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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer las diferentes técnicas 

de estudio que pueden utilizar los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca”  en el área de lengua y literatura. Se 

realizó un muestreo a diferentes estudiantes para poder entender, 

comprender y fomentar las técnicas de estudios que pueden utilizar 

durante este proceso de estudio en sus vidas y de esta manera facilitar la 

mejor manera el aprendizaje. Por medio de métodos, técnicas y 

estrategias entendemos la vía escogida para llegar a la meta propuesta. 

Esta meta es que los jóvenes aprendan a utilizar las guías didácticas y las 

técnicas de estudios para que las apliquen al estudiar las materias que se 

le da para que puedan crear sus propios términos, conceptos, 

interpretación y proceso a seguir. Este proyecto es para que los 

estudiantes aprendan a utilizar a través de la guía didáctica virtual las 

técnicas de estudios que existen en nuestro medio y las apliquen en cada 

uno de las materias que se le imparten para que con esto creen sus 

propios conceptos para conseguir los fines propuestos. 

 

Palabras Claves: Aprendizaje, Factor Psicológico, Software Utilitario. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to present the different study techniques 
that students of the Basic Education School "Gabriel Pico Roca" can use 
in the area of language and literature. Sampling was done to different 
students to be able to understand, understand and promote study 
techniques that they can use during this study process in their lives and in 
this way facilitate the best way of learning. By means of methods, 
techniques and strategies we understand the chosen way to reach the 
proposed goal. This goal is for young people to learn to use the didactic 
guides and study techniques to apply them when studying the subjects 
that are given so that they can create their own terms, concepts, 
interpretation and process to follow.This project is for students to learn to 
use, through the virtual didactic guide, the study techniques that exist in 
our environment and apply them in each of the subjects taught to them so 
that they can create their own concepts to achieve the proposed purposes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas de estudio se definen como métodos utilizados para 

facilitar el aprendizaje, a través de un proceso que consiste en la 

comprensión, memorización y Desempeño académico. El uso de técnicas 

de estudio dentro del rol que integra el desempeño escolar se concibe 

como un elemento de amplia importancia dentro del proceso educativo 

porque direcciona una consecución integral del aprendizaje a través de 

métodos determinados cuyo objetivo radica en proporcionar un 

desempeño escolar adecuado.  

 

Desde lo evidenciado se comprende que el uso de técnicas de 

estudio en el bajo desempeño representa una herramienta fundamental 

como elemento dirigido a la profundización de herramientas potenciales 

orientadas al conjunto de perspectivas que forman parte del desarrollo a 

nivel formativo.   

 

Por ende, dentro de lo que conforma el ámbito educativo, la 

aplicación de técnicas de estudio en torno al bajo desempeño escolar 

evidencia la necesidad institucional de instaurar técnicas que 

proporcionen las herramientas requeridas dentro del aprendizaje, lo cual 

implica que a nivel del rol metodológico se generen las condiciones 

adecuadas para proporcionar un desarrollo formativo elemental.  

 

Desde lo propuesto, se engloba la necesidad de establecer la 

instauración de herramientas características del rol educativo. Por ello, el 

rol que caracteriza a los estudiantes que forman parte de la institución 

involucra la aplicación de técnicas de estudio que detecten las falencias 

presentes en el desempeño escolar en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Gabriel Pico Roca”, desde la cual se efectuó la presente 

investigación generando la necesidad de trabajar en el cumplimiento de 

los objetivos académicos que engloban al aprendizaje desde el contexto 
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institucional. A partir de ello, la estructura de la investigación se 

comprende de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Trata sobre el problema, haciendo referencia a la 

importancia de las Técnicas de Estudios en el desarrollo del desempeño 

escolar, del planteamiento del problema, el problema de investigación  del 

problema, preguntas directrices que rigen el proceso investigativo, los 

objetivos y su correspondiente justificación e importancia. 

 

Capítulo II: Se presenta el Marco Teórico, con sus respectivos 

temas y subtemas referentes a la problemática enunciada, donde se 

encuentra desarrollado los antecedentes del problema, marco conceptual 

para la mejor comprensión de la investigación y su marco legal. 

 

Capítulo III: Se plantea la metodología a utilizarse, el diseño de la 

investigación, la determinación de la población y muestra, y se explican 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, a la validez y 

confiabilidad de dichos instrumentos, técnicas de procesamiento y análisis 

de datos y de criterios básicos de la elaboración de la propuesta. 

 

Capítulo IV: en este apartado se plantea la Propuesta, donde los 

autores ponen en práctica, todas las estrategias, técnicas y motivaciones, 

para solucionar el problema detectado en la institución educativa. Se 

demuestra la factibilidad del planteamiento y la disposición de todas las 

herramientas para su aplicación.  

 

Por último, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones, que 

se espera sean recogidas por las autoridades educativas por el bien de la 

comunidad. Se enlistan las bibliografías que sirvieron como fuentes de 

consulta para la elaboración de la Tesis y se presentan los Anexos, donde 

están documentos y evidencias de todo el trabajo realizado en esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Desde la perspectiva internacional, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico dice que el desempeño escolar se 

halla íntimamente relacionado a la aplicación de metodologías 

innovadoras ligadas a los cambios que caracterizan a la educación actual, 

lo cual implica un acercamiento hacia la calidad del aprendizaje, lo que 

evidencia en países como Canadá, Finlandia, Japón y Estonia una calidad 

educativa relevante que se sostiene en la importancia que posee a nivel 

del desarrollo educativo, por ello se comprende que a nivel de las 

competencias que forman parte del ámbito educativo, la práctica 

metodológica desarrollada a nivel internacional responde adecuadamente 

a los desafíos presentes en el ámbito educativo global, que se refleja en 

la calidad educativa del aprendizaje.  

 

Desde lo que engloba a nivel internacional la calidad del 

desempeño escolar, se comprende que su desarrollo está ampliamente 

ligado al desarrollo de enfoques innovadores característicos de la 

educación actual, que implican el uso de herramientas de carácter 

innovador cuya contribución en el aprendizaje radica en el interés y 

estímulo que representan dentro del rol educativo, lo cual se evidencia a 

nivel de la instauración de prácticas metodológicas ligadas al desarrollo 

de las actividades efectuadas, lo cual se evidencia en de manera 

relevante en países de Asia y Europa.  

 

Desde el contexto que engloba a Latinoamérica se comprende que 

el desarrollo del desempeño escolar evidencia un proceso de importancia 

dentro del contexto que caracteriza a la educación actual. Dentro de ello 
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se concibe que en países como Chile hay una predominancia en la 

calidad de la práctica metodológica desarrollada a nivel educativo, 

seguido de otros países como Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, 

Brasil, Perú y República Dominicana, donde se evidencia desde la 

práctica educativa una apertura a la instauración de prácticas 

metodológicas innovadoras, que requieren de una adaptación que 

corrobore la importancia que caracteriza a su desarrollo. (Martins, 2016) 

 

Dentro de lo que conforma a Latinoamérica se comprende que el 

desarrollo que integra el desempeño escolar está caracterizado por la 

educación que engloba la actualidad, que desde la perspectiva 

latinoamericana determina la importancia de trabajar en el desarrollo que 

representa dentro del ámbito educativo, lo cual evidencia a nivel de la 

región una tendencia creciente a adaptar propuestas de carácter 

metodológico que contribuyan con el desarrollo de propuestas ligadas a 

las perspectivas actuales de la educación.  

 

Según lo evidenciado, se determina que en el contexto educativo 

nacional, a nivel institucional presenta continuas iniciativas de carácter 

educativo cuyo objetivo radica en mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes, puesto que a través de las iniciativas planteadas se 

determina que el desarrollo y aplicación de los procesos de aprendizaje 

involucran el rol que a partir del marco educativo actual evidencia la 

necesidad de efectuar  iniciativas que representen las condiciones 

requeridas dentro del rol académico, lo cual implica que a través de la 

instauración de programas educativos se logre generar condiciones que 

germinen en procesos educativos innovadores como los que forman parte 

de la educación actual.   

 

Formulación del Problema 
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¿De qué manera inciden las técnicas de estudio en el desempeño 

escolar en los estudiantes en el área de lengua y literatura del décimo año 

de Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca”, Zona 8, 

Distrito 3, ¿Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia García 

Moreno, Periodo Lectivo 2018 - 2019? 

 

Sistematización 

 

 ¿El desarrollo de técnicas de estudio ejercen una influencia 

determinante en la calidad del aprendizaje?   

 ¿Qué determina la presencia de una baja calidad de desempeño 

escolar? 

 ¿De qué manera se puede incrementar la calidad del desempeño 

escolar en el aula?  

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la importancia e influencia de las técnicas de estudio en 

el desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico, de campo para 

elaborar un libro digital educativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el uso de las técnicas de estudio mediante los datos 

obtenidos. 

 Caracterizar el desempeño escolar a partir de los métodos 

técnicos. 

 Diseñar un libro digital educativo como técnica de estudio a partir 

de los datos obtenidos para el mejoramiento escolar de los 

estudiantes.  
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Justificación 

 

La presente investigación es realizada en torno al estudio y 

profundización de las problemáticas ligadas a la aplicación de técnicas de 

estudio en relación al desempeño académico en el ámbito educativo, lo 

cual requiere de la adecuada comprensión de la problemática que la 

integra, lo cual evidencia la necesidad de generar soluciones orientadas al 

ámbito que conforma el área de Lengua y Literatura del décimo grado de 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca”. 

 

La investigación es conveniente porque evidencia la importancia 

que hay en torno a la aplicación de técnicas de estudio en el ámbito 

educativo y la influencia que poseen dentro del desempeño escolar.   

 

La investigación sostiene su relevancia social en el 

posicionamiento que tiene la calidad del desempeño académico en torno 

al aprendizaje como elemento de gran importancia dentro de la actividad 

que conforma el rol institucional.  

 

La investigación posee una implicación práctica relacionada a la 

adaptación de las técnicas de estudio dentro del ámbito educativo, lo cual 

representa una importancia orientada a la creación de propuestas 

dirigidas al desempeño escolar, que revela la viabilidad en torno a su 

aplicación.   

 

La investigación posee un valor teórico orientado a la importancia 

que representa a nivel del rol investigativo, puesto que permite 

comprender desde una perspectiva teórica la comprensión que se halla 

dentro del fenómeno desarrollado.   

La investigación sostiene su utilidad metodológica en la 

repercusión que tiene su aplicación como propuesta, ya que marca la 

reestructuración del enfoque que forma parte de la actividad, lo cual 
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implica que desde la perspectiva educativa se produzca un acercamiento 

de gran importancia ante el rol efectuado.  

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación  

Área:Computación 

Aspectos: Cognitivo 

Título:Técnicas de Estudio en la Baja Calidad de Desempeño 

Escolar. 

Propuesta:Diseño de un Libro Digital Educativo. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico 

Roca”, Zona 8, Distrito 3, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia García Moreno, Periodo Lectivo 2018 – 2019. 

 

Premisas de la Investigación 

 

 Mediante un análisis sobre el desempeño escolar se podrá 

evidenciar las condiciones que dificultan el aprendizaje en 

los estudiantes. 

 Las técnicas de estudios serán un buen método para 

mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes 

 Un libro de digital educativo ayudará en el mejoramiento de 

la calidad el aprendizaje a través de técnicas de estudio. 
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Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIÓN INDICADORES 

Var. 
Independiente   
Técnicas de 
Estudios 

Las técnicas de estudio 
o estrategias de estudio 
son distintas 
perspectivas aplicadas al 
aprendizaje. 
Generalmente son 
críticas para alcanzar el 
éxito en la escuela. Hay 
una variedad de técnicas 
de estudio, que pueden 
enfocarse en el proceso 
de organizar, tomar y 
retener nueva 
información, o superar 
exámenes. Estas 
técnicas incluyen 
mnemotecnias, que 
ayudan a la retención de 
listas de información, y 
toma de notas efectiva. 

Generalidades 

Definiciones 

Origen  

Las Técnicas de 
estudio en el Entorno 
Educativo. 

