectar información verídica del contexto actual en el que se 
encuentra la institución educativa, y verificar la problemática, llamando la 
atención el problema social que afrontan los estudiantes, por motivo al bajo 
rendimiento académico, debido a las falencias que presentas los docentes 
para utilizar nuevas técnicas de estudio y motivar al estudiante ya que esto 
afecta en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Razón por la cual el 
proyecto  consiste en la elaboración del diseño de una guía interactiva 
educativa que beneficia a todo el personal docente como ayuda tecnológica, 
para que puedan adquirir conocimientos significativos acerca de la 
aplicación de las técnicas de estudio en el área de Estudios Sociales que 
pueden ser ejecutados en el aula de clases, con el que se espera aportar 
en el fortalecimiento pedagógico de los estudiantes, para mejorar el 
desarrollo de las habilidades, y de esta manera motivarlos a seguir con sus 
estudios y a mejorar su desempeño académico y así brindarles una 
educación de calidad. 
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SUMMARY 

 
 

The research was carried out under the influence of the study techniques in 

the academic performance quality in the students of Tenth Grade of General 

Basic Education Superior of the Fiscal Education Unit "Carlos Estarellas 

Avilés", of the province Guayas, Guayaquil Canton, Ximena Parish , So that 

in the first instance a direct observation was made in the educational center, 

followed by the application of investigative techniques such as the interview 

with the rector, the survey of students, teachers and representatives to 

collect information Verifying the current context in which the educational 

institution is located, and verifying the problem, drawing attention to the 

social problem faced by students, due to the low academic performance, 

due to the shortcomings that the teachers present to use new study 

techniques And motivate the student as this affects their teaching-learning 

process. Reason why the project consists of the design of an interactive 

educational guide that benefits all teaching staff as a technological aid, so 

that they can acquire significant knowledge about the application of study 

techniques in the area of Social Studies Can be implemented in the 

classroom, which is expected to contribute to the pedagogical strengthening 

of students, to improve the development of skills, and thus motivate them to 

continue their studies and improve their academic performance and thus 

provide them with a quality education. 
 
 

Study techniques Academic perforance Guide didactic 
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Introducción 

 

 
El sistema educativo ha evolucionado en cuanto a la organización 

del currículo, estrategias metodológicas con nuevas técnicas de estudio 

que promueven el desarrollo de destrezas, habilidades, creatividad y 

participación de los estudiantes. 

 
 

Esta investigación tiene como finalidad aclarar y ampliar las 

necesidades que tienen los estudiantes con bajo desempeño académico 

debido a la falta de técnicas de estudio, lo cual es muy importante utilizar 

una nueva metodología que los estimule a desarrollar sus habilidades, ya 

que para el docente signifique enfrentar nuevos paradigmas y más aún si 

se involucran herramientas tecnológicas, que les brindaran a los 

estudiantes la oportunidad de desarrollar sus propias ideas. 

 
 

El objetivo de esta investigación fue examinar la influencia de las 

técnicas de estudio en la calidad del desempeño académico, por lo que se 

realizó las investigaciones pertinentes llegando a la conclusión que los 

docentes deben motivar al estudiante utilizando materiales concretos para 

aplicar técnicas de trabajo grupal y así facilitar la integración de ellos. 

 
 

El uso y aplicación de técnicas de estudio promueven el aprendizaje 

significativo, en el cual el estudiante debe ser protagonista de su propio 

aprendizaje y el docente un facilitador del mismo. 

 
Es necesario también crear hábitos de estudio en los jóvenes con los 

cuales puedan mejorar la calidad de aprendizaje y así también la calidad de 

vida. 

En esta investigación se propuso el diseño de una guía interactiva 

educativa partiendo de las necesidades de los estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés”, y sea estímulo para 
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ayudar a desarrollar el nivel de autoestima y llegar a los conocimientos para 

lograr un aprendizaje apropiado. 

 
El proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

 

 
Capítulo I, se describe el planteamiento y formulación del problema 

que es la insuficiente calidad de desempeño académico en el área de 

Estudios Sociales, las respectivas causas como factores que propician el 

problema, las interrogantes de la investigación que están orientadas a la 

relación de las dos variables, los objetivos generales y específicos y la 

justificación donde se determinó la utilidad de la investigación. 

 

 
Capítulo II, se hace referencia a las teorías de la variable 

independiente que son las técnicas de estudio y su influencia en la variable 

dependiente que es el bajo desempeño académico. Estas variables 

fundamentan la investigación. 

 

 
Capítulo III, se encuentra la modalidad de la investigación, 

recolección de datos, los métodos que se emplearan, el proceso y análisis 

de los datos para evidenciar y comprobar a través de un análisis estadístico 

la pertinencia del problema y la influencia de la variable independiente 

sobre la dependiente. 

 

 
Capítulo IV, se refiere a la propuesta que consiste en el diseño de 

una guía interactiva educativa que aporta con posibles soluciones que 

permitirá la motivación para elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de Estudios Sociales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

 
La presente investigación fue realizada en Unidad Educativa Fiscal 

“Carlos Estarellas Avilés”, Zona 8, Distrito 09D01, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena, situado en el Guasmo norte Coop. 25 de 

Enero y Avenida Adolfo H, Simmonds, está localizada en un área de 

pequeñas microempresas en un sector muy poblado con nivel económico 

medio bajo. 

 
La institución se encuentra involucrada en conflictos sociales, debido 

a enfrentamientos por venta de estupefacientes en los alrededores de la 

institución, esta situación es muy perjudicial para el plantel. 

 
La institución educativa ya antes mencionada fue fundada el 22 de 

mayo del año 1983, antes constaba con el nombre de Colegio 22 de Enero, 

fue un colegio particular que luego de un estudio realizado y para bien de 

la comunidad por gestión del Dr. José Luis Orejuela y la Dra. Aracely 

Consuegra de Ortiz pasó a convertirse en colegio fiscal 22 de Enero, debido 

a las reformas educativas y el Plan Decenal de Educación cambio al 

nombre de Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” según 

acuerdo ministerial # 9716. 

 
El problema surge porque estudiantes de Décimo grado de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas 

Avilés” tienen problemas al estudiar, por lo que existe un desconocimiento 

por parte del docente sobre las técnicas de estudio dando como 

consecuencia el bajo rendimiento académico. 
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Problema de investigación 

 
 

El problema de esta investigación se da debido al desinterés del 

manejo de técnicas de estudio adecuadas para el estudiante, teniendo 

como consecuencia el bajo rendimiento académico, en diferentes 

asignaturas, ya que los docentes no cuentan con la preparación necesaria 

para aplicar estas nuevas técnicas ya que es muy importante en el 

desarrollo de habilidades de los estudiantes. 

 
El problema que aqueja a los estudiantes es la deficiencia del 

desempeño académico, el deterioro del nivel cognitivo, bajos niveles de 

aprendizaje. Estas problemáticas se deben a la carencia de hábitos de 

estudio o a la equivocada aplicación de los mismos, lo ideal sería que 

dichas técnicas fuesen aplicadas desde la niñez y reforzadas en diario vivir. 

 
Gran cantidad de estudiantes desconocen acerca de las técnicas de 

estudio, que son y cómo se aplican además de tener una deficiente cultura 

de distribución y organización de tiempo y hábitos de estudio, también se 

vio una notoria utilización de clase tradicionalista la misma que toma la 

tutoría monótona y nada interesante. 

 
De acuerdo a los últimos datos estadísticos de dicha investigación 

según las pruebas Ser 2008 muestran que el décimo grado de Educación 

Básica tiene la mayor cantidad de estudiantes entre regulares y deficientes 

con un 85.61%, así se puede observar que el problema es evidente no solo 

en este establecimiento educativo sino a nivel nacional. 

 
Situación Conflicto 

 
 

La presente investigación hace referencia al insuficiente compromiso 

que existe por parte de los docentes al no haber el conocimiento apropiado 

de las técnicas de estudio en el área de Estudios Sociales para ser 
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aplicadas en los estudiantes de Décimo grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

periodo lectivo 2015- 2016, por lo que muy poco se conoce de los procesos 

metodológicos de estudio. 

 
Esta investigación tiene como propósito determinar las falencias que 

tienen los docentes para aplicar las técnicas de estudio en los estudiantes, 

ya que afecta el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de 

Décimo grado de Educación General Básica Superior. 

 
Existen estudiantes con problemas de bajo rendimiento en el área de 

Estudios Sociales, los educando se reflejan como consecuencia de este 

déficit al no contar con la preparación necesaria, pero también es 

importante considerar la organización que tiene el estudiante, horas de 

estudio, herramientas que utiliza, técnicas adecuadas y sobre todo el 

ambiente en el cual se desarrolla y sin dejar de tomar en cuenta el uso 

equivoco de las tecnología las cuales serían un gran aporte para mejorar 

esta falencia. 

 
En otra instancia también deben tener en cuenta que no existe en 

plan educacional programas específicos que ayuden a mejorar el proceso 

cognitivo y de aprendizaje y sin dejar de tomar en cuenta el uso equivoco 

de las tecnología las cuales serían un gran aporte para mejorar esta 

falencia, por esta razón es necesario elevar su rendimiento académico a 

través de la creación de una guía interactiva colaborando en el desarrollo 

de los conocimientos del estudiantes mediante la aplicación de nuevas 

técnicas de estudio. 

 
Esta investigación se realizó con los estudiantes, ya que presentan 

un bajo rendimiento académico, debido al desconocimiento de nuevas 

técnicas de estudio por parte del catedrático, deberían aplicar nuevos 
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métodos para que pueda ayudar al alumno, motivándolos por medio de 

trabajos grupales. 

 
Las falencias de los estudiantes en el manejo de las técnicas de 

estudio están claramente definidas, por lo que, hay que fortalecer la 

formación académica, y así hace importante la necesidad de proponer una 

guía interactiva que será una nueva técnica de estudio para la institución. 

 
Hecho Científico 

 
 

Deficiente calidad de desempeño académico en el Área de Estudios 

Sociales en los estudiantes de Décimo grado de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés”, Zona 8, 

Distrito 1, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, periodo 

lectivo 2015-2016. 

 
Se evidencia el hecho científico al realizar las observaciones no 

estructuradas donde se pudo visualizar ausencia en el compromiso 

académico por parte de los docentes y la no aplicación de técnicas de 

estudio. Además, se pudo observar la carencia de recursos didácticos de 

acuerdo a las necesidades del estudiante. 

 
También se pudo ratificar la insuficiente calidad de las técnicas de 

estudio en base al informe del coordinador del área de Estudios Sociales 

que refleja el 80% de los estudiantes no alcanzan los aprendizajes 

requeridos, también la falta de un seminario para los docentes en el cual 

realicen adaptaciones curriculares, apliquen nuevas metodologías y 

estrategias y de esta manera nivelar los conocimientos del alumno. 

 
Causas 

 
 Insuficiente técnicas de estudio utilizadas en las aulas de clases 
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 Desconocimiento de las TIC de software libre por parte de los 

docentes. 

 Inadecuada aplicación de los medios tecnológicos 

 Carencia de estrategias metodológicas 

 Fallas en las habilidades de desarrollo de habilidades de 

pensamiento. 

 
 

Formulación Del Problema 

 
 

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

desempeño académico en los estudiantes de décimo grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas 

Avilés “, Zona 8, Distrito 1, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, periodo lectivo 2015-2016? 

 
 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 
 
 

Examinar la influencia de las técnicas de estudio en la calidad de 

desempeño académico mediante una investigación bibliográfica, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar una guía interactiva educativa. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Describir la influencia de las técnicas de estudios mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a los 

estudiantes, entrevistas a los expertos. 

 Definir la calidad de desempeño académico mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a los estudiantes y 

entrevista a los expertos. 
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 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía interactiva educativa a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 
¿El uso de técnicas de estudio es importante en la educación? 

 
¿La utilización de las técnicas de estudio podría mejorar en la de 

desempeño académico en área de Estudios Sociales? 

 

¿Cuáles son las técnicas de estudio para mejorar el desempeño académico 

en el área de estudios sociales? 

 

¿Cuáles son las ventajas de utilizar técnicas de estudio para mejorar el 

aprendizaje? 

 

¿Es necesario implementar algún plan o estrategia para mejorar en 

desempeño académico? 

 

¿Por qué es importante el desempeño académico en los estudiantes? 

 
¿Por qué es necesario medir el desempeño académico de los estudiantes 

de décimo año de educación básica? 

 

¿Cuál  sería la ventaja de mejorar el desempeño académico en los 

estudiantes de décimo año de educación básica? 

 

¿Cómo influye el no contar con el uso de una guía interactiva educativa 

para el aprendizaje y mejoramiento del rendimiento de los estudiantes? 

 

 
Justificación 

 
 

Al realizar el análisis entre las técnicas de estudio y el desempeño 

académico es importante investigar los aspectos que afectan el desarrollo 
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académico de los estudiantes, ya que para los docentes es muy importante 

elevar el rendimiento académico. 

 
Esta razón justifica la presente investigación ya que el proyecto 

educativo es conveniente porque tiene como finalidad aclarar y ampliar las 

necesidades que tiene la institución educativa aportando con causales que 

conlleve al uso de nuevas técnicas y estrategias de estudios que le permitan 

al estudiante a desarrollarse y obtener un buen desempeño. 

 
Esta investigación es relevante, ya que se beneficiaran los 

estudiantes, docentes y padres de familia; porque va a servir para 

implementar una nueva estrategia metodológica orientado a potenciar las 

nuevas técnicas de estudio y de esta manera promover el mejoramiento del 

rendimiento académico de los alumnos y así contribuir a alcanzar 

estándares de calidad. 

 
Por tal motivo vemos en las técnicas de estudio una opción para 

mejorar la calidad de educación; muchas veces al estudiante con bajo 

rendimiento académico lo catalogamos con algún calificativo despectivo 

para definirlo sin tomar en cuenta los problemas o deficiencias cognitivas 

que pueda tener o si es que se están usando de manera errónea las 

técnicas de estudio o en el peor de los casos que no fuesen las adecuadas 

para que así el estudiante pudiese mejorar su rendimiento. 

 
A nivel práctico, la presente investigación permite determinar los 

factores que interfieren en el adecuado desempeño académico de los 

estudiantes, por lo que contribuirá con herramientas para que los docentes 

puedan ayudar en la formación de los estudiantes con nuevas técnicas de 

estudio y así obtener el desarrollo académico adecuado, también 

contribuirá a la imagen de la institución ya que los estudiantes demostraran 

su incremento de conocimiento en todo momento de la vida educativa. 
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A nivel teórico, el presente estudio analiza la influencia en las 

técnicas de estudio y su relación con el desempeño académico; aporta los 

fundamentos teóricos científicos a los procesos estudiados y a la 

contribución de autores experimentados en la materia. 

 
También contribuye para futuras investigaciones vinculadas al tema; 

es fundamental el uso de nuevas estrategias metodológicas que le 

permitirán a los estudiantes a desarrollar habilidades y capacidades para el 

proceso de aprendizaje, elevando el proceso de nociones y habilidades de 

adquisición de conocimiento demostrándose en el rendimiento académico. 

 
Este proyecto es conveniente debido a que las técnicas de estudio 

permitirán a los estudiantes desarrollar habilidades y capacidades para el 

proceso de aprendizaje, elevando el proceso de nociones y habilidades de 

adquisición de conocimiento demostrándose en el rendimiento académico 

 
Es necesario crear hábitos de estudio en los jóvenes con los cuales 

puedan mejorar la calidad de aprendizaje y así también la calidad de vida. 

Este estudio contribuirá a la comunidad educativa y a la implementación del 

uso de las TIC’S que serán de gran aporte para la orientación de los 

estudiantes y la apropiación de conocimientos. 

 

 
La presente investigación contribuirá de gran manera a la comunidad 

educativa con la aplicación de la guía didáctica como un recurso tecnológico 

que es importante por el hecho de dar la opción de experimentar un nuevo 

método gracias a la tecnología el de aplicar metodologías que motivan el 

uso técnicas de estudio dando así la posibilidad de mejorar el proceso 

enseñanza – aprendizaje y así también el rendimiento académicos de los 

estudiantes y por ende conseguir un logro académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 
 

Revisando los archivos del repositorio virtual de la Universidad de 

Guayaquil, hemos encontrado que no existe ningún estudio acerca de la 

influencia de las técnicas de estudio para el mejoramiento del desempeño 

académico. Pero podemos agregar que existe numerosa información tanto 

en libros e internet acerca del tema tales como: 

 
Chadan LLumitagsi Tesis de maestría de la Universidad Técnica de 

Ambato del año 2012. Las Técnicas de estudio y su incidencia en 

aprendizaje del idioma Ingles; el objetivo de esta investigación es la de 

diagnosticar y potencializar técnicas de estudio especializadas es el idioma 

inglés. 

 
Esta investigación se ha elaborado a los estudiantes de los novenos 

años de educación básica del Colegio Nacional “Quisapincha” siendo una 

población 89 elementos de muestra entre docentes y estudiantes de la 

asignatura de inglés. La autora recomendó que si los estudiantes usan 

frecuentemente las técnicas de estudio podrían alcanzar un aprendizaje 

significativo 

 

 
Freire Gonzales Ana Virginia Tesis de maestría de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias Administrativas del 

año 2012 

Hábitos de estudio y el rendimiento académico. El objetivo de este proyecto 

es evidenciar y explicar la influencia directa de los hábitos de estudio y la 

necesidad de emprender acciones para evitar los hábitos negativos de 

estudio. 
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Rubio María Alexandra Tesis de maestría de la Universidad Técnica 

de Tulcán, Unidad Académica de Medicina del año 2013. Factores que 

influyen el bajo rendimiento escolar en los estudiantes de educación básica. 

El propósito de esta investigación es mejorar el rendimiento escolar y el 

desarrollo integral además de la prevención y tratamiento del mismo. La 

investigación está dirigida a la salud integran es decir netamente a la 

prevención y tratamiento del rendimiento académico dado que es muy 

transcendental este aspecto para el desarrollo integral del individuo. 

 
Hidrovo Lourdes tesis de maestría de la carrera de psicología de la 

Universidad Central del Ecuador del año 2012. El propósito de esta 

investigación es diagnosticar el bajo rendimiento escolar y fortalecer los 

hábitos de estudio; además podemos recabar gran cantidad de información 

en internet acerca del tema el cual sirve de gran ayuda para conocimiento 

de todos. 

 
Se ha conversado mucho sobre el tema y se ha hecho referencia en 

distintas maneras acerca de las técnicas de estudio y su aplicación. 

Asimismo se han realizado proyectos de esta índole pero se han 

encontrado con la barrera que existe del desconocimiento del tema. 

 
Hace algunos años se pensaba que todos los estudiantes aprendían 

por igual; por tal solo se aplicaba una sola manera de enseñar, hoy en día 

se conoce que existen diferentes maneras de asimilación; conocemos que 

el aprendizaje va más allá como nos indica Ausubel (1983) que refiere que 

los conocimientos pueden ser adquiridos a través del aprendizaje 

significativo. 

 
 

Cuando hablamos de técnicas de estudio nos estamos refiriendo al 

conjunto de estrategias utilizadas a la hora de ponernos a estudiar. Debes 

saber que Sin duda la inteligencia ayuda, pero no es decisiva, la motivación 

y las técnicas de estudio pueden hacer que un estudiante supere año tras 



13  

año con brillantez sus estudios sin estar dotado de unas cualidades 

mentales específicas que le hagan diferente a los demás. 

 
La utilización de las técnicas de estudio van a ser de gran ayuda para 

que el estudiante logre una calidad de desempeño académico, el propósito 

de este proyecto es la de examinar las influencias de estas técnicas en la 

calidad de desempeño académico se tiene que tener claro que es lo que 

queremos conseguir. 

