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RESUMEN 
 
En el trabajo se detalla el manejo   de  las Técnicas  de Estudio   en   la  
Calidad  del Desempeño  Escolar  de   los  estudiantes  en  el Área de 
Lengua y   Literatura  de Octavo  Grado de  Educación General  Básica, de 
la  Unidad Educativa “Dr. Eduardo Granja  Garcés”, Zona   5, Distrito    
09D14,    Provincia del   Guayas, Cantón Pedro Carbo, Periodo Lectivo 
2015 - 2016. Mediante la aplicación de un estudio de campo sobre los 
problemas que acontece la institución, bibliográfica porque se evidencian 
notas sobre el bajo desempeño escolar en los estudiantes y de análisis 
cualitativo en la recolección e interpretación de los resultados otorgados en 
el uso de las encuestas a estudiantes y representantes legales, e incluso la 
entrevista a la máxima autoridad del plantel educativo y al docente, donde 
se considera la realización y aprobación del estudio. Se obtiene de la 
investigación datos que resaltan la importancia de crear una guía interactiva   
con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, por medio de las TIC, 
en el proceso de aprendizaje como medio eficaz que realice el cambio de 
comportamientos en el aprendizaje, donde la aplicación de una técnica de 
estudio conduzca a mejorar significativamente cada proceso en el cual se 
encuentra inmerso el estudiante, además de fortalecer sus capacidades 
cognitivas para elevar cada proceso hacia el éxito académico en compañía 
del docente con el manejo de la guía interactiva. Mediante las técnicas de 
estudio en el aprendizaje, los estudiantes perfeccionan las habilidades para 
una mayor retención de los conocimientos, adquiridos en el proceso 
educativo. 
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ABSTRACT 
 
 

 
 In the work, the management of the Study Techniques in the Quality of the 
School Performance of the students in the Area of Language and Literature 
of Eighth Grade of General Basic Education, of the Educational Unit "Dr. 
Eduardo Granja Garcés ", Zone 5, District 09D14, Province of Guayas, 
Cantón Pedro Carbo, Lective Period 2015 - 2016. Through the application 
of a field study on the problems that occur in the institution, bibliographic 
because there are evidences of low performance in the students and of 
qualitative analysis in the collection and interpretation of the results granted 
in the use of the surveys to students and legal representatives, and even 
the interview to the highest authority of the educational establishment and 
the teacher, where the realization and study approval. Data is obtained from 
research that highlights the importance of creating an interactive guide with 
a focus on skills with performance criteria, through ICT, in the learning 
process as an effective means of changing behaviors in learning, where 
application of a study technique leads to significantly improve each process 
in which the student is immersed, in addition to strengthening their cognitive 
abilities to elevate each process towards academic success in the company 
of the teacher with the use of the interactive guide. Through the techniques 
of study in learning, students perfect skills for greater retention of knowledge 
acquired in the educational process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad del sistema educativo es formar estudiantes capaces de 

crear su propio aprendizaje mediante el uso de técnicas de estudio, donde 

mantengan hábitos constantes, mejorando sus habilidades y destrezas a 

partir de actividades que complemente su aprendizaje, considerando ser el 

medio efectivo que alcance el propósito en la educación actual, entre ellos 

el bienestar de aquellos que son considerados personas aptas. 

 

El problema se detalla debido al  Manejo   de  las Técnicas  de 

Estudio   en   la  Calidad  del Desempeño  Escolar  de   los  estudiantes  en  

el Área de Lengua y   Literatura  de Octavo  Grado de  Educación General  

Básica, de la  Unidad Educativa “Dr. Eduardo Granja  Garcés”, Zona   5, 

Distrito    09D14,    Provincia del   Guayas, Cantón Pedro Carbo, Periodo 

Lectivo 2015 - 2016. El objetivo general es analizar la influencia de las 

técnicas de estudio, como medio que posibilite el aprendizaje dentro y fuera 

del salón de clases, es importante considerarlas en su aplicación para 

producir nuevos conocimientos, a su vez analizar cada detalle que logre 

identificar los problemas o causas que afectan a la comunidad educativa 

en general, para alcanzar los propósitos educativos.  

 

Capítulo I,  Se detalla EL PROBLEMA enfocado en el estudio de la situación 

conflicto, para detallar la problemática de la investigación y dirigirse hacia 

los hechos científicos que aseguran las consecuencias de aquellas causas 

para la formulación de los problemas, además de los objetivos generales 

que permiten ser aplicados en procesos, la implementación de las 

interrogantes de estudio con la cual se crea el segundo capítulo y por ende 

llegar a la justificación del trabajo investigativo de distintas maneras.  
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Capítulo II,  se detalla el MARCO TEÓRICO, las  bases teóricas que 

sirvan de soporte respaldando las ideas, conceptos y definiciones de los 

autores al considerar el manejo de las técnicas de estudio para mejorar la 

calidad del desempeño escolar. Además de las fundamentaciones 

epistemológica, psicológica, pedagógica, sociológica y legal, para 

establecer finalmente los términos relevantes.  

 

Las bases consideradas son de personas altamente profesionales 

quienes en su afán de demostrar que las técnicas de estudio son los 

mejores procesos que logran mejorar el aprendizaje, en el desempleo 

escolar, algunos alegan que su función desarrolla habilidades y practica 

que les agilita su parte física y mental al momento de estudiar.  

 

Capítulo III, se enfoca en la METODOLOGÍA el proceso que se 

utiliza en trabajo investigativo, al analizar los tipos, métodos, técnicas e 

instrumentos para la aplicación de un estudio a una población en general y 

extraer de la misma la muestra, sobre investigaciones de campo, para 

validar la interpretación de resultados, y obtener conclusiones y 

recomendaciones de cada caso en el proceso de aprendizaje.  El análisis 

de las encuestas y entrevistas son de manera directa en aquellas personas 

involucradas en el problema en estudio, quienes aseguran que su 

participación en el aprendizaje es esencial, determinado en la recolección 

de datos. 

 

Capítulo IV, comprende LA PROPUESTA, especifica en una guía 

interactiva que contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  

debida  descripción  de  actividades, para planificar y ejecutar en la clase 

un aprendizaje que por ende permite que se mejore el desempeño escolar 

de los estudiantes en el proceso adquisitivo. Se establece que el diseño de 

este documento permite que el docente este activo en sus clases, sea la 

parte esencial que disponga en el ambiente de los estudiantes para su 

desarrollo cognitivo.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Técnicas de Estudio en la Calidad de Desempeño Escolar en el Área 

de Lengua y Literatura Dirigido a los Estudiantes Del Octavo Grado De 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Dr. Eduardo Granja 

Garcés”, Zona 5 Distrito 09D14, De la Provincia del Guayas Cantón Pedro 

Carbo Del Periodo Lectivo 2015 – 2016.  

 

La institución fue llamada al principio como Colegio Fiscal Técnico 

Dr. Eduardo Granja Garcés, creada el 25 de Agosto de 1978, 

constituyéndose y trabajando desde octavo grado básico hasta 3ero de 

Bachillerato, en horarios matutinos y vespertinos, su Rector en aquellos 

tiempos era el Dr. Eduardo Granja Garcés, quien fue el primero en 

posesionarse en sus funciones para organizar las acciones que beneficien 

a la institución, que desde sus inicios hasta la actualidad ha contado con 5 

rectores, cada uno aportando en la educación del infante.  

 

Se encuentra situado en el Sector Santa Rosa del Cantón Pedro 

Carbo, Provincia del Guayas, su espacio físico es sumamente amplio 

donde cuenta con más de 900 estudiantes, 35 docentes y 2 autoridades 

principales, al principio su comunidad educativa era limitada pero con el 

tiempo se fue ampliando para atender las necesidades educativas de la 

comunidad del pueblo. 

 

En La parte positiva del trabajo en estudio es centrar a los 

estudiantes de la Unidad Educativa a ser críticos, pensativos y con 

propósitos, enfocados a resolver las dificultades sociales desde el 
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discernimiento del objeto primario y las opciones de solución propias del 

inconveniente. 

 

Se deja a los educadores facilitar las conformidades que los 

estudiantes han de asumir para acceder a las obligaciones comunes que 

se constituyen en el Nacionalidad así como determinar el número y rango 

de oportunidades a cada alumno en su personalidad. Es considerado 

desarrollar las habilidades de los estudiantes a través de la aplicación de 

técnicas de estudio, a su vez inculcarles hábitos.  

 

  Los directores, docentes, representantes legales del estudio 

realizado en la Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés, su misión es 

direccionar a los estudiantes hacia el éxito académico y su visión que sean 

personas aptas ante la sociedad para ser capaces de superar retos que 

ofrece, implementando hábitos en su vida escolar, personal y profesional, 

además de mantener un desempeño escolar acorde a sus capacidades 

cognitivas.  

 

Para cada estudiante el reto de asimilar un conocimiento crítico, 

sistematizado para relacionar lo aprendido en las aulas con la experiencia 

de la vida diaria, resulta en su desempeño escolar en base a lo cuestionado 

se formula y justifica el siguiente tema del proyecto “Manejo de las Técnicas 

de Estudio en la Calidad de Desempeño Escolar en el Área de Lengua y 

Literatura Dirigido a los Estudiantes Del Octavo Grado De Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa “Dr. Eduardo Granja Garcés”, Zona 

5 Distrito 09D14, De la Provincia del Guayas Cantón Pedro Carbo Del 

Periodo Lectivo 2015 – 2016. Diseño de una guía didáctica con enfoque de 

destreza con crédito de desempeño.  

 

Los resultados de la investigación pretenden contribuir al 

mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje, al permitir a los 

docentes, estudiantes y a las instituciones en general mejorar y 
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potencializar su desempeño académico; considerando la función educativa 

que ejercen las técnicas de estudio y su aplicación estratégica 

metodológica dentro del proceso, facilitando al estudiante un conocimiento. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

El desempeño académico hace referencia a la evaluación  del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario en el 

interés por mejorar el modo de estudiar de los estudiantes que salen del 

colegio e ingresan a un nivel superior, a la tarea de realizar un proyecto de 

investigación denominado Mal Manejo de Técnicas de Estudio y 

Habilidades de las Estrategias de Aprendizaje en el momento de terminar 

la Media Vocacional e ingresar a un estudio de otro nivel.  

 

La investigación se detalla en la obtención de un aprendizaje, en 

primer lugar para que el estudio en el aprendizaje sea efectivo, y  los 

estudiantes de la institución se enfoquen en mejorar por lo que es 

verdaderamente que se desarrolle sus capacidades en el pleno ejercicio de 

un conocimiento, lo que evidencia que estos tipos de problemas son 

originados por la enseñanza tradicional del docente al estar  desorientados 

en sus estudios. 

  

Debido al exceso de información y al poco tiempo disponible, dado 

que es probable que en su estadía en el colegio haya tenido un modo de 

estudiar deficiente que no le ayudaba a aprender correctamente y en tercer 

lugar, porque los estudiantes no tienen un conocimiento suficiente a cerca 

del manejo de técnicas, habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje 

que lo orienten hacia una mejor comprensión de los conocimientos previos 

y nuevos, mejorando así su nivel de aprendizaje, su proceso de 
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pensamiento, su creatividad y la aplicación de los aprendido en la solución 

de sus problemas y los de toda la comunidad. 

 

Desde esta perspectiva, si el aprendiz conociera las técnicas, 

habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje suficientes, obtendría 

mejores resultados en su proceso de aprendizaje viéndose reflejado en su 

rendimiento académico tanto en el colegio como en un estudio superior. Se 

genera en la no aplicación de las técnicas de estudio, que por ende facilitar 

al docente a mejorar su enseñanza y elevar los niveles de aprendizaje 

donde su desempeño escolar sea el adecuado.  

 

El principio del problema se debe a una enseñanza habitual, a los 

posibles factores que conforman el aprendizaje, no establecen direcciones 

de aquello que el docente debe generar para evitar problemas en el mismo,  

el estudio presenta problemas por lo que es seguro que mediante el empleo 

de la investigación aquellos elementos no afecten el aprendizaje de los 

estudiantes.   

 

Hecho científico 

 

Baja Calidad de Desempeño Escolar en   los Estudiantes de Octavo 

Grado de Educación General Básica, en el Área de Lengua y Literatura de 

la Unidad Educativa “Dr. Eduardo Granja Garcés”, Zona 5, Distrito 09D14, 

De la Provincia del Guayas Cantón Pedro Carbo del Periodo Lectivo 2015 

– 2016. 

 

De las pruebas generadas por el Ministerio de Educación en el año 

2013 con las evaluaciones SERCE (Segundo Estudio Regional y 

Comparativo) en Ecuador, revela que el aprendizaje de los estudiantes 

desde básica consideran estar entre la media y baja, determinando que de 

manera general existen problemas del aprendizaje específicamente en el 

área de Lengua y Literatura. En el salón de clases por parte del docente se 
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determina que sus estudiantes de octavo grado básico, se encuentran el 

73% con un porcentaje bajo en notas en el área de Lengua y Literatura, que 

actualmente son estudiantes receptores de información mas no 

constructores de su propio aprendizaje, lo que determina que existe un 

problema enfocado en su desempeño escolar que requiere de todo el 

aporte del trabajo investigativo.    

 

Causas 

 

 Deficiente aplicación de las Técnicas de Estudio en el proceso del 

aprendizaje generando en el área de Lengua y Literatura nuevos 

hábitos.  

 

 Escaso uso Factor Ambiental, para generar mentes brillantes que 

permitan el aporte en la educación y en su vida escolar.  

 

 Limitado Factor Nutricional, no aportando con los nutrientes para el 

desarrollo del área cognitiva.  

 

 Escaso desarrollo del Factor Psicológico, permitiendo que los 

estudiantes evidencien conductas de acuerdo a un correcto 

aprendizaje.  

 

 Desarrollo limitado de las Habilidades del Pensamiento, para 

provocar en los estudiantes los procesos lógicos que deben seguir 

para continuar en el avance educativo y ampliación de sus 

habilidades.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué Manera incide las Técnicas de Estudio en la Calidad de 

Desempeño Escolar de los Estudiantes en el Área de Lengua y Literatura 
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de Octavo Grado de Educación General Básica,  de la Unidad Educativa 

“Dr. Eduardo Granja Garcés”, Zona 5 Distrito 09D14, Provincia del Guayas, 

Cantón Pedro Carbo, Periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Conocer la Influencia de las Técnicas de Estudio en la Calidad de 

Desempeño Escolar en el Área de Lengua y Literatura, Mediante un Estudio 

Bibliográfico, Análisis Estadístico, y de Campo para Diseñar una Guía 

Didáctica con Enfoque Destreza con Criterio de Desempeño. 

 

Objetivos específicos 

 

Definir la influencia de las Técnicas de Estudio, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a estudiantes, representantes 

de la institución, entrevista al directivo y docente. 

 

Identificar la Calidad de Desempeño Escolar en el área de Lengua y 

Literatura, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta 

a estudiantes, representantes de la institución, entrevista al directivo y al 

docente. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una Guía Interactiva con enfoque destreza con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1 ¿Qué  son las Técnicas de estudio? 