Ámbito 
Internacional 

 Las técnicas de 
estudio. 

Las Técnicas de 
Estudio en otros 
Países. 

La Unesco ante las 
técnicas de estudio. 

Realidad 
Nacional 

La actualización 
curricular y las 
técnicas de estudio. 

Las técnicas de 
estudio en el quehacer 
de la Educación 
Básica. 

Var. 
Dependiente               
Desempeño 
Escolar 

Nivel de conocimiento de 
un alumno medido en 
una prueba de 
evaluación. En el 
desempeño escolar, 
intervienen además del 
nivel intelectual, variable 
de personalidad 
(extroversión, 
introversión, ansiedad.) y 
motivacionales, cuya 
relación con el 
desempeño escolar no 
siempre es lineal, sino 
que esta modulada por 
factores como nivel de 
escolaridad y actitud. 

Generalidades 

Definiciones 

Origen 

El desempeño escolar 
en el entorno 
educativo 

Realidad 
Internacional 

El desempeño escolar 

Casos sobre el 
Desempeño Escolar 
en otros Países 

Que Propone la 
Unesco sobre el 
desempeño 
académico 

Realidad 
Nacional 

Reforma Curricular y 
el desempeño escolar 

El desempeño 
académico en el 
quehacer de la 
Educación Básica 

Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena Macías Párraga 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Investigación 

 

Desde un contexto Internacional en la Universidad Santiago de 

Compostela citó aFrancisco Ferreiroen la tesis titulada “Influencia del 

entorno familiar en el Desempeño académico” donde indicó que el 

desarrollo que englobó a la educación representa un elemento de amplia 

importancia dentro de la competitividad característica del Desempeño 

académico, lo cual permitió identificar los factores influyentes a nivel de 

resultados. Por ello, el desarrollo de los mecanismos de evaluación logró 

determinar la influencia que el entorno familiar efectuó dentro del 

Desempeño que los estudiantes efectuaron en la formación y a nivel 

profesional desde las estadísticas características de la investigación, al 

igual que los resultados que configuran su desarrollo. Por ello los 

resultados obtenidos efectuaron a nivel profesional la importancia a nivel 

de la influencia característica. (Ferreiro, 2014) 

 

La Universidad Privada Juan Mejía Baca, Bach & Bach en su 

estudio titulado “Hábitos de estudio y Desempeño académico de las 

estudiantes” concluyeron queel desarrollo que losestudiante efectuaron 

dentro del niveles de desempeño que engloba el rol académico se 

caracterizó por el desarrollo de una investigación cuantitativa y 

correlacionar cuya aplicación determinó el uso de una  población muestra 

que cumplió con los criterios de elegibilidad según lo que engloba la 

identificación que hay en torno a la relación presente entre los hábitos de 

estudio y el Desempeño académico  de los  estudiantes, para lo cual se 

empleó una encuesta que proporcione la aplicación del inventario que 

conforma los hábitos de estudio. (Bach & Bach, 2015) 
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Desde un ámbito Nacional en los archivos de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi Ana Freire en su tesis titulada “Los hábitos de 

estudio y su incidencia en el Desempeño académico” donde manifestó 

que la práctica a nivel institucional y educativa como proyecto se 

desarrolló con el objetivo de trabajar en el desempeño escolar que los 

hábitos de estudio efectuaron dentro de los programas académicos a nivel 

de la escuela. Por ello se efectuó un trabajo a nivel textual y de propósito 

cuya práctica determinó la necesidad de aplicar técnicas de estudio 

relacionadas a los hábitos de estudio que poseen los estudiantes y por 

ello la práctica que poseen dentro de las áreas de conocimiento que 

caracterizan al hogar y a la escuela.  De esta manera, los resultados 

obtenidos partieron de demostrar a través de la práctica la cuantificación y 

evidencia de las necesidades que engloban el Desempeño de acciones 

que proporcionen una superación de hábitos negativos dentro de la 

investigación. (Freire, 2012). 

 

Marco conceptual 

 

Técnicas de Estudio 

 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje. Generalmente son críticas para 

alcanzar el éxito en la escuela. Hay una variedad de técnicas de estudio, 

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

información, o superar exámenes. Estas técnicas incluyen mnemotecnias, 

que ayudan a la retención de listas de información, y toma de notas 

efectiva. 

 

Es una manera formulada que de este modo y bajo esta 

denominación, se integran y agrupan técnicas directamente implicadas en 

el propio proceso del estudio; tales como la planificación de dicha 

actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Examen_%28evaluaci%C3%B3n_estudiantil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mnemotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_notas
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrayado
http://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema
http://es.wikipedia.org/wiki/Repaso_espaciado
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repaso, etc.; así como otras estrategias que tienen un carácter más 

complementario, como pueden ser la toma de apuntes o la realización de 

trabajos escolares. 

 

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

aprendizaje (particularmente la concepción "constructivista" procedente de 

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

considerar el modelado y el moldeado docente como las estrategias 

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

profundo de dichas estrategias. 

 

Aunque frecuentemente se le deja al estudiante y a su red personal 

de soporte, se está incrementando la enseñanza de las técnicas de 

estudio a nivel de la escuela secundaria y universidad. Existe disponible 

un gran número de libros y sitios web, que abarcan desde trabajos acerca 

de técnicas específicas, tales como los libros de Tony Buzan acerca de 

mapas mentales, hasta guías generales para un estudio exitoso. Más 

ampliamente, una técnica que mejora la habilidad de una persona para 

estudiar y superar exámenes puede ser denominada técnica de estudio, y 

esto puede incluir técnicas de administración del tiempo y motivacionales. 

 

Las técnicas de estudio son técnicas discretas que pueden ser 

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

casi todos los campos de estudio. En consecuencia debe distinguírseles 

de las que son específicas para un campo particular de estudio, por 

ejemplo la música o la tecnología, y de habilidades inherentes al 

estudiante, tales como aspectos de inteligencia y estilo de aprendizaje. 

 

Según  D  Orazio, 2012  dice  

 

Las técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o métodos, 

que se ponen en práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Repaso_espaciado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_escolares
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moldeado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_del_tiempo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_aprendizaje
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facilitar el proceso de memorización y estudio, para mejorar el 

Desempeño académico. El aprendizaje puede relacionarse con el 

manejo de un contenido teórico o el desarrollo de habilidades para 

dominar una actividad práctica. (P. 1) 

 

Orígenes  

 

El uso de las técnicas de estudio siempre fue importante desde la 

antigüedad. Si nos remontamos a la edad primitiva, los antiguos primates 

aprendían observando a la naturaleza, aprendían experimentando, 

echando a perder, cometiendo errores perfeccionan su aprendizaje sobre 

las actividades laborales. Aprendían imitando, sintiendo, oliendo, tocando, 

escuchando, viendo y haciendo. En esos tiempos no existían libros.  

 

En otras palabras, aprendían sin método, y como no tenían método 

demoraban meses, años en aprender. Hoy en día el aprendizaje es 

mucho más rápido por la existencia y el descubrimiento de una variedad 

de técnicas. Por eso se habla mucho de que el conocimiento ha avanzado 

a pasos agigantados. En las sagradas escrituras ya se había adelantado 

de que en estos tiempos la ciencia se iba a aumentar. 

 

¿cómo se ha aumentado tan rápido el conocimiento del hombre? 

Con el uso adecuado de las técnicas de estudio. Saben ustedes cómo A. 

Lincoln aprendió a hablar bien en público. Era sencillo, utilizo cinco 

técnicas al mismo tiempo: la experimentación, el auto aprendizaje, la 

exposición, el fichaje, la reflexión y la lectura en voz alta. Cuando era niño 

siempre leía en voz alta.  

 

Ya cuando era joven, en cierto momento histórico le invitaron a que 

pronunciase un discurso ante multitudes sobre la abolición de la 

esclavitud de los negros de estados unidos. Antes de este cometido, él 

sabía que la memoria del hombre era frágil, por lo tanto, para construir su 
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mensaje tenía que ir reflexionando todos los días y cuando surgía una 

buena idea mientras pasteaba sus ganados, lo anotaba rápidamente en 

trozos de papel y se lo guardaba en su sombrero de copa. 

 

No perdía tiempo. Y cuando existía ya una buena cantidad de 

mensajes en trozos de papel lo armaba, lo clasificaba y empezaba a 

redactar. Y antes de presentarse en público, lo hacía ante sus ovejas. Se 

subía a un pequeño montículo de piedras y comenzaba a echarles un 

discurso ardiente a sus lindas ovejas. Y eso para qué. Para ganar 

confianza y familiarizarse y controlar su miedo. 

 

Y cuando llegaba el momento de la verdad, sus mensajes llegaban 

al corazón y a la mente de amigos y enemigos. Una buena técnica de 

aprendizaje sin duda, empleo cinco técnicas de estudio: la 

experimentación, el auto aprendizaje, la exposición, el fichaje, la reflexión 

y la lectura en voz alta. Ahora para aprender a hablar en público no es 

necesario viajar a nuestro pueblo y subirnos a las piedras y echarle un 

discurso a las ovejitas, sino esto se aprende en la práctica diaria; con los 

amigos, en charlas, seminarios, debates, etc.  

 

Con la invención de la imprenta a fines del siglo 15 y con los 

primeros libros había la necesidad y la urgencia de crear técnicas de 

aprendizaje, porque si no era difícil de entender esos primeros libros. Para 

redactar una noticia y atrapar la atención de los públicos diversos, los 

primeros periodistas tenían cierta dificultad, en ese tiempo no existían las 

técnicas de titulación periodística, o las técnicas para llamar la atención 

con el primer párrafo que se llama lead, entradilla.  

 

En otras palabras, tanto en el periodismo, en el futbol, la 

gastronomía, en las construcciones de casas, la guerra y el amor, etc, las 

técnicas eran imperfectas o poco desarrolladas. Lo mismo sucedió en las 

técnicas de estudio. Pero con el avance del conocimiento y lógicamente 
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de la tecnología, las técnicas también fueron progresando y 

perfeccionándose ampliamente. 

 

Las Técnicas de Estudio en el Entorno Educativo 

 

"La aplicación de técnicas de estudio adecuadas incide 

positivamente en el Desempeño escolar de los estudiantes” 

 

La utilización de técnicas de estudio es indispensable a la hora de 

proceder a aprender y/o enseñar, estas permiten una mejor comprensión, 

asimilación y puesta en práctica del objeto del conocimiento transformado, 

a través de la sistematización lógica organizada del PEA, a continuación 

se detallan una serie de técnicas, que no son otra cosa que herramientas 

válidas para el aprendizaje, cabe rescatar que existe el compromiso 

maestro-alumno-familia y que sin este fracasará. Por tanto, es 

indispensable determinar ciertos factores a tomar en cuenta, como son: 

La actitud ante el estudio; ambiente de estudio; planificación; motivación; 

concentración; clase; defensividad. 

 

(Vázquez. 2015)  dice:  

 

La falta de motivación es uno de los aspectos que se asocia con 

frecuencia al fracaso escolar. Un estudiante desmotivado muestra 

menor interés por aprender, no encuentra utilidad a los 

conocimientos y, en consecuencia, rechaza las vías de aprendizaje 

que la escuela pone a su disposición. Un alumno motivado, sin 

embargo, tiene más probabilidad de alcanzar las metas educativas, 

porque en su opinión el esfuerzo que implica adquirir las 

competencias escolares tiene sentido. (p.3) 

 

La educación, como casi cualquier otro campo de nuestra 

sociedad, ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años. Las 
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técnicas de enseñanza tradicionales, basadas principalmente en la figura 

del profesor explicando y los alumnos tomando apuntes pueden ser 

todavía útiles en algunas ocasiones; sin embargo, hoy en día la educación 

gira más en torno a estimular al alumno para despertar su curiosidad y 

ganas de aprender. 