 
Las técnicas de estudio son útiles en todas las áreas académicas, 

pues facilitan trabajar con textos y otros elementos de uso cotidiano que 

permiten a los estudiantes que, a partir de situaciones reales, relacionen 

conocimientos y resuelvan problemas para consolidar aprendizajes. 

 
Por lo antes ya mencionado este estudio se convierte en original al 

no existir investigaciones similares, recalcamos que esta investigación será 

de gran utilidad a la comunidad educativa ya que enmarca técnicas y 

metodologías los mismos que esperamos despejen las dudas que existen 

la comunidad estudiantil. 

 

Bases teóricas 

Técnicas de estudio 
 

 

En el diccionario El castellano indica que “La palabra técnica se 

deriva de: (Tekhne=técnica) la palabra proviene del griego “Tekhnicos” que 

es relativo al que hace y se refiere a la destreza y habilidad para hacer algo. 

La palabra estudio proviene del latín “Studium” que se refiere a la aplicación 

y cuidado. 

 

Las técnicas de estudio para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, 
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interpretación y procesamiento de la información; y la utilización de estas 

en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas 

áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este modo, 

promover aprendizajes significativos. 

 
Martínez, J. (cito a Luetich, P en el 2010) sostiene que: 

Modos de hacer operativa la actitud frente al estudio y el 

aprendizaje. Favorecen la atención y la concentración, exigen 

distinguir lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual 

y auditivo, sino, también la escritura, reduciendo la dispersión o 

haciéndola evidente para el propio sujeto. (p. 35) 

 
Por otra parte, y de forma más específica se hace énfasis en la 

definición de técnicas de estudio, que de acuerdo con Caballero (2010) 

manifiesta: “Son aquellas prácticas y acciones que se puede utilizar de 

manera automática e irreflexiva, que se aprenden mediante la práctica, 

como releer, hacer esquemas, subrayar con diferentes colores, establecer 

unos horarios, etc.” (p.45). 

 
Por otra parte, se puede entender al estudio no como una actividad 

simple, sino más bien como un proceso detallado de actividades. En este 

sentido. 

 
Martínez, J. (cito a Luetich, P en el 2010) refiere que: 

Las técnicas de estudio permiten distinguir y localizar las ideas 

centrales, las frases trascendentales y las palabras claves del 

texto. Es decir, descubrir lo esencial del mensaje, interpretar lo que 

el autor destaca de su pensamiento, y tener una idea de lo que se 

narra en el texto. (p. 23) 

 
Lo que el autor nos indica que por medio de esta cita es que por 

medio de las técnicas de estudio podemos obtener una manera más 
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práctica y fácil de comprender algún tema específico y así poder interpretar 

y asimilar lo que queramos. 

 
Martínez, J. (cito a Luetich, P en el (2010) sostiene que: 

Las técnicas de estudio pretenden fortalecer los procesos de 

lectura comprensiva de forma consciente, ya que esta es la base 

para redactar o conocer acerca de un tema, además permite 

realizar resúmenes, ensayos, y preparar marcos de referencia de 

los trabajos, así como desarrollar conceptos de base para la 

argumentación de casos clínicos entre otros. (p.59) 

 
Además, las técnicas de estudio permite distribuir el tiempo para 

estudiar, ya que es imprescindible, si no se realiza o diseña un horario el 

tiempo no alcanza y todas las tareas se acumulan o no se cumplen, por lo 

tanto hay que programar las horas de estudio y de ocio; teniendo en cuenta 

el momento de repaso, realización de trabajos e imprevistos. 

 
Por otro lado, es importante contar con un espacio que cumpla con 

algunas comodidades con buena iluminación, aireación, los útiles y material 

necesario para desarrollar las actividades académicas. 

 
Martínez, J. (cito a Luetich, P en el (2010) sostiene que: Las 

técnicas de estudio pretenden fortalecer los procesos de 

lectura comprensiva de forma consciente, ya que esta es la 

base para redactar o conocer acerca de un tema, además 

permite realizar resúmenes, ensayos, y preparar marcos de 

referencia de los trabajos, así como desarrollar conceptos de 

base para la argumentación de casos clínicos entre otros. 

(p.67) 

 

Lo antes expuesto nos indica que las técnicas de estudio son una 

herramienta que nos conduce también a la formación de hábitos de 
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estudio el mismo que nos permitirán como el autor lo indica a fortalecer 

los conocimientos. 

 

Clasificación de las técnicas de estudio 

 
 

Las técnicas de estudio, varían en su clasificación según las distintas 

teorías e interpretaciones. Sin embargo, por motivos de validez y 

actualización. Cárdenas (2010) plantea que: “Para aprender a pensar y 

aprender a aprender, las técnicas de estudio más convenientes son las 

siguientes: Subrayado, esquema, resumen, cuadro sinóptico, constelación 

de ideas, mapa conceptual y ensayo” (p.37). 

 
El Esquema 

 
 

El esquema es otra técnica de estudio que puede ser utilizada para 

mejorar el aprendizaje, y que “constituyen una expresión gráfica del 

subrayado que contiene de forma sintética las ideas principales y las ideas 

secundarias del texto. Combinan palabras y signos y ocupan un espacio 

limitado”. (Suárez, 2013, p.24). 

 
Ontoria, P. Gómez, J. y Molina, O. (2009) aseveran que: “Se podría definir 

el esquema como un sistema de representación constituido por un conjunto 

de conocimientos interrelacionados” (p.78). 

 
Los autores nos explican por medio de estas citas es que esta 

técnica sería de gran ayuda a los estudiantes facilitando el discernimiento 

resaltando las ideas principales y secundarias de un tema para facilitar el 

estudio y su comprensión. 
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Cuadro Sinóptico 

 
 

Es una técnica utilizada frecuentemente que es de gran ayuda, que 

permite optimar el aprendizaje de los estudiantes. Cárdenas (2012) lo 

plantea como: “Una forma de resumen que presenta el contenido de un 

texto de manera condensada, esquematizada y precisa, especificando 

jerarquía y organización entre sus elementos” (p.82). 

 
De igual manera, Suárez, (2013) el cuadro sinóptico se manifiesta 

como “Una síntesis grafica que permite ordenar los temas desde los 

conceptos más generales hasta los más específicos o particulares”. En 

concordancia con el autor, podemos decir que esta técnica nos permitirá 

estudiar, resumir y optimizar de manera un poco más precisa temas y 

conceptos para que sean de fácil comprensión. 

 
Constelación de Ideas 

 
 

Esta técnica, permite una organización concreta a partir de las ideas 

de los participantes para formar un contenido organizado y jerarquizado. 

 
Es así, que la constelación de ideas según Herrero (2009) “Representa un 

gráfico que permite ordenar los conceptos o ideas asociadas en forma 

jerárquica irradiante, de manera semejante a una constelación estelar.” 

 
De igual manera la constelación de ideas según Cárdenas, (2012): 

“Es una representación gráfica que posibilita el análisis de las ideas 

fundamentales que se encuentran relacionadas entre sí en un determinado 

tema de estudio” (p.43). 

 
Como los autores nos indican esta técnica nos favorecería al momento de 

organizar, jerarquizar u ordenar ideas, conceptos al momento de estudiar 

los diferentes temas. 
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Mapa Conceptual 

 
 

Esta técnica es una de las más utilizadas por los estudiantes, 

mediante representación gráfica de los diferentes temas. Cárdenas (2012) 

explica que: “El mapa conceptual es una representación gráfica que facilita 

la organización de la información a través de palabras de enlace y 

conceptos claves que permiten estructurar un esquema”. 

 
El autor nos han referido acerca de los mapas conceptuales esta 

técnica es de gran ayuda a los estudiantes ya que por medio de la misma 

podrían recopilar una gran cantidad de contenido al momento de recordar 

cierta información. En concordancia con esto: 

 
Ontoria, P. Gómez, J. y Molina, O. (2009), señalan que: 

 
 

Aludimos a la utilización de los mapas conceptuales como técnica de 

estudio para estudiar un tema, propuesto por el profesor o 

desarrollarlo en un libro de texto. El objetivo que se plantea es la 

adquisición de los conocimientos que vienen desarrollados en el 

tema (p. 34). 

 
Esquema de contenido 

 
 

Es una manera eficaz de ayudar la comprensión de algún tema, y su 

contenido en forma esquemática. Los esquemas estos organizados de 

manera jerarquizada por temas principales, secundarios e ideas. 

 
Que permiten al beneficiario la comprensión del tema; pueden entrar 

en una sola página de modo proporcional para que con un vistazo podamos 

situar los temas y comprender fácilmente. 
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El Ensayo 

 
 

Técnica que permite analizar de manera profunda un tema 

determinado. 

 
Según el Diccionario de la Real Academia, en donde se define al 

término como un "escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin 

necesidad de mostrar el aparato erudito". 

 
Cárdenas, (2012) indica en este sentido que el ensayo es: “La 

expresión clara y precisa sobre temas relacionados con aspectos: 

filosóficos, históricos, económicos, sociales, políticos, literarios, educativos, 

culturales, deportivos, etc.” Que se presentan en un texto escrito correcta y 

ordenadamente, como resultado de un proceso de investigación. 

 
Díaz, (2004) “El ensayo es un trabajo intelectual destinado a tratar un 

tema, un problema, una propuesta o un fenómeno con originalidad, 

libertad, coherencia y elegancia literaria.” 

 
En concordancia con autores que nos refieren de la técnica que nos 

permitirá analizar los temas para una comprensión más fácil y concreta. 

 
 

Fichaje 

 
 

El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los 

investigadores. Consiste en recolectar, resumir y almacenar datos en una 

ficha. 

 
La ficha es un recurso apreciable para el estudio porque permite 

registrar datos de diversas fuentes, ya sean libros, revistas o periódicos. 
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Además la ficha permite ahorrar tiempo en el momento de la 

elaboración de índice para la búsqueda de autores y títulos para consulta, 

además ayuda la memorización y la comprensión. 

 
Los apuntes 

 
 

Se tratan de resumir lo más importante con nuestras propias 

palabras referente a un tema para poderlo recordar más fácilmente. La 

técnica de apunte en la mayoría de las ocasiones, nos permite resumir el 

contenido en su gran mayoría, sin dejar de lado ningún dato clave. 

 
La lectura 

 
 

Las técnicas de lectura es una de las más comunes y permite al 

lector tomar ideas necesarias referentes a un tema. En cuanto a esta 

técnica podemos también mencionar que existen variaciones tale como: 

Técnica de lectura rápida, lectura comprensiva, lectura exploratoria, lectura 

para ampliar conocimiento y vocabulario. 

 
Descartes R, Discurso del método menciona: “La lectura de todo 

buen libro es como una ‘conversación con los hombres más esclarecidos 

de siglos pasados; una conversación selecta en la cual nos descubren sus 

mejores pensamientos” 

 
Lectura comprensiva 

 
 

Este tipo de lectura quizás es la más importante ya que permite 

reflexionar de manera más profunda de lo leído reflexionando de mejor 

manera y asimilar lo leído. 
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Lectura secuencial 

 
 

Este tipo de lectura es una de las más comunes y fáciles ya se 

adapta al ritmo de cada lector, consiste en leer un texto de principio a fin. 

 
 

Lectura intensiva 

 
 

El propósito de la lectura intensiva es comprender el texto, examinar 

las intenciones del autor. Este tipo de lectura permite desarrollar la técnica 

de lectura. Una lectura intensiva le permite al lector aprender a controlar el 

propio aprendizaje. El alumno aprende a analizar las palabras, frases y 

oraciones para lograr una comprensión máxima. 

 

Técnicas con imágenes mentales 

 
 

Es una de la más eficaces, consiste en jerarquizar las ideas; 

empezando por las principales, secundarias y subtemas seguido de la 

utilización de gráficos, imágenes, videos, audio, e incluso pudiesen ser de 

tipo kinésico (de tipo sensibles al tacto) referentes al tema. La utilización de 

la misma ayuda con facilidad a recordar ya que cada individuo posee la 

habilidad de crear en su mente imágenes, relacionar y de esta manera 

recordar con gran facilidad. 

 
Montes, S. (2010) refiere: 

El mapa mental es una representación gráfica de un proceso 

holístico en su concepción y percepción, pues permite unificar, 

integrar y separar conceptos para analizarlos y sintetizarlos 

secuencialmente; es una estructura creciente y organizada 

compuesta de un conjunto de imágenes, colores y palabras, que 

integran los modos de pensamiento lineal y espacial, permitiendo 

que el cerebro realice conexiones y asociaciones. (p. 217). 
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De acuerdo con el autor esta práctica nos permite relacionar ideas, 

conceptos, imágenes para analizar, organizar y memorizar los diferentes 

temas. 

 
Factores que intervienen en el estudio 

 
 

En el estudio intervienen una gran cantidad de factores, los cuales 

condicionan el mismo y lo hacen posible o lo entorpecen. Estos factores se 

pueden controlar, modificar y mejorar, a partir de las actuaciones oportunas. 

 
Entre los factores que condicionan el estudio encontramos los 

siguientes: 

Cognitivos: dentro de los factores cognitivos encontramos distintos tipos, 

como son: 

 

 Inteligencia general, sobre el mundo en general. 
 

 Aptitudes específicas, ante el aprendizaje, las cuales lo condicionan 

en gran medida. 

 Conocimientos previos, los cuales condicionan los nuevos 

aprendizajes, ya que actúan como filtros, filtrando la nueva 

información a partir de la ya adquirida, llegando a reestructurar los 

esquemas de conocimientos previos, para llegar a conseguir un 

aprendizaje significativo. 

 Práctica intelectual habitual, lo cual posibilita que el estudio se haga 

más llevadero. 

 Material didáctico, a partir del cual se facilita y favorece la adquisición 

de los conocimientos, ya que posibilitan un aprendizaje 
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significativo, a partir de la utilización del material didáctico y la puesta 

en práctica del mismo a lo largo de proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Factores emocionales 

 

 
El estado emocional influyen considerablemente en el proceso de 

aprendizaje, ya que dependiendo de estado de ánimo o de las 

circunstancias emocionales en las que nos encontramos, nos puede 

resultar más fácil o más complicado la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

 
Entre los factores emocionales que influyen en el aprendizaje encontramos 

los siguientes: 

 
 

 Motivación, ante el trabajo a realizar, que en este caso es la 

adquisición de conocimientos sobre un tema determinado. 

 Autoestima, valoración que tiene la persona sobre sí misma, lo cual 

influye a la hora de enfrentarse a situaciones de aprendizaje. 

 
Marchesi, T. y Martin, R. (2002) afirma que: 

 

La influencia del clima educativo familiar se define por el grado y 

estilo de ayuda familiar a los hijos que viene determinado por los 

elementos del contexto familiar, como la dinámica de relaciones de 

comunicación y afectivas, las actitudes frente a los valores, las 

expectativas, etc. En consonancia con esto. (p. 47) 

 
En concordancia con el autor podemos decir que el apoyo familiar 

es un eje importante para el aprendizaje ya que la familia es un elemento 

de gran influencia para el estudiante y su formación. 
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Factores Psicológicos 

 
 

Al hablar de factores psicológicos relacionados con el aprendizaje de 

técnicas de estudio, se hace referencia al auto concepto, según Leith. 

Citado por Costa y Tabernero, (2012) indica: “Sabemos que el auto 

concepto es la confianza que tenemos en nuestras capacidades y 

habilidades, construidas a partir de nuestras interacciones sociales y 

también a partir de nuestras experiencias personales” (p.90). 

Por tanto, cada persona debe construir su auto concepto a partir de 

una imagen de sí mismo y de las concepciones de los otros sobre dicho 

individuo. Romero (2009) indica que: “La motivación es uno de los factores, 

junto con la inteligencia y el aprendizaje previo, que determinan si los 

estudiantes lograran los resultados académicos apetecidos. En este sentido 

la motivación es un medio en relación a otros objetivos” (p.49). 

 
Otro factor importante es la conducta, que orientada hacia la 

consecución de conocimientos puede tener gran importancia. De acuerdo 

con James que cita a González (1992) refiere: “La conducta de cada 

persona se orientará al desarrollo de cada uno de los diferentes dominios 

del sí mismo, en mayor o menor medida, según sea su jerarquía de valores 

y sus características individuales”. 

 
De acuerdo con el autor podemos decir que la conducta también es 

un factor importante e influyente en el ámbito educativo; la conducta que 

adopte cada estudiante también influirá en el proceso educativo. 

 
Factores ambientales que intervienen en el estudio 

 

 
Los factores ambientales inciden directamente sobre el rendimiento 

psicofísico, al actuar sobre la concentración y la relajación del estudiante y 

crear un ambiente adecuado o inadecuado para la tarea de estudiar. 
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Hernández (2009) indica: “La iluminación del lugar de estudio, la 

ventilación, la tranquilidad por ausencia de ruidos molestos, de 

interrupciones, influye directamente al momento de desarrollar una tarea” 

(p.15). 

 
Lugar de estudio 

 

Una habitación adecuada para el área de estudio es lo más idóneo 

que conste de las condiciones de iluminación, silencio, temperatura, 

ventilación, etc. que favorezcan al momento de estudiar; si esto no es 

posible, busca algún lugar lo más silencioso posible. 

 
Aguilera, S. (2006) indica que: 

De la misma manera, es necesario organizar el lugar de estudio y a 

la vez, es conveniente preparar un ambiente apropiado para 

estudiar, ya que esta actividad exige gran concentración y se la 

debe realizar en un lugar tranquilo, con una temperatura normal, 

lejos de los ruidos y una correcta iluminación. (p. 34) 

 
De esta manera y en total acuerdo con el autor concordamos que es 

adecuado tener un ambiente apropiado y organizado al momento de 

estudiar. 

 
Hernández, V. y Mazario, M. (2009) aseveran lo siguiente: 

 
Cuando el estudiante no hace uso racional del tiempo, al no 

planificarlo, y organizarlo adecuadamente se introduce en un 

círculo vicioso pues los incumplimientos o la tensión que provocan 

las tareas propuestas, generan un nivel de ansiedad capaz de 

influir negativamente en la actividad de estudio, de ahí que los 

resultados no sean los esperados y esto a su vez trae otras 

consecuencias que posteriormente inciden en la motivación para 

estudiar. (p. 23) 
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Por otra parte, para que los educandos puedan desarrollar 

positivamente las actividades: 

 
En concordancia con el autor podemos expresar que el uso 

adecuado del tiempo y una organización correcta permitirán cumplir con 

todas las tareas y obtener mejores resultados en el estudio. 

 

Temperatura 

 
 

La temperatura a de fluctuar entre los 18 y los 22 grados centígrados, un 

lugar de estudio con la temperatura adecuada permite al estudiante mejor 

concentración al momentos de realizar las tareas. 

 
Silencio 

 
 

Procura una habitación sin ruidos la que no permita interrupciones y 

alejado de las distracciones; debe mantenerse alejado del teléfono y 

conversaciones, pues distraen más que los ruidos sin sentido. Si el nivel de 

ruidos cercanos a la habitación es inevitable y no puedes hacer nada para 

evitarlos, procura mitigar utilizando la música ambiental. Cuando no está 

distraído por el ruido o por otras tareas, un tiempo de silencio permite 

procesar las cosas de mejor manera. 

 
Estudiar con o sin música 

 
 

El estudiar con o sin música ha conllevado a debates los efectos de 

estudiar con o sin ella varía dependiendo del individuo. 

La música vocal y más si en tu idioma actúa como distractor de la 

atención del estudiante, que sigue la letra. 