2 ¿Cuál es la importancia de las técnicas de estudio? 
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3 ¿Cómo podemos emplear técnicas de estudio para que el estudiante 

desarrolle su nivel de estudio? 

 

4 ¿Por qué ayudan las técnicas de estudio en el proceso educativo? 

 

5 ¿Qué ventajas proporcionarían las técnicas de estudio?  

 

6 ¿Qué es el desempeño escolar?  

 

7 ¿Cómo ayudarían a desarrollar las Técnicas de Estudio en el 

desempeño escolar? 

 

8 ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas mejorarían el desempeño 

escolar? 

 

9 ¿Qué aspectos se deberían justificar para mejorar el desempeño 

escolar? 

 

10 ¿Cómo beneficiaria el uso de una guía interactiva en las técnicas de 

estudio? 

 

Justificación 

 

La presente investigación sobre técnicas de estudio se enfoca en 

mejorar el desempeño escolar, ya que es de gran importancia y repercute 

en la sociedad estudiantil de  esta manera dar soluciones a las 

manifestaciones que se han presentado en el progreso escolar a través de 

los tiempos ha generado un vivo interés sobre el estudio del desempeño de 

los  estudiante , pues este no solo constituye un indicador laboral sino 

también un parámetro de eficiencia efectividad y eficacia, en los diferentes 

ámbitos de la actividad pedagógica que sea efectiva con los estudiantes, 
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en el aula de clase, en donde emplearemos una serie de metodologías, 

estrategias y recursos didácticos para lograr el éxito en las propuestas del 

aprendizaje.   

 

Las técnicas de estudio se enfocan en mejorar el desempeño 

escolar, ya que es de gran importancia y repercute en la sociedad 

estudiantil. Generalmente las técnicas de estudio son las estrategias para 

alcanzar el éxito escolar, académico, pedagógico y profesional, se las 

considera esenciales en la captación y obtención de conocimientos, son 

útiles para desarrollar competencias cognitivas en los diferentes campos 

de estudio. 

 

Esta investigación es conveniente por que se basa en que el estudio 

de los alumnos tiene problemas de aprendizaje, ya sea por diversos 

factores como son, el ambiental, nutricional y el  psicológico, ya que estas 

causas impiden mejorar el desempeño escolar en los educando, por eso es 

muy importante emplear nuevas técnicas de estudio para que el estudiante 

no tenga este tipo de  inconvenientes en su evolución escolar de cada 

aprendiz. 

 

Por lo tanto el proyecto proporcionaría ventajas en el desarrollo 

cognitivo que Beneficiara a los Estudiantes de Octavo Grado De Educación 

General Básica, en el Área de Lengua y Literatura, en la Unidad  Educativa 

“Dr. Eduardo Granja Garcés”, Zona 5 Distrito 09D14, Provincia de Guayas, 

Cantón Pedro Carbo, Periodo Lectivo 2015 - 2016. Enfocada en cada uno 

de ellos para que su aprendizaje sea optimizado al mejor nivel alcanzado 

en el proceso educacional. 

 

Es beneficio para el estudiante, porque a medida que ellos se  

preparen, mejorarán  las condiciones y la calidad de aprendizaje 

proporcionado en los diferentes niveles y áreas de desempeño de  los 

estudiantes. Esta búsqueda contribuye a la mejorar las técnicas de estudio 
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ya que es indispensable a la hora de proceder a aprender y enseñar, estas 

permiten una mejor comprensión, y aprovechamiento  a través de la 

formación de hábitos para que el estudiante desarrolle su nivel.  

  

El desarrollo de la investigación permite que se resuelvan varios 

problemas en el proceso de los estudiantes, entre ellos de: atención, 

asimilación, adquisición, aprendizaje, interiorización que no permiten que 

el estudiante se encuentre activo en el mejoramiento de sus habilidades, el 

desarrollo permite que su autoestima sea bajo, al manifestarse una serie 

de conductas negativas frente al aprendizaje, por ello el estudio permite 

que cada uno mantenga conciencia de la importancia de mejorar el 

aprendizaje.  

 

Se basa sobre fuentes fundamentadas el estudio para considerar su 

valor teórico en el cual los docentes inmersos en el problema tendrán la 

oportunidad de mejorar su enseñanza si así lo desean en el cual su proceso 

hacia el éxito es alcanzado sin problema alguno. El estudio se presenta 

sobre diversas fuentes investigativas detallando la importancia de las 

técnicas de estudio en la calidad del desempeño escolar. Las bases que se 

mencionan en el presente estudio determinan que es indispensable que se 

apliquen para evitar problemas en el aprendizaje de los estudiantes, con el 

uso de técnicas en el estudio, se perfeccionan cada una de las capacidades 

cognitivas, que a través del orden, la dinámica y enseñanza del docente, 

se obtienen resultados valederos, lo que es esencial que se disponga de 

un estudio similar.  

 

Básicamente el aprendizaje de los estudiantes se basará en la 

aplicación de las técnicas de estudio al ser parte del proceso educativo que 

estudiantes manifiestan en el desarrollo de sus capacidades, a fin de que 

sean partícipes de su propio aprendizaje, lo cual es determinado por el 

docente la metodología, estrategias y técnicas  a aplicar en su plan 

educativo en cada periodo escolar.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

  

 Revisando en los archivos de la universidad de Guayaquil y otras 

universidades, se pudo evidenciar que no existe tema como “La influencia 

de las técnicas de estudio en la calidad del desempeño escolar”, en las 

indagaciones que se hicieron  se constató que hay varios proyectos que 

son similares a esta investigación, pero su contenido  están enfocados en 

mejorar la enseñanza del estudiante mejorando el rendimiento académico. 

 

Tema: “Relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico 

en estudiantes de primero  básico (Estudio realizado  en el Instituto Básico 

de Educación por Cooperativa, San Francisco  la Unión, Quetzaltenango) 

elaborada por Aura Verónica Argentina Gómez en la cuidad de  Campus 

de Quetzaltenango en julio del 2013. 

 

 La dirección del proyecto se  enfoca sobre que los estudiantes 

mejoren su proceso formativo, en la aplicación de actividades, lo cual 

conducido por los hábitos de estudio se perfeccionan totalmente. Es 

considerado como el proceso que permite mejorar cada una de las 

habilidades de los estudiantes a partir de sus experiencias prácticas en el 

estudio. 

 

 De la Universidad de Cuenca se detalla el estudio de  Juan Pablo 

Pulla Brito, en el año 2013 con el tema: “Las técnicas de estudio y su 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes” elaborada por 

Juan Pablo Pulla Brito, en la ciudad de Cuenca en el año 2013 previa 

obtención del título de licenciado en psicología educativa. Este proyecto se 

enmarca en los cambios para desarrollar los componentes de enseñanza-
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aprendizaje, en relación con las técnicas de estudio haciendo los 

intérpretes  correspondientes a superar el rendimiento escolar, mediante 

los factores familiares, ambientales y psicológicos, bajo un análisis 

programado para el desenvolvimiento en el campo académico.  

 

Tesis de grado previo a la obtención del título de psicóloga educativa 

y orientadora vocacional tema: Influencia de los hábitos de estudio en el 

rendimiento académico de los estudiantes autora: Isabel  Iliana  Cepeda  

Ávila Guayaquil – Ecuador año 2012. 

 

En este proyecto se evidencia la problemática tradicionalista, misma 

que da  continuidad al bajo rendimiento de los estudiantes, sin  saber 

estudiar y  organizar sus actividades, carentes de métodos de trabajo o 

técnicas de estudio adecuados que permitan logros satisfactorios de 

aprendizaje, incurriendo en situaciones de incumplimiento en la 

presentación de tareas escolares, mantener conductas inadecuadas en el 

salón debido a la poca organización de su proceso de aprendizaje y así el 

fracaso escolar.  

  

Bases teóricas  

 

Definiciones de Técnicas de Estudio 

 

Las técnicas de estudio son parte sustancial de las destrezas y 

habilidades que se deben fortalecer en el campo académico para 

establecer eficacia mediante el esfuerzo del estudiante en el aula 

pedagógica, la cual le permita mejorar su desempeño escolar. Conde, 

(2017) “Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan 

el proceso de memorización y estudio” (p. 1). Permiten que se consolide el 

aprendizaje de los estudiantes por medio de principios y métodos que 
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logren fortalecer las capacidades y habilidades para mejorar el desempeño 

escolar. 

 

Gonzales. A, (2009)  

 

El estudio es una actividad que requiere de unas pautas precisa 

para llevarlo a cabo con éxito. La aplicación de una serie de 

técnicas facilita el estudio en gran medida. Sin embrago, el 

importante “fracaso escolar” predominante en la situación actual de 

la enseñanza nos deja entrever que estos procedimientos de 

aprendizaje son más bien escasos. Por eso, una tarea 

imprescindible en el profesor de hoy en día debería ser concienciar, 

motivar y enseñar a estudiar a sus alumnos las posibles técnicas y 

procedimientos que les podría ser muy útiles en su cometido. Este 

artículo pretende servir de ayuda para tal fin. (p 1) 

 

Se realizan por medio de diferentes procesos en el cual se detallan 

los pasos de una ciencia, además es el determinante para mejorar el 

aprendizaje significativo donde estudiantes en compañía del docente 

logran mejorar su enseñanza, a través del uso de herramientas, que a 

medida de los años se han desarrollado y son los elementos que la mayor 

parte se aplica en el estudio con el propósito de mejorar las habilidades en 

el salón de clases. 

 

Desarrolladores de las Técnicas de Estudio  

 

Las técnicas de estudio son aquellos procedimientos que se realizan 

por medio de diferentes procesos en el cual se detallan los pasos de una 

ciencia, además es el determinante para mejorar el aprendizaje significativo 

donde estudiantes en compañía del docente logran mejorar su enseñanza, 

a través del uso de herramientas, que a medida de los años se han 

desarrollado y son los elementos que la mayor parte se aplica en el estudio 

con el propósito de mejorar las habilidades en el salón de clases.  
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Mayer. R, (2000)  

 

Además de proporcionar técnicas que estimulen el procesamiento 

cognitivo activo, el aprendizaje constructivista se centra en la 

concepción del alumno, por ejemplo, de una información que sea 

potencialmente comprensible.  Los investigadores han demostrado 

que la autosuficiencia y las referencias de los éxitos y fracasos 

influyen en la perseverancia de los alumnos en su intento de 

aprender nueva información. (p.168) 

 

Se desarrolla sobre la aplicación de técnicas que perfeccionen el 

proceso de estudio con la enseñanza actual constructivista que direccione 

su motivo principal en los estudiantes de mejorar su capacidad de inferir en 

el aprendizaje, por medio de las investigaciones realizadas que evidencian 

si se logra el fracaso o el éxito. 

 

Sobrado.L Cauce.A Rial. R, (2002) 

 

El concepto de enseñar recibe también múltiples enfoques e 

íntimamente relacionado con él aparecen las teorías de la 

enseñanza, que se entienden como un conjunto de normas y 

procedimientos que son eficaces para facilitar la adquisición de 

conocimientos, actitudes y destrezas en el alumnado. (p158) 

 

Comprende que se favorece en la asimilación del aprendizaje, que a 

su vez depende de los estudiantes mejorar sus conocimientos, valores y 

prácticas en el estudio para continuar en la adquisición correcta 

desarrollando sus habilidades en las clases que realiza el formador para 

que su procedimiento sea orientado factiblemente en la institución 

educativa. La realización del estudio permite que se analicen cada detalle 

convertido en parte sustancial de aquello que se establece para mejorar las 

habilidades de los estudiantes, es indispensable que se realicen ciertas 

acciones de perfeccionamiento en el proceso educativo. 
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Herrera. A, (2009)  

 

Los profesores que preparan bien sus clases desarrollan una 

enseñanza más desafiante y demuestran seguridad en su 

quehacer pedagógico. Esta seguridad le permite mantener una 

buena comunicación con sus alumnos y darse cuenta de los 

tiempos reales que ellos requieren para que se produzcan los 

aprendizajes deseados. (p.16) 

 

Para tener la seguridad de una enseñanza más desafiante, es 

fundamental que el docente demuestre una pedagogía preparada para 

brindar dentro del aula de clases, donde los estudiantes se sientan 

comunicado con su guía (Maestro) de esa manera producir un aprendizaje 

significativo durante el proceso escolar en el tiempo indicado. 

 

Tipología de las Técnicas de estudio 

 

Las técnicas de estudio se desarrollan de diferentes maneras, no 

siempre el estudiante aprende de la misma forma que los demás, por ello 

es preciso que se consideren algunas de ellas, para mejorar este proceso 

en el cual cada uno de los estudiantes perfeccione su aprendizaje. Se 

destacan algunas de las técnicas de estudio más consideradas en el área 

de Lengua y Literatura. Las técnicas son: Brainstorming, Mapas mentales, 

cuadro comparativo, resumen,  esquema, subrayado, cada una con su 

proceso para el desarrollo de una clase.  

 

Según Firgenan, (2010) considera que: “Sintetizar un texto, 

cualquiera sea su contenido (literario, informativo, descriptivo, científico, 

etcétera) significa acortarlo sin que pierda su sentido, expresando las ideas 

del autor con palabras propias. (p.1). Se concreta con el propósito de 

examinar detenidamente una lectura, al extraer detalles, deducir lo 
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relevante de lo que se espera donde el estudiante realiza un breve resumen 

de lo que comprendió en el proceso del texto trasmitido por el lector. 

 

Musugue, (2015) 

 

El esquema es una Exposición breve y específica del contenido de 

un material que puede ser escrito o de carácter audiovisual. Esta 

síntesis se limita a citar las ideas más importantes, es decir, 

excluye datos irrelevantes y no brinda espacio a interpretaciones 

subjetivas ni críticas. (P.1) 

 

Mediante la técnica de estudio cada aprendiz desarrolla su 

contenido de la forma que lo comprendió, en el cual por medio de este 

proceso se hace el resumen detallado de aquello que se convirtió en 

aprendizaje, a su vez complementa en su parte cognitiva, aquellos 

procedimientos que les son complicados alcanzar, para conceder un 

grado de dificultad en lo que realizan.  

 

Bondarczuk & Messina, (2016) 

 

El resumen consiste en extractar parte de un texto a partir de las 

ideas principales subrayadas utilizando, principalmente, las 

palabras del autor, y respetando la estructura lógica del mismo. Se 

caracteriza por ser objetivo, es decir, no incluye valoraciones 

personales ni cambia las ideas expresadas en el texto. (p.16) 

  

 Entre ellas se considera el resumen como la técnica de estudio que 

ha alcanzado que el estudiante mejore en su aprendizaje, además de que 

no mantenga dificultades en el proceso de aprendizaje, considerando estar 

listo para aquello que es realmente complicado, en resolver cada problema 

en estudio, al ser un medio que facilita las horas de estudio, a su vez ayuda 

en la práctica que realizan los estudiantes en el hogar. 
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Historia de las Técnicas de Estudio 

 

 Al principio las técnicas eran un proceso que las personan realizaban 

pero no tenían noción de que era una técnica, solo la aplicaban en los 

momentos de mejorar sus habilidades, entre ellas como imitar a un animal, 

realizar diversas actividades que conducían a hacer algo, donde los seres 

primitivos cazaban, entre cosas para crear y abastecerse llevaban un 

proceso del cual era evidente hasta en la actualidad donde el ser humano 

aplica una ciencia y obtener resultados de ellos, además según en el año 

de 1986 el análisis sobre estas técnicas son consideradas por Jhon 

Thomas y William Rohwer psicólogos que especificaron un estudio sobre 

lo que significa estudiar y aprender. 