 

Salas  Parrilla, 2016  defiende que  “para lograr el éxito en los 

estudios, tan importante como la inteligencia es la motivación. La principal 

causa del fracaso escolar es la falta de motivación.”  P. 15  

 

La motivación es uno de los principales factores que explican el 

éxito en los estudios, junto con las aptitudes del alumno, los 

conocimientos básicos que posee y el manejo de las técnicas de estudio 

adecuadas, está constituida por todos aquellos factores que te otorgan la 

energía necesaria para comenzar a estudiar y la fuerza de voluntad para 

mantenerte en el estudio, hasta conseguir los fines previstos o 

pretendidos. 

 

Las Técnicas de Estudio 

 

La educación al igual que la vida misma es dialéctica y por tanto 

evoluciona y se recicla según la sociedad cambia, así en los pueblos 

primitivos la educación fue natural y espontánea, en las labores de las 

civilizaciones antiguas (Grecia, Roma, Egipto) con una sistematización y 

organización destinada a la preparación para la guerra, o en la era 

renacentista con un despunte en las artes, música, ciencias químicas y 

físicas, etc. 

 

En la actualidad se maneja un modelo educativo global de 

interaprendizaje que tiene su arte en el hecho real de la interacción del 

mundo globalizado, en donde el maestro se ha convertido en guía del 

proceso de aprendizaje y aprendiz de nuevas formas de enseñanza, la 
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globalidad ha influido en este modelo educativo actual volviéndolo 

integrador, continuo, progresivo, que busca las realidades tangibles e 

intangibles y las necesidades individuales y colectivas, en donde la 

educación es para la vida y por tanto es permanente, que brinda a todos 

la oportunidad y competencias para ser entes sociales holísticos y 

universales, más tiene su ala negativa desde el punto de vista de los 

humanistas y es que ven al estudiante como un capital en el que hay que 

invertir para obtener créditos a posterior. La parte positiva del modelo 

educativo actual es que se está creando estudiantes críticos, reflexivos y 

propositivos, encaminados a resolver los problemas sociales desde el 

conocimiento del objeto primario y las alternativas de solución propias del 

problema. 

.  

Existen tendencias en la actualidad que vale la pena rescatarlas, 

por la boga en la que se encuentran, así: 

 

Las Técnicas de Estudio en Otros Países 

 

Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), la clave puede observarse en países que cuentan con fomento 

de técnicas de estudio que dan a sus estudiantes las herramientas, 

conocimientos y habilidades esenciales para participar plenamente en la 

sociedad. 

 

Es el caso de Corea del Sur, país que mejor evaluación obtuvo en 

el informe de PISA, superando con creces a Finlandia, pues su 

metodología de enseñanza considera que las aptitudes de los estudiantes 

deben ir "más allá para afrontar los cambios que reclama un mercado de 

trabajo competitivo". 
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Una de las características del sistema educativo coreano, puesto 

de manifiesto por los expertos de la OCDE, es su apuesta por la 

excelencia, esto es, por los alumnos muy brillantes, a los que se intenta 

reconducir de manera que exploten toda su capacidad. 

 

También hay que tener en cuenta que Corea es uno de los países 

en los que los estudiantes más trabajan fuera de clase. Dos de cada tres 

alumnos coreanos acuden a clases de refuerzo. Un estudiante coreano 

trabaja 10 horas al día", sostiene Rafael Bonete, consejero de Educación 

de la Embajada Española ante la OCDE. 

 

 (Menichetti & Mamiko, 2015) indican que:  

 

El futuro no se construye por una gran acción que realicemos, sino 

por las pequeñas acciones que hacemos todos los días. Estas 

acciones se llamanhábitos y son los que forman a las personas y 

definen su destino. Si quieres cambiar tu destino cambia tus 

hábitos y el tiempo hará el resto. (p. 26) 

 

Según Menichetti lo más importante es darse cuenta que todos 

tenemos la capacidad de elegir qué hacemos con nuestra vida, si elijo ser 

un estudiante excelente simplemente se debe hacer lo que ellos hacen en 

forma permanente. 

 

En Latinoamérica, más allá de avances puntuales y signos 

alentadores que siempre pueden encontrarse y mencionarse, la 

educación continúa mostrando fallas estructurales, de concepción y de 

ejecución, tanto en la acción gubernamental como en la desplegada por 

los organismos internacionales que hacen cooperación en esta región. 

 

Así lo afirma la coordinadora de la iniciativa Pronunciamiento 

Latinoamericano por una Educación para Todos, Rosa María Torres, 
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quien agrega que "después de varias décadas de intentos reiterados de 

reforma educativa en la región, los resultados son dudosos y, en todo 

caso, no están a la vista en el ámbito que finalmente importa y que es el 

objetivo de la educación: el aprendizaje y la formación integral de las 

personas". 

 

La UNESCO ante las Técnicas de Estudio 

 

"Lo fundamental de todo proceso pedagógico es el aprendizaje y 

no la enseñanza. Es el aprendizaje del estudiante y su participación el 

logro deseado." (Unesco, 1995) 

 

Cerca del 30% de la población estudiantil de occidente (en algunos 

países la cifra alcanza el 50%) fracasa en sus estudios. Este lamentable 

panorama se explica, en buena medida, porque el estudio requiere, 

además de los factores psicológicos implicados en todo proceso de 

aprendizaje, una técnica o un método. 

 

Varias son las causas de este preocupante problema, pero 

estudios e investigaciones han demostrado que un elevado porcentaje de 

alumnos tienen problemas de aprendizaje por carecer de hábitos de 

estudio correctos. Por eso surge la necesidad de crear un programa 

de Técnicas de Estudio, para enseñarle al alumno a programar su tiempo 

de trabajo, a organizar su material, a leer y tomar apuntes correctamente, 

a resumir y memorizar lo aprendido.  

 

¿Cuándo hablamos de fracaso escolar? 

 

Cuando un niño o un joven no es capaz de alcanzar el nivel de 

Desempeño medio esperado para su edad y nivel pedagógico, estamos 

hablando de fracaso escolar. Teniendo en cuenta que el principal criterio 
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para evaluar el éxito o el fracaso son las calificaciones, este último suele 

traducirse en suspensos y, en muchos casos, en repetición de curso. 

 

Es posible distinguir varios tipos de fracaso escolar: 

 Primario. Los problemas aparecen en los primeros años de la vida 

escolar del niño. Pueden solucionarse de forma espontánea o 

constituir la base de un fracaso académico permanente. 

 Secundario. La entrada en la adolescencia o algún acontecimiento 

puntual interfieren en el Desempeño, que, hasta ese momento, 

había sido bueno. 

 Circunstancial. Se trata de una situación transitoria y aislada. 

 Habitual. Los suspensos constituyen la tónica habitual desde el 

primer curso. A veces, los padres lo atribuyen a que el niño “es 

todavía pequeño” y no lo reconocen hasta pasados unos años. 

 

Causas más comunes 

 

Entre las causas que pueden originar un fracaso escolar destacan 

las siguientes: 

 

 Deficiencias orgánicas. Algunas alteraciones sensoriales como 

defectos en la visión o audición pueden ser el origen del problema 

cuando aún no han sido percatados por los padres o 

diagnosticados y tratados por el médico. 

 

Otras afecciones como tartamudez, estrabismo, cojera y obesidad, 

pueden generar sentimientos de inferioridad en el niño y contribuir a una 

pérdida de motivación para acudir a la escuela o atender a las lecciones 

cuando están en clase. 

 

La Actualización Curricular y las Técnicas de Estudio 
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Aunque muchos afirman que el modelo educativo ecuatoriano basa 

su tarea en un aprendizaje significativo y, aunque exista una LEY 

ÓRGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, que cite que la 

educación en el Ecuador es para la vida, para formar personas críticas, 

reflexivas y propositivas que se enfrenten a la sociedad y sus problemas 

con herramientas válidas que les permitan solventar los problemas de 

esta.  

 

Desde el conocimiento primario del objeto, a juicio de los 

investigadores en el país se mantiene un aprendizaje constructivista 

gestado a inicios de la década de los sesenta, en donde primó la idea que 

el campo socio-cognitivo-afectivo, se construía en la interacción sujeto-

entorno que en el día a día se le presentaban, es decir el conocimiento 

bruto es un "nada" y que se convierte en un conocimiento elaborado en la 

construcción de realidades tangibles e intangibles que el ser humano de 

manera consciente realiza, con la utilización de los esquemas mentales 

adquiridos en experiencias anteriores y que servirán de base para la 

nueva construcción. 

 

Para poder aclarar de mejor manera este modelo educativo 

ecuatoriano, es preciso arrimarse a la vera de la LOEI. En donde la 

educación esta segmentada por niveles, en el caso del bachillerato consta 

de tres subniveles que son primero, segundo y tercero de bachillerato, en 

donde y aunque no sea una ley rígida, es el nivel de educación para 

jóvenes de entre quince a diecisiete años, el ámbito en el que se 

desarrolla este nivel es el terminal del sistema de educación obligatoria y 

es donde se obtiene el título de BACHILLER. 

 

En cuanto a la elaboración y manejo de la Malla curricular es el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional quien la define con el 

número de horas por asignatura que la consideran adecuadas dentro del 

campo pedagógico. 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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En el nivel de bachillerato, es obligación cursar el grupo de 

asignaturas denominadas tronco común con una carga horaria de treinta y 

cinco períodos académicos semanales en primer curso. 

Así como se trabaja de manera obligatoria una carga horaria, cada 

centro educativo, tiene la potestad de adicionalmente y a discreción 

trabajar una asignatura que consideren oportuna, según 

su proyecto educativo institucional, en un espacio de cinco horas 

académicas. (Art.35). 

 

Si los alumnos de primero, e incluso de segundo de bachillerato 

aprueban el año escolar de bachillerato técnico, tiene la opción de 

inscribirse en el año próximo posterior en el bachillerato en ciencias, pero 

no a la inversa. 

 

En el tronco común, de manera adicional a este, se trabaja una 

formación complementaria de bachillerato con un mínimo de diez periodos 

semanales en el primer curso. 

 

Las instituciones de bachillerato técnico, deben ofertar 

una formación laboral en centros de trabajo seleccionados por la 

institución. 

 

Las técnicas de estudio en el que hacer de la educación básica 

 

El aprendizaje es un proceso activo y dinámico. La persona recibe 

información, la procesa por su vía preferente, y la expresa según sus 

características comunicativas. Cada alumno recibirá, elaborará y 

relacionará los datos recibidos en función de sus propias características 

personales. 

 

La comprensión de este hecho, nos lleva a preguntarnos si la forma 

en que están recibiendo clases, la forma de estudiar y de “rendir cuentas” 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/formacion-laboral/formacion-laboral.shtml
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en los exámenes, es la más adecuada a los diferentes estilos y procesos 

de cada alumno, y si no es la adecuada a cada persona, a conocer y 

explorar su estilo propio y las técnicas de estudio que más se adaptan a 

su forma de percibir y expresas los aprendizajes. 

Por ejemplo, en un aula todos los alumnos/as reciben la misma 

explicación por parte del maestro, pero al salir de clase, preguntando a 

cada uno, su recuerdo será distinto, desde quienes conservan imágenes 

de lo que se ha tratado y evocan momentos que vieron en clase, a otros, 

que narran paso a paso lo que se ha tratado y unos pocos, que comentan 

sobre todo cómo se han sentido en clase. Cada uno hablará de cosas 

distintas, porque cada uno habrá percibido de forma prioritaria cosas 

distintas. 

 

Respecto al estudio, que depende del esfuerzo y trabajo que se 

dedica para aprender algo, se necesita una actitud activa, donde quien 

estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad.  

 

No obstante, en la adquisición de los hábitos y técnicas básicas, la 

colaboración de los padres y madres se considera fundamental.  Crear un 

buen ambiente de estudio en casa: que exista un sitio fijo para estudiar, 

con el material necesario (diccionarios, libros de consulta, etc.), aislado de 

ruidos y distracciones, con iluminación suficiente, buena ventilación y silla 

y mesa funcionales. 