 
Por otro lado estudiar por largas horas en silencio se puede tornar 

aburrido; también existen estudios que indican que el escuchar música 
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suave y de tipo instrumental o clásica con el volumen adecuado permite al 

cerebro conseguir un estado de relajación y mejorar la concentración. 

 
Un estudio realizado por el Dr. Gordon Shaw, de la Universidad de 

California-Irvine, los niños que escuchaban a Mozart y luego estudiaban 

tenía mejores puntuaciones en matemáticas que los demás. Y, según otros 

estudios, escuchar y practicar música podría ayudar a los niños a 

desarrollar las habilidades espaciales y verbales y a fomentar el auto- 

control 

 
Sheila, O. (2010) refiere que: La música instrumental del barroco 

(Bach, Corelli, Haendel, Telemann, Vivaldi, Albinoni, etc.) de ritmo lento 

provoca un estado de concentración relajada (p.23). 

 

En concordancia con lo anterior podemos decir, que el escuchar un 

ritmo lento en tu volumen adecuado nos ayudaría a conseguir un estado de 

relajación y a mejorar la concentración en el momento de estudiar. 

 
Iluminación 

 
 

La iluminación más aconsejable es la natural; aunque en ocasiones 

es necesaria a la artificial; de usarse debe estar distribuida de forma 

uniforme en lo ideal luz blanca. 

 
Ventilación y calefacción 

 
 

La habitación de estudio debe estar ventilada de ser posible de forma 

natural. Si usas calefacción es aconsejable el empleo de un humidificador. 

 
Mobiliario y postura 

 
 

El lugar usado como mesa de estudio debe ser en lo posible amplia, 

para la organización adecuada de los implementos de estudio con lo que 
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evitarás interrupciones para buscar material. Lo ideal debe ser que la mesa 

debe estar en relación con la altura de la silla y del estudiante, de forma que 

las piernas formen un ángulo recto y los pies descansen en el suelo. 

 
La silla debe permitir mantener los pies en el suelo, las rodillas 

dobladas y las piernas formando un ángulo recto. . 

 
En lo posible debes tener una pequeña estantería o librero para tener 

cerca libros, cuadernos de apuntes y diccionarios para utilizar como 

material de consulta en el momento de realizar las tareas. 

 

Importancia de las técnicas de estudio 

 
 

Las técnicas de estudio son distintas perspectivas aplicadas al 

aprendizaje general. Hay una variedad de técnicas de estudio, que pueden 

enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información, o 

superar exámenes. Estas técnicas incluyen nemotecnias, que ayudan a la 

retención de listas de información, y toma de notas efectiva. 

 
En ocasiones vemos cómo estudiantes no consiguen resultados 

académicamente satisfactorios, y esto es porque no disponen de 

organización y porque desconocen técnicas y recursos que puedan 

ayudarles a mejorar su rendimiento de trabajo y facilitarles el estudio de sus 

asignaturas. 

 
El tema del fracaso escolar, es algo evidentemente preocupante. 

Numerosos estudios e investigaciones confirman que en muchos casos hay 

un elevado porcentaje de alumnos que tienen problemas de aprendizaje 

porque no tienen unos hábitos de estudio correctos. 

 
Es importante trabajar las Técnicas de Estudio para optimizar ciertas 

enseñanzas, el organizar su tiempo de trabajo, materiales, enseñar a leer 
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(con atención y comprendiendo lo que leen), tomar apuntes de manera 

correcta y resumir los mismos para que luego la memorización sea más 

fácil. 

 
Las técnicas de estudio suelen permitir al estudiante comprender 

mejor el material que se le exige para poder rendir un examen o para 

comprender un tema, estas pueden ser desde lo más simple como hacer 

una lectura de un documento, subrayar hasta aquellas más complejas que 

ya requieren un mayor nivel de práctica y trabajo como por ejemplo cómo 

realizar un resumen, un cuadro sinóptico. 

 
Estas habilidades llevan tiempo y no se pueden desarrollar de un día 

para el otro, y esto marca la importancia de las técnicas de estudio para 

permitir al alumno lograr un buen nivel de estudio. 

 
Cárdenas, P. (2012) refiere: 

 

En otras palabras, el correcto manejo de las técnicas de estudio 

por parte de los estudiantes, puede conseguir un alto grado de 

productividad en el menor tiempo posible, esto dependerá de la 

utilidad de una o varias técnicas y de la complejidad de la meta de 

estudio. (p. 72) 

 
El autor nos indica que el uso adecuado de las técnicas de estudio 

es de gran importancia ya que nos permitirá obtener mejores resultados en 

el aprendizaje el cual es el objetivo de su utilización. 

 
Hábitos de Estudio 

 
 

Hábitos de estudio es el conjunto de actividades que practican 

regularmente para el mejoramiento cognitivo, todo lo anterior viene a estar 

encerrado en el método de estudio que posee cada persona. 
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Freire, M. (2012) refiere: 
 

Los hábitos de estudio se adquieren voluntaria o involuntariamente, 

originándose en esta doble forma de conocimiento los cuidados 

que deben tener los padres y los maestros proporcionando por una 

parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados 

como buenos o útiles y por otra, evitando que surjan los incorrectos 

o perjudiciales para el individuo y la sociedad. (p. 51) 

 
El autor nos indica que la adquisición de hábitos de estudio es una 

decisión voluntaria, de practicarse nos brindara satisfactorios resultados en 

el ámbito educativo. 

 

Técnicas de Estudio en el Área de Estudios Sociales 

 
La Historia y la Geografía dejó de ser una narración de guerras, 

lugares, o de la actividad política de los hombres. El objeto de las Ciencias 

Sociales se ha ampliado considerablemente hacia la totalidad de las 

actividades humanas. Tal apertura trae consigo no sólo una ampliación en 

el estudio, sino también en una nueva forma de aprender y comprender a 

la humanidad y a su medio. 

 
En las Ciencias Sociales existe un sujeto u objeto propio e 

inseparable que son las acciones del hombre, tanto individualmente como 

objetivamente. 

 
Así la Historia es una Ciencia de hechos humanos, cuyas 

conexiones, causas forman parte de un encadenamiento producto de su 

inteligencia y voluntad Huizinga filosóficamente la definió como "el estudio 

de la evolución temporal de un individuo". 

 
Esto significa que la Historia es una meditación del hombre sobre sí mismo 

o como dice Ortega y Gasset, como un sistema de experiencias humanas 
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que forman una cadena inexorable y única. Lo que indudablemente 

conlleva que nuestra Asignatura posea carácter formativo más allá del mero 

contenido. 

 
Técnicas de estudio: 

Condiciones Básicas: 

 
1. Voluntad, el querer aprender. 

2. Motivación, sus intereses. 

3. Sistemático, ordenada. 

4. Tiempo, orden. 

 
Técnicas bases 

 
1. La comprensión oral en clases, con un buen nivel de atención de la 

exposición del profesor. 

 
2. El análisis de documentos cuyos objetivos son: Vocabulario, sintetizar la 

idea principal, analizar cada párrafo, relacionarse con otras asignaturas. 

 
3. Sintetizar los datos, ordenar datos, fechas y hechos históricos de 

acuerdo a un orden cronológico o actividad económica, etc. 

 
4. La construcción de mapas donde localice y ordene los hechos y lugares 

que se desean fijar. 

 
5. Las interrogaciones clase a clase, lo que conlleva una mayor atención 

del alumno en clase. 

 
6. Confección de trabajo de investigación para incorporar la lectura y el 

hábito de asistir periódicamente a una Biblioteca. 

 
7. Lectura permanente de Textos afines o recreativos, que tendrán como 

finalidad la ampliación del conocimiento. 
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8. Incorporarles medios audiovisuales con representaciones directas de la 

realidad, tales como láminas, fotos, diapositivas, cine, la televisión y 

software educativo. 

 
Importancia de los Hábitos de Estudio 

 
 

Es muy importante que en los primeros años el niño reciba un 

acompañamiento permanente. 

 
Esto no significa que se le haga las tareas al niño si no que está 

cerca cuando estudie y poder enseñarle técnicas o pautas para comprender 

y aprender más fácilmente. 

 
En cuanto al adolescente se debe ofrecer pautas de estudio, reforzar 

los hábitos de estudio, y en lo posible material de consulta para que pueda 

obtener mejores resultados académicos. 

 
La universidad de Almería (2010) sostiene, que los hábitos de 

estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico. Por ende 

motivar y reforzar cada día los hábitos de estudio ayudaran al estudiante 

alcanzar el éxito académico. 

 
Harry, M. & Martha, C. (2010) indican: 

Siempre es importante hacer un plan de trabajo o de estudio en la 

cual estén contenidos todas las cosas que se deben realizar y 

cuánto tiempo se dispondrá para cada una de ellas. Una buena 

planificación permite dedicar el tiempo necesario a cada cosa sin 

que alguna se lleve más tiempo de lo normal o menos del que 

necesita. (p. 34) 
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De acuerdo con lo referido con el autor podemos expresar que una 

adecuada organización de tiempo y un buen plan de estudio se 

puede alcanzar excelentes resultados académicos. 

 
Beneficios de los hábitos de estudio 

Los hábitos de estudio ayudan de manera significativa al 

mejoramiento académico y por ende al desarrollo de una buena 

autoestima en los niños. 

 
La obtención de excelentes resultados también depende de la 

interacción entre el estudiante, los docentes y la familia. Referente al 

tema Hernández y Martin, (2004) indica que: “Tiene una importante 

labor en la adquisición de hábitos de estudio, en el interés por el 

aprendizaje y la facilitación de un ambiente adecuado para la 

realización del trabajo escolar” (p. 34). 

 
 

Aprendizaje 

 
 

Según La Real Academia Española de la Lengua se eligió la definición de 

“Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, definición que 

se acercan más al área de la pedagogía. En lo citado anteriormente se 

expresa que el aprendizaje es la acción de aprender algo. 

 
Gagné, T. (1965) define aprendizaje como “un cambio en la 

disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es 

atribuible simplemente al proceso de crecimiento” (p. 89). 

 
Morse (s.f.) define el aprendizaje como “El cambio de potencial 

propio para ver, pensar, sentir, y actuar a través de las experiencias en 

parte perceptivas, intelectuales, emocionales y motrices”. 
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Knowles y otros se basan en la definición de Gagné, Hartis y 

Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio 

producido por la experiencia, pero distinguen entre: 

 
El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final 

o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. 

 

 
El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso 

de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto 

de lo aprendido. 

 
 

En concordancia con los autores podemos decir que el aprendizaje 

es el conocimiento adquirido ya se empíricamente o científicamente, para 

volverse conocimiento propio del sujeto para el uso de la vida cotidiana. 

 
Tipos de aprendizaje 

Modelos de estilos de aprendizaje 

 
 

Según Ausubel (1976) “No todos los tipos de aprendizaje son 

iguales, como lo han señalado los conductistas para quienes solo existe 

una forma de aprender”. 

 
Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre los estilos de 

aprendizaje los cuales ofrecen un marco conceptual que permite entender 

los comportamientos diarios del aula y la forma en como están aprendiendo 

lo estudiantes. 

 
Ausubel, (1986) “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa 

a un sólo principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en 

el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente”. En concordancia del autor podemos concluir que el 
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aprendizaje no es uno solo que existen distintos tipos de aprendizaje según 

el individuo o como sea enseñado. 

 
Desempeño académico 

 
 

Se define como desempeño académico al resultado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje adquirido en el ámbito educativo. 

 
Jiménez (2000) la cual postula que el desempeño académico es un 

“Nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con 

la norma de edad y nivel académico”. En acuerdo con el autor el cual es 

totalmente explícito en el momento en que expresa que el desempeño 

académico se manifiesta en alguna asignatura y de acuerdo a la edad. 

 
Robles, W. (2014) define al “El desempeño académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

previo como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más 

cursos” (p. 50). Según lo antes mencionado podemos decir que el autor 

refiere que el desempeño académico deriva de las habilidades de estudio 

expresado en las calificaciones u obtenciones educativas. 

 
Tipos de Desempeños Académicos 

Desempeño Individual 

 
Requena (1998) afirma que “El desempeño académico depende de 

cada estudiante y fruto de su propio esfuerzo y capacidad, horas de estudio 

y entrenamiento para la concentración”. Podemos entonces concluir que es 

aquel que se demuestra en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades y actitudes. 
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Desempeño específico 

 
 

Es aquel que permite dar solución a los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en 

el futuro. La importancia de un adecuado funcionamiento familiar, así como 

la existencia de un clima satisfactorio en el hogar actúan como factores 

determinantes en el desarrollo del niño y por ende en la consecución de sus 

éxitos académicos (Cavanagh y Flomby, 2012, p.78). 

 
Características del Desempeño Académico 

 
 

El Desempeño académico en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

Freire, M. (2012) afirma: “Que el fracaso escolar es uno de los temas 

más relevantes en el marco del proceso de toma de decisiones de política 

educativa”(p.50). 

 
Por lo que existe una homogeneidad en la toma de decisiones a 

través del tiempo, se mira acentuado la presencia de este fenómeno, 

evidenciando la problemática social en donde existe un fenómeno de 

desigualdad entre las grandes potencias y las poblaciones tercermundistas 

por lo que muchos investigadores a través de la historia se dedicado a 

estudiar las múltiples causas del bajo rendimiento académico. 

 
Desempeño Académico Bajo 

 
 

El bajo desempeño académico es una particularidad negativa del 

desempeño es decir, una afección que es el resultado de la influencia de 

diversos factores que es plenamente demostrado tanto en las calificaciones 

como en lo cognitivo. 
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Guazapas, P. (2013) Refiere: 

Se asigna el diagnóstico de niño con mal rendimiento escolar a 

aquel que no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio, 

esperado para su edad y nivel pedagógico, por lo tanto un nivel 

académico bajo esta designado por la, metodología que utilice el 

maestro y la capacidad que tiene el niño para adaptarse al cambio. 

(p.97) 

 
El autor nos indica que el bajo desempeño académico es cuando no 

se alcanza desempeño requerido de forma cualitativa o cuantitativa. 

 
Tipos de Bajo Desempeño Académico: 

Desempeño académico bajo a corto plazo 

 
Es cuanto se presenta por corto periodo y en una o dos asignaturas 

y no se vuelve repetitivo. Pardo y Oblea (1993) postulan que: “A partir de 

un periodo de edad existe una variable donde se predice o influye las 

calificaciones escolares”. (p.64) 

 
La calidad del sistema educativo, la metodología empleada y la 

competencia de los profesores tienen también una gran influencia en el 

fracaso escolar, aunque obviamente está influenciada por el entorno social 

cultural del alumno y sus aptitudes previas. 

 
Desempeño académico bajo a largo plazo 

 
 

Cuando el desempeño es bajo por extensos periodos de tiempo; 

podemos así ejemplificar cuando el estudiante repite de manera 

consecutiva el año escolar o decide abandonar los estudios con la idea de 

retomarlos después. 
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Por otra parte el autor Eder navarro en su investigación para la 

revista electrónica Iberoamericana nos explica que “En la vida 

académica la habilidad y el esfuerzo no son sinónimos pues él dice 

que el esfuerzo no garantiza el éxito y la habilidad empieza a 

cobrar mayor importancia”. (p.1) 

 
También en su investigación el autor Eder explica que una de las 

variables más usadas por los docentes e investigadores para acercarse 

al rendimiento académico son las calificaciones pero que antes de 

evaluar este rendimiento de tal manera debería tomarse en cuentas 

factores muy importantes antes de la evaluación tales como: edad, nivel 

cognitivo del estudiante entre otros. 

 
Importancia del desempeño académico 

 
 

Edel Navarro describe a la importancia de: “El desempeño 

académico muestra una gran riqueza en cuanto al ámbito estudio se refiere. 

Por otra parte probablemente una de las dimensiones más importantes del 

proceso de enseñanza aprendizaje es el desempeño académico, su 

evaluación y como mejorarlo” (2013). 

 
Fundamentación Epistemológica 

 
 

Vera, J. (cito a Dewey, 2011) el cual dice que: “La educación es un proceso 

social, es crecimiento, la educación no es preparación para la vida, sino la 

vida en sí misma” (p. 49). 

 
Fundamentar la presente investigación en la filosofía del 

pragmatismo, da relevancia a que la absorción de conocimientos ayuda a 

los educandos a adquirir nociones que las puedan aplicar en su diario vivir, 

por lo tanto este proyecto se basa en el pensamiento modernista de John 

Dewey, filosofo, psicólogo y educador estadounidense, que enfatizo que la 
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enseñanza es más significativa si el estudiante asimila conocimientos para 

el futuro con su experimentación inmediata. 

 
Es donde el conocimiento nos ayuda a medir los parámetros a la 

hora de evaluar y que actúen de una manera responsable para alcanzar el 

Autoconocimiento. En el campo del paradigma cuantitativo se valora la 

medición del actuar identificando parámetros que nos permitan compartir 

con el estudiante la forma de medir y estar inmersos en el rendimiento 

académico. 

 
En el rendimiento académico se ve afectado por la calidad de vínculo 

que establece el estudiante con el aprendizaje mismo, teniendo en cuenta 

que el deseo de saber, la curiosidad, la duda y la pregunta, como elementos 

de una actitud investigativa, se constituyen en un estilo de vida que 

caracteriza a los estudiosos y apasionados por la búsqueda del saber. Es 

decir, la relación afectiva que se establece con el objeto de estudio es un 

elemento nuclear para entender el rendimiento académico, así como se ve 

en las investigaciones realizadas. 

 
Así pues, la educación se concibe como una ayuda importante para 

que el ser humano aprenda a utilizar las herramientas necesarias para crear 

significados de construcción de la realidad y de esta manera pueda 

adaptarse mejor al mundo en que se encuentra, ayudándolo así en este 

proceso de cambio según se requiera. 

 
En forma amplia se puede decir que, consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, lenguaje técnico, la 

manera de obrar y las bases actitudinales del comportamiento de los 

alumnos con relación a las situaciones y problemas de las áreas que 

aprenden. 
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Se sabe que el alumno incide en algunos factores que condicionan 

su rendimiento escolar, unos propios de las instituciones educativas y otros 

del contexto familiar donde se desarrolla el niño. 

 
Fundamentación Psicológica 

 
 

Basándonos en la teoría de Piagetiana, decimos que la educación 

debe estar orientada hacia la asimilación de nuevos conceptos por medio 

de la experimentación, el entorno que lo rodea, la adaptación y la 

exploración activa. 

 
Porque es un hecho verídico que la imposición de conocimientos en 

el aula por parte del docente es contraria a la naturaleza humana de querer 

aprender por medio del descubrimiento. 

 
Pazmiño, C. (cito a Jean Piaget 2011) dice: 

 
 

El mayor de los teóricos cognoscitivos es sin duda alguna Jean 

Piaget, aunque sus conceptos sobre desarrollo fueron los que lo 

llevaron a la fama…. Su teoría pone de manifiesto el concepto de 

aprendizaje a través del procesamiento activo de información, lo 

que conlleva a la “exploración” y el descubrimiento. 

Afirma Piaget que los estímulos no actúan sobre el hombre sino 

que el hombre actúa sobre los estímulos. Los conceptos básicos de 

Piaget son dos: Acomodación y Asimilación, los cuales se parecen 

a los de los constructivistas en relación al aprendizaje y a la 

transferencia del mismo, notándose diferencias en la forma de 

apreciarlos. (p. 65) 

 
El estudiante por su condición de ser humano siempre quiere 

descubrir cosas nuevas y la asimilación por experiencias es lo que le a 

permitir fijar su aprendizaje por medio representaciones interactivas de 
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guías interactivas, internet y demás que contribuirá a aumentar la eficiencia 

del proceso de enseñanza aprendizaje y a que los jóvenes tengan un mayor 

progreso. 