 

Sobrado.L Cauce.A Rial. R, (2002) 

 

Tradicionalmente se le vino prestando especial interés al estudio de 

estrategias de enseñanza encaminadas a que el alumnado 

adquiera conocimientos, destrezas, habilidades y personalidad 

definidos en las metas y objetivos educativos. Así, se prestó 

atención tanto al medio de enseñanza como a las estrategias de 

instrucción y al propio contenido, sin embargo no se puso idéntico 

afán en estudiar la naturaleza de los procesos involucrados 

(adquisición, representación y recuperación del conocimiento). (p 

164) 

 

Durante varios años la educación tradicional fue la que predominaba 

en el proceso académico del estudiante, en la actualidad las se está 

considerando que las instituciones educativas opten por implementar 

métodos y estrategias, para que el educando desarrolle sus habilidades 

mediante las técnicas de estudio para una recuperación del conocimiento. 

Cabe recalcar que ambos psicólogos no se quedaran con el mismo 

concepto de aprender y estudiar sino que buscaron sus significados en la 

práctica. 
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Herrera. A, (2009)  

 

La enseñanza de las estrategias de aprender se ha enfrentado con 

un problema básico que tiene que ver su propia validez: la 

transferencia de los aprendizajes a la situación escolar. La 

asimilación de estrategias en un contexto de laboratorio, con 

finalidades de investigación, tiene pocas probabilidades de ser 

generalizables a una situación real, si los contenidos de la tarea 

son sensiblemente diferentes a los que el alumno debe aprender 

de manera cotidiana.  (p 15) 

 

Los problemas que se generaban por transferir el aprendizaje en el 

aula educativa, generalizaba que los estudiantes no tengan una enseñanza 

indicada, por lo tanto se recomienda que el docente tiene que conocer de 

estrategias metodológica basada en el contexto de una educación actual, 

que busca la lograr la calidad y calidez. 

 

San Emeterio. N, (2010)  

 

El problema se centra en alumnos/as que tras permanecer, en su 

mayoría, cuatro años en el Centro terminan sus estudios. 

Considerando la madurez del alumnado y sus necesidades actuales 

y propedéuticas se utilizan las tutorías para explicar y desarrollar las 

técnicas de estudio del resumen y el esquema, con especial interés 

en su aplicación al área  de Ciencias de la Naturaleza. (p 171) 

 

La pertenencia de los problemas en los estudiantes se viene 

desarrollando en base de una escasez de materiales educativo, mismo que 

no le permite al maestro tener técnicas de estudio dentro del aula de clase, 

este método debe estar bajo un esquema especializado para alcanzar una 

madurez del educando, y superando la necesidad que atañe la institución 

educativa. 
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Ámbito de técnicas de Estudio 

 

 Al indicar ámbito se está refiriendo al contexto que las técnicas de 

estudio han logrado abarcar en la educación básica, e implementando sus 

procesos para lograr llegar a la mejor preparación en el estudio, además 

de considerar que el aprendizaje depende de aquellos pasos que se 

realicen dentro del salón de clases, a su vez es uno de los elementos 

indispensables que el docente de aplicar en su enseñanza.  

 

Es visual la necesidad de incorporar las técnicas de estudio en el 

campo pedagógico, donde el estudiante logre un aprendizaje significativo 

que valla direccionado en aprender a estudiar, proporcionando 

herramientas fundamentales para realizar trabajo mediante la asignatura, 

la cual le permita usar programa y metodología a menor tiempo. 

 

Álvarez Pulluquitín, (2012) 

 

La enseñanza de las estrategias de aprendizaje, en especial las 

técnicas de estudio, implica lograr que los alumnos sean capaces 

de actuar intencionalmente para conseguir determinados objetivos 

de aprendizaje, teniendo en cuenta diversos factores. Es 

importante que los alumnos logren planificar la utilización de un 

método de aprendizaje y en consecuencia realizar un uso 

inteligente de las técnicas que conozcan. (p.30) 

 

Por medio de las técnicas de estudio el aprendizaje que se requiere 

es posible pero no siempre se cuenta con estos procesos en el cual la 

manera de mejorar el aprendizaje requiere de herramientas, se conduce a 

que los objetivos planteados en el plan se ejecuten y alcancen, a su vez se 

permita que el estudiante este activo para la adquisición del nuevo 

aprendizaje, es relacionado al aprendizaje que se adquiere en el plan 

educativo. 
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Leicero, (2013) “Técnica es el procedimiento particular, reflexivo y 

confiable aplicado al empleo de un instrumento, al uso de material, al 

manejo de una determinada situación o a la operativización de un método: 

Observar, Analizar, Ordenar, Clasificar, Representar, Memorizar, 

Interpretar y Evaluar” (p. 1). Se conoce que las técnicas de estudio son 

procedimiento fiable que ayuda a visualizar de cerca las actividades que 

son sintetizadas por el educando, donde al final puedan ser valoradas, para 

después organizar los datos receptados de la información. 

 

Las técnicas de estudio en el entorno educativo  

 

 En el entorno escolar de los estudiantes, la aplicación o 

consideración de las técnicas de estudio son consideradas deficientes, 

debido a que el docente no siempre ha contado con este tipo de 

herramientas, usualmente sus procesos antiguos son factibles a la hora de 

realizar una lectura, resumen o específicamente un horario de estudio.  

 

Mayer. R, (2000)  

 

Para conseguir unos objetivos educativos adecuados, el 

planteamiento del aprendizaje constructivista para el diseño 

educativo se basa en varios valores inherentes que incluyen 

centrarse tanto en el proceso como en el resultado, en la 

transferencia y en la retención y en cómo aprender y qué hay que 

aprender. (p.168)  

 

Es preciso seguir con los planes establecidos para lograr que el 

educando debe estar sujeto a nuevos lineamientos que en si se enfocan en 

el constructivismo, consideran que el formador sea quien se centre en la 

retención de conocimientos en las áreas más susceptibles que posee el 

estudiante incorporando las técnicas de estudio. Es considerado las 

técnicas de estudio dentro del proceso educativo para mejorar las 

habilidades cognitivas. 
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Sobrado.L Cauce.A Rial. R, (2002)  

 

La representación mental del constructo estudiar que hace el 

profesorado y el alumnado es habitualmente divergente. Revisando 

la literatura científica sobre el tema, encontramos múltiples y 

variadas ideas que subyacen de las diferentes definiciones, así 

como una muy difusa que se extrae de aproximaciones 

conceptuales al hecho de estudiar. (p157) 

 

En el campo educativo la representación mental fortalecer se 

considera importante, porque le posibilita construir algunas ideas en la 

enseñanza del docente, generando concepto que atraen aproximaciones 

por el educando pueda discernir en el aula de clase. Las estrategias que se 

utilizan permiten que el aprendizaje no solo depende de la trasmisión sino 

también de la práctica que brinde el docente mediante las guías que 

motiven el proceso de aprendizaje, en la educación básica o superior. 

  

Herrera. A, (2009)  
 

La efectividad con la que operen las estrategias depende 

fundamentalmente de la transferencia que internamente arregle el 

propio estudiante por lo que si se pretende que utilice tales 

estrategias de manera permanente en la situación cotidiana, es 

necesario que se le brinden además, tanto apoyo motivacionales 

como orientaciones acerca de los proceso metacognitivos en los 

que se puede ayudar.  (p.12) 

 

Las estrategias usadas para mejorar el aprendizaje del estudiante 

hacen que dependa de transferencia de conocimiento que el docente brinde 

mediante las orientaciones pedagógicas y motivacionales, en el aula de 

clase por medio de las técnicas de estudio, estas actividades se vuelven 

efectiva internamente en la situación cotidiana que atañe a la institución de 

educación básica.  
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Realidad internacional de la Calidad de Desempeño Escolar  

 

 La realidad en otros países relacionados sobre el desempeño 

escolar se observa que no es igual de donde se realiza el estudio, por 

ejemplo en África el desempeño escolar de un estudiante se encuentra 

sobre el bajo, en datos estadísticos es el país con una educación totalmente 

pobre, los recursos para la educación son extremadamente deficiente, por 

lo que se detalla aspectos importantes en la educación actual de este país.  

 

En Iberoamérica la realidad de las investigaciones que han 

desarrollado en beneficio de la eficacia escolar, están clara que por 

sus característica y destacables efectos de se ha logrado, unos de los 

factores es la influencia hacia el estudio por medio del manejo de la 

productividad escolar en relación académica. 

 

Álvarez Pulluquitín, (2012) 

 

Las técnicas de estudio son importantes, no solo para el 

estudiante sino también para el profesor; si el alumno utiliza 

de manera adecuada las diferentes técnicas existentes esto 

facilitara el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que 

optaran por un buen habito al momento de aprender y de 

estudiar, ya se durante las horas de clases o al momento de 

realizar sus tareas escolares en la casa. (p.16) 

 

Se visualiza que en algunas partes del mundo el desempeño 

escolar no es el mismo al país donde se radica, determinando que por 

medio de herramientas en el aprendizaje se logra que los contenidos 

se asimilen por lo que es indispensable que se mejore cada proceso 

en el cual  el estudiante sea lo primordial que se deba formar para 

evitar problemas en su educación a futuro, mediante el uso de las 

tecnicas. 
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Proponentes de la nueva pedagogía o educación en la Calidad de 

Desempeño Escolar 

 

Entre los nuevos cambios educativos, es la enseñanza 

constructivista donde se considera que la creación del aprendizaje es 

por medio de un nuevo procedimiento en el cual este inmerso 

totalmente el estudiante, además de contar con el aporte de la 

comunidad en general.  

 

Navarro. E, (2003) “En este sentido, en el contexto escolar los 

profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. En otras 

palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su 

capacidad” (p 2). Se plantea algunos parámetros que validen y 

aporten en la educación para que los estudiantes levantar su 

autoestima, el refuerzo pedagógico  que se aplica en el infante, más 

no la habilidad que tiene, esta problemática ha sido causante que los 

educandos pierdan un desarrollo dentro del aula de clase. 

 

Orozco. J Olaya. A Villate. V, (2009)  

 

Como parte de la discusión, construir una educación de calidad 

comienza con el reconocimiento de que cualquier propuesta que 

pretenda promover la construcción responsable de una democracia 

participativa, y por ende inclusiva, en la escuela, tiene que ser, ella 

misma, el resultado de una acción en la que los distintos actores 

desplieguen sus intereses, plasmen sus expectativas, 

comprometan sus esfuerzos y establezcan los alcances de sus 

compromisos y responsabilidades. (p 177) 

 

Para poder construir una educación de calidad y calidez, se debe 

comenzar desde una propuesta que valla a beneficio de mejorar el 

desempeño escolar de los educandos, por medio de la participación de toda 
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la comunidad educativa, los actores principales tienen que establecer 

alcances donde os compromiso y las responsabilidades tenga un objetivo 

propuesto.  

 

Vélez. E Schiefelbein. E Valenzuela. J, (2010) “La provisión de 

infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y mobiliario) 

está asociada con el rendimiento, en un tercio de los estudios 

revisados” (p. 1). Se considera que el establecimiento debe poseer 

nuevas estructuras realizadas que permitan que el estudiante 

perfeccione correctamente todo su proceso en el cual cada detalle 

conlleva a que su aprendizaje sea mejorado. 

 

Casos de la Calidad de Desempeño Escolar en otro Países 

 

 Uno de los modelos actuales que el gobierno ecuatoriano considera 

válido en la educación de los estudiantes, es la enseñanza donde el 

estudiante crea propiamente cada idea para ser aplicada y si es necesario 

corregirla, donde su creatividad en el aprendizaje no sea limitada, solo 

guiada a desarrollarse correctamente donde se cumpla con el objetivo 

propuesto.  

 

Murillo. F, (2007)  

 

Esta fase supuso una primera época de esplendor en la 

investigación sobre eficacia escolar: los estudios generaron 

interesantes hallazgos, se potenció el número de trabajos y sus 

resultados comenzaron a utilizarse para poner en marcha procesos 

de cambio en las escuelas y para la toma de decisiones políticas, 

fundamentalmente en Inglaterra y Estados Unidos. (p 23) 

 

En países Europeo la decisiones políticas van tomada hacías las 

instituciones educativas, para ellos es fundamental poner en marcha un 
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proyecto que valla direccionados a mejorar el desempeño escolar durante 

el proceso académico del estudiante, mediantes los estudios generados 

dentro de las investigaciones en las instituciones educativa. 

  

Rodrigo. L, (2006)  

 

En Matemática y Lectura el rendimiento escolar de los argentinos 

fue similar. Alrededor del 36% no alcanzó siquiera el nivel básico 

en Lectura, siendo todavía mayor el porcentaje en Matemáticas, 

donde aproximadamente el 40% no resolvió siquiera las 

actividades de Nivel uno. Los demás países latinoamericanos 

estuvieron en una posición similar, mientras en los estados 

miembros de la OCDE el porcentaje fue de sólo el 7%. (p 38)  

 

Unos de los componentes de principales en Latinoamérica, para 

conocer más detallado de las causas del rendimiento académico fue 

separar por asignatura, donde se visualiza que la matemática y lectura son 

materias donde los estudiantes no alcanzaron su nivel básico, es 

importante adoptar estas estrategias que son fundamentales para el 

desempeño escolar. 

 

Peña. C, (2002) 

 

En Chile, dentro de los esfuerzos por aumentar la calidad y equidad 

social de la educación escolar, se produjo un aumento importante 

de las transferencias de recursos a los  establecimientos 

educativos, y un cambio gradual en la orientación de la política de 

programas focalizados. A mediados del período 1990-2000, este 

proceso culminó con la aplicación de una amplia Reforma 

Educacional, cuyo énfasis se coloca en la calidad y equidad. (p 3)  

 

Los esfuerzos que se realizan son primordiales al considerar que en 

el salón de clases se debe permitir que por medio de la sociedad, se 
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implemente técnicas que conlleven a perfeccionar el aprendizaje, para 

lograr lo necesario para enfatizar la educación actual en el marco de la 

excelencia. 

 

Unesco   

 

 Sus estudios sobre diversos países considerando que el aprendizaje 

de los estudiantes es analizado desde los primeros años, otorga créditos a 

Ecuador por ser uno de los 7 primeros países que se encuentran al 

proyectar sus nuevas estructuras básicas de enseñanza donde el 

estudiante adquiere mediante la aplicación de técnicas mejorar el 

desempeño en el salón de clases. 