 

Establecer un tiempo diario dedicado al estudio: que puede 

concretarse en un horario de actividades de tarde (indicando tanto el 

tiempo que se dedicará a estudiar, los descansos y otras actividades 

extraescolares y de ocio).  

 

Acostumbre a su hijo a que, al finalizar el tiempo de estudio, revise 

su material escolar y ordene su mochila para asegurarse de que le 

entrega las notas de los profesores, los exámenes, y no olvida el material 
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para el día siguiente. El tiempo de estudio deberá respetarse sin interferir 

con otro tipo de encargos que puedan surgir. 

 

Dando ejemplo de interés por la cultura: a través de la lectura, 

biblioteca familiar, prensa, conversaciones, etc... Mantener una estrecha 

colaboración con los profesores: se debe caminar en la misma dirección y 

buscar una colaboración mutua. 

 

Animar al estudio sin sermonear: es necesario valorar la dedicación 

al estudio y el esfuerzo más que los resultados, resaltando los pequeños 

progresos. La adolescencia será una etapa especialmente difícil, en la 

que los “sermones” pueden ser contraproducentes y el mostrar apoyo y 

acompañamiento será más eficaz. 

 

Seguir diariamente el hábito de estudio de nuestros hijos/as pero 

sin agobiar: hay que interesarse por qué exámenes tienen, qué 

dificultades encuentran, cuál es su disposición ante cada materia. Hay 

que guardar un equilibrio en dicho seguimiento e ir otorgando mayor 

autonomía y responsabilidad conforme ellos vayan creciendo. 

 

Desempeño Escolar 

 

Definiciones 

 

En la sociedad le Educación del hombre ha sido un tema de mayor 

preocupación e interés para esta y sobre todo en la actualidad, puesto 

que por medio de la educación el hombre y por lo consiguiente la 

sociedad va a poder tener un desarrollo en diversos ámbitos como el 

económico, político, social y educativo. 

 

El desempeño escolar hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 
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estudiante con buen desempeño escolar es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes. 

 

En otras palabras, el desempeño escolar es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que esta ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el desempeño 

escolar está vinculado a la aptitud. 

 

(Cortèz Bohìgas, 2012)  Lo define como: 

 

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el desempeño escolar, intervienen además del nivel 

intelectual, variable de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad.) y motivacionales, cuya relación con el desempeño 

escolar no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores 

como nivel de escolaridad y actitud. (p. 12) 

 

Por otra parte, el desempeño escolar puede estar asociado a la 

Subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones. 

 

El desempeño escolar o académico refleja el resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, 

una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia 

y alumno. 
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(Ruiz, 2012) Finalmente se menciona al respecto. 

 

El desempeño escolar es un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad 

de los aprendizajes de los alumnos y además, porque es de 

carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a 

toda la situación docente y a su contexto. (P. 2) 

 

Según (Bonilla, 2012) lo define como  “El nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado 

de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa”.  P. 1  

 

Tomando de referencia cada uno de las definiciones de cada autor 

sobre el desempeño escolar, podemos decir que en el desempeño 

escolar es un nivel en el cual se mide con un valor numérico y que dentro 

de este se ven inmersos distintos factores que van a intervenir. 

 

Siendo de esta forma, en nuestro sistema educativo actual, el 

desempeño escolar se mide mediante un valor numérico que va desde 0 

a 10 y que son las calificaciones y estas a su vez se obtienen mediante 

exámenes, trabajos, entre otras herramientas que se utilizaran para medir 

el desempeño escolar del estudiante. 

 

Origen 

 

El desempeño escolar es una de las variables fundamental de la 

actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema 

Educativo algunos autores definen el desempeño escolar como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar, tal el 

caso de Requena en 1998 afirma que el desempeño escolar es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. 
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El desempeño escolar es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora desde la 

perspectiva del alumno. 

 

Según (Navarro, 2013) Manifiesta lo siguiente: 

 

La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, 

es un constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas 

diferencias conductuales entre las personas: éxitos/ fracasos 

académicos, modos de relacionarse con los demás, proyecciones 

de proyectos de vida, desarrollo de talentos, notas educativas. (P. 

4) 

 

En tal sentido, el desempeño escolar se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Este está constituido por los 

indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los 

cuales indican la función que cumple la escuela. 

 

(Nuñez & González Pienda, 2013) Dice lo siguiente: 

 

El fracaso también se puede referir a la propia institución escolar y, 

de hecho, muchas investigaciones en vez de plantearse por qué 

tantos niños fracasan en la escuela, empiezan a cuestionar porque 

nuestras escuelas están fracasando con tantos niños. (P. 8) 

 

Estos condicionantes del desempeño escolar están constituidos por 

un conjunto de factores acotados operativamente como variables que se 

pueden agrupar para atribuir efectos claramente discernibles a cada una 
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de ellas. En los últimos años, se ha dado un avance muy relevante en el 

sentido de superar los enfoques clásicos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables por ejemplo, no estudiar muchas horas 

seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al 

estudio para mejorar el desempeño escolar. 

 

(Villareal Vargas, 2010) Define lo siguiente: La repetición del acto 

de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y 

características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para activar 

y desarrollar la capacidad de aprender en los alumnos. (P. 9) 

 

Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también 

tienen mucho que ver con el desempeño académico En este grupo se 

hace referencia a un campo de variables que bien podrían denominarse 

de tipo pedagógico, donde se incluye los problemas de aprendizaje que 

son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 

escolares. 

 

El desempeño escolar en el Entorno Educativo 

 

Según (Fernández Gay, 2013) Desde la Universidad de Almería 

Manifiesta lo siguiente: 

 

Podemos distinguir tres tipos de centros de enseñanza cada uno 

de ellos se distingue por su titularidad y por la financiación de los 

mismos públicos, privados, los colegios públicos están financiados 

con fondos públicos de esta manera las familias tienen la 

oportunidad de escolarizar a sus hijos. (P. 7) 
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El desempeño escolar es entendido como el sistema que mide los 

logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, dichos 

conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas 

educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos en una materia. 

 

También es cierto que existen otras formas de evaluar el 

desempeño del alumno como por ejemplo los test, observaciones, 

portafolios que también tienen sus limitaciones, o la eliminación de la 

evaluación, realizando otro tipo de trabajos como la redacción entre otros. 

 

(Fernández Gay, 2013)  Manifiesta que: 

 

Desde el momento en que comenzó a generalizarse la 

escolarización, creció el interés por el desempeño escolar y las 

ganas constantes de ser estudiado por la Psicología. Las 

diferencias entre la actuación como en el desempeño que tienen 

los alumnos dentro del ámbito educativo, han sido observados 

siempre, pero se han podido conocer en toda su extensión a partir 

de la aplicación de test estandarizados. (P. 8) 

 

El desempeño escolar se convierte en la variable fundamental de la 

actividad docente. En función de él, se programan los objetivos, 

contenidos y actividades de cada periodo escolar, es el resultante del 

complejo que envuelve al estudiante y por lo tanto su análisis resulta 

complejo y con múltiples interacciones. 

 

El desempeño escolar como el resultado de numerosos factores 

que inciden directamente en el, los estudios que ven en causas 

socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en el 

desempeño de los escolares son numerosísimos, fundamentalmente 

fuera de nuestro país. 
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Según (Fernández Gay, 2013)  nuevamente se lo cita manifestando 

lo siguiente: 

 

A la hora de delimitar que factores están incidiendo en el éxito o 

fracaso escolar, no es extraño encontrarse con muchas 

dificultades, debido a que dichos factores o variables constituyen 

una red fuertemente entretejida por lo que resulta difícil 

delimitarlas. (p.8) 

 

Cuando en cada uno de nuestros centros nos enfrentamos a 

analizar los resultados de la evaluación, detectamos que hay en cada 

grupo, un numero determinad de alumnos y alumnas que vienen 

obteniendo un desempeño escolar bajo. 

 

El desempeño escolar 

 

El desempeño escolar en una parte importante de los alumnos 

acaba derivando en el abandono prematuro de los estudios o en la 

imposibilidad de poder alcanzar las competencias consideradas básicas o 

imprescindibles por el sistema educativo para obtener el título de 

educación secundaria. 

 

(Pisa, 2014) Dice y Manifiesta lo siguiente 

 

La utilización de las tecnologías de información y comunicación y 

otros recursos de carácter innovador como métodos de apoyo en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje están siendo incluidos 

desde hace algunos años en las escuelas, tanto públicas como 

concertadas y privadas. (p. 16) 

 

Sin embargo, en este campo queda aún mucho camino por 

recorrer, siendo necesario redoblar esfuerzos, ampliar la inversión y 
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conseguir implicar todavía más a maestros, pedagogos y técnicos 

informáticos en el desarrollo de más mejores aplicaciones. 

 

Las nuevas generaciones de alumnos han crecido con las nuevas 

tecnologías, las encuentran divertidas, intuitivas y cercanas, por lo que 

pueden ser una magnifica herramienta para mejorar el desempeño 

escolar en la mayoría de competencias, favorecer el intercambio de 

experiencias con alumnos de otros centros. 

 

Según (Pisa, 2014) dice: 

 

En entorno ideal para mejorar los resultados escolares estaría 

compuesto por un sistema educativo bastante más flexible, que 

permita a cada colegio e instituto una mayor autonomía en la forma 

de organizarse y de adaptar los currículos al entorno socio 

económico. (p. 16) 

 

La dirección de Mejoramiento Pedagógico tiene como objetivo 

principal mejorar la calidad de la educación ecuatoriana desde una visión 

equitativa e inclusiva en todos sus niveles y modalidades. Para lograr esto 

se diseñaran políticas que mejoraran el que hacer docente en mejorar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El (Ministerio de Educación, 2016) Manifiesta lo siguiente: 

 

Dentro de sus atribuciones y responsabilidades establece 

lineamientos para la difusión y utilización de estrategias e insumos 

pedagógicos, propone políticas para el sistema Nacional de 

Bibliotecas Educativas, crea un repositorio de buenas prácticas 

docentes, brinda directrices para la estructuración. (p. 5) 
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El ministerio de Educación, establece ciertas modalidades para el 

uso de las estrategias pedagógicas como responsabilidad como 

ministerio, proponiendo políticas en las bibliotecas de las instituciones 

educativas. 

 

Casos sobre el Desempeño Escolar en otros Países 

 

En México se después de tres años se analizó la tasa de 

graduación y el desempeño académico de los estudiantes la información 

no tuvo gran impacto en las tasas de graduación de la escuela media 

superior, que se mantuvieron más o menos iguales entre el grupo de 

tratamiento y el de control. 

 

De acuerdo con los expertos, los resultados muestran que la 

información no puede ser la única estrategia efectiva para reducir el 

abandono escolar en educación media superior, si tienen en efecto el 

desempeño de algunos estudiantes particularmente las mujeres. 

 

 

(Guardamar de la Safor , 2014) Manifiesta que:  

 

Los resultados bajos en España no tienen tanto que ver con que 

sea alto el nivel de la Eso, sino que un 40% de los alumnos no 

superan dicha umbral no están justificados en un país con unos 

niveles de renta como España, con una buena escolarización 

infantil y primaria. (p. 7) 

 

España se ha vuelto a situar en 2013 a la cabeza de Europa en 

abandono escolar temprano, el que hace referencia a los jóvenes de 18 a 

24 años que dejaron sus estudios tras completar la educación obligatoria 

o antes de graduarse España mejora en un punto y medio respecto al año 

anterior. 
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Según (Blas, 2014) nos dice lo siguiente  “La evolución española es 

lenta porque se debe a que el mercado de trabajo es ahora menos 

atractivo para los jóvenes con baja calificaciones, tras el pinchazo 

inmobiliario y el parón o incluso descenso temporal del turismo.” 

(elpais.com) 

 

Detrás del abandono escolar temprano, uno de los principales 

problemas de la educación española, hay causas sociales, pero también 

puramente educativas. Entre estas, señalan los expertos, que tenemos 

unas tasas de suspenso muy altas en la enseñanza obligatoria, que 

impiden a los estudiantes progresar hacia la educación posobligatoria. 