 
 

 
La teoría antes mencionada sirvió para llevar a delante esta 

investigación ya que los estudiantes son sujetos repletos de saberes, que 

necesita ser perfeccionado o transformado de acuerdo a las necesidades 

que este mundo lo requiere. 

 
No se olvidó que, si la tecnología educativa es una herramienta 

didáctica base también para el aprendizaje, esta tendría un proceso en el 

cual se debe respetar y aplicar, tomando en cuenta el contexto en el que 

se desarrolle. 

 
Actualmente se impulsa un plan decenal en el que se encuentra 

explicito el propósito general del sistema educativo ecuatoriano. 

 
Ministerio de Educación Y Cultura del Ecuador dice que: 

Una educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promueva el respeto a 

los derechos humanos, derechos colectivos, desarrolle un 

pensamiento crítico, fomente el civismo; proporcione destrezas 

para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimule la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulse la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz. Una educación que prepare a ciudadanos para 

la producción de conocimientos y para el trabajo. (p. 10) 

 
En donde la educación se fomenta el buen vivir y el desarrollo de la 

persona, Teniendo en cuenta lo señalado, lo esencial de la educación es 

educar y formar para vida, para que la persona se dé cuenta, reflexione y 
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acepte el estudio de buen agrado, no como una carga, sino más bien como 

una herramienta para su crecimiento integral. 

 
En el Ecuador los estudiantes según lo que se ha investigado, 

carecen de incentivos para sus estudios. 

 
En muchos planteles educativos lo máximo que se aspira es a que 

los niños y jóvenes pasen los años de cualquier manera y con tantas 

facilidades, lo que conlleva poco esfuerzo. 

 
Hoy se impulsa a que los estudiantes desde su interior vean que la 

educación es un factor determinante en sus vidas. De esta manera el 

profesor se convierte en facilitador del aprendizaje, se considera que ser 

maestro es más que una profesión, una tarea de vida por vocación 

 
 

Fundamentación Pedagógica 

 
 

La presente investigación se fundamenta en el Método Montessori de 

María Montessori, ya que este método se basa en el estudio del desarrollo 

natural de los niños, para liberar el potencial y así se autodesarrollo. 

 
Puebla, J. (cito a Montessori 2010) sostiene que: “El niño, guiado por un 

maestro interior trabaja infatigablemente con alegría para construir al 

hombre. Nosotros educadores, solo podemos ayudar... Así daremos 

testimonio del nacimiento del hombre nuevo" (p. 50). 

 
Para que los estudiantes tengan un excelente desenvolvimiento 

académico, es necesario colaborar con ellos para que logren adquirir sus 

conocimientos, tratando que los catedráticos formen parte de la “Escuela 

Nueva” y dejar atrás el método educativo tradicionalista, ya que se educa 
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para la vida y la sociedad, innovando en la libertad del aprendizaje a través 

de las experiencia y de esta manera se formen con conciencia y critica. 

 
Veloz, P. (cito a Montessori 2012) sostiene que: "El niño que ha aumentado 

su propia independencia con la adquisición de nuevas capacidades, solo 

puede desarrollarse normalmente si tiene libertad de acción" (p. 76). 

 
Lo que el autor trata de decir es que, el niño se tiene que desarrollar 

para responder a las necesidades de la sociedad y se pueda desenvolver 

para sus propias necesidades con libertad, por esta razón hay que educar 

a los estudiantes en un ambiente que facilite el camino de la 

autoconstrucción y pueda desarrollarse en el mundo exterior. 

 
Es muy importante ayudar al estudiante en el desarrollo de su propia 

imagen y confianza y enfrentar los cambios con optimismo a través de 

actividades, siendo los docentes participes del aprendizaje se reduce el 

bajo rendimiento académico y a que la institución tenga una buena imagen. 

Veloz, P. (cito a Montessori 2012) sostiene que: "Los aspectos motrices en 

relación con la inteligencia son el lenguaje y la actividad de la mano, los 

cuales se ponen a su disposición para realizar el trabajo" (p. 97). 

 
Se considera que el lenguaje y la percepción sensorial son las etapas 

en el estudiante esta sensibilizado para desarrollar aptitudes y adquirir 

determinados aprendizajes, la mente del niño es como una esponja porque 

absorbe un fin de conocimientos de forma natural, la libertad y la disciplina 

todo ser humano necesita para aprender a crecer favoreciendo el 

desarrollo. 

 
Es necesario que el niño este activo ya que es necesario para la 

adquisición de conocimientos a través de los sentidos y del movimiento, 

para obtener una buena educación es necesario respetar el ritmo de cada 
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niño en el aprendizaje; el material que propone el docente debe de motivar 

al estudiante a concentrarse en el trabajo y permanezca activo. 

 
Fundamentación Sociológica 

 
 

La educación no se limita en modo alguno a las aulas; es una tarea 

que toda la sociedad debe llevar a cabo. Tenemos que retornar al propósito 

inicial de la educación, la felicidad perdurable de las personas, y reflexionar 

sobre el estado de nuestras respectivas sociedades y estilos de vida 

 
Según la revista pedagógica Uniminuto Sur IB (cito a Jean Piaget 2013) 

quien afirmó con acierto: “El objetivo principal de la educación es crear 

personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que 

otras generaciones hicieron” (p.18). 

 
En lo antes expuesto el autor indica que el principal objetivo del 

educador es educar para formar entes capaces de realizar nuevas cosas de 

manera independiente y que lo aprendido sea para toda la vida. 

 
El trabajo metodológico es de gran importancia ya que depende de la 

formación del estudiante y el papel que va a desempeñar en la sociedad de 

acuerdo a las funciones que el docente realice en la exigencia del enfoque 

interdisciplinario que tiene la labor metodológica dada la complejidad del 

problema que asume y reclama una actividad científica colectiva donde se 

socializa sus conocimientos buscando siempre niveles de efectividad sobre 

la toma de decisiones para una respuesta efectiva a la aplicación de los 

métodos científicos en el proceso docente educativo lo que conduce a la 

construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica con los valores y 

cualidades morales impartidas por los docentes. 

 
La función del docente en su rol de educador transciende en el marco 

escolar para satisfacer las necesidades en su ámbito educativo. 
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Solís, L. (cito a Durkheim 2011) plantea que: 

La sociología de la educación tiene dos objetivos mutuamente 

complementarios: la constitución histórica de los sistemas 

educativos, de cuya comprensión se desprenden las causas que 

los originaron y los fines que cumplen; y la forma en que funcionan 

en las sociedades contemporáneas; caracterizándose la sociología 

de la educación por ser una sociología especial, es decir, es una de 

las ciencias sociológicas (como también la sociología de la familia, 

la sociología del trabajo, la sociología de la religión) que se ocupan 

de alguno de los aspectos concretos de los aspectos concretos de 

lo social. (p. 76) 

 
Ser una disciplina explicativa y descriptiva, esencialmente, frente a 

otras que pretenden o tienen por objetivo principal intervenir en el proceso 

educativo. Esta afirmación manifiesta que la sociología de la educación 

posee un carácter crítico que provoca y orienta con sus resultados cambios 

y transformaciones. 

 
Fundamentación Tecnológica 

 
El uso de la tecnología en el la sociedad ha implicado cambios en 

ámbito personal, educativo y profesional. J. Tiffin y L. Ragasingham (1997) 

explican que vivimos un periodo de transición entre una sociedad industrial 

y una sociedad de la información. Los sistemas educativos deben preparar 

al individuo para desarrollarse en una sociedad netamente tecnológica. 

 
A, Galvis que cita a (Bunge1980) dice: “Cada día resulta más difícil 

deslindar el campo científico del campo tecnológico especialmente cuando 

se llega a concebir la tecnología como la ciencia que emplea los 

conocimientos científicos”. (p.106) El aprendizaje de la mano del uso de la 

computadora ha tenido varias aplicaciones en la educación, en 

conocimientos científicos y técnicas para el tratamiento automático de la 
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información. Por tanto la tecnología es importante en el aprendizaje para 

educar. 

 
Como menciona el creador de Microsoft Bill Gatte. El ordenador 

nació para resolver problemas que antes no existían. Esta nos hace 

referencia que el computador es necesario pero a vez nos ha complicado 

un poco a vida diaria que teníamos, la cual también mejora la vida de la 

sociedad. 

 
Cabero, P. (2010) sostiene que: 

 
Considerar la Tecnología Educativa como una aproximación 

sistémica implica su abandono como la simple introducción de 

medios en la escuela y la aplicación de estrategias instrucciones 

apoyadas en determinadas teorías del aprendizaje. Por el contrario 

supone un planteamiento más flexible donde lo importante sería 

determinar los objetivos a alcanzar, movilizar los elementos 

necesarios para su consecución y comprender que los productos 

obtenidos no son mera consecuencia de la yuxtaposición de los 

elementos intervinientes, sino más bien de las interacciones que se 

establecen entre. 

 
La revista electrónica de educación y tecnología Dialnet nos explica que 

la adaptación de la tecnología al currículo en las últimas décadas ha sido 

predominante tal es así que podemos ver la incursión de la literatura y el 

ligado uso de los dispositivos electrónicos. 

 
Monsalves, (2011) en un estudio realizado menciona la tecnología 

como nueva herramienta pedagógica la misma que promueve un 

replanteamiento de roles y funciones tanto de docentes como estudiantes. 

La autora define a la tecnología en el aula como beneficiosa para la 

apropiación en diversas áreas del conocimiento. 
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Fundamentación legal 

 
 

A continuación se cita a la Constitución de la República del Ecuador, 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 
Constitución de la República del Ecuador 

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. 298 Establece pre reasignaciones presupuestarias destinadas, entre 

otros al sector educación, a la educación superior, y a la investigación, 

ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las 

transferencias correspondientes a pre asignaciones serán predecibles y 

automáticas. 

 
Ley Orgánica De Educación Intercultural 

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 ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 
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nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones 

de expresarla; 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de 

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 
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; 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 
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Capítulo 2 

De La Autoridad Educativa Nacional 

 
 

Art. 22. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, 

tecnológica y de conocimientos ancestrales, en coordinación con otros 

organismos del Estado. 

 
La investigación está fundamenta en decretos, leyes y reglamentos sobre 

Educación. El Ministerio de Educación y Cultura, considerando que: El 

estado ecuatoriano ha definido como política primordial de la calidad de la 

Educación Básica. 

Capítulo 3 

De Los Derechos Y Obligaciones De Los Estudiantes 

 
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza; 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; 
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f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada 

en la Constitución de la República, a participar activamente en el proceso 

educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea 

considerada como parte de las decisiones que se adopten; a expresar libre 

y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia 

debidamente fundamentada. Recibir apoyo pedagógico y tutorías 

académicas de acuerdo con sus necesidades; 

 

Capítulo 5 

De Los Derechos Y Obligaciones De Las Madres, Padres Y/O 

Representantes Legales 

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

los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en 

materia educativa; 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad 

con la modalidad educativa; 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

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

de los planteles; 

e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con 

las instituciones educativas; 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando 

espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y 

esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo; 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 
 

Aptitud: Refiere a las condiciones psicológicas de una persona que se 

vinculan con sus capacidades y posibilidades en el ámbito del aprendizaje. 

Actitud: Manera de comportarse u obrar una persona ante cierto hecho o 

situación. 

Aprendizaje: proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 

Cognitivo: Está relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimiento) mediante la información recibida por el ambiente. 

Concordancia: Conformidad entre dos cosas llegó a un acuerdo por la 

concordancia de sus pareceres. 

Destrezas: Es la habilidad que obtiene un individuo para realizar algo. 

Desarrollo: Es el proceso por el cual todas las personas pasan para crear 

madurez a su edad. 

Desempeño: Acción y efecto de desempeñar o desempeñarse. 

Didáctica: Arte de enseñar, modernamente relegado al aspecto práctico o 

de aplicación de la pedagogía y la metodología pedagógica. 

Educación: Proceso por el cual se trasmite conocimientos y valores. 

Enseñanza: Es la forma de transmitir experiencias y hábitos a quien no las 

tiene. 

Empírico: Que es un resultado inmediato de la experiencia, que solo se 

funda en la observación de los hechos. Relativo al empirismo. 

Estrategias: Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 

Fundamentación: Razonamiento o argumento de algo. 

Guía: Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta definición, 

el término puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al 

contexto. Una guía puede ser el documento que incluye los principios o 

procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones que 

se refieren a un asunto específico. 

Habilidades: Capacidad para una cosa, destreza en la ejecución de algo. 
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Investigación: Acción o efecto de investigar. 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

Motivación: Es la forma de motivar a los demás a realizar alguna actividad. 
 

Objetivo: Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir. 

Perspectiva: relativo a lo que se mira. 
 

Propuesta: Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para 

un fin. 

Reflexionar: Considerar alguna actividad realizada. 
 

Recurso: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 

conseguir lo que se pretende. 

Sociología: ciencia que estudia las relaciones entre las personas y su 

entorno social, económico, religioso, cultural 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

Técnicas: Procedimientos para obtener un resultado determinado. 
 

Tecnología: Conocimientos técnicos para diseñar bienes y servicios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Diseño Metodológico 

 
 

Es una secuencia a seguir para establecer la información que la 

investigación requiere, representadas por las dos variables establecidas, 

dependientes e independientes relacionando a una de la otra. 

 
La investigación se ejecutara mediante los estudios de campo 

realizado en Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” de la 

provincia del Guayas ciudad Guayaquil periodo 2015 -2016, y el análisis de 

la investigación con encuestas a docentes, directivos y estudiantes. 

Mediante esta investigación se distingue que es de gran relevancia diseñar 

una guía interactiva para suplir las falencias de nivel académico en los 

estudiantes de décimo grado de Educación Básica. 

 
En el presente trabajo se aplicó la investigación descriptiva para 

conocer las técnicas de estudio y su influencia en la calidad de desempeño 

académico de los estudiantes debido a la carencia de aplicación de las 

distintas técnicas de estudio por parte de los docentes; por tal razón se 

utiliza las herramientas útiles y necesarias para realizar las encuestas. 

 
Mediante las encuestas se recopilo la información necesaria, 

adquiriendo como objetivo el método cuantitativo y aplicar los métodos 

estadísticos, tabulando detalladamente y tener el problema de investigación 

más claro. 

 
La presente investigación es muy importante, porque permitió 

recolectar toda la información necesaria de todas las fuentes que se ha 

podido investigar tales como, sitios web, libros con el propósito de 
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profundizar la investigación y deducir la influencia que existe entre las 

técnicas de estudio en la calidad de desempeño académico. 

 
Molina, A. (2011) afirma: 

La investigación de diseño es un enfoque o paradigma de 

investigación, de naturaleza cualitativa desarrollando en el campo 

de la ciencia de aprendizaje. La investigación de diseño persigue 

comprender y mejorar la realidad educativa a través de la 

consideración de contextos naturales en toda su complejidad, y del 

desarrollo y análisis paralelo de un diseño instruccional especifico. 

(p. 75) 

 
Según por la cita antes mencionada, el autor quiere decir que la 

investigación de diseño trata de interpretar y mejorar la educación mediante 

la compresión para de esta manera mejor la enseñanza y salir de los 

paradigmas. 

 

Tipos de investigación 

Investigación de campo 
 

 

Este tipo de investigación el investigador vive directamente una realidad, es 

decir recoge datos reales no distorsionados por medio de las encuestas, 

para de esta manera desarrollar los temas investigados. 

 
Morán, G. (2013) expresa: 

La investigación de campo se define y se caracteriza porque el 

mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para el 

investigador. Estriba en la observación directa y en vivo de las 

cosas y la conducta de personas, fenómenos, etc. (p. 11) 

 
Según la cita antes mencionada por el autor, la investigación de 

campo se identifica por ser el origen de lo que se desea estudiar; y esto 



55  

servirá para recaudar los datos necesarios y poder sacar conclusiones con 

respecto al tema de estudio. 

 
Investigación Exploratoria 

 
 

Esta investigación permite tener claro el aspecto a la realidad 

explorando su significado, es importante investigar cada detalle de este 

proyecto para tener argumento y poder estudiar desde el inicio esta falencia 

y buscar soluciones adecuadas ante esta situación. 

Arias, F.G. (2012) asegura que: “La investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, 

es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p. 22). Lo que el autor 

indica, que este tipo de investigación es utilizado para resolver problemas 

cuya investigación no está clara, y poder ser comprendidos para así obtener 

resultados reales. 

 
Investigación Descriptiva 

 
 

En este tipo de investigación se selecciona los datos obtenidos 

especificando lo más importante del tema a estudiar relacionándola con las 

conexiones que se obtenga de la investigación. 

Arias, F. (2012) sostiene que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 24) 

 
 

Lo que el autor indica, que la investigación descriptiva caracteriza el 

comportamiento del tema a investigar, según los resultados obtenidos de 

dicha investigación no son tan profundos. 
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Población y muestra 
 
 

Población 

 
 

Población es un grupo de individuos que viven en un determinado 

lugar con características similares. 

 
Sábado, J. (2009) refiere en cuanto a la población: 

Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 

propiedades y de quienes desean estudiar ciertos datos. Se puede 

entender que una población abarca todo el conjunto de elementos 

de los cuales se puede obtener información, entendido que todos 

ellos han de poder ser identificados. (p. 21) 

 
Al examinar lo citado anteriormente, se define a la población como 

un todo, con características similares, esto hará que sean objeto de estudio 

La población de esta investigación está determinada por 2 

Directivos, 3 Docentes, 101 representantes y 101 estudiantes de Décimo 

grado de EGB correspondiente a 3 paralelos, totalizando una población 

de estudio de 207, detallado en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 1 - Distributivo de la población 
 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 2 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 101 

4 Representantes 101 

 
Total 207 

Fuente: Datos recogidos en la institución 

 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto – Torres Valarezo Karen Juliana 
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Muestra 

 
 

Se puede decir que muestra es una parte extraída de un conjunto en 

el cual se va analizar, sirve para determinar lo que se quiere obtener. 

 
Leiva F. (2008) “Las muestras probabilísticas de tipo aleatorias, son 

las muestras que son tomadas al azar de entre la totalidad del universo, sin 

consideraciones de ninguna clase” (p. 39). Al analizar lo expresado por el 

autor, se considera que la muestra es un modelo a tomar de una población 

en la cual se escogen con la posibilidad de que cada uno de los individuos 

tenga la alternativa de ser escogido; para así exista menos errores en el 

momento de realizar los procesos y obtener resultados. 

Simbología: 
 

 
N 

𝑛 = 
e2(N − 1) + 1 

 
 

207 
𝑛 = 

(0,0025)(207 − 1) + 1 
 
 
 

207 
𝑛 = 

(0,0025)(206) + 1 
 
 
 
 

𝑛 = 
207 

 
  

0,515 + 1 

 
 

𝑛 = 
207 

 
  

1,515 

 

𝑛  = 137 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

e= Error permisible (0.05). 