 

Ediciones UNESCO, (2014)  

 

Las evaluaciones regionales e internacionales son decisivas 

para el seguimiento de un objetivo mundial de  aprendizaje 

después de 2015. Así como un mejor seguimiento mundial del 

acceso a la educación ha ayudado a  mantener la presión 

sobre los gobiernos para velar por que todos los niños 

finalicen la enseñanza primaria, un mejor seguimiento mundial 

del aprendizaje, puede alentar a los gobiernos a procurar que 

todos los niños no solo vayan a la escuela. (p 8) 

 

Las situaciones que se han generados en regiones 

internacionales, han permitido realizar un levantamiento de 

información para llegar con la problemática  de la educación primaria 

teniendo aliado fundamentales como son los gobiernos locales, es de 

vital importancia la incorporaciones de estos órganos para procurar 

una educación de calidad y calidez en el proceso de formación. 

 

Los grandes inventos e ideas están relacionadas al aporte de 

la humanidad, considerando que al parecer la UNESCO, (2011) 
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Manifiesta que: “Recibir una educación de calidad a lo largo de toda 

la vida es un derecho congénito de cada niño, mujer u hombre” (p. 6). 

Es un deber del estado recibir una excelente educación donde el 

estudiante sea el principal beneficiado, aunque no en todos los países 

esto es considerados, en el país es uno de los temas principales y 

mayor demanda se ha observado, por lo que es indispensable que se 

siga perfeccionando las habilidades. 

 

Realidad Nacional y Local 

 

 La realidad nacional detalla que el aprendizaje de los estudiantes no 

supera el mayor porcentaje en el proceso educativo, pero es parte del 

docente prepararse para evitar estos tipos de problemas en el ámbito 

educativo, aunque en la mayor parte no cuenta con materiales didácticos, 

las intenciones del docente por fortalecerlas es su base, para lograr 

beneficiar a los demás. En el proceso educativo se detalla en otros países 

a nivel mundial. 

 

Rentería. E, (2010)  

 

Los gobiernos, federal y estatales, se comprometían a través de la 

firma de este Acuerdo a transformar el sistema de educación 

básica con el fin de asegurar a los niños y jóvenes una educación 

que los formara como ciudadanos de una comunidad democrática, 

que les proporcione conocimientos para su ingreso a la vida 

productiva y social y en propicie mejores niveles de vida. (p.5)   

 

Los gobiernos actuales se han convertido en los trasformadores del 

aprendizaje su interés por que esto suceda se ve enfocado en el plano 

educativo no o bastante se direccionan sobre aquellos procesos que 

cumplen con la parte afectiva, emocional, técnica y práctica, otorgando 

nuevas disposiciones educativas correctas. 
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Ministerio de Educación, (2010)  

 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más 

importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta 

situación no ha cambiado, lo que se modifico es el enfoque que se 

le da a la enseñanza de lengua. Es imperativo, entonces 

resignificar en la actualidad lo que se entiende por la enseñanza y 

aprendizaje de esta área específica. (p 23) 

 

El nivel de conocimiento de las personas, es la base en la cual se 

mejora el proceso educativo, pero depende del personal docente que este 

sea posible, en el proceso educativo se busca encaminar a los estudiantes 

hacia su propósito. La realidad del desarrollo de los estudios comprueba 

que no siempre se convierten en el principal aporte educativo, su cuestión 

es práctica al manifestar que su perfeccionamiento depende de la 

educación que se aplique. 

 

Calidad de Desempeño Escolar en el que hacer en la Educación 

Básica 

 

El desempeño escolar es el nivel de conocimiento que posee cada 

persona, es la base en la cual se mejora el proceso educativo, pero 

depende del personal docente que este sea posible, en el proceso 

educativo se busca encaminar a los estudiantes hacia su propósito, trazar 

una meta y llegar a ella.  

 

Orozco. J Olaya. A Villate. V, (2009) “El problema de la educación 

de calidad se articula, entonces, a los procesos de construcción de una 

ciudadanía crítica, asunto que desborda el desarrollo de competencias 

básicas y especializadas” (p. 1). Los problemas principales que atañen a 

las instituciones educativa, cuanto más la sujeta a esta investigación, no 

existe la construcción de conocimiento crítico del estudiante, donde  se 
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aplique métodos para desarrollar competencias básicas especializadas en 

mejorar el desempeño escolar del educando, en el aula de clase.  

 

Dentro de la educación básica la problemática del desempeño 

escolar se basa en que los docentes no abordan trabajo de recuperación 

en el aula de clase, los temas deben estar enfocado en lo social, para que 

el  estudiante se involucre mejorando su comportamiento, esto aplica en 

las instituciones públicas y privadas, mejorar la calidad depende de la 

comunidad y su aporte en la educación de cada estudiante.  

 

Garcés. V, (2012)  

 

Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. (P 19) 

 

Las capacidades del educando se fortalecen mediante los procesos 

formativos de educación que el docente implemente dentro del aula de 

clase, el mismo que va de la mano con estímulos educativos  donde el 

infante se sienta seguro en el salón pedagógico, vinculando aptitudes para, 

mejorar el desempeño escolar. 

 

La Práctica de la Calidad de Desempeño Escolar en la Unidad 

Educativa Eduardo Grajas Garcés 

 

Unos de los problemas que está latente en la Unidad Educativa Dr. 

Eduardo Grajas Garcés, es que los docentes no están implementando 

trabajo de  fortaleciendo para mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes, porque no cuentan con materiales didácticos, que le facilite 

una metodología destinada en la problemática actual. El desarrollo de un 
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aprendizaje se realiza de manera deficiente en el cual no siempre se 

cumple con el propósito establecido en el proceso educativo como se 

evidencia.  

 

Los docentes deben buscar estrategias relacionada en un buen 

desempeño escolar para que los infantes mejoren su rendimiento dentro 

del aula de clases, usando la dinámica y motivación la cual le permitirá al 

estudiante sentirse a gusto, dejando a un lado los pensamientos de 

abandono del salón pedagógico, las actividades deben  ser de acuerdo a 

la problemática del estudiante. 

 

La Realidad Internacional  caso  

 

Muchas eran las problemáticas que atañe las instituciones 

educativas, debido que no se cuenta con materiales pedagógico, para 

fortalecer la enseñanza - aprendizaje del infante, los problemas parten 

desde la relaciones que posee el docente dentro del aula de clase, estos 

antecedentes permiten el elaborar una propuesta que valla dar solución a 

la situación actual.  

 

 Molina. T Contrera. M, (2011)  

 

La guía didáctica persiguió facilitar la comprensión del objetivo 

general de la asignatura Técnicas y recursos para el aprendizaje. 

Ofrece estrategias a los futuros docentes de aula para la 

escogencia y evaluación de las técnicas y medios de instrucción, 

así como para la producción empleo de medios instruccionales 

idóneos que se conviertan en una herramienta útil para la 

conducción efectiva del proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

Educación Primaria. (p27) 

  

 La realidad parte de una problemática en las unidades educativas, 

debido que los docentes no poseen técnicas de estudio, en el salón 
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educativo, las guía didáctica facilita métodos estratégicos fácil de 

comprender, para que el maestro aplique en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del infante, este medio se ha constituidos como un aliado 

fundamental en la educación. Se detalla el estudio de un lugar donde el 

desempeño escolar es la parte relevante que la comunidad considera en 

mejorarlo correctamente. 

 

La Realidad Nacional y Local 

 

 Se especifica que el plantel objeto de estudio se considera la 

aplicación de una herramienta esencial para mejorar el desempeño escolar, 

por ser parte del apoyo del docente, entre los casos nacionales el que se 

detalla por considerarse un ejemplo claro de que se debe seguir en el 

mejoramiento de las habilidades como proceso desarrollador. 

  

Aguilar. R, (2004) “La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que 

van desde sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al 

alumno a distancia en su estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los 

que se podría agrupar las diferentes funciones” (p.184). Dentro de la 

educación actual la guía didáctica ofrece un mejoramiento en el escenario 

áulico, donde le permite al docente crear estrategias motivadora para que 

el estudiante aborde sugerencia que va acompañada en un pensamiento 

crítico, para supera el desempeño escolar dentro del aula de clase, 

mediante las diferentes funciones metodológica. 

 

Es necesario que en la unidad educativa Dr. Eduardo Granja Garcés, 

que se implemente o se diseñe una guía didáctica e interactiva, que le 

facilite mejorar las técnicas de estudio en el aula de clase, este instrumento 

pedagógico aportaría de mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las bases que se consideran permiten verificar que el estudio comprueba 

la importancia de mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de las 

técnicas que se proyecten en el estudio.  
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

 Es epistemológico el trabajo investigativo, porque se detalla cómo el 

proceso de mejoramiento del desempeño escolar permite que los 

estudiantes mantengan en su área cognitiva aprendizaje significativos que 

a través de las técnicas de estudio, se logre afianzar la educación de 

aquellos estudiantes con deficiencias de lo que se establece que la 

investigación está relacionada a considerar que el aprendizaje de los 

estudiantes, debe ser optimizado.   

 

Rivera. A Jaime. D Pulga. C, (2012)  

 

Encaminar prácticas investigativas en educación pone de 

manifiesto un interés por la aprehensión de la metodología más 

acertada para la consecución de los objetivos propuestos. No 

obstante, y a pesar de la vasta literatura que existe sobre el tema, 

la elección, construcción y puesta en marcha del método constituye 

uno de los puntos más complejos tanto para los nuevos como para 

los más experimentados investigadores. Durante los años 2009 y 

2010, un grupo de maestros, estudiantes de la Maestría en 

Docencia de la Universidad de La Salle, se enfrentaron a esta 

situación en el proceso de su investigación. (p 231)  

 

La situación que se detalla sobre la construcción del aprendizaje, 

parte de las sensaciones que produce el pensamiento del cual se atribuyen 

ciertas formas de adquirir el aprendizaje, a su vez de manifestar buenos 

resultados en la vida del escolar de quienes son considerados como 

personas principales en quienes se fortalezca su proceso educativo, se 

detalla el estudio parte sustancial del proceso que se desarrolla con la 

aplicación de estrategias en la parte cognitiva. 
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Fundamentación Psicológica 

 

 Se basa en la psicología porque mediante el uso y aplicación de las 

técnicas de estudio el estudiante, logra que su proceso cognitivo asimile 

correctamente los contenidos que en base a diferentes ambientes el 

estudiante adopta buenas conductas dirigidas por la aplicación de las 

técnicas de estudio para continuar con su proceso integrador, por ende su 

desempeño es garantizado como válido.  

 

Megna. A, (2008) “El conocimiento media toda actividad humana 

incluyendo su fundamento sustancial: la práctica. La actividad cognoscitiva 

se manifiesta en la  interacción dialéctica sujeto-objeto, cuyo resultado se 

expresa en determinado conocimiento de la realidad aprehendida a dicho 

proceso” (p. 1). El ser humano se comporta según el proceso que se 

desarrolla en su educación, a su vez las actividades que se apliquen son 

las causantes de que se desarrollen perfectamente en el cual los cambios 

se enfocan en el proceso continuo para realizar perfectamente claros 

procesos en la parte psicológica del estudiante, otorgando diferentes 

habilidades prácticas.   

 

Fundamentación Pedagógica  

 

 Son las bases pedagógicas, que permiten que se compruebe la 

validez de las técnicas de estudios aplicadas en la labor del docente, para 

que sus estudiantes mantengan hábitos que conlleven a mejorar el 

desempeño escolar, donde el docente esté listo y preparado para continuar 

en aquel momento de integración entre los contenidos de los libros y las 

técnicas de estudio.  

 

Rentería. E, (2010) sostiene que: “Su modelo se integraba de cuatro 

componentes: la filosofía educativa, la teoría pedagógica, la política para la 

modernización educativa y el proceso educativo”  (p.3). En el mundo actual 
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los factores, es indispensable que el formador se relacione, los cambios 

establecidos deben ser positivos para el mejoramiento del desarrollo del 

escolar,  el docente comprende que están entrelazados para formar 

capacidades. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Las bases que se fundamentan en el estudio son filosóficas porque 

detalla la existencia que mantienen las técnicas de estudio en el proceso 

de aprendizaje, donde el conocimiento es desarrollado  a través de 

interrogantes que manifiestan inquietudes sobre aquello se aplica en el 

salón de clases. Las técnicas aplicadas permiten que el aprendizaje de los 

estudiantes sea considerado a través de una enseñanza constructivista, 

donde las personas cumplen con su propósito.  

 

Se manifiesta que son bases sustanciales la constructivista por el 

padre del conocimiento que establece que el ser humano aprende a 

consecuencias del medio que le rodea, donde la persona encargada de 

mejorar este proceso sea quien amplié correctamente detallando la 

importancia de cada avance educativo, en el cual los estudiantes cumplen 

pero si se mantiene el aporte del docente.  

 

Megna. A, (2008)  

 

En la Filosofía Burguesa la problemática de los valores se convierte 

en objeto de una disciplina independiente, aunque ya en Hume y 

Kant se dan algunas premisas. Por ejemplo el Materialismo 

Francés del siglo XVIII se corresponde con los intereses de una 

burguesía en ascenso y con plena confianza en el poderío de la 

razón humana. Una opinión generalizada de los filósofos de esta 

época lo constituye el hecho de que el hombre es parte inseparable 

de la naturaleza, existiendo una armonía en sus  intereses y las 

leyes universales que rigen el mundo. (p 20) La disciplina del 
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infante es relativa debido que el hombre se debe relacionar con la 

naturaleza, es fundamental que el docente implante nuevos 

métodos motivadores para que el estudiante muestre interés de 

seguir dentro del aula de clase, mismo que le facilite un mejor 

aprendizaje significativo, en relación de una educación actual que 

va descrita en alcanzar logros esenciales. 

  

Fundamentación Sociológica 

 

 Se detalla que el estudio es sociológico porque a través del medio 

que rodea a los estudiantes, las personas inmersas en ellas producen que 

cada uno establezca su forma de aprender, con quien aprender y que 

aprender, por lo que el docente aplica diferentes elementos que solo el 

estudiante comprenderá su importancia al existir práctica en su proceso, 

además de ser el medio importante donde el estudiante mejore su 

desempeño escolar.  

 

Megna. A, (2008)  

 

Las condiciones sociales constituyen un conjunto de positivas 

influencias que se ponen de manifiesto en nuestros estudiantes, no 

obstante la necesidad de fortalecer la formación de valores de las 

nuevas generaciones mediante un sólido proceso de asimilación en 

el que inicia lo cognoscitivo y lo afectivo, producen en los 

estudiantes nuevas necesidades y motivos que hacen elevar la 

importancia de tan relevante tarea pedagógica, porque las 

condiciones actuales de existencia en nuestro país revelan que 

estamos viviendo momentos difíciles. (p 25) 

 

Es indispensable considerar que se deben detallar aquellos 

elementos que logran producir un bajo desempeño escolar o aquellas 

personas que están dentro de la problemática y no permiten de los demás 
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aprendan e interrumpir el ciclo del aprendizaje por lo que la sociedad no los 

ve de la mejora forma en consideración de ampliar sus estudios. Se basa 

el estudio sobre fuentes sociológicas porque a través del uso constante de 

las técnicas de estudio, el aprendizaje que se desea lograr es alcanzado, 

por estudiantes que están completamente inmersos en sus procesos 

adquisitivos, en el cual se desarrollan según las bases que realmente 

infieren para promocionar un buen desempeño escolar, a pesar de los 

problemas existentes el estudiante estará presto a resolverlos por si solos.  