 

(Blas, 2014) Manifiesta sobre el desempeño académico en España  

 

Hay que combatir el fracaso, para que la gente logre graduarse, y 

revisar los criterios con los que se suspende o aprueba, indica el 

sociólogo. El fracaso o lo que es lo mismo los que no logran 

terminar la educación obligatoria es del 10.6%. (p. 6) 

 

Los métodos innovadores planteados y, en ocasiones, 

efectivamente implementados en algunas centros o comunidades 

educativos se perfilan como los métodos más eficaces para lograr el 

ansiado salto de calidad que acabe situando el desempeño académico y 

las tasas de abandono en España dentro de unos parámetros similares al 

de los países de la Unión Europea. 

 

Que propone la UNESCO sobre el desempeño escolar 

 

El estudio incluye la incidencia de factores asociados al 

aprendizaje, como el nivel socioeconómico y el apoyo que dan las 

familias, la previa asistencia a la educación escolar, la pertenecía a 

pueblos indígenas, la práctica docente, las múltiples formas de violencia, 
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entre otras circunstancias estudiadas que afectan en mayor medida los 

logros de niños y niñas de la región. 

 

Según (Tedesco & Morduchowicz, 2010) desde la Unesco 

Manifiestan que: 

Los docentes de establecimientos de distinto desempeño educativo 

difieren en su percepción respecto de la responsabilidad principal 

por los resultados del aprendizaje. En las escuelas de mejor 

rendimiento un 38% los considera una responsabilidad de los 

docentes, un 28% les atribuye esa responsabilidad a los padres. 

(P. 2) 

 

Este proyecto también está patrocinado por la Unesco y consiste 

en una red de sistemas de evaluación extendida por 18 Estados de 

América Latina. En cada uno de esos países se realizan tesis con 

muestras representativas de alumnos de los Grados 3 y 4, con miras a 

mejorar la elaboración de políticas educativas a escala grande y pequeña. 

 

(Rosa Blanco, 2010) Nos indica lo siguiente: 

 

Hoy en día una Educación Primaria, que generalmente dura 6 

años, es insuficiente para insertarse en la actual sociedad del 

conocimiento y salir de la pobreza, porque el acceso a empleos 

más productivos, aspecto esencial para la movilidad social, 

requiere cada vez de mayores niveles de formación. (p. 1) 

 

Para que el derecho a una educación de calidad sea garantizado 

con justicia tiene que ser reconocido y aplicado a todas las personas, sin 

ningún tipo de discriminación. El sistema de Naciones Unidad ha 

promovido diferentes convenciones y declaraciones para proteger los 

derechos de ciertos colectivos minoritarios o con menor poder dentro de 

la sociedad. 
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(Rosa Blanco, 2010)  Nos vuelve a manifestar lo siguiente: 

 

Hacer efectivas la no discriminación y la plena participación 

requiere avanzar hacia el desarrollo de escuelas más inclusivas en 

las que se acoja a todos los niños independientemente de sus 

condiciones personales, culturales o sociales, lo cual plantea un 

reto importante para los sistemas educativos. (P. 2) 

 

Para que las escuelas tengan un correcto desarrollo, es necesario 

que se acoja a todos los niños sin discriminación por condiciones 

culturales o sociales haciéndolos más partícipes y excluyendo la no 

discriminación y la plena participación como la educación inclusiva, es un 

propósito muy importante si se quiere mejorar el sistema educativo. 

 

Reforma Curricular y el desempeño escolar 

 

Los resultados sobre el desempeño académico en todo el país 

impusieron la necesidad de modificar su estructura educativa. A partir de 

entonces se estableció el Plan Decenal de Educación del Ecuador que va 

hasta 2015. Además, se hizo una evaluación a la reforma curricular esto 

se tradujo en capacitación docente, así como en mejoras en 

infraestructura y creación de unidades educativas dotadas de última 

tecnología. 

 

El propósito de este trabajo del Plan Decenal de Educación del 

Ecuador es sentar las primeras líneas para el debate respecto de la 

incidencia de la reforma educativa que se ha desarrollado en Ecuador a 

partir del año 2007 y que deviene paralela a una nueva propuesta de 

gobierno que ha dado en llamarse de la revolución educativa. 

 

El ecuador no ingresa en esta corriente reformista porque 

atravesaba quizás su más trágica época de ingobernabilidad política, 
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caracterizada por frecuentes cambios de Gobierno. El tema educativo no 

fue nunca un punto de interés y lo único que de aquella época se 

recuerda es el total abandono del sistema educativo.  

 

(Pombo, 2012)Nos cuenta lo siguiente 

Cuando se habla de reforma educativa se alude a las decisiones 

que toma un Estado con el fin de orientar políticas educativas para 

superar las deficiencias detectadas en un sistema con resultados 

unos satisfactorios en términos de calidad y eficiencia. Toda 

reforma educativa es producto de una gestión que evalúa como el 

servicio educativo. (p .1) 

 

Desde estas concepciones en su conjunto ensayo una serie de 

procesos de reforma: unas, destinadas a poner en práctica los 

lineamientos marcados por los organismos internacionales otras con 

características de reivindicaciones sociales pero todas ellas destinadas a 

optimizar los exiguos presupuestos destinados a la inversión en el sector. 

 

(Ministerio de Educación, 2010) Nos dice lo siguiente  “En el año 

1996 se oficializo la aplicación de un nuevo diseño curricular llamado 

Reforma Curricular de la Educación Básica fundamentada en el desarrollo 

de destrezas y el tratamiento de ejes transversales”  p. 3) 

 

El Ministerio de Educación de igual forma realizara procesos de 

monitoreo y evaluación periódica para garantizar que las concepciones 

educativas se concreten en el cumplimiento del perfil de salida del 

estudiantado. 

 

El desempeño escolar en el que hacer de la Educación Básica 

 

El desempeño académico un problema para la educación en 

cualquier nivel primaria, secundaria, universitaria dentro de los factores 
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pedagógicos se ven involucrados los métodos de enseñanza y 

aprendizaje, el ambiente escolar y la personalidad y formación del 

docente, así como las expectativas de los padres. 

 

(Ministerio de Educación, 2010) Manifiesta lo siguiente mediante 

Actualización y Fortalecimiento de la Educación Básica 2010:  

 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo ya que es necesario 

valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la 

sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. (p. 5) 

 

La educación a través de los tiempos se ha preocupado por 

trasmitir la cultura de generación en generación, buscando formas de 

comportamiento de comprobada eficacia en la vida de una sociedad, 

teniendo en cuenta las influencias socio-cultural de la época, 

considerándolas desde distintos puntos de vista a través de los tiempos. 

 

(Molina, 2012) Nos indica lo siguiente  “Así mismo busca que el 

niño se prepare para enfrentarse a la vida y superar los problemas y 

deficiencias como miembros de una comunidad, de la cual ha de formar 

en el futuro”  p.1). 

 

Mejorar el desempeño escolar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ha sido un problema que se presenta en la educación, 

muchos maestros y maestras han buscado la manera de desarrollar 

actitudes y aptitudes que vayan encaminadas al progreso, aplicando 

estrategias y técnicas que permitan alcanzar este propósito. 

 

El desempeño en los estudiantes es notorio de acuerdo a los 

porcentajes obtenidos en la investigación, los maestros deben hacer más 

énfasis en tratar de solucionar los problemas de bajo desempeño 
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aplicando técnicas y estrategias que permitan que los adolescentes se 

apropien de los conocimientos. 

 

Manifiesta (Carlin, 2011) desde su documento el desempeño 

escolar manifiesta que  “Mejorar el desempeño escolar en el proceso de 

enseñanza ya que intervienen el funcionamiento del organismo 

especialmente de las partes de interviene en el aprendizaje”  p. 1  

 

Marco Legal 

 

Toda sociedad está regida por reglas y normativas, nuestro país no 

es la excepción por lo tanto el trabajo está sustentado en las siguientes 

normativas legales: 

 

Constitución Política del Estado Ecuatoriano 

 

TITULO II DERECHOS Capitulo segundo  

Sección tercera Comunicación e información 

 

Art.16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, 

por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso 

en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias de 

espectroadioelectrico para la gestión de estaciones de radio 
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y televisión pública, privada y comunitaria, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial, y a otras que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de partición previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 

 

Sección Quinta  

Educación  

 

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

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

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art.27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y a paz; 

estimulara el sentido crítico el arte, y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituyen un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 



 

39 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrar una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de la comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, físico misional y particular. 

 

En el establecimiento educativo se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación, así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 347.- Sera responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar 

el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de 

la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espaciosos 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia 

pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimiento especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de 

educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el 

enfoque de derecho. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los 

niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

Títulos I de los principios generales  

Capítulo único del ámbito, principios y fines  

 

a) Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

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

de trasformación de la sociedad, constituye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades. 

c) Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo 

y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas 
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y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

Republica;  

 

p)   Corresponsabilidad. - La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 

centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y conjunto de la sociedad, que se orientaran por los 

principios de esta ley; 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Libro primero: los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derechos  

Titulo l definiciones  

 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación 

 

El método utilizado en el presente proyecto de investigación es 

Inductivo. Es el método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de la hipótesis o antecedentes en particular suele basarse 

mediante la observación y experimentación de hechos y acciones 

concretas para así llegar a una conclusión de manera general. 

 

El mismo que permite la tabulación, interpretación y el análisis de la 

información obtenida, mediante los instrumentos de campos aplicados en 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca”, siento objeto 

de estudio. En cuanto a la utilización de Técnicas, emplearemos la 

Técnica de la Investigación “La encuesta”, aplicada a docentes y a 

Estudiantes. 

 

Al respecto (Yépez, 2010) al referirse a los proyectos factibles 

manifiesta: 

 

Un proyecto factible comprende a la elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modo operativo viable para la solución de 

problemas requerimientos o necesidades. Para su formulación y 

Ejecución debe apoyarse en organizaciones de tipo documental, de 

campo o de un diseño que incluya a ambas organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de programas, 

políticas, métodos o procesos modalidades. (P. 4) 

 

En sí el proyecto es factible ya que tiene la probabilidad de poderse 

llevar a cabo. Ya que, con esto, por medio de investigaciones obtenidas 
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de datos mediante estrategias donde se observa y se reflexiona sobre las 

realidades este se puede ejecutar. En la estructura del Proyecto factible 

deben constar las siguientes etapas: Fundamentación Teórica de la 

propuesta, diagnóstico, planteamiento, procedimiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y 

conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de 

su desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 

como de sus resultados. 

 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

La metodología de trabajo se ha desarrollado es el diagnóstico 

investigativo, participativo, este es un método cualitativo por excelencia, 

claro está que debemos tomar en cuenta los datos cuantitativos para una 

mejor comprensión del problema de investigación, en este caso la Baja 

calidad del desempeño escolar en los estudiantes de décimo año de la 

Unidad Educativa “Enrique Gil Gilbert”, la investigación participativa 

constará de un conjunto de técnicas. 

 

Esta investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo. 

Según (Henriquez, 2010) dice que  “Utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación”.  P. 4 . 

 

El factor de las técnicas de estudios u estrategias se encuentran 

basados en el proceso y no solamente en hechos, también se menciona 

que estos métodos permiten apreciar de cerca la participación en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, docente y estudiante. 
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Tipos de investigación 

 

El tipo de estudio se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera 

de recoger las informaciones o datos necesarios. El presente proyecto se 

encuentra inmerso de un paradigma cualitativo cuantitativo, se indican a 

continuación los tipos de investigación existentes, de los cuáles se 

utilizará la investigación documental, de campo, descriptiva, explicativa 

del proyecto factible. 

 

Descriptivo porque describirá un hecho real, que es la deficiencia 

que tienen los estudiantes en la calidad del desempeño escolar. EL nivel 

de la presente investigación es de carácter descriptivo – explicativo, ante 

una situación dada, como es la aplicación de metodologías de programas, 

pretendiendo analizar los aspectos más importantes, explicando cada uno 

de ellos y elaborar una propuesta, con la que se pueda corregir las 

falencias y mejorar el proceso del desempeño escolar  del estudiante, 

temática en base a metodologías. 