58  

Comprobación 
 

F = Fracción muestra 
 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

137 

F =   = 0.66 

207 

 
 

 
% Fracción muestra: 0,66 

 

0,66  x 2 Directivo = 1,32 
 

0,66  x 3 Docentes = 1.98 
 

0,66  x 101 Estudiantes = 66.66 
 

0.66  x 101 Representantes = 66,66 
 

Total = 136.62 = 137 
 

CUADRO Nº 2 - Distributivo de muestra 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

3 Docentes 2 

4 Estudiantes 67 

5 Representantes 67 

 
Total 137 

Fuente: Datos recogidos en la institución 

Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto – Torres Valarezo Karen Juliana 

N 

F= --------- 

N 
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CUADRO N° 3 Desarrollo de operacionalización de variables 
 

 

VARIABLES 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

Técnicas de 
estudio 

Generalización de 
técnicas de estudio 

Definición de técnicas 
de estudio 

Clasificación de las 
técnicas de estudio 

Esquema de las 
técnicas de estudio 

Factores que 
intervienen en el 

estudio 

Factores emocionales 

Factores Psicológicos 

Factores ambientales 

Importancia de 
las técnicas de estudio 

Hábitos de estudio 

Calidad del 
aprendizaje 
significativo 

Generalización de la 
calidad del aprendizaje 

significativo 

Bases científicas del 
aprendizaje significativo 

Tipos de aprendizaje 
significativo 

Leyes del aprendizaje 

Desempeño académico Tipos de desempeño 
académico 

Características de 
desempeño académico 

Desempeño 
académico bajo. 

Desempeño 
académico bajo a mediano 

plazo. 

Desempeño 
académico bajo a largo plazo. 

Importancia del 
desempeño académico 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 
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Métodos de investigación 

Método Empírico. 
 

 

Este tipo de método conlleva al investigador a obtener resultados 

necesarios que caracterizan a la problemática a través de las encuestas y 

observación, es el más usado por lo general para estas investigaciones, ya 

que ayuda al estudio profundo del problema, este permite construir el 

conocimiento a través de la experiencia mediante pruebas y así revelar las 

características esenciales de estudio. 

 
Adames, A. (2011) sostiene que: “Revela las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objetivo de estudio accesible a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el 

objetivo y diversos medios de estudio” (p. 65). Según la cita antes 

mencionada por el autor, quiere decir que este método es una investigación 

científica; que revela lo más importante y esencial de la investigación por 

medio de procedimientos como la observación y análisis estadístico. 

 
Método científico 

 
Mediante el método científico se ha recorrido un camino para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, con este 

aporte se puede deducir el porqué de este problema desde la raíz, 

utilizando para esto instrumentos que resulten confiables para la 

investigación. 

 

 
Según Ander E. (2011) nos dice que: Investigación es un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como 

finalidad descubrir, describir, explicar o interpretar los hechos, fenómenos, 

procesos, relaciones y constantes o generalizaciones que se dan en un 

determinado ámbito de la realidad (pág. 20). Esto nos dice que según 

procedimiento se determina el ámbito de la realidad como cada fenómeno. 



61  

Método estadístico 

 
 

Este método se aplicó cuando se determinó la muestra, tabulando 

los datos obtenidos para así generalizarlos. 

Baptista, P. (2010) sostiene que: “Agrupa metódicamente los hechos 

sociales susceptibles de descubrirse, de la economía política y las ciencias 

sociales” (p. 54). Según lo mencionado por el autor, indica que este método 

agrupa los resultados de manera representativa y analítica de los 

resultados de investigación para llegar a una mejor comprensión y así 

obtener una buena toma de decisión. 

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

Técnica de observación 

La observación 

Se utilizó la observación de los individuos que intervinieron en la 

investigación y de esta manera registrar los datos obtenidos y poder llegar 

a la resolución del problema. Bunge, M. (2010) sostiene que: “La 

observación es una percepción intencionada e ilustrada” (p. 47). 

 
Lo que indica el autor en la cita antes mencionada, es que, todo 

conocimiento adquirido proviene de la observación ya sea de manera 

directa o indirecta. 

 
Encuesta 

 
 

Por medio de esta técnica realizada a estudiantes, docentes y 

directivos se obtuvo los datos necesarios para aclarar el tema de interés. 

 
Según Herrera, J. (2013) dice que: " La encuesta es una técnica para 

recopilar información de una parte de la población llamada muestra, sobre 

datos, opiniones, etcétera, según los indicadores que se quieran conocer”. 

(p.115). 
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Al examinar lo citado anteriormente, la entrevista tiene como fin 

lograr la información, mediante datos que se obtienen a través de preguntas 

similares que se formulan a personas que están involucradas en lo que se 

investiga, cuyas respuestas tienen que ser cuantificadas para que a través 

de los resultados muestren una realidad. 

 
Entrevista 

 
 

Se puede decir que entrevista es un intercambio de opiniones que 

se obtiene a través de una conversación entre una o más personas. En la 

presente investigación se entrevistó al rector de la Unidad Educativa “Lcdo. 

Carlos Estarellas Avilés”. Con el propósito de obtener mejores resultados y 

así sacar conclusiones con los datos obtenidos. 

 
Según Herrera, J. (2013) quien dice: “Se considera a la entrevista 

como un intercambio conversacional entre dos o más personas con la 

finalidad de obtener información, datos o hechos sobre el problema y la 

hipótesis (p.115). Al analizar la cita anterior, esta permite que el investigador 

cumpla con sus directrices, frente a la persona que puede proporcionarle la 

información oportuna y necesaria sobre situaciones en las que participa 

dicha persona o sobre los conocimientos que se desea saber para el 

propósito del trabajo de la investigación. 

 
Según Galindo, (1998) dice que: “Las entrevistas y el entrevistar son 

elementos esenciales en la vida contemporánea, es comunicación primaria 

que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran 

precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana”. 

(p.277). 

 
Por otra parte menciona también que proporciona un excelente 

instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta para los estudiantes de décimo grado de Educación General 

Básica Superior, de la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas 

Avilés” 

Tabla N° 1 Incentivo en el estudio 
 

¿Tus maestros te han incentivado en el uso de las técnicas de 
estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°1 Totalmente en 
desacuerdo 

6 9% 

En desacuerdo 5 7% 

Indiferente 10 15% 

De acuerdo 2 3% 

Totalmente de 
acuerdo 

44 66% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 1 Incentivo en el estudio 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los estudiantes, han reaccionado de manera positiva a esta pregunta 

respondiendo en su mayoría con el 66% que están totalmente de acuerdo 

que es importante el incentivo de los maestro para su aprendizaje. 

De acuerdo 

3% 66% 

En desacuerdo 
 

Indiferente 

15% 

Totalmente en 
Desacuerdo 7% 

¿TUS MAESTROS TE HAN INCENTIVADO EN EL USO DE 
LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO? 

 
9% 
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Tabla N° 2 Técnica de Estudio 
 

¿Qué técnica de estudio utiliza? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORÍAS 

 
FRECUENCIAS 

PORCENTAJE 

S 

 
 
 
 

Ítem N°2 

Cuadro sinóptico 36 54% 

Subrayado 14 21% 

Resumen 6 9% 

Otras 4 6% 

Ningunas 7 10% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

 
Gráfico N° 2 Técnica de Estudio 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los estudiantes, tenemos un 54% que si utilizan el cuadro sinóptico para 

que haya una mejor enseñanza y aprendizaje. 

Resumen 

Otras 

Ningunas 

21% 

Cuadro Sinóptico 

Subrayado 
54% 9% 

10% 
6% 

¿QUÉ TÉCNICA DE ESTUDIO UTILIZA? 
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Tabla N° 3 Técnica de estudio en el aprendizaje 
 

¿Considera usted que organizar el tiempo mejora la 

aplicación de una técnica de estudio para el aprendizaje de 

Estudios Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°3 

Nunca 11 16% 

Casi Nunca 5 8% 

A veces 5 8% 

Casi siempre 1 1% 

Siempre 45 67% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 3 Técnica de estudio en el aprendizaje 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los estudiantes en su mayoría con el 67% han respondido que siempre 

hay que organizar el tiempo para aplicar las técnicas de estudio para el 

aprendizaje. 

Casi Nunca 

A veces 

Casi Siempre 

Siempre 

8% 
1% 67% 

Nunca 8% 
16% 

¿CONSIDERA USTED QUE ORGANIZAR EL TIEMPO MEJORA LA 
APLICACIÓN DE UNA TÉCNICA DE ESTUDIO PARA EL APRENDIZAJE 

DE ESTUDIOS SOCIALES? 
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Tabla N° 4 Técnica de subrayado y resumen 
 

¿Con que frecuencia utiliza usted las técnicas de; Subrayado y 

resumen en la clase de Estudios Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°4 

Nunca 12 18% 

Casi Nunca 4 6% 

A veces 32 48% 

Casi Siempre 12 18% 

Siempre 7 10% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 4 Técnica de subrayado y resumen 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 

Comentario: Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada, 

han reaccionado de manera positiva respondiendo con el 48% a veces 

utilizan la técnica de subrayado y resumen. Esto evidencia que los docentes 

no los motivan a utilizar técnicas distintas. 

Casi siempre 

Siempre 

A veces 48% 

Nunca 

Casi Nunca 

6% 18% 
18% 10% 

¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA USTED LAS TÉCNICAS DE 
SUBRAYADO Y RESUMEN EN LA CLASE DE ESTUDIOS SOCIALES? 
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Tabla N° 5 Las técnicas ayudan en el aprendizaje 
 

¿Piensa Usted que las técnicas de estudio ayudan en el aprendizaje 

de la asignatura de Estudios Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 
 
 

Ítem N°5 

Totalmente en 

desacuerdo 

 
8 

 
12% 

En desacuerdo 4 6% 

Indiferente 8 12% 

De acuerdo 11 16% 

Totalmente de 

acuerdo 

 
36 

 
54% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 5 Las técnicas ayudan en el aprendizaje 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los estudiantes han reaccionado de manera positiva com um 54% están 

totalmente de acuerdo con que las técnicas de estudio ayudan en el 

aprendizaje de la asignatura de estudios sociales. 

De acuerdo 

 
Totalmente de 
acuerdo 

16% 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

 

Indiferente 

 

54% 12% 

¿PIENSA USTED QUE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO AYUDAN EN EL 
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES? 

 

12% 
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Tabla N° 6 Mejoramiento académico 
 

¿Considera Usted que es importante mejorar su rendimiento 

académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 
 
 

Ítem N°6 

Totalmente en 

desacuerdo 

 
1 

 
2% 

En desacuerdo 2 3% 

Indiferente 5 7% 

De acuerdo 16 24% 

Totalmente de 

acuerdo 

 
43 

 
64% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal” Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 6 Mejoramiento académico 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los estudiantes el 64% están totalmente de acuerdo a que es muy 

importante mejorar el rendimiento académico. Esto evidencia que los 

docentes no los motivan en su aprendizaje y así puedan obtener un buen 

desempeño. 

Totalmente de 
acuerdo 

Indiferente 
 
 

De acuerdo 

64% 

En desacuerdo 24% 

Totalmente en 
desacuerdo    

¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE MEJORAR SU 
RENDIMIENTO ACADÉMICO? 
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Tabla N° 7 Rendimiento académico 
 

¿Las dificultades del aprendizaje desmejora el rendimiento 

académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°7 

Nada 5 7% 

Poco 2 3% 

Tal vez 4 6% 

Bastante 10 15% 

Mucho 46 69% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal”Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 7 Rendimiento académico 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 

Comentario: Según los resultados obtenidos mediante las encuestas 

realizadas el 69% de los estudiantes han respondido que mucho se 

desmejora el rendimiento académico debido a las dificultades de 

aprendizaje. Por lo que evidencia que los docentes deben de tener en 

cuenta los problemas que presentan los alumnos y ver en que los puede 

ayudar para mejorar su calidad de aprendizaje. 

Nada 
Poco 
Tal vez 
Bastante 
Mucho 

¿LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE DESMEJORA EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

 

7% 3% 6% 

15% 
 

69% 
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Tabla N° 8 Desempeño académico 
 
 
 

¿Tiene un buen desempeño académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem N°8 

Si 11 16% 

No 56 84% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

 
Gráfico N° 8 Desempeño académico 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los estudiantes se puede ver que un 84% no tienen un buen desempeño 

académico, y un 16% si lo tiene. Se evidencia que por falta de motivación 

por parte del docente los estudiantes se conforman con las notas obtenidas 

durante su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

¿TIENE UN BUEN DESEMPEÑO ACADÉMICO? 

 
 

SI 

NO 

84% 
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Tabla N° 9 Guía didáctica 
 

¿Cree Usted que el uso de una guía didáctica educativa le 

ayudaría a comprender los temas explicados por el docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 
 

Ítem N°9 

Totalmente en 

desacuerdo 

 
2 

 
3% 

En desacuerdo 1 1% 

Indiferente 2 3% 

De acuerdo 20 30% 

Totalmente de 

acuerdo 

 
42 

 
63% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 9 Guía didáctica 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

estudiantes, han respondido el 63% que están totalmente de acuerdo y el 

30% están de acuerdo a que la guía didáctica les ayudara a comprender la 

asignatura. Esto evidencia que los alumnos necesitan que los docentes 

utilicen las herramientas tecnológicas para que las clases sean más 

dinámicas y de esta manera subir su rendimiento académico. 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Indiferente 63% 

Totamente en desacuerdo 

En desacuerdo 30% 

¿CREE USTED QUE EL USO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA EDUCATIVA LE AYUDARÍA 
A COMPRENDER LOS TEMAS EXPLICADOS POR EL DOCENTE? 
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Tabla N° 10 Mejoramiento en el aprendizaje 
 

¿Estaría de acuerdo con el diseño y aplicación de una guía 

interactiva educativa para mejorar el aprendizaje de Estudios 

Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem N°10 

Si 60 90% 

No 7 10% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 10 Mejoramiento en el aprendizaje 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los estudiantes en su mayoría con 90% han respondido que si están de 

acuerdo con el diseño y aplicación de la guía interactiva, ya que para ellos 

es muy importante tener una educación de calidad y así subir su 

rendimiento académico. 

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA 
GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES? 

10% 

si 

no 

90% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta para los docentes Décimo Grado de Educación General 

Básica Superior, en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas 

Avilés” 

Tabla N° 10 Aprendizaje en clase 

¿Está de acuerdo con el uso de técnicas de estudio 

al momento de impartir la clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°1 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Poco Frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

Muy frecuente 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 10 Aprendizaje en clases 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los docentes, han reaccionado de manera positiva a esta pregunta 

respondiendo con el 100% que si están de acuerdo con las técnicas de 

estudio al momento de impartir las clases. Dando como evidencia que no 

cuentan con la preparación necesaria para hacerlo. 

Muy Frecuente 

Frecuente 100% 

Casi nunca 

Poco Frecuente 

Nunca 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL USO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
AL MOMENTO DE IMPARTIR LA CLASE? 

 
0% 
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Tabla N° 12 Cumplimiento con los estándares 
 

¿La educación que se dictan en esta institución cumple con los 

estándares que exige el Ministerio de Educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem N°2 

Indiferente 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 12 Cumplimiento con los estándares 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los docentes, tenemos el 100% que están poco de acuerdo con que en la 

institución cumple con los estándares del Ministerio de Educación. Dando 

como evidencia que es motivo para que los estudiantes estén con 

problemas en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

100% 

Indiferente 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

0% 

¿LA EDUCACIÓN QUE SE DICTAN EN ESTA INSTITUCIÓN CUMPLE CON 
LOS ESTÁNDARES QUE EXIGE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN? 
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Tabla N° 13 Técnica de estudio 
 

¿Con qué frecuencia se utiliza las técnicas de estudio en las 

clases de Estudios Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°3 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Poco Frecuente 0 0% 

Frecuente 0 0% 

Muy frecuente 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

Gráfico N° 13 Técnica de estudio 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los docentes el 100% han respondido que están muy de acuerdo con las 

técnicas de estudio en el área de Estudios Sociales. 

Muy de acuerdo 
100% 

indiferente 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

0% 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE UTILIZA LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 
EN LAS CLASES DE ESTUDIOS SOCIALES? 
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Tabla N° 14 Enseñanza en la asignatura 
 

¿Se realiza seguimiento a la institución para la aplicación de las 

técnicas de estudio en la enseñanza de la asignatura de 

Estudios Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°4 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Poco Frecuente 0 0% 

Frecuente 1 50% 

Muy frecuente 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 14 Enseñanza en la asignatura 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada, 

han reaccionado de manera positiva respondiendo con el 50% que están 

de acuerdo y otra 50% están muy de acuerdo que se realice seguimiento 

para la aplicación de las técnicas de estudio. 

indiferente 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

67% 

¿SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA INSTITUCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 

SOCIALES? 

 
0% 

33% 
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Tabla N° 15 Conocimientos de los estudiantes 
 

¿Considera usted que el rendimiento académico es el producto 

de los conocimientos de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°5 

Indiferente 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

 
Gráfico N° 15 Conocimientos de los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los estudiantes han reaccionado de manera positiva com um 100% están 

de acuerdo que el rendimento acadêmico es produto de lós conocimientos 

que adquieren los estudiantes. 

Muy de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

100% 

indiferente 

¿CONSIDERA USTED QUE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO ES EL 
PRODUCTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES? 

 
0% 
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Tabla N° 16 Mejorar su rendimiento 
 

¿Estaría usted de acuerdo en ayudar a los estudiantes para 

que mejoren su rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 
 

Ítem N°6 

Indiferente 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Gráfico N° 16 Mejorar su rendimiento 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los docentes el 100% están muy de acuerdo en ayudar a los estudiantes a 

mejorar su rendimiento académico. Esto evidencia que los docentes 

necesitan un seminario para actualizar su metodología de enseñanza. 

Muy de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de 
acuerdo; 100% 

indiferente 

Nada de acuerdo 

erdo 
Poco de 

acu 
0% 

0% 

¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO EN AYUDAR A LOS ESTUDIANTES 
PARA QUE MEJOREN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO? 
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Tabla N° 17 Desempeño académico 
 

¿La institución fomenta actividades con el interés de mejorar la 

calidad de desempeño académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°7 Nunca 0 0% 

 
Casi nunca 0 0% 

 
Poco Frecuente 2 100% 

 
Frecuente 0 0% 

 
Muy frecuente 0 0% 

 
Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 
 

Gráfico N° 17 Desempeño académico 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Según los resultados obtenidos mediante las encuestas 

realizadas el 100% de los docentes han respondido que muy poco la 

institución fomenta actividades para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes. Por lo que se evidencia que la institución debe de 

preparar a sus docentes para que estén al día con el nuevo currículo del 

Ministerio de Educación. 

Frecuente 

Muy frecuente 
100% 

Nunca 

Casi nunca 

Poco Frecuente 

¿LA INSTITUCIÓN FOMENTA ACTIVIDADES CON EL INTERÉS DE 
MEJORAR LA CALIDAD DE DESEMPEÑO ACADÉMICO? 
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Tabla N° 18 Mejorar su rendimiento 
 
 

¿Considera usted que los representantes legales juegan un papel 
importante en el rendimiento de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA 
S 

PORCENTAJES 

 

Ítem N°8 
Indiferente 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 18 Mejorar su rendimiento 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los docentes se puede ver que en totalidad han respondido el 100% que si 

están de acuerdo en que los representantes juegan un papel muy 

importante en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Se evidencia 

que los representantes también deben de ayudar a que los estudiantes 

suban su rendimiento controlando las tareas y organizando el tiempo de 

estudio. 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

100% 

indiferente 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

0% 

¿CONSIDERA USTED QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES JUEGAN UN 
PAPEL IMPORTANTE EN EL RENDIMIENTO DE SUS REPRESENTADOS? 
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Tabla N° 19 Desempeño académico 
 

 

¿Considera Usted que mejoraría el desempeño académico de los 

estudiantes mediante el uso de una guía interactiva educativa en la 

asignatura de Estudios Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 
 

Ítem N°9 

Indiferente 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Muy de acuerdo 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
Gráfico N° 19 Desempeño académico 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

docentes, han respondido el 50% que están de acuerdo y otro 50% están 

muy de acuerdo a que la guía didáctica les ayudara a comprender la 

asignatura. Esto evidencia que los alumnos necesitan que los docentes 

utilicen las herramientas tecnológicas para que las clases sean más 

dinámicas y de esta manera subir su rendimiento académico. 