 

Fundamentación Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta de educación 

 

Art.26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber  ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Art. 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad. 

 

Art. 343.- De la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales. 

 

(LOEI 2008) Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art.1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

CAPÍTULO Nº III 
 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la una educación de calidad. Este derecho demanda  de 

un sistema educativo que: 

 

Garantice el acceso y permanencia y todo niño y niña a la educación 

básica, así como el adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

Contemple propuestas educacionales flexibles alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad  de quienes tienen discapacidad, trabajan  o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, legales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

Código de convivencia escolar. 

 
 

La legislación educativa ante los múltiples problemas de conducta, 

agresividad, relaciones interpersonales que se presentan en la comunidad 

educativa plantea entre sus múltiples reformas la aplicación de los códigos 

de convivencia. 

 

(Art.89-90  Reglamento de la LOEI) como medio eficientes para 

solucionarlos mediante la construcción de acuerdos e idearios entre los 
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integrantes de la comunidad educativa con la finalidad de crear un entorno 

socioeducativo acogedor, pacifico, tolerante y generando una institución 

educativa con su misión y visión.   

 

Términos relevantes 

 

Aprendizaje: Adquisición de diferentes contenidos en el área cognitiva. 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio. 

 

Cognitivo: Parte metal que permite que se amplíen los conocimientos, 

relativo a ello, permite que se adquiera la mayor cantidad de contenidos en 

el aprendizaje.  

 

Concomiendo: Área cognitiva que el ser humano almacena información. 

Sentir comezón interior o estar atormentado por la fuerza de una pasión, 

por sentimientos de envidia, de celos, etc. 

 

Desarrollar: Parte de una evolución que lleva un proceso que pretende 

lograr una capacidad.  

 

Desarrollo: Capacidad de progreso de algo, alguien. Acción de desarrollar 

o desarrollarse. 

 

Desempeño escolar: Es el resultado de un  estudiante que logra mediante 

su proceso académico.  Es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

Destrezas: Habilidades y experiencia de una persona que tiene para 

desarrollar su personalidad. Habilidad y experiencia en la realización de una 

actividad determinada, generalmente automática o inconsciente. 
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Guía didáctica: Es un instrumento pedagógico que sirve para que el 

docente mejore su manera de impartir conocimiento. Permite que se 

mejoren las destrezas de los estudiantes.  

 

Habilidad: Capacidad o talento de una persona para desarrollar una 

actividad y solucionar los problemas. Capacidad de una persona para hacer 

una cosa correctamente y con facilidad. 

 

Proceso académico: Son pasos que se dan dando de acuerdo los 

objetivos alcanzar dentro de la educación de un estudiante. La educación 

consiste en la socialización de las personas a través de la enseñanza.  

 

Procesos: Procedimiento que se realiza para enseñar una ciencia. 

Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. 

 

Recursos didácticos: son materiales que están a disposición para 

ejecutar una clase. Materiales impresos, material visual no proyectado y 

material visual proyectado o Recursos audibles o Recursos audiovisuales: 

material proyectado y material no proyectado. 

 

Relevante: Que sobresale por su importancia o significación. Relacionado 

a las acciones que se realizan para sobresalir, en aquellos procesos de los 

cuales se considera un problema en estudio.  

 

Técnicas de estudio: Son los procedimientos que se implementa para 

mejorar el aprendizaje del estudiante.  Básicamente se aplican en el 

presente estudio para mejorar las horas pedagógicas que sostiene el 

docente en sus clases. 

 

Técnicas: Conjunto de estrategias que permiten que una ciencia se 

desarrolle, parte de la práctica para dirigir la acción y obtener resultados 

favorables.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

En la presente investigación se utilizó el diseño no experimental, 

porque se utilizó preguntas científicas que fueron las que ayudaron a 

buscar la alternativa de utilizar los hábitos de estudio en el desempeño  

académico de los estudiantes de octavo Año Básica de la Unidad Educativa 

Dr. Eduardo Granja Garcés, por cuanto se reunieron datos de campo 

mediante encuestas directas en el momento apropiado, luego se procedió 

a realizar el procesamiento de datos recogidos y la interpretación de 

resultados, la misma que permitió el diseño adecuado.  

 
Izquierdo Arellano  (2002) 

  

Cuando se refiere a Metodología dice: La metodología es una 

sucesión de pasos ligados entre sí por un propósito, utilizando 

el método o conjunto de métodos, organizándolos y 

sistematizándolos, que se evidencie su unidad, su coherencia 

interna. Pero aquí tiene que ver mucho la lógica del objeto a 

investigarse y es quién determina la armonía de los métodos y 

su afectividad. En consecuencia, metodología es la unidad de 

los diversos métodos en busca de la verdad. Los 

procedimientos metodológicos que se recomiende usar son: la 

investigación participativa o la investigación acción. (p.64) 

 

Se empleó la investigación metodológica para conocer los procesos 

de estudio y su acontecimiento en el  beneficio académico en los alumnos. 

Además, por ser una responsabilidad de la exploración que se desarrolla 
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en forma cualitativa y cuantitativa se trabajó con el diseño que se ubica 

dentro de la averiguación de tipo Descriptiva y Explicativa. 

 

Tipos de Investigación 

 

La presente investigación de acuerdo a su contenido, forma, 

objetivos es de tipo:  

 

Investigación exploratoria: Es el tipo de cuestionamiento que 

permite que el problema sea diferenciado para detallar que ya se han 

producido y se mantienen en el error, otorga la facilidad de dirigirse en el 

proceso en estudio. El tipo de indagación explicativa es absolutamente dar a 

conocer las causas o inspiración de alguna cosa presentando cualquier material 

en una forma clara y perceptible donde le permita demonstrar palabras y gestiones 

en base a la práctica dando una contestación a cualquier incógnita. Este tipo de 

averiguación pertenece al nivel de la definición científica detalla lo que será es 

indicar un contexto que no existe al instante, pero que vivirá luego de la 

experimentación. 

 

Investigación descriptiva: Permite que se confronte los distintos 

problemas detallando su proceso y descripción de cómo han sucedió en el 

aprendizaje además de sugerir las soluciones. Fidias G. Arias, (2012) 

Define: “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. 1).  

 

Esta investigación reside en llegar a conocer los contextos, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. El objetivo importante es 

saber el por qué y para que se está ejecutando. 
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Correlacional: Porque se vinculó con las variables de estudio, se 

evaluó las variaciones de comportamiento de una variable en función de la 

otra. 

 

  Diagnóstico: Para poder identificar el problema existente en la 

institución educativa, donde se desarrollará este proyecto, el investigador 

debe analizar antecedentes previos del problema para tener ideas precisas 

que lo conduzcan a la  solución.  

 

Paradigma cualitativo: Se considera como el aporte que 

esencialmente permite que se especifique la realidad de los casos en el 

cual su mayor parte es cuando se conocen su procedencia en el plano 

investigativo. 

Población y muestra 

 

Población 

 

Se entiende como una estructura con continuidad en el tiempo 

compuesto por personas de las cuales se estudian las características y 

comportamientos que condicionan dicha permanencia. Se detalla en el 

siguiente cuadro las personas involucradas en el trabajo investigativo lo 

cual corresponde ser la población de la Unidad Educativa “Dr. Eduardo 

Granja Garcés”.  

Cuadro Nº1  

Distributivo de la población  

EXTRACTOS  POBLACIÓN 

Autoridad 1 

Docentes 1 

Estudiantes 40 

Representantes legales 40 

Total 82 

                              Fuente: Unidad Educativa Dr Eduardo Granja Garcés 
                              Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  
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Muestra 

Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística, es un subconjunto, extraído de la población 

mediantes técnicas de muestreo, cuyo estudio sirve para inferir 

característica de toda población. 

Cuadro Nº2 

Distributivo de la muestra 

Ítems Estrato Muestra 

1 Autoridad  1 

2 Docentes  1 

3 Estudiantes 40 

4 Representante legales   40 

Total    82 

              Fuente: Unidad Educativa Dr Eduardo Granja Garcés 
             Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

Como la población no supera las 100 unidades se establece que la 

aplicación de la fórmula de Dinamed no es considerada, como lo indica la 

guía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, por ser 

de tipo asimétrica de acuerdo al investigador, se procede a trabajar con los 

valores de la población.  
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CUADRO Nº 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÈCNICAS DE 
ESTUDIO 

 

 Definiciones en torno a 
las técnicas de estudio. 

 Tipologías de las 
técnicas de estudio 

 Ámbito de las técnicas de 
estudio. 
 

Desarrolladores de las 
Técnicas de Estudio. 

Historia de las Técnicas de 
Estudio   

Las Técnicas de Estudio en el 
entorno Educativo. 

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación en las 
Técnicas de Estudio. 

Casos de las Técnicas de 
Estudio en otros países. 

UNESCO. 

Realidad nacional y local 

Las Técnicas de Estudio en el 
que hacer de la Educación 
Básica. 

La práctica  de las Técnicas 
de Estudio en la Unidad 
Educativa “Eduardo Granja 
Garcés”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

 
 
 

 

 Definiciones en torno 
desempeño escolar. 

 Tipología de desempeño 
escolar 

 Ámbito del rendimiento 
escolar. 
 

Desarrolladores del 
Desempeño Escolar. 

Historia del Desempeño 
Escolar. 

Desempeño Escolar en el 
entorno Educativo. 

Realidad internacional. 

Proponentes de la nueva 
Pedagogía o Educación en el 
Desempeño Escolar. 

Casos de Desempeño Escolar 
en otro Países.  

UNESCO. 

 
Realidad nacional y local. 

El Desempeño Escolar en el 
que hacer de la educación 
básica 

La práctica  del Desempeño 
Escolar  en la Unidad 
Educativa “Dr. Eduardo 
Granja Garcés”. 

Fuente: Unidad Educativa Dr Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  
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Métodos de investigación 

 

Método empírico: Facilitan las características principales del 

fenómeno que acontece, la creación a través de ilustraciones sobre los 

diversos objetos para un mejor razonamiento. Manifiesta es a base de los 

inicios que se establecen en el campo para determinar el estudio al 

convertirse en descriptivo. 

 

Método teórico: Realiza dentro de los métodos teóricos un papel 

fundamental en el cual se determina las bases fundamentadas de los 

problemas que se acontece. Estas expresan las regularidades en la 

relación entre los diferentes objetos, propiedades, conocimientos y 

fenómenos, declarando las relaciones necesarias, causales, esenciales. 

Los establecimientos como componente teórico son el producto y punto de 

partida de la actividad científico investigativa. 

 

Método estadístico matemático: El Método Estadístico como 

proceso de obtención de datos, para el correcto análisis, se detalla en el 

estudio para conocer los diferentes procesos en el cual se relaciona con 

datos numéricos para alcanzar un estudio que detalle el problema que se 

suscita en dicho plantel. 

 

Método profesional: Hay que lograr que lo aprendido de verdad 

como te sigues sabiendo las tablas de multiplicar no obstante no las tengas 

corregido actualmente. Si lo aprendido aguanta lograremos  aprender y 

perfeccionar el resultado de la vez delantera. Así es como se hace. Puedes 

hacer la prueba de memoria. 

 

Método deductivo: A partir de la investigación bibliográfica se 

observarán las diferentes concepciones y apuntes, con el fin de alcanzar  

la aplicación de estrategias metodológicas para el fortalecimiento de 
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valores en los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Eduardo Granja 

Garcés” 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación a ser utilizados en la 

presente investigación son: 

 

Observación directa: Al momento de observar se detalla la manera 

como se investiga, es decir esta técnica permite que el proceso logre 

perfeccionar los problemas en estudio. Se realiza un juicio de valor al 

observar los problemas que se suscitan en la unidad educativa. 

 

Encuestas: Este tipo de técnica que se logra con la aplicación de un 

cuestionario de 10 preguntas, donde se detalla el estudio y de lo que se 

realiza para seguir indagando en aquello que se relaciona sobre la 

enseñanza de los estudiantes para mejorar cada asunto a la misma por 

medio del cuestionario.   

 

Es Dirigida a los estudiantes de 8vo año del centro de Educación 

Básica indagando en el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

desarrollan y se utilizó un cuestionario de 10 preguntas abiertas, cerradas 

y de opciones múltiples para ver el resultado de cada uno de ellos. 

 

Entrevista.- Se aplica una ficha para  directivos y docentes quienes 

permiten que se realice el análisis, de aquello que se estudia en el cual los 

procesos de enseñanza- aprendizaje sean los más correctos en los 

estudiantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 

 

1. ¿Considera que las técnicas de estudio logran mejorar el 

desempeño del escolar? 

 

 Considero que el aporte que brinda las técnicas de estudio logra 

afianzar la educación del aprendiz, una vez aplicadas desarrollan sus 

habilidades en el estudio.  

 

2. ¿Debe el docente aplicar constantemente estas técnicas? ¿Por 

qué? 

 

 Es indispensable que se considere las técnicas de estudio en el 

proceso de aprendizaje, por lo que especifico que se deben aplicar por 

parte del docente de manera continua, si debe aplicar porque permite 

mejorar su enseñanza.  

 

3. ¿Considera esencial una clase dinámica con la aplicación de las 

técnicas de estudio? 

 

Considero que es esencial si las clases de cada docente aplica su 

técnica apropiada, donde el aprendizaje de los estudiantes sean 

considerados válidos, en el cual se manifieste el propósito de la educación 

actual como medio de un mejoramiento indispensable.  

 

4. ¿Considera que es preciso que el docente maneje este tipo de 

técnicas? 

 

 Por supuesto que debe ser un manejo constante donde el estudiante 

permita crear su propio aprendizaje en el cual se perfeccionen el propósito 

educativo de cada uno de ellos.  

 

5. ¿Con que frecuencia les revisa las planificaciones a los docentes 

de su institución?  

 

Las frecuencias que realizo de las revisiones de las planificaciones 

son por cuestiones de segundos en el cual evidencia que poco se rigen a 

las mismas el docente por considerarse que algunos de sus estudiantes no 

aprenden de la misma forma.  
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6. ¿Cree que las instalaciones o las aulas  de la escuela sean 

apropiadas para una mejor participación, desempeño y enseñanza de 

los estudiantes? 

 

 No son totalmente apropiadas pero se logra que el estudiante se 

mantenga activo en ellas y permita que este no sea un elemento que 

obstaculice su aprendizaje.  

 

7. ¿Cómo ha sido el desempeño escolar de los estudiantes en estos 

últimos años? 