 

Investigación de Campo 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 

producen los acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. 

 

Según (Arguello & Sánchez , 2015) Define: 

 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad de donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales 

en su ambiente natural. El investigador no manipula variables ya 
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que debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cuál se manifiesta. (P. 2) 

 

Extrae los datos de la Realidad mediante técnica de recolección de 

datos. Esta permite que el investigador llegue más a fondo que pueda 

manejar los datos con más seguridad creando una situación de control en 

la cual manipula sus variables. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según (Arias, 2012) en su libro “El proyecto de Investigación” 

manifiesta: 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

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

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

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

 

Es el tipo de investigación que estudia, analiza o describe la 

realidad presente en relación a hechos, circunstancias, personas y 

comprende: descripción, registros, análisis e interpretación. 

 

Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

he4chos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas como de los efectos, a través de la prueba 

de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. 
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Es básicamente dar a conocer las causas o motivos de alguna 

cosa exponiendo cualquier material en una forma clara y comprensible 

donde le permita justificar palabras y acciones en base a la experiencia 

dando respuesta a cualquier interrogante. Pertenece al nivel de la 

explicación científica, describe lo que será, es decir una realidad que no 

existe al momento, pero que existirá luego del experimento. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

(Ocampo, 2010) en su Libro sobre los Métodos y Técnicas de la 

investigación Académica Manifiesta: 

 

Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza 

textos u otro tipo de material intelectual impreso o grabado como 

fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata solamente de 

una recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, 

más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados 

textos y los conceptos planteados en ellos. (p. 17) 

 

Necesaria puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes teorías, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o el problema. Usando 

habitualmente la biblioteca y sus fuentes. 

 

Métodos de Investigación 

 

Se aplicarán los siguientes métodos: Inductivo, Deductivo, 

Científico y de Observación muy útiles dentro de una exploración de este 

tipo, se le aplicará una encuesta en este caso a los docentes y 

estudiantes, apoyada en un cuestionario, previamente elaborado. 
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Método Deductivo 

 

Según (Rivas, 2010) manifiesta: 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo 

es aquel que parte  los datos generales aceptados como valederos, 

para por medio del razonamiento lógico deducir, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades que se han establecido 

previamente como principios generales, para después aplicarlo a 

casos individuales y comprobar de esta manera su validez. (p. 2) 

 

Una vez que se identificó las causas del problema, motivo de la 

investigación, se llegó a inferir en una teoría general incluyente como 

producto de la investigación, por ello puede decirse que se enmarca en 

esta situación, ya que se desarrollará una oferta de solución a la dificultad 

de modo directo, en función del lapso previsto y de los recursos 

aprovechables, además se detallará con el apoyo necesario para 

coadyuvar en el problema. 

 

Método Inductivo 

 

El mismo (Rivas, 2010) se manifiesta nuevamente: 

 

La inducción va de lo particular a lo general, se emplea este 

método cuando de la observación de los hechos particulares de 

obtienen proposiciones generales, es decir es aquel que establece 

un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. (p. 3) 

 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que 

vale para todos los de la misma especie. Mediante este método se 

estudió los casos particulares que se enunció en el tema con carácter 
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investigativo, en el cual se involucra a docentes, estudiantes y la 

Institución Educativa. 

 

Método Científico 

 

El método científico utiliza algún tipo de medida para analizar los 

resultados, alimentando estos resultados con las teorías de lo que se 

sabe acerca del mundo. Existen dos formas principales de obtener 

información, mediante la observación y la medición. Estas son 

denominadas por lo general mediciones cuantitativas y cualitativas. 

 

Este método nos permitió analizar cuantitativamente las aptitudes 

de los estudiantes, sobre las variables de la investigación comprobando 

las influencias recíprocas en ambas y poder alcanzar de ellos información, 

respuestas y opiniones que coadyuvarán después para emitir 

conclusiones, también se puede acotar algunas recomendaciones, al 

pertenecer a una metodología cualitativa se trata de crear una presunción 

al finalizar el proceso de indagación. 

 

Método de Observación 

 

Se aplicó este método de la observación por medio del cual se 

puede evidenciar directamente la problemática que se trata de dar una 

solución en la institución donde se realiza el presente trabajo de 

investigación, examinando desde lo más general como la importancia que 

le dan las autoridades a esta dificultad, analizando las causas que la 

genera, para poder hacer un cambio, en el que se vea involucrad la 

comunidad educativa. 

 

(Puente, 2016)Manifiesta: 
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Es un método en la cual insiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar la información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

poder obtener el mayor número de datos. (P. 5) 

 

La observación tiene como propósito primordial la detección de los 

elementos configurativos y conceptuales que puedan existir dentro de un 

marco inferencial, porque en el rol de la percepción visual tiene una gran 

importancia la fijación en el detalle, ya que a través de su aplicación en 

donde se conoce en mayor medida los componentes de lo observado y no 

mediante la fijación ciega. 

 

Es el primer procedimiento de carácter empírico, en el cual pueden 

distinguirse: 

 

 El Objeto y su sujeto de la observación 

 Los medios para la Observación 

 Las condiciones de la observación  

 El sistema de conocimientos a partir del cual se formula la 

finalidad de la observación y se interpretan los resultados de 

esta. 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista se le aplicó a la autoridad y docentes de la Unidad 

Educativa “Gabriel Pico Roca”, en base a una serie de preguntas 

elaboradas entorno a las necesidades que se reflejan en la institución, 

para lo cual, a su vez el director realiza una breve explicación acerca de 

las interrogantes realizadas por el investigador, este instrumento es muy 
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significativo, puesto que con la opinión de la autoridad aporta el desarrollo 

de una propuesta que valla en base a los problemas planteados. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de investigación que se aplicó en la 

Institución educativa para recoger los elementos más transcendentales 

que se realiza al sector investigado, para lo cual se puede acceder de 

manera directa a evidenciar los problemas existentes, y a las 

observaciones que tienen los encuestados, para poder determinar una 

propuesta que rea caiga en base a las necesidades que se ameriten. 

 

La encuesta fue realizada a los Estudiantes para poder determinar 

mediante la muestra seleccionada una respuesta que evidencia el vínculo 

e importancia que existe entre las Técnicas de Estudios y el desempeño 

escolar. Luego de recogido el dato de los encuestados se procede a 

determinar una respuesta definitiva a la interrogante según el porcentaje 

de afinidad hacia los puntos planteados en la encuesta. 

 

Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Para la ejecución de las encuestas fue necesario validar el 

cuestionario como instrumento de investigación, por lo que se consideró a 

expertos por su alto profesionalismo, experiencia docente y 

administrativa; también por su larga trayectoria académica. 

 

El documento contiene una serie de preguntas de forma escrita que 

contarán con 10 ítems con 5 opciones de respuesta, se plantean de esta 

manera los resultados de la investigación de campo que se les aplicará a 

1 directivos una entrevista, encuestas a 4 docentes y 38 estudiantes de la 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pino Roca”. Que Fueron 

respondidaspor los siguientes criterios de la escala de Likert. 

 

Escalas 

5.  Totalmente de Acuerdo 

4. De Acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en Desacuerdo 

2.  En desacuerdo 

1.  Totalmente en Desacuerdo 

 

 

5  4 3 2  1 

Totalmente 

de  

De Acuerdo  

 
De 

Acuerdo 
  

En 

Desacuerdo  
 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), en su Libro Sobre la 

Metodología de la Investigación Manifiestan  “La población como el 

agregado de casos que coinciden con algunas de sus descripciones y 

suele estar conformada por personas, organizaciones, eventos o 

situaciones entre otros que constituyen en el foco de la investigación”  p. 

84) 

 

Es decir que es el conjunto de todos los elementos que hemos 

estudiado en el cual, en el presente proyecto de investigación intentamos 

sacar una conclusión. La población que será objeto de estudio se 
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encuentra integrada por 38 estudiantes de décimo año de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Gabriel Pino Roca”, 4 docentes y 1 autoridades. 

Tabla N°1Población 

N° Detalle Frecuencia 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 38 

Total 43 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena Macías Párraga 

 

Muestra 

 

Una muestra en un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un 

sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama 

universo o población y que sirve para representarlo. 

 

Parte o porción extraída de un conjunto de personas por métodos 

que permiten considerarla como representativa de una investigación. En 

esta ocasión, se tomará una Muestra estratificada sólo de los estudiantes 

del Décimo año, de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pino 

Roca”, que es la misma de la Población. 

 

Tabla N° 2Muestra Estratificada 

N° Detalle Frecuencia 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 38 

Total 43 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena Macías Párraga 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Encuesta a estudiantes 

 

Tabla N° 3Importancia de las técnicas de estudios 

1. ¿Esta de acuerdo que las técnicas de estudio son 

importantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de Acuerdo 38 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

Gráfico N° 1Importancia de las matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que el 100% 

de los encuestados mencionaron estar totalmente de acuerdo con que las 

técnicas de estudios son de suma importancia. 

 

100% 

0% 0% 0% 
0% Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla N° 4Rendimiento académico 

2. ¿Crees que necesitas mejorar tu rendimiento académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°2 

Totalmente de Acuerdo 30 79% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

Gráfico N° 2Rendimiento académico 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que el 79% de 

los encuestados mencionaron estar totalmente de acuerdo con que 

necesitan mejorar su rendimiento académico y el 21% restante menciono 

estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 

 

 

 

79% 

0% 

21% 

0% 
0% Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla N° 5Dificultades en el aprendizaje 

3. ¿Estás de acuerdo con que tienes dificultades para entender lo 

que el docente te explica? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°3 

Totalmente de Acuerdo 25 76% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 24% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

Gráfico N° 3Dificultades en el aprendizaje 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que el 76% de 

los encuestados mencionaron estar totalmente de acuerdo con que se les 

dificulta entender lo que el docente explica en sus clases y el 24% 

restante menciono estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Tabla N° 6Métodos de enseñanzas 

4. ¿Crees que los docentes necesitan cambiar sus métodos de 

enseñanzas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°4 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 38 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

 

Gráfico N° 4Métodos de enseñanzas 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que el 100% 

de los encuestados menciono que están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

con que los docentes cambien sus métodos de enseñanzas. 
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Tabla N° 7Técnicas de estudios en horas clase 

5. ¿Estás de acuerdo con que se utilicen técnicas de estudios en 

las horas clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°5 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 38 100% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

 

Gráfico N° 5Técnicas de estudios en horas clase 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que el 100% 

de los encuestados menciono que si está de acuerdo con que en las 

horas clases se utilicen técnicas de estudios. 
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Tabla N° 8Participación en clases 

6. ¿Cuándo el docente te pide que participes en clases,  lo haces 

sin ningún problema? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°6 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 100% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 38 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

 

Gráfico N° 6Participación en clases 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que el 100% 

de los encuestados mencionaron que están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo con su participación en clases. 
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Tabla N° 9Influencia del estado de ánimo en el rendimiento escolar 

7. ¿Tu desempeño escolar varía dependiendo de tu estado de 

ánimo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°6 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 100% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 38 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

 

Gráfico N° 7Influencia del estado de ánimo en el rendimiento escolar 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que el 100% 

de los encuestados mencionaron que están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo con que su estado de ánimo influye en su rendimiento 

académico. 
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Tabla N° 10Responsabilidad como estudiante 

8. ¿Cumples todas tus responsabilidades como estudiantes y 

crees que debes mejorar en tu rendimiento académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°8 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 38 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

 

Gráfico N° 8Responsabilidad como estudiante 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que el 100% 

de los encuestados mencionaron que están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo con que debe mejorar su rendimiento académico. 
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Tabla N°11Diseño de un libro digital 

9. ¿Crees que mejorarías tu rendimiento académico con diseño 

de un libro digital que te permita mejora en tu desempeño  

académico 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°9 

Totalmente de Acuerdo 100 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

 

Gráfico N° 9Diseño de un libro digital 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que el 100% 

de los encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo en que 

mejoraría su rendimiento académico con el diseño de un libro digital que 

le permita mejorar su desempeño académico. 
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Tabla N° 12Uso de un libro digital aplicando técnicas de estudios 

10. ¿El uso de un libro digital aplicando técnicas de estudios 

mejorara tu desempeño académico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°10 

Totalmente de Acuerdo 100 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

 

 

Gráfico N° 10Uso de un libro digital aplicando técnicas de estudios 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaborado por: Fausto Enrique Hualca Heras & Fresia Lorena  Macías Párraga 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que el 100% 

de los encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo en que 

se use un libro digital aplicando técnicas de estudios para mejorar su 

desempeño académico.  
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Entrevista a los Docentes 

Docente 1 

 

1. ¿Existen problemas en el rendimiento de los estudiantes? 