Muydeacuerdo 

Nadadeacuerdo 

Pocodeacuerdo 

Deacuerdo 

50% 50% 

0% 
indiferente 

¿CONSIDERA USTED QUE MEJORARÍA EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES MEDIANTE EL USO DE UNA GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA EN LA 

ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES? 
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Tabla N° 20 Aplicación de una guía 
 

¿Estaría de acuerdo en la construcción y aplicación de una guía 

interactiva educativa en el área de estudios sociales utilizando 

técnicas de estudios de fácil comprensión? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°10 

Indiferente 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

 Muy de acuerdo 2 100% 
 Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 20 Aplicación de una guía 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

docentes, han respondido el 100% están muy a que se construya y se 

implemente una guía didáctica para mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes. 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

100% 

indiferente 

Nada de acuerdo 

0% 

¿ESTARÍA DE ACUERDO EN LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA 
INTERACTIVA EDUCATIVA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES UTILIZANDO 

TÉCNICAS DE ESTUDIOS DE FÁCIL COMPRENSIÓN? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta para los representantes de Décimo Grado de Educación 

General Básica Superior, en la Unidad Educativa Fiscal “Carlos 

Estarellas Avilés” 

Tabla N° 21 Aprendizaje 

¿Usa Computadora para estudiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°1 Siempre 34 51% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 18 27% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 15 22 % 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 21  Aprendizaje 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los representantes, han reaccionado a esta pregunta respondiendo en su 

mayoría con el 51% que siempre utilizan la computadora para estudiar. 

Dando como evidencia que la computadora es un factor importante pero 

también distrae al momento de estudiar. 

Casi Nunca 

Nunca 

63% 
0% 

A veces 
33% 

Casi Siempre  
Siempre 

¿¿USA COMPUTADORA PARA ESTUDIAR? 
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Tabla N° 22 Tiempo al estudio 
 

¿Planifica el tiempo que va a dedicar al estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 0 0% 

Ítem N°2 A veces 60 90% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 7 10 % 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N°22 Tiempo al estudio 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los representantes, tenemos un 90% que los estudiantes a veces organizan 

su tiempo de estudio. Dando como evidencia que esto también es una 

causa del bajo rendimiento académico. 

Nunca 

Casi Nunca 
80% 

0% Casi Siempre 

A veces 

Siempre 0% 20% 

¿PLANIFICA EL TIEMPO QUE VA A DEDICAR AL ESTUDIO? 
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Tabla N°23 Técnica de estudio 
 

¿Toma apuntes de las explicaciones de los 

profesores/as? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°3 Siempre 30 55% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 18 22% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 19 23 % 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

 
Gráfico N° 23 Técnica de estudio 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los representantes el 55% de los estudiantes siempre apuntan todo lo 

explicado en clases, como se puede ver ellos no sienten motivación por 

estudiar. 

Siempre 
 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

 
Nunca 

55% 

23% 
0% 
22% 

0% 

¿TOMA APUNTES DE LAS EXPLICACIONES DE LOS 
PROFESORES/AS? 
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Tabla N° 24 Preparación para los exámenes 
 

¿Utiliza resumen para estudiar para los exámenes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°4 

Siempre 50 75% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 17 25% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Gráfico N° 24 Preparación para los exámenes 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 

Comentario: Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada, 

han reaccionado de manera positiva respondiendo con el 75% que sus 

representados siempre utilizan la técnica de resumen para estudiar en los 

exámenes. 

Nunca 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

75% 

0% 
25% 

0% 

¿UTILIZA RESUMEN PARA ESTUDIAR PARA LOS EXÁMENES? 
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Tabla N°25 Materia para estudiar 
 

¿Hace mapas conceptuales de los temas de las 

materias para estudiar posteriormente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°5 Siempre 50 75% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 7 10% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 10 15% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 25 Materia para estudiar 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 

 

Comentário: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los representantes han reaccionado de manera positiva con 75% que sus 

representados siempre realizan mapas conceptuales para estudiar. 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

Siempre 75% 

10% 
0% 

0% 
15% 

¿HACE MAPAS CONCEPTUALES DE LOS TEMAS DE LAS 
MATERIAS PARA ESTUDIAR POSTERIORMENTE? 
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Tabla N° 26 Mejorar sus calificaciones 
 

¿Le gustaría que su representado mejore sus calificaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°6 Siempre 47 70% 

Casi Siempre 0 0 % 

A veces 20 30% 

Casi nunca 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 
 

Gráfico N° 26 Mejorar sus calificaciones 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

los representantes el 70% dicen que siempre están de acuerdo que sus 

representados mejoren su rendimiento académico. 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

70% 

30% 

0% 

0% 

¿LE GUSTARÍA QUE SU REPRESENTADO MEJORE SUS 
CALIFICACIONES? 
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Tabla N° 27 Rendimiento académico 
 

¿Desearía que su representado reciba ayuda para mejorar su 

rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°7 

Siempre 67 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0 % 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 % 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 27 Rendimiento académico 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Comentario: Según los resultados obtenidos mediante las encuestas 

realizadas el 100% de los representantes quieren que sus representados 

siempre reciban ayuda para subir su rendimiento académico. Dando como 

evidencia que sienten preocupación por la situación en la que se 

encuentran los estudiantes. 

Casi Nunca 

Nunca 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

0% 
 
 

100% 

¿DESEARÍA QUE SU REPRESENTADO RECIBA AYUDA PARA 
MEJORAR SU RENDIMIENTO ACADÉMICO? 
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Tabla N° 28 Mejorar su rendimiento 
 

¿Desearía que su representado reciba ayuda para mejorar su 

rendimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
 

Ítem N°8 

Siempre 66 99% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 1% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 28 Mejorar su rendimiento 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Comentario: Según los resultados obtenidos mediante las encuestas 

realizadas el 100% de los representantes quieren que sus representados 

siempre reciban ayuda para subir su rendimiento académico. Dando como 

evidencia que sienten preocupación por la situación en la que se 

encuentran los estudiantes. 

Nunca 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

99% 

Siempre 

 

¿DESEARÍA QUE SU REPRESENTADO RECIBA AYUDA PARA 
MEJORAR SU RENDIMIENTO ACADÉMICO? 
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Tabla N° 29 Reforzar lo aprendido 
 

¿Considera usted que el uso de una guía educativa 

interactiva que contenga temas para reforzar lo aprendido 

en clase le ayude a su representado a mejorar sus 

calificaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°9 Siempre 60 73% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 7 9% 

Nunca 0 18% 

Casi Nunca 0 0 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

Gráfico N° 29 Reforzar lo aprendido 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 
 
 

Comentario: 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a estudiantes, han 

respondido el 90% que la elaboración y aplicación de una guía didáctica les 

va ayudar siempre a elevar su rendimiento académico. 

Casi Nunca 

Nunca 

A veces 
73% 

Siempre 

Casi Siempre 
9% 
0% 

0% 
18% 

¿CONSIDERA USTED QUE EL USO DE UNA GUÍA EDUCATIVA INTERACTIVA QUE 
CONTENGA TEMAS PARA REFORZAR LO APRENDIDO EN CLASE LE AYUDE A SU 

REPRESENTADO A MEJORAR SUS CALIFICACIONES? 
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Tabla N° 30 Guía interactiva 
 

¿Estaría usted de acuerdo con el uso de la guía educativa 
interactiva en la institución para mejorar las calificaciones de su 
representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°10 Siempre 67 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0 % 

Casi Nunca 0 0% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 

Gráfico N° 30 Guía interactiva 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Melgar Melgar Wilmer Alberto / Torres Valarezo Karen Juliana 

 
 

 
Comentario: Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

estudiantes, han respondido el 100% que el uso de una guía didáctica les 

va ayudar siempre a elevar su rendimiento académico a sus representados. 

Nunca 

Casi Siempre 

A veces 

Casi Nunca 

100% 

Siempre 
0% 

¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO CON EL USO DE LA GUÍA 
EDUCATIVA INTERACTIVA EN LA INSTITUCIÓN PARA MEJORAR 

LAS CALIFICACIONES DE SU REPRESENTADO? 
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PRUEBA CHI CUADRADO 
 

Objetivo: Señalar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Influencia de las Técnicas de Estudio. 
 

Variable dependiente: Calidad de Desempeño Académico. 
 

Cuadro N°4 

Prueba Chi Cuadrado 

  
 
 

 

 
Se aplicó CHI CUADRADO para verificar si existe correlación entre la 

variable independiente sobre la dependiente. 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 

 

 
1.- ¿SU NOMBRE? 

 

Milton Barzola Ramírez 
 

2.- ¿QUE TIEMPO TIENE A CARGO DE LA INSTITUCIÓN? 
 

4 años 
 

3.- ¿NIVEL DE ESTUDIO QUE POSEE? 
 

Tercer nivel (licenciado) 
 

4.- ¿CUANTOS DOCENTES LABORAN EN LA INSTITUCIÓN? 
 

En la jornada nocturna 24 docentes 
 

5.- ¿SE APLICAN TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA INSTITUCIÓN? 
 

En la institución no contamos de un plan de que nos permita aplicar de 

manera diaria las técnicas de estudio, sin embargo hacemos uso de 

algunas. 

6.- ¿LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN UTILIZAN TÉCNICAS DE 

ESTUDIO A LA HORA DE IMPARTIR CLASES? 

Como le indique anteriormente la institución carece de un plan que permita 

la aplicación de las técnicas pero se aplican algunas en las horas clases. 

7.- ¿LA INSTITUCIÓN FOMENTA ACTIVIDADES CON EL INTERÉS DE 

MEJORAR LA CALIDAD DE DESEMPEÑO ACADÉMICO? 

En algunas ocasiones se realizan competencias de las diferentes áreas, 

ferias de ciencias para que los jóvenes puedan demostrar sus destrezas y 

mejorar sus calificaciones. 
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8.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES 

JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN EL RENDIMIENTO DE SUS 

REPRESENTADOS? 

Por supuesto que ya que son ayuda y guía para los estudiantes, pero no es 

el caso de la jornada nocturna ya que estos estudiantes son casi todos 

personas adultas que se han reinsertado al sistema educativo. 

9.- CONSIDERA USTED QUE MEJORARÍA EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO CON LA UTILIZACIÓN DE APOYO DE UNA GUÍA 

INTERACTIVA EDUCATIVA EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 

SOCIALES 

Sería un gran aliciente debido a que estamos en una era digital donde los 

estudiantes recurren mucho a la computadora y el internet para investigar 

para realizar las tareas. 

10.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN 

DE UNA GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

SOCIALES UTILIZANDO TÉCNICAS DE ESTUDIOS DE FÁCIL 

COMPRENSIÓN? 

Por supuesto que sí, estaría encantado de apoyar tal proyecto todo lo que 

ayude al bien de la institución y los estudiantes es bienvenido. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

 

Conclusiones 

 
 

Las técnicas de estudio tienen influencia en la calidad de desempeño 

académico por lo que tiene inclinación en el aprendizaje a través de la guía 

interactiva. 

 
Los estudiantes están desmotivados porque reciben una clase 

tradicional, la falta de recursos didácticos ocasiona que no despierte su 

interés por el aprendizaje. 

 
Los docentes no tienen el conocimiento suficiente acerca de las 

nuevas estrategias metodológicas y su importancia en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
Los docentes carecen de capacitaciones para aplicación de técnicas 

de estudio, y las usan muy poco al momento de impartir las clases. 

 
La institución carece de la utilización de las TIC’S en la planificación 

o al momento de impartir clases. 

 
La institución no cuenta con una guía interactiva que contenga temas 

de estudios sociales y técnicas de estudios para motivar a los estudiantes 

para el desarrollo cognitivo. 

 
La guía interactiva ha sido la propuesta de la presente investigación, 

es innovadora ya que va ayudar a los estudiantes a mejorar su desempeño 

académico y así se sentirán motivados para seguir con sus estudios. 
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Recomendaciones 

 
 

Para tener influencia en el aprendizaje a través de la guía interactiva 

es necesario modificar la enseñanza del docente hacia los alumnos, salir 

de lo tradicional, evitar que sea repetitiva y aburrida; para ello tienen que 

utilizar recursos innovadores para que el estudiante se sienta motivado. 

 
Es necesario también que las autoridades del plantel faciliten el 

ambiente adecuado con las implementaciones necesarias para el 

desarrollo de las TIC’S. 

 
Para motivar al estudiante el docente debe de utilizar los recursos 

tecnológicos y estar capacitados sobre las nuevas técnicas de estudio, lo 

que hoy en día se utiliza más la práctica para llegar al aprendizaje del 

estudiante. 

 
Es necesario que el docente se encuentre capacitado y tener sus 

conocimientos actualizados estando al día con la tecnología ya que es una 

herramienta importante para lograr que el estudiante logre obtener un buen 

desempeño académico. 

 
La utilización de la tecnología y la multimedia como metodología 

para fomentar las técnicas de estudio será importante porque motiva al 

estudiante al estudio de manera diferente. 

 
Fomentar el uso de la guía interactiva educativa ya que es una 

técnica de estudio distinta innovadora que ayudara al estudiante a tener un 

mejor desenvolvimiento en la sociedad, por lo que en la actualidad toda está 

relacionado con la tecnología, además de contar con técnicas sencillas para 

la fácil comprensión de los contenidos. 
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Justificación 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de una guía 

 
 
 

 

Después de haber realizado las debidas observaciones en los 

docentes y estudiantes se pudo observar la insuficiente utilización de las 

técnicas de estudio dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

área de Estudios Sociales, en el cual tiene como consecuencia el bajo 

rendimiento de los alumnos. 

 
 

El objetivo de la propuesta es proporcionar información necesaria 

hacia los estudiantes y docentes, ya que no se cuenta con recursos 

necesarios para impartir capacitaciones y los docentes no cuentan con una 

guía adecuada y por medio de esta propuesta los estudiantes se sentirán 

motivados al recibir una clase dinámica en la cual no solo recibirán teoría 

como lo es una clase tradicional y podrán realizar actividades la cual les 

ayudara a tener un mejor rendimiento académico. 

 
 

También se dedujo que si existe influencia entre las técnicas de 

estudio y su relación con del desempeño académico, ya que fue 

fundamental crear estrategias adecuadas para motivar al estudiante, y de 

esta manera se contribuye a la ciencia ya que es una propuesta innovadora 

tecnológica que permitirá que se desenvuelva en la sociedad y subir su 

rendimiento académico. 

 
El resultado que persigue esta propuesta es hacer que la guía 

interactiva didáctica sea un recurso tecnológico de mucha ayuda en el 

ámbito educativo; ya que está destinado para que los docentes orienten el 
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aprendizaje de los estudiantes, por lo que es una herramienta muy útil que 

presenta una técnica de estudio distinta con contenidos multimedia y de 

esta manera ayudara a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje; y 

de esta manera tanto estudiantes como docentes aprovecharan de un 

nuevo recurso tecnológico, ya que hoy en día la tecnología es muy 

importante en la sociedad. 

 

Objetivos 

Objetivo General 
 

 

Diseñar una guía interactiva educativa por medio de un código 

abierto que proporciona Exelearning para fortalecer las técnicas de estudio 

y su aplicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de Décimo grado de Educación 

General Básica. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Determinar la importancia de las Técnicas de Estudio para mejorar 

el Desempeño Académico. 

 Considerar a la comunidad educativa en capacitaciones sobre 

nuevas metodologías de enseñanza. 

 Evaluar el contenido programático del área de estudio para generar 

las actividades de la guía interactiva educativa. 

 

Aspectos Teóricos 

Guía interactiva 
 
 

Una guía interactiva es un recurso esencial ya que sirve para 

organizar el trabajo de estudio, el uso de esta herramienta mejoran los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y de esta manera obtener una 

mejor educación. 



100  

Criterios para elaborar una guía interactiva 

 
 

Para elaborar correctamente una guía interactiva se debe de tener 

algunas consideraciones y el diseño sea de agrado de los usuarios, se 

detallara los criterios a considerar: 

 
 Se debe tener en claro los elementos del módulo con respecto a la 

guía, es decir el tema del que se va hablar. 

 Evitar de utilizar colores muy encendidos. 

 Evitar de utilizar mucho texto. 

 Realizar mapas conceptuales para conectar ideas. 

 Buscar definiciones y fuentes adicionales. 

 Organizar la información según la prioridad. 

 Las imágenes que se utilizan deben estar optimizadas. 

 
 

Exelearning 

 
 

Es una herramienta de código abierto el cual facilita la creación de 

contenidos educativos, en el cual permite introducir textos y copiarlos desde 

otras aplicaciones; también permite incluir videos, imágenes, sonidos, 

animaciones, actividades; todas estas opciones ya deben estar creadas o 

descargadas, por lo que esta herramienta no permite crearlas solo 

incluirlas. 

 
Ventajas y desventajas 

 

 
Algunas de las ventajas que cuenta esta herramienta es la sencillez 

de utilización, el intercambio de los recursos educativos, se puede modificar 

el código fuente y puede personalizar y crear plantillas. Así como cuenta 

con ventajas también tiene desventajas ya que no es la herramienta más 

completa del mercado, presenta problemas de funcionamiento. 
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Factibilidad de su Aplicación 

Financiera: 

Esta propuesta es factible, porque se llevó a cabo el diseño de la 

guía interactiva en una plataforma libre, por lo que es un requerimiento a 

todo lo relacionado a lo educativo no tenga ningún costo. 

 
Legal: 

 
 

Esta propuesta se fomenta y se valida en los artículos del libro de 

la constitución de la República del Ecuador: Sección octava Ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales; artículos 385, 387 literal uno 

y dos. 

 
Técnica 

 
 

Es factible debido a que los elementos con que fue creada la guía 

interactiva, conto con la utilización de una computadora, por medio de esta 

se realizó las investigación respectiva utilizando el internet, ya que es una 

herramienta tecnológica accesible para la elaboración del mismo utilizando 

una herramienta libre en la cual se procesó la información obtenida. 

 
De recursos humanos 

 
 

Fue necesario contar con la ayuda de los siguientes recursos 

humanos: 

o La Unidad Educativa. 

o Los Docentes. 

o Directivos. 

o Estudiantes. 

o El investigador. 
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Política 

 
 

Esta investigación se fundamenta en instrumentos legales como el 

Plan del Buen Vivir y el Plan Decenal de Educación. 

 
Descripción de la propuesta 

El diseño de la guía interactiva educativa se estructura en cuatro 

zonas bien diferenciadas en el cual se va a encontrar la estructura, menú 

principal, IDevices y el área de trabajo que se detallara a continuación: 

 
Contenido de la guía interactiva 

 
 

Estructura: En él se puede crear índices del contenido a trabajar. 
 

 

 

Menú principal: Se puede gestionar los archivos, impresión, 

exportaciones, estilos, ayuda y preferencias de usuario. 

 

 

IDevices: Son actividades diferentes que se incluye en los contenidos. 
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Área de trabajo: En esta área se encuentra la pestaña autoría en el cual 

se podrá visualizar el contenido creado, también se encuentra la pestaña 

propiedades en la cual se incluye metadatos que son referentes a las 

creaciones realizadas. 

 
 
 

 
Con el contenido de la presente guía interactiva se busca reforzar los 

conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes mediante actividades 

y de esta manera tengan un método diferente para aprender, ya que cuenta 

con videos y la clase dejara de ser tradicional. 

 
Esta guía permitirá que los alumnos mejoren su desempeño 

académico, ya que ayudara a los docentes a impartir su clase de una 

manera diferente utilizando una técnica de estudio distinta. 