 

 Ha sido deficiente porque el proceso de aprendizaje se mantienen 

lento y tradicional evidenciado por la supervisión que realizo.  

 

8.  ¿Cree usted que si el docente  implementa Técnicas de Estudio en 

sus clases logrará en el estudiante un aprendizaje significativo?  

 

 Puede ser que las aplique pero no siempre sus aprendizajes son 

eficientes en el cual se determinan los propósitos que establecen estas 

técnicas en el estudio de aquellos estudiantes con problemas de 

adquisición.  

 

9. ¿Piensa usted que es importante que la Institución reciba y aplique 

una Guía Interactiva con enfoque destrezas con criterio de   

desempeño a base de Técnicas de Estudio para mejorar el desempeño 

escolar?  

 

 Considero que se debe aplicar porque herramientas como la que se 

detalla en la investigación son pocas que logran atender las necesidades 

educativas de los estudiantes por lo que es importante que la reciba.  

 

10. ¿Cree que por medio de la guía interactiva se mejore el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

 Por supuesto que se logra mejorar mediante la guía que se realiza 

en beneficio de los estudiantes con el propósito de crear un medio de 

interacción en el aprendizaje.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

 

1.- ¿Piensa usted que mediante las Técnicas  de Estudio se desarrolla 

el conocimiento en los estudiantes? 

 

Considero que para alcanzar un buen aprendizaje se requiere de las 

técnicas de estudio, donde el estudiante, participen dentro del aula, por lo 

que se menciona que los estudiantes deben poner de su parte en momento 

de recibir las clases.  

 

2.- ¿Cree usted que se puede lograr mayor atención del estudiante al 

aplicar  las Técnicas de Estudio? 

 

Considero que es importante que las técnicas de estudio aporten en 

el proceso educativo del educando, debido que se innovan en el aula, 

asegurando que el estudiante es el que deben dar todo en el salón de 

clases y la aplicación de las técnicas es el correcto.  

 

3.- ¿Propone usted en sus planificaciones técnicas de estudio que 

motiven el aprendizaje del estudiante? 

 

Las planificaciones tienen su estructura y dentro de ellas se aplican 

las técnicas de estudio, es lo que hacen énfasis al referirse en esta 

pregunta, por lo que se está incentivando al educando a seguir con su 

aprendizaje.  

 

4.-  ¿Cree usted que se pueda mejorar el proceso de aprendizaje 

utilizando las técnicas de estudio como estrategia metodológica en el 

aula? 

 

 Estoy de acuerdo que se puede mejorar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, aplicando las técnicas de estudio, sin ellas no darían 

excelentes resultados dentro del sistema educativo,  para mejorar la 

enseñanza se tenga que utilizar otros mecanismos, mientras es una 

responsabilidad del estudiantes que debe poder asusto en el salón de 

clases. 

 

5.- ¿Cree usted que es importante que el docente se actualice 

regularmente para mejorar el desempeño escolar en sus estudiantes? 
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          La idea de que se actualicen ya lo realizan por los programas que 

emplea el sistema educativo por lo que es primordial que lo realicen cada 

vez para su enseñanza.  

 

6.- ¿Considera usted que debe ser primordial la planificación de las 

clases para obtener en los estudiantes un buen desempeño escolar? 

 

Considero que para lograr un buen desempeño escolar es 

fundamental planificar las clases, por la importancia que se da a base de la 

estructura pedagógica, es de vital importancia que el estudiante reciba 

nuevos conocimiento bajo la planificación.  

 

7.- ¿Cree usted que los recursos didácticos son fundamentales en los 

estudiantes para lograr el desarrollo del desempeño escolar? 
  

Considero que los materiales didácticos deben ser primordial para 

que todo docente permita mejorar el conocimiento al impartir sus clases, 

porque ayudan para el proceso académico del estudiante, y lograr un buen 

desempeño escolar no solamente debe ser por medios de los instrumento 

pedagógico. 

 

8.- ¿Piensa usted que los docentes deben innovar estrategia para 

mejorar  el desempeño escolar de sus estudiantes dentro del aula de 

clases? 
 

Considero que se deben innovar dentro el aula para mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes, por lo que la aplicación de técnicas   

en los educandos permite afianzar su proceso educativo. 

 

 9.- ¿Considera usted que se debe mejorar las clases con diseño de   

guías interactivas que promuevan los valores en sus estudiantes? 

 Considero que se debe en los estudiantes los procesos cognitivos 

donde se perfeccione el aprendizaje y del cual cada estudiante mediante la 

guía interactiva promueva valores, aprendizaje significativo que requieren 

del esfuerzo de aquellos que lo necesitan.  

 

10.- ¿Está usted de acuerdo  con el diseño de una guía interactiva con 

actividades que desarrollen el aprendizaje en sus estudiantes? 

 Considero fundamental la propuesta, que al diseñar una guía 

interactiva, se logre permitir intercambiar ideas con los educandos dentro 

del aula escolar, que el material no debe depender solo del maestro, por lo 

tanto que haber responsabilidad compartida, en el cual el estudiante 

comprenda su uso y aplicación.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDICATIVA Dr. EDUARDO GRANJA GARCÉS. 

 
Tabla  N° 1 

Los Docentes deben Utilizar Técnicas de Estudio 

1.- ¿Cree usted que los docentes imparten sus clases utilizados 

técnicas de estudio que favorecen el aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 1 

Totalmente en desacuerdo 14 35% 

En desacuerdo 10 25% 

Indiferente 11 28% 

De acuerdo 5 13% 

Totalmente  de acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 

Gráfico N° 1 
Los Docentes deben Utilizar Técnicas de Estudio                                             

 

Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 
 Comentario: Los estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Eduardo 

Granja Garcés, hacen mención que durante las horas pedagógicas que 

reciben las aplicación de las técnicas de estudio, no se conocen dentro del 

aula de clases, misma que a afectados el desarrollo cognitivo de ellos, por 

otros lados existen unos cuantos educandos que dan fe que si aplican los 

maestros estrategia para que logren un buen aprendizaje.  
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Tabla  N° 2 

Los Docentes deben Mejorar su Técnica de Impartir sus Clases 

2.- ¿Considera usted que las técnicas de estudio que utiliza sus 

maestros son apropiadas para mejorar el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 2 

Totalmente en desacuerdo 17 43% 

En desacuerdo 12 30,0% 

Indiferente 7 17,5% 

De acuerdo 4 10,0% 

Totalmente  de acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

Gráfico  N° 2 
Los Docentes deben Mejorar su Técnica de Impartir sus Clases 

 

Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 

 Comentario: No se puede hablar de técnicas de estudio, si los 

docentes no la conocen cuantos más la aplicación, es lo que hacen 

referencias a los estudiantes en su mayoría,  por lo tanto es fundamental 

que busquen la manera de cambiar las estrategias, y de esa manera 

mejorar el aprendizaje significativo en el proceso académico de los 

educandos.   
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Tabla  N° 3 
Las  Técnicas de Estudio te Ayudaran a Mejorar el nivel Académico 

3.- ¿Está usted de acuerdo que se utilice las técnicas de estudio 

donde se fomente el uso de herramienta tecnológica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 13 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente  de acuerdo 18 45% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 

Gráfico  N° 3 
Las  Técnicas de Estudio te Ayudarán a mejorar en tu nivel 

Académico 

 

Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 Comentario: En su totalidad están de acuerdo los estudiantes de la 

Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés, así mismo hacen referencia 

que son fundamentales las técnicas de estudio, cuantos más en la 

incorporación de las herramientas tecnológica, dentro del proceso 

académico,  para lograr un buen aprendizaje significativo. 
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Tabla  N° 4 

Mejorar su Técnica de Estudio Dentro del Desempeño Escolar                                            

4.- ¿Cree usted que el mejoramiento de rendimiento académico 

depende únicamente de las técnicas de estudio apropiadas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 19 48% 

Totalmente  de acuerdo 16 40% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

Gráfico  N° 4     
Mejorar su Técnica de Estudio Dentro del Desempeño Escolar                                            

 

Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

  

 Comentario: Los educandos en su mayoría están de acuerdo que 

las técnicas de estudio influye mucho en el proceso académico de ellos, 

por lo tanto hacen énfasis que se los docentes deben conocerla y de esa 

manera fortalecer el aprendizaje de cada uno, a su vez mencionan que no 

solo deben aplicar, sino buscar las estrategias apropiadas  para un buen 

desarrollo cognitivo.  
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Tabla  N° 5 
Nuevo Software Educativo  para el  Desarrollo Escolar 

5.-  ¿Está usted de acuerdo en que se implemente un software 

educativo con el propósito de mejorar el desempeño escolar y así 

desarrollar sus conocimientos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 13 33% 

Totalmente  de acuerdo 25 63% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 
Gráfico  N° 5 

Nuevo Software Educativo para el Desarrollo Escolar 

 

Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

  

 Comentario: La encuesta de los estudiantes toman su curso debido 

a los resultados, donde la mayoría de educando están convencido que se 

debe implementar un software dentro del proceso educativo, para mejorar 

el desempeño escolar en el salón de clases, por lo que le ayudaría de 

mucho a desarrollar los conocimientos por medio de las enseñanza.  
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Tabla  N° 6      
Bajo Desempeño Escolar  Debido a los Recursos Tecnológicos                                            

6.- ¿Considera usted que el bajo desempeño escolar se debe a la 

escasez de recurso tecnológico que ayude al docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 6 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 18 45% 

Totalmente  de acuerdo 17 43% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 

Gráfico N°  6   
Bajo Desempeño Escolar  Debido a los Recursos Tecnológicos                                           

 

Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 

 Comentario: Muchos son los cambios que se presentan en el 

entorno educativo, es por tal razón que la mayor parte de estudiantes están 

en su totalidad, de acuerdo que se implementen equipo tecnológico dentro 

del aula, mismo que va servir de mucho para mejorar el desempeño 

escolar, y que el aprendizaje sea a base de la actualización de se genera 

en la educación. 
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Tabla  N° 7 

Desempeño Escolar en el Hogar                                             

7.- ¿Piensa usted que su desempeño escolar depende de la ayuda de 

sus padres en el hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 7 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 5% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 16 40% 

Totalmente  de acuerdo 17 43% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 

Gráfico N° 7  
Desempeño Escolar en el Hogar                                             

 

Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 
 Comentario: Es fundamental el aporte de nuestros representante 

legales, pero la realidad es otra, debido que el tiempo no le dan además 

nunca dejan un espacio, y eso hace que el interés se nos valla, es lo que 

mencionan los estudiantes en esta encuesta, además hacen énfasis que el 

desempeño escolar, está en juego ante el proceso académico. 
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Tabla  N° 8 
Implementando Técnicas de Estudio en el Desempeño educativo 

8.- ¿Piensa usted que sería beneficioso implementar nuevas técnicas 

para mejorar y evaluar el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 8 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 2 5,0% 

Indiferente 7 17,5% 

De acuerdo 17 43% 

Totalmente  de 
acuerdo 14 35% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 

Gráfico  N°  8 
Implementando Técnicas de Estudio en el Desempeño educativo 

 

Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 

Comentario: Los estudiantes mediante esto resultado de la 

encuesta hacen mención, que los docentes deben fortalecer la educación 

implementando técnicas innovadora, la misma que le permita desarrollar 

un buen rendimiento académico, en el aula de clases, por lo tanto le 

ayudaría tener una evaluación del desempeños escolar de cada uno de 

ellos.  
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Tabla  N° 9 
Diseño de una Nueva Guía  para el Desempeño Escolar 

9.- ¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía con actividades 

que desarrollen el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 9 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 22 55% 

Totalmente  de 
acuerdo 15 38% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 

Gráfico N° 9 
Diseño de una Nueva Guía  para el Desempeño Escolar 

                                                                               

Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

  

 Comentario: Un porcentaje muy alto de estudiantes, concuerdan 

que sería ideal la elaboración de una guía didáctica, porque su contenido 

lleva  actividades para interactuar, dentro del aula de clases entres 

educando y maestro, incluso esto ayudaría que en el desarrollo académico 

de cada uno de ellos, y de esa manera mejorar el desempeño escolar. 
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Tabla  N° 10 
La guía  ayudara a tener un mejor desarrollo en el ámbito educativo. 

10.- ¿Piensa usted que la guía interactiva ayudaría tanto al docentes 

como al estudiantes en el desarrollo académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 10 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 19 48% 

Totalmente  de 
acuerdo 16 40% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 

Gráfico  N° 10 

La Guía  Ayudara a Tener un mejor Desarrollo en el Ámbito educativo 

 

Fuente: Estudiantes de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 

 Comentario: Todos los materiales pedagógico que están inmerso a 

la educación, va aportar con en el sistema educativo, es lo que se refieren 

los estudiantes mediante este resultados que arrojan la pregunta, además 

hacen comentario, que sería ideal para mejorar la relación entre docentes 

y educando el diseño de una guía interactiva, durante el proceso 

académico.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

 

Tabla  N° 11       
Los docentes deben aplicar técnicas de estudio en clase                                              

1.- ¿Piensa usted que es adecuado los trabajos de los docentes de 

la Institución y aplican las técnicas de estudio en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 17 43% 

En desacuerdo 12 30% 

Indiferente 9 23% 

De acuerdo 2 5% 

Totalmente  de acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

Gráfico N° 11        
Los Docentes Deben Aplicar Técnicas de Estudio en Clase                                              

 

Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

  

 Comentario: Los datos de la encuestan dan los resultados que la 

mayor parte de los representantes legales están inconformen con los 

trabajos de los docentes debidos que no aplican las técnicas de estudio 

dentro del aula de clases, misma que hacen que sus representados no 

tengan un buen aprendizaje significativo.   
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Tabla  N° 12 
Los Docentes  deben Instruirse para mejorar sus Técnicas de 

Estudio 

2.- ¿Considera usted que los directivos y docentes deben  

capacitarse para mejorar las técnicas de estudio, donde el estudiante 

tenga un buen aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 2 

Totalmente en 
desacuerdo 13 33% 

En desacuerdo 15 37,5% 

Indiferente 8 20,0% 

De acuerdo 4 10,0% 

Totalmente  de 
acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

Gráfico  N° 12 
Los Docentes  deben Instruirse para mejorar sus Técnicas de 

Estudio 

 

Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 Comentario: Pocos son los padres de familias que están conforme, 

que los docentes que deben capacitarse, para fortalecer el aprendizaje de 

los estudiantes, mientras que un grupo muy alto mencionan que no está de 

acuerdo, que se deban capacitar los maestros por lo que alegan que si han 

llegados en ese puesto es porque ya están capacitados, para impartir las 

clases, a sus representados.  
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Tabla  N° 13 
Las instituciones deben mejorar  su Nivel Cognitivo para sus 

Estudiantes 

3.- ¿Son adecuados los trabajos de los directivos de la Institución 

para mejorar el aprendizaje del estudiante por medio de las técnicas 

de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 3 

Totalmente en 
desacuerdo 17 43% 

En desacuerdo 12 30% 

Indiferente 9 23% 

De acuerdo 2 5% 

Totalmente  de acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

Gráfico  N° 13 
Las instituciones deben mejorar  su Nivel Cognitivo para sus 

Estudiantes 

 

Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 Comentario: los padres de familias dan a conocer en su mayoría 

que es primordial este tipo de encuesta debido que así harán conocer, 

porque los trabajo que realizan los directivos no son los indicados, porque 

no hacen que los docentes apliquen las técnicas de estudio, y esos son 

afectaciones que causan mal estar dentro del proceso académico del 

estudiantes.  
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Tabla  N° 14 
Los Docentes deben Mejorar su Nivel de Enseñar a sus Estudiantes 

4.- ¿Está usted de acuerdo con las técnicas de estudio que utiliza los 

docentes en sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 4 

Totalmente en 
desacuerdo 15 38% 

En desacuerdo 12 30% 

Indiferente 10 25% 

De acuerdo 3 8% 

Totalmente  de 
acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

Gráfico  N° 14 

Los Docentes deben Mejorar su Nivel de Enseñar a sus Estudiantes 

 

Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

  

 Comentario: Nuestros hijos están inconforme debido a que los 

docentes no poseen las técnicas y estrategias indicadas para sobre llevar 

el proceso académico de los estudiantes, por lo tanto es fundamental que 

se busque los correctivos indicados para que los beneficiaros sean los 

educandos, y así logren una educación de calidad y calidez.  
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Tabla  N° 15                
Brindar Apoyo para Mejorar el Desempeño Escolar                                           

5.-  ¿Considera usted que la Institución brinda apoyo especial a  los 

estudiantes para que logren satisfactoriamente un buen desempeño 

escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            N° 5 

Totalmente en 
desacuerdo 14 35% 

En desacuerdo 12 30% 

Indiferente 10 25% 

De acuerdo 4 10% 

Totalmente  de 
acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

Gráfico  N° 15              
Brindar Apoyo para Mejorar el Desempeño Escolar                                             

 

Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

 Comentario: son visuales los resultados de esta encuesta donde los 

representantes legales hacen mención que la Institución Educativa, no 

prestan apoyo algunos para que sus representados mejoren su desempeño 

escolar, por lo tanto es de vital importancia q mediante este proyecto se 

haga correctivos para superar el aprendizaje del estudiante. 
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Tabla  N° 16 
Los padres deben Ayudar  a sus hijos para mejorar el desempeño 

escolar 

6.- ¿Es importante que los padres participen en brindar ayuda a los 

estudiantes a través de la motivación para que así su desempeño 

escolar sea de calidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 6 

Totalmente en 
desacuerdo 18 45% 

En desacuerdo 9 23% 

Indiferente 8 20% 

De acuerdo 5 13% 

Totalmente  de acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

Gráfico N°  16 
Los padres deben Ayudar  a sus hijos para mejorar el desempeño 

escolar 

 

Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

Comentario: Son contados los representantes legales, que están de 

acuerdo que ellos deben involucrarse, en el proceso académico del 

estudiante, además hacen énfasis que eso le permite estar más cerca y 

pendiente de los que pase con su representados, en cambio un número 

muy alto de padres mencionan que sus ocupaciones no le da el tiempo para 

estar revisando las tareas de sus hijos, que esas son tarea del maestro.   
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Tabla  N° 17 
El Aprendizaje del Estudiante debe ser Primordial 

7.- ¿Piensa Usted que el aprendizaje alcanzado por su representado 

ha tenido un buen desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 7 

Totalmente en 
desacuerdo 13 33% 

En desacuerdo 20 50% 

Indiferente 4 10% 

De acuerdo 3 8% 

Totalmente  de 
acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

Gráfico N° 17 
El Aprendizaje del Estudiante debe ser Primordial 

 

Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

 Comentario: Ciertos padres de familias mediante esta encuesta 

demuestran estar conforme con el aprendizaje que han logrado su 

representado, debido que le ha permitido tener un buen desempeño 

escolar, mientras que para otros grupo bien alto de representantes legales, 

no están de acuerdo con la enseñanza alcanzada por sus hijos, por lo que 

insisten que se debe mejorar el tipo y la manera de aplicar métodos.   
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Tabla  N° 18       
Los  Docentes deben Motivar a su Estudiante Durante su Clase                                            

8.- ¿Considera usted que los docentes son dinámico y motivadores 

en sus clases logrando mantener un excelente desempeño escolar y 

despertar el interés de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 8 

Totalmente en 
desacuerdo 15 37,5% 

En desacuerdo 12 30,0% 

Indiferente 7 17,5% 

De acuerdo 6 15% 

Totalmente  de 
acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

Gráfico  N°  18  
Los  Docentes deben Motivar a su Estudiante Durante su Clase                                                                                        

 

Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

Comentario: en nuestros hijos si hay un interés en asistir a clases, 

por lo que se ve que existe motivación dentro del aula pedagógica, son la 

palabras de unos cuantos padres de familias, mientras que la mayoría 

reputan que no hay dinámica ni estrategia cuando el maestro va a dictar la 

asignatura, donde los educandos se sienten ni deseo de estar en el salón 

de clases.  

0%
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17%

30%
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Totalmente de acuerdo En acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Tabla  N° 19 
Utilizar Complementos en Clase para un Mejor Desempeño 

9.- ¿Cree usted que el docente cuenta con materiales de apoyo como 

una guía interactiva para obtener resultados de calidad en sus 

estudiantes dentro del aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 9 

Totalmente en 
desacuerdo 19 48% 

En desacuerdo 12 30% 

Indiferente 7 18% 

De acuerdo 2 5% 

Totalmente  de acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

Gráfico N° 19 
Utilizar Complementos en Clase para un Mejor Desempeño 

                                                                               

Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

 Comentario: en sus totalidad los representante legales, no están de 

acuerdo debido que no se visualiza ningún tipo de materiales didáctico 

dentro del aula, por lo que eso hace que no se logre, un aprendizaje de 

calidad y calidez, por lo cual hacen conocer que es ideal el diseño de una 

guía didáctica que le permita interactuar con el estudiantes en el salón de 

clases.   
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Tabla  N° 20          
Esta Guía les Permitirá  Mejorar su Desempeño Escolar 

10.- ¿Piensa usted que las guías interactivas son de gran ayuda y les 

permitirá mejorar el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem            
N° 10 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 18% 

De acuerdo 15 38% 

Totalmente  de 
acuerdo 18 45% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio 
 

Gráfico  N° 20       
Esta Guía les Permitirá  Mejorar su Desempeño Escolar 

 

Fuente: Representante Legales de la  Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 
Comentario: Diseñar una guía interactiva sería una buena opción 

para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes, son los resultados 

que arrojan esta encuesta, dirigida a los representante legales de la Unidad 

Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés, quienes dan su opinión que este 

material pedagógico, va a ayudar de mucho debido a su contenido que va 

con un enfoque educativo, para solucionar los problemas académico.  
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37%

18%
0%0%

Totalmente de acuerdo En acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Prueba de chip cuadrado 

Objetivo General: demostrar mediante estadística si existe relación entre 

las siguientes variables. 

 

Variable independiente: Técnicas de Estudio 

Variable dependiente: Calidad del desempeño escolar 

 

Para realizar la prueba estadística, se utilizó la pregunta No.  4 y No. 7 de 

la encuesta dirigida a los representantes legales. 

Influencia de las técnicas de estudio en la calidad del desempeño 

escolar 

 
  

 
Nivel de significancia: 0,05 

Valor P o significancia 

  
Fuente: Unidad Educativa Dr. Eduardo Granja Garcés 
Autor: Pincay Jama Ángel Emilio  

 

Comentario: Como el valor de p es menor que 0,05 se puede 

afirmar que si existe relación entre las variables, por lo tanto las Técnicas 

de Estudio influyen en la calidad del desempeño  escolar. 
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Análisis de los resultados 

 

 Unos de los puntos fundamental, es que mediante esta investigación, 

se dan pauta para adquirir compromiso dentro del ámbito educativo, tanto 

entres los directivos, docentes, representante legales y lo ideal que es el 

estudiantes, quienes en conjunto se puede lograr un trabajo para fortalecer, 

la educación. 

 

 Lo que se está considerando es que las sugerencia que se den en 

esta investigación sean contundente, para todos los involucrados, donde el 

único beneficiados seria los estudiantes, porque mejoraría el proceso 

académico de ellos, basado en las técnicas de estudios, y de esa manera 

tener un buen desempeño escolar. 

 

 Lo importante de este proyecto que hace referente que sería ideal que 

los directivos y docentes se actualicen en las técnicas de estudio, por medio 

de talleres, seminarios, donde se considere la importancia sobre  el manejo 

de las nuevas técnicas  de  motivación  y así le   permitan  lograr  un  

excelente  desempeño  escolar. 

 

Conclusiones  y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Las técnicas de estudio intervienen directamente en el proceso de 

aprendizaje, puesto que constituyen estrategias y procedimientos de 

carácter cognitivo y meta cognitivo vinculados al estudio. 

 

 La mayoría de estudiantes utilizan las técnicas de estudio para que 

el proceso del desarrollo de un examen sean los correctos y logren 

pasar el  escolar. 
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 Los promedios de notas alcanzados por los educandos no 

específicamente cumplen con los propósitos establecidos  que 

actualmente el sistema educativo busca. 

 

 Es importante fomentar las técnicas de estudio para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Recomendaciones  

 

 Mediante este proceso el aprendizaje es factible en el cual las 

técnicas que se empleen en las prácticas del aprendizaje sean las 

correctas a su vez se mejore el rendimiento de los estudiantes. 

 

 Las técnicas de estudio en su correcto uso estimulan aquellas 

capacidades que el propio estudiante mantiene y que por medio de 

la práctica se desarrollan a su vez de manera positiva en la 

orientación del tema. 

 

 Dar cumplimientos  a horarios que se detallan en los procesos que 

a su vez con la aplicación de las técnicas el aprendizaje es 

productivo. 

 

 Es importante que se desarrolle el conocimiento en los estudiantes 

para que sean capaces de aplicar técnicas de estudio al momento 

que se le imparte un tema en el salón de clases. 

 

 Diseñar una guía didáctica que señale la importancia de utilizar 

técnicas de estudio para propender al desarrollo de las prácticas 

pedagógicas. 
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA CON ENFOQUE DE DESTREZA 

CON CREATIVO DE DESEMPEÑO EN LA LENGUA Y LITERATURA 

 

Justificación 

 

La presente indagación tiene como propósito aprovechar las 

ventajas que ofrece la utilización de esta investigación se relaciona con el 

fin de mantener  ventajas que logren en la utilización de las técnicas de 

estudio se convenientes para que el aprendizaje de los estudiantes sean 

mejorado, evitando los problemas en el aprendizaje, por sus diversos 

elementos se detalle que afectan l aparte psicológica de cada estudiante, 

además de que sea importante relacionarlos con nuevos enfoques, en el 

desarrollo es importante emplear procesos que manifiesten un buen 

desempeño.  

 

Se presenta por medio de la propuesta una serie de actividades, que 

ofrecen un cambio en lo que se realiza en corto periodo, al diseñar una guía 

interactiva que demuestre los propósitos en la obtención de los datos 

obtenidos dentro la institución. Con la aplicación de la propuesta se 

consideran las técnicas de estudio al considerar que el estudiante es capaz 

de mejorar su capacidad de pensar y resolver problemas.  

 

Le sirve para poder desenvolver en la enseñanza - aprendizaje 

además de  comprensión de las  dimensiones de los problemas, que 

mediante la práctica cognitiva se mejoran. La propuesta facilita la 

enseñanza del docente otorgando oportunidades que logren activar la 
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interacción en la construcción de un aprendizaje por medio de la guía 

interactiva. 

 

El estudio del proyecto es considerado para realizar un análisis que 

sea válido en el cual se detallan los resultados para el diseño de una guía 

interactiva que se efectúa  mediante los respectivos estudios, además de 

señalar las posibles consecuencias de una  investigación desarrollada para 

continuar en el desarrollo del aprendizaje. 

 

El diagnostico se fundamentó en la investigación realizada en el 

colegio Dr. Eduardo Granja Garcés” Provincia del Guayas en el periodo 

2015-2016, por medio de la encuesta realizada autoridades Docentes, 

Estudiantes y Representantes legales, se puede observar que la 

comunidad educativa del colegio accede al a propuesta planteada, la 

misma que apunta al diseño de una guía interactiva para la institución. 

 

Objetivo de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Aplicación de la guía interactiva mediante actividades que permitan  

fortalecer el desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de octavo grado de educación de  Básica, en la  Unidad 

Educativa “Dr. Eduardo Granja Garcés”. 

 

Objetivos específicos 

 

 Proporcionar una guía interactiva para los estudiantes de la  Unidad   

Educativa “Dr. Eduardo Granja Garcés”. 

 Permitir socializar a los diferentes miembros de la comunidad 

educativa el uso de la guía interactiva para el mejoramiento del           

proceso de enseñanza aprendizaje en la educación. 

 Mejorar el ambiente socio-afectivo en el plantel. 
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Bases teóricas 

      

Guía didáctica    

 

La guía didáctica es el instrumento digital o impreso que permite que 

se emplee en el desarrollo de cualquier ciencia, a su vez permite que el 

estudiante, aproveche su uso, al incluir las actividades de enseñanza. 

Yépez, M. (2014) “Este capítulo tendrá, área, ámbito o ciencia en la cual se 

desarrolla el proyecto. A continuación se presenta ideas muy generales del 

contenido de este capítulo, dependiendo del tipo de trabajo a realizarse.” 

(p. 149). Apoyada a los estudiantes a decidir lo que se debe aprender en el 

momento exacto, por lo que es mediante estos recursos que se logra 

mejorar aquellos contenidos en el salón de clases o cualquier ámbito que 

se desarrolla.  

 

Aguilar. R, (2004) 

 

La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la  utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera 

un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas 

posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje. 

(p179) 

 

Se emplea la guía didáctica como apoyo del docente en el aula de 

clase por lo que es  fundamental que el docente la emplee de manera 

constante, donde los estudiantes mejoren sus problemas que añade 

diferentes herramienta y se convierte de manera principal en la dirección 

del aprendizaje. Mediante esta herramienta se logran mejorar las 

habilidades de los estudiantes, con el propósito de mejorar el proceso 

educativo actual.  

Las características de la guía didáctica 
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 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

 Presenta colocaciones en concordancia con los métodos y 

orientación de la asignatura. 

 Presenta ilustraciones acerca de cómo construir y ampliar el 

conocimiento saber  las habilidades, y hacer que las actitudes y 

valores  convivan  en los estudiantes. 

 Constituye los perfiles oportunos para llevar y ubicar el compromiso 

del  Alumno. 

 Aclara en su desarrollo las dudas que  son previsible puedan 

obstaculizar el  Progreso en el aprendizaje. 

 Especifica su contenido de forma física y metodológica, en que el 

alumno deberá demonstrar sus clases y componentes. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Financiera.- El colegio Dr. Eduardo Granja Garcés se emplean el 

software libre, por lo que ya cuenta con los equipos y recursos  técnicos, 

de un laboratorio completo solo se crea propiamente la guía en el cual esta 

direccionada a mejorar las capacidades educativas. 