SI 

 

2. ¿Conoce usted sobre las técnicas de estudio y sus beneficios? 

No 

 

3. ¿Las técnicas de estudios usadas en la actualidad tienen el efecto 

esperado? 

No 

 

4. ¿Cree que las técnicas de estudio ayudaran a los estudiantes en 

su desempeño académico? 

SI, porque son nuevas técnicas diseñadas para que mejoren los 

estudiantes. 

 

5. ¿Cómo ve la calidad de desempeño escolar en los estudiantes? 

Se ve que aprenden más. 

 

6. ¿El desempeño educativo puede mejorar con la aplicación de 

técnicas de estudio? 

SI, porque son técnicas o métodos diseñadas para eso  

 

7. ¿Existen otras formas de mejorar la calidad de desempeño 

escolar? 

SI 

 

8. ¿Cuál cree que sea el factor que influye en la baja calidad del 

desempeño escolar en los estudiantes? 

Falta de recursos para una mejor enseñanza  

 

9. ¿Cree que el diseño de un libro digital educativo ayudara en la 

baja calidad del desempeño escolar de los estudiantes? 

SI, porque son técnicas modernas para un mundo moderno 

 

10. ¿El uso de técnicas de estudios en un libro digital mejorara el 

rendimiento y desempeño escolar en los estudiantes? 

SI, porque es información que los jóvenes usarían mucho  
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Docente 2 

 

1. ¿Existen problemas en el rendimiento de los estudiantes? 

Si, Un Poco 

 

2. ¿Conoce usted sobre las técnicas de estudio y sus beneficios? 

No 

 

3. ¿Las técnicas de estudios usadas en la actualidad tienen el efecto 

esperado? 

No 

 

4. ¿Cree que las técnicas de estudio ayudaran a los estudiantes en 

su desempeño académico? 

Si porque son técnicas nuevas  

 

5. ¿Cómo ve la calidad de desempeño escolar en los estudiantes? 

Un poco baja 

 

6. ¿El desempeño educativo puede mejorar con la aplicación de 

técnicas de estudio? 

Sí, eso ayudaría mucho a los estudiantes. 

 

7. ¿Existen otras formas de mejorar la calidad de desempeño 

escolar? 

SI, por medio de libros, folletos o videos informativos.  

 

8. ¿Cuál cree que sea el factor que influye en la baja calidad del 

desempeño escolar en los estudiantes? 

Falta de implementos  

 

 

9. ¿Cree que el diseño de un libro digital educativo ayudara en la 

baja calidad del desempeño escolar de los estudiantes? 

Si ayudaría mucho para reforzar a los estudiantes  

 

10. ¿El uso de técnicas de estudios en un libro digital mejorara el 

rendimiento y desempeño escolar en los estudiantes? 

SI, esta guía seria de mucha ayuda para los jóvenes  
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Docente 3 

 

1. ¿Existen problemas en el rendimiento de los estudiantes? 

SI, mucho problema 

 

2. ¿Conoce usted sobre las técnicas de estudio y sus beneficios? 

Si, he escuchado de ellas. 

 

3. ¿Las técnicas de estudios usadas en la actualidad tienen el efecto 

esperado? 

No mucho 

 

4. ¿Cree que las técnicas de estudio ayudaran a los estudiantes en 

su desempeño académico? 

SI, eso ayudaría mucho a los jóvenes  

 

5. ¿Cómo ve la calidad de desempeño escolar en los estudiantes? 

Se ve que aprenden más. 

 

6. ¿El desempeño educativo puede mejorar con la aplicación de 

técnicas de estudio? 

SI, mejoraría mucho el desempeño de los jóvenes  

 

7. ¿Existen otras formas de mejorar la calidad de desempeño 

escolar? 

SI, con mucha lectura y trabajo 

 

8. ¿Cuál cree que sea el factor que influye en la baja calidad del 

desempeño escolar en los estudiantes? 

No se concentran mucho. 

 

9. ¿Cree que el diseño de un libro digital educativo ayudara en la 

baja calidad del desempeño escolar de los estudiantes? 

SI, ayudaría mucho a los estudiantes  

 

10. ¿El uso de técnicas de estudios en un libro digital mejorara el 

rendimiento y desempeño escolar en los estudiantes? 

SI, pienso que mejoraran mucho   
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Docente 4 

 

1¿Existen problemas en el rendimiento de los estudiantes? 

SI tienen problema  

 

2. ¿Conoce usted sobre las técnicas de estudio y sus beneficios? 

SI 

 

3. ¿Las técnicas de estudios usadas en la actualidad tienen el efecto 

esperado? 

No 

 

4. ¿Cree que las técnicas de estudio ayudaran a los estudiantes en 

su desempeño académico? 

SI, les ayudaría a los jóvenes  

 

5. ¿Cómo ve la calidad de desempeño escolar en los estudiantes? 

Es un poco baja 

 

6. ¿El desempeño educativo puede mejorar con la aplicación de 

técnicas de estudio? 

SI, mejorarían mucho con nuevas técnicas de estudio  

 

7. ¿Existen otras formas de mejorar la calidad de desempeño 

escolar? 

SI 

 

8. ¿Cuál cree que sea el factor que influye en la baja calidad del 

desempeño escolar en los estudiantes? 

Falta de recursos para aplicar en la enseñanzas a los estudiantes. 

 

9. ¿Cree que el diseño de un libro digital educativo ayudara en la 

baja calidad del desempeño escolar de los estudiantes? 

SI, tendrían un cambio con nuevos métodos de enseñanzas  

 

10. ¿El uso de técnicas de estudios en un libro digital mejorara el 

rendimiento y desempeño escolar en los estudiantes? 

SI, porque son nuevas técnicas que los jóvenes usarían mucho  
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Entrevista a directivos 

 

1. Considera usted que los docentes deben aplicar nuevas 

técnicas de estudio en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Si estoy de acuerdo que se debe aplicar nuevas técnicas  

 

2. Le gustaría que en la Institución educativa que usted dirige, 

utilicen una guía didáctica que presente nuevas técnicas de 

estudios y ayuden a los docentes en sus clases diarias.    

Si sería bueno utilizar una guía didáctica nueva y mejorada  

 

3. Mejoraría el desempeño escolar en los  estudiantes al innovar  

nuevas técnicas de estudio. 

Sí, mejoraría el desempeño escolar. 

 

4. Considera que el bajo rendimiento es alto y depende de las 

antiguas formas de enseñanza del docente.  

Sí, sería bueno innovar las técnicas de enseñanzas  

 

5. Le gustaría que los docentes apliquen técnicas de estudio 

innovadoras a través de una guía didáctica utilizando 

herramientas digitales que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje para un mejor comportamiento de los estudiantes.  

Sí, sería bueno utilizar una guía didáctica utilizando herramientas 

digitales. 

 

6. Permitiría que en su Institución educativa, se ejecuten nuevos 

proyectos educativos tales como guías didácticas virtuales 

con propuestas nuevas, que faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Si permitiría que se ejecuten nuevos proyectos  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 El Tema de las Técnicas de Estudio nunca se han discutido 

dentro del aula de clases por lo que al ser un tema novedoso 

genera interés en los estudiantes sobre el tema y cómo 

desarrollarlo para mejorar su desempeño escolar.  

 Los docentes no se encuentran actualizados sobre 

utilización de recursos didácticos digitales por lo que 

desconocen del mismo y su aplicación en el aula de clases. 

 La utilización de una biblioteca virtual hará que se desarrolle 

de mejor manera el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

los estudiantes, logrando así de esta manera fortalecer sus 

conocimientos de manera general en las materias y sobre 

las técnicas de estudios. 

 

Recomendaciones 

 

 Aplicar la propuesta de una Biblioteca Virtual sobre las 

Técnicas de Estudios para que de esta manera conseguir 

que las horas de clases serán mucho más atractivas para 

los estudiantes y adquieran destrezas mediante sus propios 

conocimientos. 

 Se debe capacitar a los docentes sobre la utilización de 

recursos didácticos digitales y los beneficios en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de décimo año. 

 El Docente de décimo año de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca”, debe de elaborar y/o 

utilizar recursos didácticos interactivos para mejorar la 

enseñanza – aprendizaje en el aula de clases. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de un Libro digital Educativo 

 

Justificación 

 

El diseño de un Libro Digital Educativo para los estudiantes de 

décimo año de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico 

Roca”, abarca las herramientas de la informática mediante procesos que 

ayuden de manera positiva el desarrollo de las técnicas de estudios para 

mejorar la calidad de desempeño escolar. 

 

El desconocimiento que demuestran los estudiantes ante el uso de 

los bibliotecas virtuales como una herramienta de aprendizaje, es una 

falta de asesoramiento ya que no se le da la transcendencia necesaria a 

la tecnologías y a las tics como instrumentos educativos, para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes. Los docentes deben enseñar la posición 

adecuada a los estudiantes ante la inclusión de las tics, en la educación 

como parte fundamental de la práctica en el salón de clases y en toda la 

comunidad en general. 

 

Las herramientas informáticas que se presentan hoy en día como 

recursos didácticos se pueden manipular con la finalidad de desarrollar 

plataformas interactivas educativas con contenido pedagógico, mejorando 

el desempeño escolar, así como intelectual del estudiante, incentivando 

de esta manera a desarrollar un pensamiento amplio donde se pueda dar 

una opinión con la mayor seguridad y certeza de la misma, dando lugar a 

una idea crítica a través de un pensamiento. 
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La escala del aprendizaje será mayor con la aplicación de esta 

propuesta, debido a que el contenido de la biblioteca virtual, será 

educativo, y el estudiante podrá aprender aún más de lo que se explica en 

clase, facilitando al docente la debida orientación en el proceso de 

aprendizaje que se convierte en significativo en esta etapa de escolaridad 

en la cual se está aplicando este sistema de enseñanza, beneficiando 

directamente a los estudiantes por que tendrán la información concreta e 

interactiva al momento de desarrollar las actividades. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar e implementar una Biblioteca Virtual a partir de los datos 

obtenidos para mejorar el desarrollo de las técnicas de estudio en la 

calidad del desempeño escolar en los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseño e Implementación de una biblioteca Virtual basado 

en la plataforma Neobook. 

 Contribuir al mejoramiento del desempeño escolar mediante 

el uso de las Tics. 

 Mejorar la calidad del desempeño escolar mediante la 

creación de una biblioteca virtual. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Para enseñar sobre las Técnicas de estudios mediante una 

biblioteca virtual se deben informar de una manera clara, precisa y eficaz 

al docente y los padres de familia sobre el uso de esta herramienta 
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educativa en el desarrollo de la práctica de conocimientos relacionados al 

aprendizaje. 

 

La implementación de un diseño extracurricular de seminarios y 

talleres que el educando debe trabajar y desarrollar en clases aplicando 

las nuevas tecnologías educativas, que rige a nivel mundial designadas a 

todos los niveles de la educación. 

 

Se está perdiendo la motivación al aprendizaje mediante de 

herramientas virtuales, esto demuestra que en el transcurso del entorno 

educativo se debe incrementar nuevos medios y recursos que fortalezcan 

la práctica de habilidades, destrezas y demás conocimientos adquiridos 

en el proceso educativo. 