 
Para realizar esta propuesta se utilizó de un computador en el cual 

se instaló el software libre llamado Exelearning en su versión 2.1.0, el cual 

permite crear contenidos educativos de manera gratuita, permitiendo 

ingresar imágenes, textos y videos. 
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MANUAL DEL SOFTWARE EDUCATIVO ELABORADO CON 

EXELEARNING 

 

 

 
 
 

 

 

PORTADA DE LA GUÍA 

INTRODUCCIÓN 
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MENÚ QUE CONTIENE LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A CADA 

BLOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al hacer clic en cualquier botón se desplegaran los temas correspondientes 
a cada bloque 

BLOQUE 1 

BOTÓN BLOQUE 1 

 

Y TEMAS 

Temas respectivos 

del bloque 1 
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TEMA 1: Primera guerra mundial en esta página encontramos 

diferentes contenidos para el aprendizaje y refuerzo. 

Al desplegar podemos ver temas puntuales que ayudaran a nuestro 

conocimiento, mapas conceptuales y demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic podemos desplegar y elegir uno de los temas 

correspondientes, además de repaso multimedia como son videos 

referentes al tema, también encontraremos actividades interactivas 

TEMA 1 Y VIDEO RESPECTIVO DEL TEMA 
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Al hacer clic en el botón video encontraran 2 videos diferentes 

referente al tema 1 lo cual nos ayudara a reforzar el 

conocimiento mediante el uso de las multimedia 

 
 

 

 

TEMA 2: La segunda guerra mundial en esta página al hacer clic 

encontraran diferente actividades como mapas mentales, cronología de 

imágenes y videos relacionados a este tema para la respectiva 

retroalimentación, además encontraremos enlaces a temas de interés 

TEMA 2 DEL BLOQUE 1 Y VIDEO 
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Aquí encontraras botones que al hacer clic sobre ellos podrás 

acceder a video referente al tema, enlaces a temas interesantes que 

te permitirán reforzar los temas anteriores. 

 
 

 

 

   Video de la primera guerra mundial  

BLOQUE 2 

BOTONES DEL 
 

MENÚ BLOQUE 2 
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Al hacer clic podemos desplegar temas y subtemas 

elegir alguno o algún video explicativo referente a cada 

tema a reforzar. 

TEMA 1 
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SUBTEMAS DEL TEMA 1 
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Cada tema tiene un video referente al tema para el respectivo 
repaso. 
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BLOQUE 3 

BOTONES DEL MENÚ 
 

BLOQUE 3 
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TEMA 1: Lucha de derechos civiles; encontraran resumen acerca del 

tema, refuerzo mediante multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic aquí desplegaran los temas a reforzar de este bloque, 

videos y actividades de autoevaluación. 

TEMA 1 DEL BLOQUE 3 
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Al hacer clic sobre el video se reproducirá y te 

permitirá reforzar los temas tratados en este 

bloque 

 
 
 

 
 

TEMA 2 BLOQUE 3 
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TEMA 2 BLOQUE 3: El movimiento indígena 
Latinoamericano, en esta página estará un resumen respectivo 
para el refuerzo de este bloque y la retroalimentación. 

 
 
 

 

 
 

 

 

BLOQUE 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTONES DEL MENU 

DEL BLOQUE 4 

TEMA 1 DEL BLOQUE 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al hacer clic en el botón del menú bloque 4 se desplegaran los 

respectivos temas para el refuerzo de este bloque, también videos y 

las actividades de autoevaluación 
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TEMA 1: Las migraciones; aquí encontraras resumen acerca del 

tema, mapas conceptuales para entender mejor el tema. 
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VIDEO LAS MIGRACIONES: Al hacer clic sobre esta pantalla 

podrás reproducir el video referente al tema para realizar una 

retroalimentación gracias al sistema multimedia. 

 

 
 

 
TEMA 2: La consecuencia de las migraciones; hallaran mapas 

conceptuales, video para refuerzo y entender mejor el tema. 

 
 

TEMA 2 DEL BLOQUE 4 
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Al hacer clic en el botón bloque 4 se desplegaran los diferentes tema 

y subtemas que repasaremos en este bloque, además de enlaces 

hacia temas de interés para adquirir otros conocimientos, videos de 

refuerzo de cada tema y las actividades de evaluación 

BLOQUE 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOTONES DEL MENÚ DEL 

BLOQUE 5 
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TEMA 1: La urbanización en América Latina resumen y 

 

 
SUBTEMA 1: La urbanización en América Latina en el siglo 

 

TEMA 1 DEL BLOQUE 5 
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TEMA 2: Conflictos mundiales y subtemas resúmenes explicativos 
 
 
 

 

 
 

VIDEO SOBRE LOS CONFLICTOS ARMADOS: Al hacer clic en 

esta opción se reproduce de manera automática un video 

relacionado al tema para puedas comprender mejor. 

TEMA 2 DEL BLOQUE 5 
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TEMA 3: El tráfico de drogas al hacer clic en el botón 

encontraras resume, datos curiosos, videos educativos, 

enlaces a temas de interés relacionados al tema. 
 

 
 

VIDEO SOBRE TRÁFICO DE DROGAS: Al hacer clic en esta 

opción se reproduce de manera automática un video con el cual 

comprenderás acerca del tráfico de drogas además de otros 

TEMA 3 DEL BLOQUE 5 
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ACTIVIDAD N° 1 PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 

 
 

 
Objetivo de la actividad: 

 

Determinar el resultado del aprendizaje adquirido mediante el uso de una 

actividades interactiva y aplicar un repaso para estimular el aprendizaje 

adquirido. 

Habilidad del pensamiento a desarrollar: Resumir y sintetizar 
 

Proceso: 

1. Seleccionamos el boto Actividades 1 Primera guerra mundial 

2. Revisamos la actividad; hacemos clic en la pantalla 

3. Esperamos que cargue el audio de la actividad 

4. Aparecerá un menú en el cual podemos escoger un ítem, que nos 

llevara a otra página donde será explicado cada ítem. 

Evaluación: 

En cada ítem de la actividad será explicado cada tema para realizar una 

retroalimentación para la evaluación del tema 

Recursos: 

Computadora 

Proyector 

Internet 

Guía Didáctica 
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PLANIFICACIÓN N° 1 PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Lcda. 

Norma Alcívar 

Área/asignatura: Estu 

dios Sociales 

Grado/Curso: 10º EGB Paralelo: “A-B” 

N.º de unidad Título de unidad de   Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 
Establecer la naturaleza de las guerras 
mundiales, de la crisis económicas y 
enfrentamientos que han ocurrido en el siglo 
XX mediante el estudio de su impacto en la 
estructura productiva y la organización política 
de nuestros países, para valorar su influencia 
en América Latina y Ecuador 

de planificación:   

planificación: 
Primera Mitad del siglo XX 

  

1 
Primera Guerra Mundial 

  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE  INDICADORES ESENCIALES DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  EVALUACIÓN:    

Identificar los antecedentes y trayectoria de 

la primera guerra mundial y sus 

 
Explica los hechos asociados a las dos guerras 
mundiales en América Latina y el mundo 

consecuencias en geopolítica y la economía,  

especialmente la recesión de Europa   

EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir, 

identidad nacional y planetaria, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable 

PERIODOS: 5 SEMANA DE INICIO: 2 al 6 

de mayo/2016 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

¿Qué has escuchado en 

tu hogar, con tus 

amistades o en el colegio 

sobre la 1ra Guerra 

Mundial? 

Investiga en variada 

fuente bibliográfica sobre 

las causas, desarrollo y 

consecuencias de la 1ra 

Guerra Mundial. 

Realiza un conversatorio 

manifestando los 

aspectos negativos 

suscitados a causa de la 

1ra Guerra Mundial. 

Computadora 

Proyector 

Internet 

 

Guía didáctica 

Explicar los hechos 

asociados a las dos 

guerras mundiales 

en América Latina y 

el mundo, su 

trayectoria y 

consecuencias 

Intercambio orales- análisis 
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ACTIVIDAD N° 2 SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
 

 

Objetivo de la actividad: Analizar y recordar antecedentes, causas y 

consecuencias, además de conocer personajes de la segunda guerra 

mundial 

Habilidad del pensamiento a desarrollar: Compara y contrastar 
 

Proceso: 
 

1. Hacer clic en el botón de actividades 2 Segunda Guerra Mundial 

2. Seleccionamos con el cursor uno de los diferentes ítems. 

3. Escogemos un tema, se desplegara un menú que nos permitirá 

realizar una actividad diferente en cada ítem. 

Evaluación 
 

En  la actividad  eje cronológico;  hacer  clic en cada fecha para que se 

desplegué la información requerida. 

Recursos 

 
Computadora 

Guía didáctica 

Internet 
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PLANIFICACIÓN N° 2 SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS 

AVILÉS” 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes: Lcda. 

Norma Alcívar 

Área/asignatura: Estu 

dios Sociales 

Grado/Curso: 10º EGB Paralelo: “A-B” 

N.º de unidad Título de unidad de  Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: Establecer la naturaleza de las 
guerras mundiales, de la crisis económicas y 
enfrentamientos que han ocurrido en el siglo XX 
mediante el estudio de su impacto en la 
estructura productiva y la organización política de 
nuestros países, para valorar su influencia en 
América Latina y Ecuador 

de planificación: planificación: Primera  

1 Mitad del siglo XX  

 Segunda Guerra Mundial 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: Reconocer las causas, la secuencia y los 

fenómenos posteriores de la segunda guerra mundial, con sus 

proyecciones y la fundación de la Organización de las 

Naciones Unidas, ONU, donde participo Ecuador. 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN: 

Explica los hechos asociados a 
las dos guerras mundiales en 
América Latina y el mundo 

EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir, 

identidad nacional y planetaria, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable 

PERIODOS:5 SEMANA DE INICIO: 

 
2 al 6 de mayo/2016 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

En qué piensas 
cuando ves las 
imágenes de 
documentales sobre 
la segunda guerra 
mundial? 

Computadora 

Proyector 

Internet 

Guía didáctica 

Explicar los hechos 

asociados a las dos 

guerras mundiales 

en América Latina y 

Guía de dialogo - discusión 

¿Qué sabes sobre 
el nazismo y sobre 
Hitler? 

Trabajos en grupo  el mundo, su 

trayectoria y 

consecuencias 

Analizar cuáles 

fueron las causas y 
consecuencias para 
que se genere la 
segunda guerra 
mundial. 

  

Representa mediante 

un gráfico como 

quedaría una ciudad 

europea después de 

Identificar 

mediante un mapa 
conceptual las 
características de 
holocausto. 

  
una guerra. 
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ACTIVIDAD N° 3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL 

 

Objetivo de la actividad: Determinar la estrategia de aprendizaje mediante 

el uso de la multimedia. 

Habilidad del pensamiento a desarrollar: Analizar 
 

Proceso: 

1. Seleccionamos el botón actividad 3 

2. Con el cursor vamos hasta el ítem personajes 

 
Evaluación 

 

En esta actividad clic en el botón personajes que dice pulse aquí; se 

desplegaran un menú con diferentes personajes para luego realizar la 

evaluación. 

Recursos 
 

Computadora 

Internet 

Guía Didáctica 

Proyector 
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PLANIFICACIÓN N° 3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lcda. 

Norma Alcívar 

Área/asignatura: Estudios Sociales Grado/Curso: 10º 

EGB 

Paralelo: “A-B” 

N.º de unidad de 

planificación: 1 

Título de unidad de planificación: 

Primera Mitad del siglo XX 
Causas Y Consecuencias De La 
Segunda Guerra Mundial 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación: 
Establecer la naturaleza de las 
guerras mundiales, de la crisis 
económica y enfrentamientos que 
han ocurrido en el siglo XX mediante 
el estudio de su impacto en la 
estructura productiva y la 
organización política de nuestros 
países, para valorar su influencia en 
América Latina y Ecuador. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

Determinar las condiciones y causas que se 

generó en la segunda guerra mundial y el 

impacto de la crisis financiera en el ámbito 

internacional, de manera particular en 

Latinoamérica. 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: Explica los hechos 

asociados a las dos guerras mundiales en 

América Latina y el mundo 

EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir, 

identidad nacional y planetaria, unidad 

en la diversidad, ciudadanía 

responsable 

PERIODOS: 5 SEMANA DE INICIO: 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos 

Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

¿Cuáles fueron 

os efectos de la 

crisis en América 

Latina? 

¿Qué países se 

enfrentaron en la 

Segunda Guerra 

Mundial?. 

Internet 

Ilustración 

Proyector 

Computadora 

Guía Didáctica 

Sintetiza las 

condiciones que 

experimentaban 

en los años 

treinta los países 

que iniciaron la 

Segunda Guerra 

Mundial. 

Lluvia de ideas. 

Investigar. 

Guía de diálogo y discusión 
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ACTIVIDAD N° 4 MOVIMIENTOS HIPPIES, FEMINISTAS Y 

ECOLOGISTAS 

 
 

Objetivo de la actividad: 
 

Estimular el recuerdo de un aprendizaje presentado, para evaluar 

conocimientos memorísticos y terminologías. 

Habilidad del pensamiento a desarrollar: Análisis 
 

Proceso: 
 

1. Seleccionar el botón de Actividades 4 movimientos feministas 

2. Con el curso hacemos clic en contenidos o recursos 

 
Evaluación 

 

En la actividad lee detenidamente cada párrafo en el menú elegido donde 

obtendrás una explicación de cada tema, y después realizar una 

evaluación. 

Recursos 

Computadora 

Guía didáctica 

Proyector 

Libro del docente 
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PLANIFICACIÓN N° 4 MOVIMIENTOS HIPPIES, FEMINISTAS Y 

ECOLOGISTAS 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lcda. 
Norma Alcívar 

Área/asignatura: Estudios 
Sociales 

Grado/Curso: 10º EGB Paralelo: 
“A-B” 

N.º de unidad  Título de unidad de  Objetivos específicos de la unidad de 
de planificación:  planificación:  planificación:  

2 Los últimos años del siglo XX  Determinar las causas de las diferencias 
  Movimientos Hippies,  económicas y las resultantes 
  Feministas y Ecologistas  desigualdades sociales entre los países, 
    por medio del estudio de su desempeño 
    económico, con el fin de caracterizar la 
    estratificación social a nivel internacional 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A INDICADORES ESENCIALES DE 
SER DESARROLLADAS:   EVALUACIÓN:   

Reconocer el alcance de los grandes cambios  Describe los cambios culturales 
culturales que se han dado especialmente desde los producidos en América Latina y el 
años setenta, con el movimiento Hippies en la ciencia, mundo en la década de 1960. 
la tecnología, la comunicación, los movimientos   

femeninos como ecologistas, y   grupos de  

reivindicación de géneros    

EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir, identidad 

nacional y planetaria, unidad en la diversidad, 
ciudadanía responsable 

Periodos: 5 semanas 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

 

¿Qué sabes sobre el movimiento 
Hippies? 

¿Has leído una vez se promovía 
este movimiento? 

Internet 

Proyector 

  

Identifica 

características 
de los últimos 
años del siglo 

XX. 
Plantea 

alternativas de 
solución para 

conflictos 
étnicos y 
racistas. 

 

Investigar. 
Cuestionario. 
Encuestas. 

Periódico mural. 

 
Formar parejas. Discutir durante 

unos minutos en voz baja acerca 
de experiencias del tema 

tratado. 

Computadora  

Guía Didáctica 

Solicitar que postulen los 

argumentos respectivos por 

parte de los expositores sobre el 

tema analizado. 

 

Invitar, a los estudiantes de la 

clase, a que observen el trabajo 
realizado. 
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ACTIVIDAD N° 5 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 
 

Objetivo de la actividad: 
 

Determinar los procesos cognitivos mediante un juego interactivo 

referentes al aprendizaje. 

Proceso: 
 

1. Hacer clic en el botón actividades 5 Lucha contra la discriminación 

2. Utilizando el cursor iremos hasta el botón que dice instrucciones 

3. Lee las instrucciones y realice lo que le indiquen. 

 
Evaluación: 

 

En la actividad haces clic en el astronauta y con las teclas de  

desplazamiento 

Mueves el muñeco hacia diferentes direcciones donde aparecerán 

preguntas que debes contestar para seguir avanzando 

Recursos 

Computadora 

Guía didáctica 

Proyector 

Libro del docente 
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PLANIFICACIÓN N° 5 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lcda. Norma 

Alcívar 

Área/asignatura: Estudio 

s Sociales 

Grado/Curso: 10º EGB Paralelo: “A-B” 

N.º de unidad de 

planificación: 

2 

Título de unidad de planificación: 

Los últimos años del siglo XX 

Lucha contra la discriminación 

étnica 

Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

Determinar las causas de las diferencias 

económicas y las resultantes desigualdades 

sociales entre los países, por medio del 

estudio de su desempeño económico, con 

el fin de caracterizar la 

estratificación social a nivel internacional 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: Reconocer el alcance de los grandes 

cambios culturales que se han dado especialmente desde los 

años setenta, cuando existió el movimiento feminista tanto en la 

ciencia, la tecnología, la comunicación, los movimientos 

femeninos como ecologistas, y grupos de reivindicación de 

géneros 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: Describe los 

cambios culturales producidos 

en América Latina y el mundo 

en la década de 1960. 

EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir, 

identidad nacional y planetaria, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable 

PERIODOS: 5 SEMANA DE INICIO: 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de logro Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

¿Conoces quién es la 

pionera en la defensa en 

los derechos de la mujer? 

Organizar grupos de 

trabajos. Identificar las 

transformaciones 

realizadas en los años 

sesenta. 

Recopilar ilustraciones o 

imágenes sobre el tema 

tratado. 

Realizar la plenaria 

resumiendo las ideas más 

fundamentales. 

Observar un video acerca 

del tema. 

 
Internet 

Proyector 

Computadora 

Guía 

Didáctica 

 
Emite opiniones sobre 

el impacto de los 

movimientos sociales 

de los años sesenta. 

 
Lluvia de ideas 

Exposiciones 

Investigaciones 

Imágenes 
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ACTIVIDAD N° 6 GLOBALIZACIÓN 

Objetivo de la actividad: 
 

Determinar resultados de aprendizaje, categorizar y explicar. 
 

Proceso: 
 

1. Hacer clic en el botón Actividades 6 Globalización. 

2. Mediante el cursor navegar hasta los diferentes menús que contiene 

la actividad. 

Evaluación: 
 

En la actividad elige uno de los ítems que permiten desplegar de manera 

interactiva definiciones, datos de interés y otras actividades que nos permite 

realizar. 

Recursos 

Computadora 

Guía didáctica 

Proyector 

Libro del docente 
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PLANIFICACIÓN N° 6 GLOBALIZACIÓN 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lcda. 

Norma Alcívar 

Área/asignatura: Estudios 

Sociales 

Grado/Curso: 10º EGB Paralelo: “A-B” 

N.º de unidad 

de planificación: 

2 

Título de unidad de planificación: 

Los últimos años del siglo XX 

Globalización 

Objetivos específicos de la unidad de 

planificación: 

Determinar las causas de las diferencias 

económicas y las resultantes 

desigualdades sociales entre los países, 

por medio del estudio de su desempeño 

económico, con el fin de caracterizar la 

estratificación social a nivel internacional 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

Reconocer el alcance de los grandes cambios 

culturales que se han dado especialmente 

desde los años setenta. Por un movimiento de 

libre orientación sexual, en la ciencia, la 

tecnología, la comunicación, los movimientos 

femeninos como ecologistas, y grupos de 

reivindicación de géneros 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: Describe los cambios 

culturales producidos en América Latina y el 

mundo en la década de 1960. 

EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir, identidad 

nacional y planetaria, unidad en la diversidad, 

ciudadanía responsable 

PERIODOS: 5 SEMANA DE INICIO: 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de logro Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

¿Sabes lo que significa 

las siglas LGBT? 

¿Qué fue fundado en 

1969? 

Argumentar las ventajas 

o desventajas de los 

cambios culturales en los 

años sesenta Selecciona 

las respuestas que están 

relacionadas con el tema 

planteado. 

Internet 

Proyector 

Computadora 

Guía Didáctica 

Emite opiniones sobre 

el impacto de los 

movimientos sociales 

de los años sesenta. 

Intercambio orales- 

análisis 

 
Pruebas escritas u 

orales 
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ACTIVIDAD N° 7 TECNOLOGÍA Y AVANCES CIENTÍFICOS 

 
 

Objetivo de la actividad: 
 

Emparejar. 
 

Proceso: 
 

1. Hacer clic en el botón Actividad 7 Avances Científicos. 

2. Mediante el cursor arrastrar las piezas correctas. 

 
Evaluación: 

 

En la actividad al armar correctamente cada pieza aparecerá un concepto 

el mismo que te ayudara a recordar y fortalecer aprendizajes adquiridos o 

conocer nuevas terminologías o conceptos. 

Recursos 

Computadora 

Guía didáctica 

Proyector 

Libro del docente 
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PLANIFICACIÓN N° 7 TECNOLOGÍA Y AVANCES CIENTÍFICOS 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. 

Docente: Lcda. 

Norma Alcívar 

Área/asignatura: Estudios 

Sociales 

Grado/Curso:10º EGB Paralelo:“A-B” 

N.º de unidad 

de 

planificación: 2 

Título de unidad de 

planificación: Los 

últimos años del siglo 

Tecnología y avances 

científicos 

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 

Determinar las causas de las diferencias económicas 

y las resultantes desigualdades sociales entre los 

países, por medio del estudio de su desempeño 

económico, con el fin de caracterizar la estratificación 

social a nivel internacional 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: Reconocer el alcance de los grandes 

cambios culturales que se han dado especialmente desde los 

años setenta. Las luchas contra la discriminación étnica, en la 

ciencia, la tecnología, la comunicación, los movimientos 

femeninos como ecologistas, y grupos de reivindicación de 

géneros. 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: Describe los 

cambios culturales producidos 

en América Latina y el mundo 

en la década de 1960. 

EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir, 

identidad nacional y planetaria, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable 

PERIODOS: 5 SEMANA DE INICIO: 

Estrategias 

metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

¿Cuándo el 

mundo se 

despertó de la 

pesadilla del 

Holocausto? 

Expresar 

conocimientos 

acerca del tema 

tratado. 

Comparar sus 

criterios con los 

de los 

compañeros. 

Elaborar 

conclusiones. 

Analizar los 

planteamientos 

divergentes. 

 
Internet 

Computadora 

Proyector 

Guía 

Didáctica 

 
Analiza una historia logrando 

identificar la idea central del tema. 

 
Intercambio orales- 

análisis 

 
Pruebas escritas u 

orales 
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ACTIVIDAD N° 8 IGUALDAD DE DERECHOS 
 
 
 

 

 
Objetivo de la actividad: 

Analizar y recordar detalles. 

Proceso: 

1. Hacer clic en el botón Actividad 8 Igualdad de derechos. 

2. Esperar las instrucciones del juego 

3. Contesta las repuestas correctas para ir armando la oruga 

 
Evaluación: 

 

En la actividad al armar correctamente cada pieza aparecerá un concepto 

el mismo que te ayudara a recordar y fortalecer aprendizajes adquiridos o 

conocer nuevas terminologías o conceptos. 

Recursos 
 

Computadora 

Guía didáctica 

Proyector 

Libro del docente 
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PLANIFICACIÓN N° 8 IGUALDAD DE DERECHOS 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lcda. 

Norma Alcívar 

Área/asignatura: Estudios 

Sociales 

Grado/Curso: 10º EGB Paralelo: “A- 

B” 

N.º de Título de unidad de  Objetivos específicos de la unidad de planificación: 
Determinar las causas de las diferencias económicas y 
las resultantes desigualdades sociales entre los países, 
por medio del estudio de su desempeño económico. Con 
el fin de caracterizar la estratificación social a nivel 
internacional. 

unidad de planificación: Pueblos  

planificació ricos y pueblos pobres.  

n: 3 Igualdad de Derechos  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE INDICADORES ESENCIALES DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  EVALUACIÓN:    

Identificar la lucha por los derechos con las 
nuevas condiciones mundiales en lo 
económico y la caída del comunismo. Así 
como los nuevos estados y su rol en el mundo 
actual. 

Describe el orden mundial de desigualdad entre 
pueblos ricos y pueblos pobres. Con sus causas y 
consecuencias. 

EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: 

Inclusión y equidad. 

PERIODOS: 5 SEMANA DE INICIO: 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

¿Qué es el sistema 
capitalista? 
¿Conoces sobre la 
crisis de la deuda de 
la década de los 
ochenta? 

 

Internet 
 

Computado 
ra 

 

Proyector 

 

Explicar los hechos y 

procesos asociados a la 
caída del comunismo. 
Describir el orden mundial 

de la desigualdad entre los 
pueblos ricos y pueblos 
pobres, con sus causas y 
consecuencias. 

 
Técnicas: 

Observación 
Portafolio 

 
Instrumentos: 
Escala descriptiva 

Investigar sobre el 

tema y realiza un 
resumen. 

 

Guía 
Didáctica 

Identificar las nuevas 

condiciones mundiales 
en lo económico y la 
caída del comunismo. 
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ACTIVIDAD N° 9 LAS MIGRACIONES 
 

Objetivo de la actividad: 

Observación y discriminar. 

Proceso: 

1. Hacer clic en el botón Actividad 9 Migraciones. 

2. Esperar las instrucciones del juego 

3. Navega con el cursor por las diferentes partes de mapa 

 

 
Evaluación: 

 

En la actividad recorre con el cursor el mapa y cada elección recibirás 

información acerca de las diferentes migraciones en el mundo y el éxodo 

por 

las diferentes rutas que usaron. 
 

Recursos 

Computadora 

Guía didáctica 

Proyector 

Libro del docente 



140  

PLANIFICACIÓN N° 9 LAS MIGRACIONES 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lcda. 

Norma Alcívar 

Área/asignatura: Estudios 

Sociales 

Grado/Curso: 10º EGB Paralelo: “A-B” 

N.º de unidad de planificación: 4 

Título de unidad de planificación: Las 

migraciones 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 
Analizar las causas de la migración, a través 
de la observación y constatación del caso 
Ecuatoriano, para deducir información sobre 
procesos migratorios alrededor del mundo. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 

Explicar en el mundo actual está con las 
migraciones en constante movimiento desde la 
perspectiva poblacional y migratoria. 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Identifica cambios culturales producidos por la 
migración, tanto en países de origen como de 
destino, así como la interna en Ecuador. 

EJES TRANSVERSALES: Buen 

Vivir: Inclusión y equidad. 

PERIODO 

S: 5 

SEMANA DE INICIO: 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de logro Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

¿Qué conoces al 

respecto de la 

migración en el 

Ecuador? 

¿Consulta con tus 

padres y 

descubre donde 

nacieron o si son 

migrantes? 

Investigar a 

profundidad los 

eventos 

presentados en 

clase. 

Internet 

Proyector 

Guía Didáctica 

Texto del 

estudiante 

Laminas 

didácticas 

Explica desde el caso 

Ecuatoriano, la problemática 

social y económica vinculada 

a las migraciones, tanto en 

los países de origen como en 

los de destino. 

Técnica: 

Observación 

Portafolio 

Instrumentos: 

Escala descriptiva 
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ACTIVIDAD N° 10 DROGAS 
 
 

 

 
Objetivo de la actividad: 

 

Identificar detalles y recordar detalles 
 

Proceso: 
 

1. Hacer clic en el botón Actividad 10 Drogas. 

2. Esperar las instrucciones del juego 

3. Navega con el cursor por las diferentes drogas o sustancias 

psicotrópicas que hay en cada mesa; contesta correctamente. 

Evaluación: 
 

En la actividad recorre con el cursor cada droga que está sobre las mesas 

del juego; contesta correctamente los diferentes ítems de las preguntas 

para que el robot no explote, si contestas correctamente iras avanzando de 

nivel. 

Recursos 

Computadora 

Guía didáctica 

Proyector 

Libro del docente 



 

PLANIFICACIÓN N° 10 DROGAS 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lcda. Norma Alcívar Área/asignatura: E 

studios Sociales 

Grado/Curso: decimo Paralelo: “A- 

B” 

N.º de unidad de planificación: 5 
Título de unidad de planificación: 
Lucha Por la paz y el mundo 
Drogas 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación: 
Identificar los principales conflictos de la 
actualidad mundial a través del análisis de 
variadas fuentes de información, con el objeto de 
establecer su incidencia y proyección en Ecuador 

1. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: 
Analizar las consecuencias sociales del 
tráfico de drogas y los problemas de 
salud pública derivados. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Identifica cambios culturales producidos por la 
migración, tanto en países de origen como de destino, 
así como la interna en Ecuador. 

EJES TRANSVERSALES: Buen Vivir: 

Inclusión y equidad. 

PERIODOS:5 SEMANAS: 

Estrategias 

metodológicas 
Recursos Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

¿Ha oído acerca del 

tráfico de drogas? 

¿Conoces, o has 

escuchado acerca 

de alguna noticia 

del tráfico de 

drogas? 

Identificar por 

medios de gráficos 

acerca del tráfico de 

drogas 

Explicar con mapas 

el narcotráfico y la 

drogadicción 

Internet 

 
 

Proyector 

Guía Didáctica 

Texto del 

estudiante 

Computadora 

Identifica El problema 

del tráfico de drogas. 

Intercambio orales – análisis. 
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Conclusiones 

 

 
El diseño de la guía interactiva es beneficioso ya que el uso de las 

técnicas de estudio son muy importantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que es una metodología didáctica que se puede utilizar de 

una manera eficiente por parte del docente y facilitar la comprensión del 

estudiante. 

 

 
Otro beneficio de esta propuesta es que, no implicara ningún costo 

a la comunidad educativa ya que está desarrollada en software libre y no 

implica ningún gasto de compra de licencias de programas a la institución 

cumpliendo con la LOEI que indica que la educación es gratuita. 

Los procesos metodológicos utilizados por parte de los docentes 

no son los adecuados y esto ocasiona un desconocimiento de la materia 

impartida y por esta razón esta propuesta ayudara a subir el desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

 
Es muy importante para comunidad educativa incorporar nuevas 

herramientas tecnológicas en la institución, ya que esto le permite 

desarrollar el aprendizaje y motiva al estudiante a ser investigador. 

 

 
El desarrollo de esta propuesta permitirá para que el docente 

incorpore las TIC’S en la aplicación del currículo para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.. Esta propuesta será de apoyo para enriquecer 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y será de gran ayuda para el 

docente utilizar una herramienta didáctica al momento de llevar información 

al alumno. 
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ANEXOS 



 

Guayaquil, 7 de Marzo del 2017 

 
 

Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 
APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 

 
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 07 de Marzo del 2017. 

 
Tengo a bien informar lo siguiente: 

 
Que los integrantes: Melgar Melgar Wilmer Alberto C.C.0918261819, Torres Valarezo 
Karen Juliana C.C.0921310009 diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el 
Tema: Influencia de las técnicas de estudio en la calidad de desempeño académico en los 
estudiantes del décimo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 
Educativa “Carlos Estarellas Avilés” Zona 8, Distrito 09D01, Provincia Guayas, Cantón 
Guayaquil, Parroquia Ximena, periodo 2015 - 2016. Diseño de una guía interactiva 
educativa. 

 
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 correspondientes. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 
 
 

 

 
Estudiantes de Décimo grado de Educación General Básica Superior realizando las encuestas. 



 

 
 

 
 

 

Con Rector de la Unidad Educativa “Carlos Estarellas Avilés”. Lcdo. Milton Barzola 



 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 

 

 
1.- ¿SU NOMBRE? 

 
Milton Barzola Ramírez 

 
2.- ¿QUE TIEMPO TIENE A CARGO DE LA INSTITUCIÓN? 

 
4 años 

 
3.- ¿NIVEL DE ESTUDIO QUE POSEE? 

 
Tercer nivel (licenciado) 

 
4.- ¿CUANTOS DOCENTES LABORAN EN LA INSTITUCIÓN? 

 
En la jornada nocturna 24 docentes 

 
5.- ¿SE APLICAN TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA INSTITUCIÓN? 

 
En la institución no contamos de un plan de que nos permita aplicar de 

manera diaria las técnicas de estudio, sin embargo hacemos uso de 

algunas. 

6.- ¿LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN UTILIZAN TÉCNICAS DE 

ESTUDIO A LA HORA DE IMPARTIR CLASES? 

Como le indique anteriormente la institución carece de un plan que permita 

la aplicación de las técnicas pero se aplican algunas en las horas clases. 

7.- ¿LA INSTITUCIÓN FOMENTA ACTIVIDADES CON EL INTERÉS DE 

MEJORAR LA CALIDAD DE DESEMPEÑO ACADÉMICO? 

En algunas ocasiones se realizan competencias de las diferentes áreas, 

ferias de ciencias para que los jóvenes puedan demostrar sus destrezas y 

mejorar sus calificaciones. 



 

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES 

JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN EL RENDIMIENTO DE SUS 

REPRESENTADOS? 

Por supuesto que ya que son ayuda y guía para los estudiantes, pero no es 

el caso de la jornada nocturna ya que estos estudiantes son casi todos 

personas adultas que se han reinsertado al sistema educativo. 

9.- CONSIDERA USTED QUE MEJORARÍA EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO CON LA UTILIZACIÓN DE APOYO DE UNA GUÍA 

INTERACTIVA EDUCATIVA EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 

SOCIALES 

Sería un gran aliciente debido a que estamos en una era digital donde los 

estudiantes recurren mucho a la computadora y el internet para investigar 

para realizar las tareas. 

10.- ESTARÍA DE ACUERDO EN LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN 

DE UNA GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

SOCIALES UTILIZANDO TÉCNICAS DE ESTUDIOS DE FÁCIL 

COMPRENSIÓN? 

Por supuesto que sí, estaría encantado de apoyar tal proyecto todo lo que 

ayude al bien de la institución y los estudiantes es bienvenido. 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA SEMIPRESENCIAL 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE DECIMO GRADO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS”, 

ZONA 8, DISTRITO 1, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL. 

 

Instrucciones: a continuación describiremos el nivel de escala que consta de 5 

opciones de la siguiente manera. 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 DE ACUERDO 
3 INDIFERENTE 
2 EN DESACUERDO 
1 MUY EN DESACUERDO. 

5 BASTANTE 
4 MUCHO 

3 TAL VEZ 
2 POCO 

1 NADA 

¿Tus maestros te han incentivado en el uso de 
las técnicas de estudio? 

 
1
 

 

2
 

3
 

 

4
 

5
 

     

¿Conoce Ud. Alguna técnica de 
estudio? 

 

Si ---> Ir a la pregunta 6 

No 

6.- ¿Que técnica de estudio utiliza? 

Cuadro Sinóptico  Resumen  

Subrayado  Otras   

Ninguna    

PREGUNTAS 

 
1
 

 

2
 

3
 

 

4
 

5
 

¿Considera usted que organizar su tiempo 
mejora la aplicación de una técnica de estudio 
para el aprendizaje de Estudios Sociales? 

     

¿Con que frecuencia utiliza usted las técnicas 

de: Subrayado y resumen en la clase de 
Estudios Sociales? 

     

¿Tus maestros te han incentivado en el uso de 
las técnicas de estudio? 

     

¿Considera Usted que es importante mejorar su 
rendimiento académico? 

     

Cree Usted que el uso de una guía didáctica 
educativa le ayudaría a comprender los temas 
explicados por el docente. 

     

Estaría de acuerdo con el diseño y aplicación de 
una guía interactiva educativa para mejorar el 
aprendizaje de Estudios Sociales 

     

¿Las dificultades del aprendizaje desmejora el 
rendimiento académico? 

     

¿Tienes un buen desempeño académico? 

Si Ir a la pregunta 13 

No 

Promedio de notas 
De 10 a 8:   
De 7 a 5:   
De 5 a 2:    



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA SEMIPRESENCIAL 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
“CARLOS ESTARELLAS AVILÉS”, ZONA 8, DISTRITO 1, PROVINCIA DEL GUAYAS, 

CANTÓN GUAYAQUIL. 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Edad:   Titulo:  Tiempo de labores en la institución:    

 
Instrucciones: a continuación describiremos el nivel de escala que consta de 5 

opciones de la siguiente manera. 

5 MUY DE ACUERDO 
4 DE ACUERDO 
3 POCO DE ACUERDO 

2 NADA DE ACUERDO 
1 INDIFERENTE 

5 MUY FRECUENTE 
4 FRECUENTE 
3 POCO FRECUENTE 
2 CASI NUNCA 

1 NUNCA 

PREGUNTAS 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

¿Está de acuerdo con el uso de técnicas de estudio 
al momento de impartir la clase? 

     

¿La educación que se dictan en esta institución 

Cumple con los estándares que exige el Ministerio de 
Educación? 

     

¿Con qué frecuencia se utiliza las técnicas de 
estudio en las clases de Estudios Sociales? 

     

¿Se realiza seguimiento a la institución para la 
aplicación de las técnicas de estudio en la 
Enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales? 

     

 

PREGUNTAS 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

¿Considera usted que el rendimiento académico es 
el producto de los conocimientos de los estudiantes? 

     

¿Estaría usted de acuerdo en ayudar a los 
estudiantes para que mejoren su rendimiento 
Académico? 

     

¿La institución fomenta actividades con el interés de 
mejorar la calidad de desempeño académico? 

     

¿Considera usted que los representantes legales 
juegan un papel importante en el rendimiento de sus 
Representados? 

     

¿Considera Usted que mejoraría el desempeño 
académico de los estudiantes mediante el uso de una 
guía interactiva educativa en la asignatura de 
Estudios Sociales? 

     

¿Estaría de acuerdo en la construcción y aplicación 
de una guía interactiva educativa en el área de 
estudios sociales utilizando técnicas de estudios de 
Fácil comprensión? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES 

 

Nombre del representante: Edad:  

Nivel de educación: 

 
 

Instrucciones: a continuación 

opciones de la siguiente manera. 

describiremos el nivel de escala que consta de 5 

 

5 SIEMPRE 
         

4 CASI SIEMPRE          

3 A VECES          

2 NUNCA          

1 CASI NUNCA          

 
 

PREGUNTAS 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Usa Computadora para estudiar      

Planifica el tiempo que va a dedicar al 
estudio 

     

Toma apuntes de las explicaciones de 
los profesores/as 

     

Utiliza resumen para estudiar para los 
exámenes 

     

Hace mapas conceptuales de los temas 
de las materias para estudiar 
posteriormente 

     

Le gustaría que su representado mejore 
sus calificaciones 

     

Desearía que su representado reciba 
ayuda para mejorar su rendimiento 
académico 

     

Desearía que su representado reciba 
ayuda para mejorar su rendimiento 
académico 

     

Considera usted que el uso de una guía 
educativa interactiva que contenga temas 
para reforzar lo aprendido en clase le 
ayude a su representado a mejorar sus 
calificaciones 

     

Estaría usted de acuerdo con el uso de la 
guía educativa interactiva en la institución 
para mejorar las calificaciones de su 
representado 
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