 

Legal.-Las misma Ley Orgánica de Educación Intercultural en su el  

Art. 347 establece que será el compromiso del  Estado  156 1. Mejorar la 

enseñanza pública y la educación mixta y asegurar el mejoramiento 

permanente de la aptitud, el desarrollo de la responsabilidad, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

Técnica.- La aplicación de técnicas que logren maximizar el 

aprendizaje, que se desarrolla pero sin complicaciones por contar con el 
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aporte educativo en el plano laboral del docente, quien aplica cada una de 

ellas de la mejor forma posible. 

 

Recursos Humanos.- Se puede considerar la participación activa 

de la comunidad educativa, al permitir que se emplee en ellos los beneficios 

y generalizando cada proceso para garantizar un aprendizaje significativo.  

 

• Directivos 

• Asesor del proyecto 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Autores del proyecto 

 

Política.- La política que se manifiesta en la institución, es 

considerar mejorar y promover la actualización, donde el mejoramiento del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el bienestar de los estudiantes pues 

aquellos que se educan, entre otras que rigen el proceso educativo. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El trabajo investigativo permite proporcionar aquellos procesos que 

se establecen mediante las  circunstancias de estudio, se justifica con la 

aplicación de nuevos procesos en la adquisición de los conocimientos 

sobre las técnicas de estudio en el desempeño escolar, además de que sea 

apropiado para conocer los cambios en aquellos estudiantes, mediante la 

misma se logra que se consiga los objetivos planteados en el cual el 

desarrollo integral sea posible en el aprendizaje.  

 

Mediante este material el estudiante expresa y demuestra que sus 

propias ideas son válidas para relacionase correctamente con los demás al 

ampliar su vocabulario, a su vez comienza con  algunas destrezas en su 

mayor pensamiento desarrollado con las técnicas de estudio. 
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El desarrollo de la propuesta los maestros utilizan sus habilidades 

para mejorar las destrezas de los estudiantes por medio del software libre 

que se ofrece, en su manera más activa involucra a todos aquellos a seguir 

con su proceso, de manera asombrosa, a elevar el  desempeño de sus 

estudiantes.  

 

Además de incluir diversas habilidades en el proceso y ejecución de 

la guía, su espacio corresponde ser la unidad educativa donde se plantea 

el estudio.  Se encamina hacia el éxito por medio de la guía, con aquellos 

elementos posibles dentro del ámbito educativo. 

 

La propuesta proyecta implantar más conocimientos sobre el 

desarrollo de la creatividad que tiene cada uno de los estudiantes, y que 

este a su vez permita un excelente progreso académico en los colegiales 

para que sean personas innovadoras, que desenvuelvan sus pensamientos 

ya que estos los guiara a un mejor futuro para el país, el ofrecimiento se 

realizara con los estudiantes de 8vo año de educación Básica, en el área 

de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa “Dr. Eduardo Granja 

Garcés”, Zona 5 Distrito 09D14, Provincia de Guayas, Cantón Pedro Carbo, 

periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Se detalla el punto que puede parecerte un poco preciso pero si, se 

debe especificar los aspectos técnicos que tendrá el proyecto, esto se hace 

porque, que sirve para realizar asesorías en el ámbito que se establezca 

por contener un proceso diferente que logre mejorar las habilidades de los 

estudiantes, mediante la propuesta, además se recuerda que hay 

estudiantes que se les ayudará a  investigar a que conozcan y mantengan 

ideas principales de sus propios estudiante al aplicar técnicas de estudio 

en el proceso de aprendizaje, además de sugerirse nuevas ideas 

planteadas por el ejercicio de una clase con el uso de la guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño.  
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GUIA INTERACTIVA DE LENGUA Y LITERATURA PARA LOS 

ESTUDIANTES DE 8VO AÑO DEL COLEGIO “DR EDUARDO GRANJA 

GARCES” 

En la siguiente imagen se detalla la portada de la guía interactiva de octavo 

grado básico a base del contenido pedagógico en el área de Lengua y 

Literatura. 

     

  En esta imagen se detalla la portada y nombres de los creadores de la 

guía interactiva, en el cual al dar clic en el botón siguiente se accede a las 

páginas que contienen los contendidos de los bloques. 
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Se observa el diseño de bienvenidas que al observar la guía interactiva se 

logra visualizar el botón rojo que permite acceder a los siguientes 

contenidos a ser desarrollados en clases.  

      

En la presente imagen se observa el contenido del bloque en el cual se 

establecerá el proceso para manifestar las habilidades de los estudiantes a 

través de la práctica en el estudio.  

 

 

Se visualiza algunos contenidos de los bloques en el cual permiten que se 

realice la práctica en el estudio.  
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Uno de los temas en el cual se realiza la aplicación del cuadro comparativo 

para el desarrollo de la clase y por ende considerar la técnica de estudio en 

la práctica.  

         

 

En el siguiente bloque se detalla los siguientes contenido o estructura de 

un cuento, a su vez la aplicación de la técnica EPLER, en el cual mediante 

el proceso se relata un cuento y si el docente desea regresar al menú 

principal se dirige al botón rojo dibujado como flecha.  
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Se detallan las portadas de los cuentos a considerarse en la clase, que por 

medio de cada uno se aplica una técnica de estudio, además existe el botón 

rojo para direccionarse al menú principal con un solo clic.  

 

 

La guía interactiva se desarrolla con un cuento en el cual se practica la 

realización de un ejercicio y técnica de estudio memorización para detallar 

cada proceso o desenlace del cuento, al dar clic en el botón continuar se 

procede a la proyección del video.  
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Beneficiarios 

 

Mediante la aplicación de esta propuesta se beneficiará a los 

estudiantes, representantes legales, docentes, Director y comunidad en 

general. 

  

Impacto social  

 

El impacto social es el resultado a conseguir cuando los educandos 

hayan alcanzado el desarrollo en las técnicas de estudio  a través de las 

actividades a aplicarse, y cuando los educandos pongan al servicio de la 

comunidad dichos conocimientos como profesionales, por cuanto les 

permitirá el desarrollo de sus capacidades y mejorar el aprendizaje. 
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Conclusión 

 

El diseño de la presente guía didáctica con el software libre 

Neobook, ha sido desarrollado con mucho esfuerzo y dedicación, 

considerando todo los aspectos más relevantes que afectan directa o 

indirectamente en el desarrollo de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Dr.” Eduardo Granja Garcés”, en el área de Lengua y Literatura, las 

expectativas que se tiene para los estudiantes de la unidad antes 

mencionada, son muy altas y tienen problema para concentrarse y están 

desmotivado a la hora de estudiar. 

 

Para ser bien el estudio, lo mismo que para realizar bien cualquier 

trabajo hacen falta tres cosas poder, querer y saber hacer ese trabajo o 

estudio. El querer estudiar es tener el deseo y la determinación de adquirir 

unos conocimientos. Hay estudiantes que con una inteligencia normal 

consiguen buenos resultados a base de esfuerzo personal y dedicar el 

tiempo necesario.  

 

Tan importante o más que la inteligencia es la motivación o el querer 

estudiar Muchos alumnos fracasan no por falta de inteligencia sino por 

desinterés, por apatía, por dejar el trabajo para el último momento, es decir, 

por falta de motivación. 
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Recomendación 

 

 El saber estudiar es el tercer factor importante para alcanzar buenos 

rendimientos. Puede ocurrir que un alumno tenga la inteligencia 

suficiente y dedique bastante tiempo al estudio, pero los resultados 

son bajos e incluso fracasa. Probablemente se debe a que emplea 

unas malas técnicas de estudio.  

 

 Las técnicas de estudio son un conjunto de acciones y estrategias 

que realiza el estudiante para comprender y memorizar conceptos y 

contenidos de las diversas asignaturas. Estas acciones y estrategias 

son las que suelen utilizar los alumnos que consiguen buenos 

resultados académicos. 

 

 Para aprender a estudiar no basta con conocer las técnicas de 

estudio  y otras que se relacionan en los cursos, es necesario 

ponerlas en práctica diariamente en todas las asignaturas posibles 

hasta conseguir el hábito de aplicarlas con Naturalidad. La 

combinación de teoría y práctica hará que mejore su rendimiento de 

estudio. 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“DR EDUARDO GRANJA GARCES” 

 

Aplicación de la encuesta al Rector de la Unidad educativa “Dr. Eduardo 

Granja Garcés”. 

 

Aceptación por parte del rector de la Unidad Educativa sobre el trabajo 

investigativo. 



 
 

 
 

 

Docentes de la Unidad Educativa  “Dr. Eduardo Granja Garcés”, con 

quienes se compartió un momento agradable en la realización de la 

entrevista.  

 

 

Aportación del personal docente para la realización del trabajo 

investigativo, dirigido a los estudiantes de octavo grado de Educación 

General Básica. 



 
 

 
 

 

Encuestas a los padres de familia, aplicación directa de las encuestas a las 

personas consideradas en el estudio, quienes permitieron que se realice el 

proceso investigativo con sus hijos.  

 

 

 
 

Encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Eduardo Granja 

Garcés” de octavo grado de  Educación Básica. 



 
 

 
 

 

Aplicación de la encuesta a estudiantes de octavo grado básico, en el 

desarrollo y aplicación de la propuesta.  

 

 
Demostración de la guía interactiva su uso e importancia a los estudiantes 

de octavo grado de Educación General Básica.  



 
 

 
 

 

Encuestas a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Eduardo Granja 

Garcés” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. EDUARDO GRANJA  GARCÉS” 

1. ¿Considera que las técnicas de estudio logran mejorar el 

desempeño del escolar? 

2. ¿Debe el docente aplicar constantemente estas técnicas? ¿Por 

qué? 

3. ¿Considera esencial una clase dinámica con la aplicación de las 

técnicas de estudio? 

4. ¿Considera que es preciso que el docente maneje este tipo de 

técnicas? 

5. ¿Con que frecuencia les revisa las planificaciones a los docentes de 

su institución?  

6. ¿Cree que las instalaciones o las aulas  de la escuela sean 

apropiadas para una mejor participación, desempeño y enseñanza 

de los estudiantes? 

7. ¿Cómo ha sido el desempeño escolar de los estudiantes en estos 

últimos años? 

8. ¿Cree usted que si el docente  implementa Técnicas de Estudio en 

sus clases logrará en el estudiante un aprendizaje significativo?  

1. 9. ¿Piensa usted que es importante que la Institución reciba y 

aplique una Guía Interactiva con enfoque destrezas con criterio de   

desempeño a base de Técnicas de Estudio para mejorar el 

desempeño escolar?  

9. ¿Cree que por medio de la guía interactiva se mejore el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes?



 
 

 
 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 
EDUARDO GRANJA  GARCÉS” 

 

1. ¿Piensa usted que mediante las Técnicas  de Estudio se desarrolla 

el conocimiento en los estudiantes? 

2. ¿Cree usted que se puede lograr mayor atención del estudiante al 

aplicar  las Técnicas de Estudio? 

3. ¿Propone usted en sus planificaciones técnicas de estudio que 

motiven el aprendizaje del estudiante? 

4. ¿Cree usted que se pueda mejorar el proceso de aprendizaje 

utilizando las técnicas de estudio como estrategia metodológica en 

el aula? 

5. ¿Cree usted que es importante que el docente se actualice 

regularmente para mejorar el desempeño escolar en sus 

estudiantes? 

6. ¿Considera usted que debe ser primordial la planificación de las 

clases para obtener en los estudiantes un buen desempeño escolar? 

7. ¿Cree usted que los recursos didácticos son fundamentales en los 

estudiantes para lograr el desarrollo del desempeño escolar? 

8. ¿Piensa usted que los docentes deben innovar estrategia para 

mejorar  el desempeño escolar de sus estudiantes dentro del aula 

de clases? 

9. ¿Considera usted que se debe mejorar las clases con diseño de   

guías interactivas que promuevan los valores en sus estudiantes? 

10. ¿Está usted de acuerdo  con el diseño de una guía interactiva con 

actividades que desarrollen el aprendizaje en sus estudiantes? 

  

                                                  



 

 
 

 
 
 
 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDUARDO GRANJA  GARCÉS” 
 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Muy de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Piensa usted que es adecuado los trabajos de los docentes 
de la Institución y aplican las técnicas de estudio en el aula 
de clases? 

     

2 ¿Considera usted que los directivos y docentes deben  
capacitarse para mejorar las técnicas de estudio, donde el 
estudiante tenga un buen aprendizaje? 

     

3 ¿Son adecuados los trabajos de los directivos de la 
Institución para mejorar el aprendizaje del estudiante por 
medio de las técnicas de estudio? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo con las técnicas de estudio que 
utiliza los docentes en sus estudiantes? 

     

5 ¿Considera usted que la Institución brinda apoyo especial a  
los estudiantes para que logren satisfactoriamente un buen 
desempeño escolar? 

     

6 ¿Es importante que los padres participen en brindar ayuda 
a los estudiantes a través de la motivación para que así su 
desempeño escolar sea de calidad? 

     

7 ¿Piensa Usted que el aprendizaje alcanzado por su 
representado ha tenido un buen desempeño escolar? 

     

8 ¿Considera usted que los docentes son dinámico y 
motivadores en sus clases logrando mantener un excelente 
desempeño escolar y despertar el interés de los 
estudiantes? 

     

9 ¿Cree usted que el docente cuenta con materiales de apoyo 
como una guía interactiva para obtener resultados de 
calidad en sus estudiantes dentro del aula de clases? 

     

10 ¿Piensa usted que las guías interactivas son de gran ayuda 
y les permitirá mejorar el desempeño escolar? 

     

Gracias por su colaboración 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDUARDO GRANJA  GARCÉS” 
Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Muy de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que los docentes imparten sus clases utilizados 
técnicas de estudio que favorecen el aprendizaje? 

     

2 ¿Considera usted que las técnicas de estudio que utiliza sus 
maestros son apropiadas para mejorar el aprendizaje 
significativo? 

     

3 ¿Cree usted que el mejoramiento de rendimiento académico 
depende únicamente de las técnicas de estudio apropiadas? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo en que se implemente un software 
educativo con el propósito de mejorar el desempeño escolar 
y así desarrollar sus conocimientos? 

     

5 ¿Considera usted que el bajo desempeño escolar se debe a 
la escasez de recurso tecnológico que ayude al docente? 

     

6 ¿Consideras al docente dinámico y motivador en las horas 
de clases manteniendo tu interés? 

     

7 ¿Piensa usted que su desempeño escolar depende de la 
ayuda de sus padres en el hogar? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía con 
actividades que desarrollen el desempeño escolar? 

     

9 ¿Piensa usted que la guía interactiva ayudaría tanto al 
docentes como al estudiantes en el desarrollo académico? 

     

10 ¿Piensas que la Institución debe obtener materiales como la 
guía didáctica para mejorar tu desempeño escolar? 

     

Gracias por su colaboración 
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