 

Los seres humanos cambian y pierden el interés por algo que se 

repite, es decir el docente necesita ser auténtico a la hora de impartir el 

conocimiento a los estudiantes es así que el las tics sirven de apoyo para 

mejorar la captación del estudiante, ya que se trata de un instrumento 

novedoso para el educando. 

 

La malla curricular y la educación van cambiando con el trascurso 

del tiempo; es ahí donde el docente debe irse capacitando para adquirir 

nuevos conocimientos con la aplicación de los diferentes medios o 

herramientas y no quedarse atrás porque de él depende el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se imparta en cada salón de clase. 

 

La educación está siendo un problema para los educandos por la 

carencia de herramientas didácticas, que permitan un mejor desarrollo de 

las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

Para la debida creación de la biblioteca virtual, dirigido a los 

estudiantes del Décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 
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“Enrique Gil Gilbert”, se necesita de un programa para creación de 

aplicaciones multimedia en este caso de utilizó Neobook. 

 

Aspecto Filosófico 

 

El aspecto filosófico en toda sociedad, educación y la filosofía 

están inseparablemente ligados  y esta se basa en lo aprendido desde el 

hogar como son los valores que se aplican en el momento de aprender 

los conocimientos, los mismos que nos enseñan que la educación es 

esencialmente la formación de la persona, es posible enseñar y aprender 

mediante el uso de biblioteca virtuales con  responsabilidad, y la 

moralidad humana con el fin de transmitir al estudiante una visión que 

permita una convivencia en paz y en libertad. 

 

Pero la educación está siendo un problema para los educandos por 

la carencia de herramientas didácticas, que permitan un mejor desarrollo 

de habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Esta etapa tiene una importancia básica ya que de ella depende 

que el docente revise las necesidades del aprendizaje, busque objetivos 

precisos, abarque los conocimientos necesarios y determine las destrezas 

que se van a desarrollar, estrategias y técnicas, con el fin de optimizar el 

aprendizaje, es decir que la planificación apoye la tarea del docente. 

 

Los aspectos pedagógicos son las motivaciones, el por qué 

conviene elaborar este nuevo material, las primeras reflexiones sobre los 

contenidos y los objetivos, las posibles actividades interactivas, realizar 

una labor manual usando materiales y herramientas adecuadas 

estableciendo sus nexos sociales y culturales. 
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Servirá también como un especio socializante de intercambio, 

generador de expectativas que los estudiantes trasladen a sus casas, 

proporcionándoles para realizar una actividad entretenida, divertida y a 

educativa, acompañando sus aprendizajes abstractos y conceptuales. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

Los factores psicológicos que intervienen en el proceso de 

aprendizaje, tienen que ver con la forma de percibir las cosas y pensar y 

es el pensamiento donde la percepción, la imaginación, los patrones de 

creencias determinadas lo que hacemos y queremos conseguir. 

 

La educación es fundamental en el desarrollo psicológico de la 

persona por que a medida que la persona crece los aspectos innatos 

decrecen en importancia y toma preeminencia de lo adquirido, dicho de 

otro modo lo aprendido. La educación permite desarrollar potencialidades, 

aumentar la capacidad de razonar y resolver problemas, es tan importante 

que determina su estilo de vida, en especial lo que aprende acerca de su 

identidad y sus posibilidades de aprendizaje. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

En toda sociedad los individuos tienen valores propios de su cultura 

y de las estructuras sociales, que se derivan de ella, los factores 

sociológicos que intervienen en el aprendizaje son: 

 

Factores Físicos: Son una alimentación equilibrada de acuerdo a 

la edad, aspecto físico, atención necesaria y una correcta asimilación 

 

Factores psíquicos: Ser realistas ante cualquier problema, 

conocer las debilidades y capacidades para desarrollar las técnicas de 

estudios y dar solución a las problemáticas. 
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Factores intelectuales: Deben existir la verdadera motivación e 

interés en aprender para efectuar la comprensión de lo conocido, esto es 

un  factor imprescindible de la memorización en los estudiantes. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

La propuesta es factible por que la institución educativa carece de 

iniciativas tecnológicas que mejoren la educación en el aula. Las 

instauraciones de las Tic representan un complemente dentro de la 

reforma educativa planteada, contribuyendo al desarrollo de la educación. 

Mediante herramientas complementarias el estudiante aprende nuevas 

formas de interactuar con la educación motivando el aprendizaje a través 

de la práctica de iniciativas lúdicas. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para el progreso de la propuesta se tiene como recursos técnicos 

la ejecución de la misma, entre los recursos está todo el material técnico 

analizando, textos y toda la información utilizada en este proyecto. 

 

Para la ejecución del Software educativo Neobook dentro de la 

institución educativa se debe disponer de los siguientes requisitos 

informáticos: 

 

 Windows 98, Me, NT4, 200, XP, Vista, 7. (32/64 bits) 

 Disco Duro con 20 MB de Espacio Libre 

 Ratón u dispositivo señalador compatible con Windows. 

 Requiere Internet Explorer 

 Tarjeta de Sonido (Opcional) 
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Factibilidad Financiera 

 

La propuesta es Factible financieramente por que se cuenta con la 

mayoría de las herramientas, conocimiento y disponibilidad para llevar a 

cabo la creación de la biblioteca Virtual. 

 

Descripción Valor 

 Copias e impresiones. 

 Alquiler de internet para realización de la 

propuesta 

 1 Cd para entrega del capitulo 

 Anillado 

 Viáticos 

$ 80,00 

$ 30,00 

$   2,50 

$ 12,00 

$ 30,00 

TOTAL $ 154,50 

 

Factibilidad Legal 

 

La Fundamentación legal se la encontró en primera instancia en la 

Constitución de la República del año 2008 aprobada por consulta popular, 

en la sección quinta trata sobre Educación y está amparada en los 

siguientes artículos. 

 

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

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

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

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

Las personas la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre cultural y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 En el Título VII del Capítulo primero, el artículo N°. 343 de la sección 

primera de educación, se expresa  “El sistema de Educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente”. 

 En el artículo N° 347, numeral 3, de la misma sección, se establece lo 

siguiente. “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”. 

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Factibilidad Humana 

 

La biblioteca Virtual es factible ya que cuenta con el apoyo del 

directivo de la institución, del personal docente de la institución educativa 
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y de los representantes legales ya que es mucha ayuda para ellos, al 

ayudarles en las tareas a sus representados en el hogar. 

 

Lo conforman todas las personas involucradas en la creación y 

desarrollo de la propuesta. Estos son los Autores u Promotores del 

Proyecto, el Directivo, los Docentes y los estudiantes del Décimo año de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca”. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta para la utilización de una Biblioteca Virtual que  

tiene una finalidad didáctica para los estudiantes en facilitar el desarrollo 

de las Técnicas de Estudios. Estimulando y conservando el interés y 

mejorar la calidad del desempeño escolar, habiendo la colaboración 

activa de los estudiantes de décimo año de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 

 

Las Técnicas de estudio comprenden temas muy importantes por lo 

que nos comprometemos a proporcionar el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, lo que expone el docente y lo que capta el 

estudiante. La expectativa de la presente propuesta es la exploración en 

la aplicación de las tics de manera general, adecuadas para estudiantes y 

de esta manera conseguir dominar los conflictos que afrontan los 

docentes al instante de impartir conocimientos hacia los estudiantes, que 

con la ayuda de una biblioteca virtual educativa consiga garantizar un 

buen aprendizaje. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

1.- Se Abre el Cd Tutorial con un Intro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TEMA DEL PROYECTO               BOTÓN CONTINUAR  

2.- CONTINUAR: Clic para comenzar 

Se escuchará un fondo musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA GUÍA BOTÓN CONTINUAR 
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3.-Al dar clic en continuar: La pantalla INICIO   

Se escuchará un fondo musical.  

 TRES OPCIONES CON SUS RESPECTIVA INFORMACIÓN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN REGRESAR AL MENÚ  

 

4.- Clic botón contenido: Presentara su información  

Se escuchará un fondo musical.  

 

Botón regresar al INICIO 
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5.- Al darle clic al libro: presentara la información  

Se escuchará un fondo musical.  

 

 

        Botón atrás                    Botón siguiente  

 

6.- Al darle clic a IMÁGENES: presentara la información  

Se escuchará un fondo musical.          

                                                                  Botón IMAGEN      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón atrás  
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7.- Al darle clic a IMÁGENES: presentara la información  

Se escuchará un fondo musical. 

 

Botón atrás                  botón siguiente  

 

8.- Al darle clic a VIDEOS: presentara la información  

Se escuchará un fondo musical.Botón VIDEOS 

 

 

BOTÓN ATRÁS  
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9.- Al darle clic a VIDEOS: presentara la información  

Se escuchará un fondo musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Botón atrás                  botón siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

83 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arguello, Y., & Sánchez , V. (2015). Informe. Morón: Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda. (p.2) 

Arias, G. F. (2012). El proyecto de Investigación. Caracas: Episteme. 

(p.24)9 

 

Bach, G., & Bach, M. (2015). Hábitos de estudio y rendimiento académico 

de las estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución 

educativa pública de Chiclayo. Agosto 2015. Chiclayo: Universidad 

Privada Juan Mejía Baca. (p.40) 

Blas, E. G. (11 de Abril de 2014). El Pais . Obtenido de España lidera el 

abandono escolar : 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/11/actualidad/139721

1917_985641.html (p.6) 

Bonilla, R. (28 de Noviembre de 2012). Definicion de Rendimiento 

Escolar. Obtenido de Psicoinforma. 

Carlin, S. F. (2011). El Rendimiento Escolar.(p.1) 

Cortèz Bohìgas. (28 de Noviembre de 2012). Definiciòn de rendimiento 

Escolar. Obtenido de Psicoinforma: psicopedagogia.com (p.12) 

El Telégrafo. (21 de Diciembre de 2014). El rendimiento escolar de 

Ecuador en las pruebas de la Unesco estuvo entre los 4 mejores. 

Obtenido de El Telégrafo: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/el-rendimiento-

escolar-de-ecuador-en-las-pruebas-de-la-unesco-estuvo-entre-los-

4-mejores (p.1 - 2) 

Fernández Gay, C. (2013). Rendimiento Escolar. Obtenido de Contexto 

Social en Educación Primaria. (p. 7 - 8) 

Ferreiro, F. (2014). Influencia del entorno familiar en el rendimiento 

académico. Galicia: Universidad Santiago de Compostela.(p.1) 

Freire, A. (2012). Los hábitos de estudio y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes delcentro de educación básica 



 

84 

Federación Deportiva de Cotopaxi, Cantón La Maná, Periodo 

Lectivo 2011- 2012. Cotopaxi: Universidad Técnica de Cotopaxi. 

(p.2) 

Guardamar de la Safor . (21 de Diciembre de 2014). Fracaso Escolar. 

Obtenido de El Pais : 

http://elpais.com/elpais/2014/12/18/opinion/1418898898_074312.ht

ml (p.7) 

Henriquez, C. (2010). Métodos y Técnicas de investigación. Enfoques 

cuantitativo y cualitativo en la Investigación Científica. Honduras: 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. México: Limusa. (p.4) 

Martins, A. (06 de Diciembre de 2016). Pruebas PISA: ¿cuáles son los 

países que tienen la mejor educación del mundo? ¿Y cómo se 

ubica América Latina? Obtenido de BBC News: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-38211248 (p.6) 

Ministerio de Educación. (09 de Agosto de 2010). Actualización y 

Fortalecimiento de la Educación Básica 2010. Quito: Ministerio de 

Educación. Obtenido de 

http://www.educar.ec/noticias/fundamentos_pedagogicos.pdf 

Ministerio de Educación. (2016). Educacion Inicial. Obtenido de 

Mejoramiento Pedagógico: http://educacion.gob.ec/mejoramiento-

pedagogico(p.8) 

Molina, M. C. (2012). Factores Sociales Negativos. Obtenido de 

Rendimiento Escolar.(p.1) 

Navarro, E. (2013). El rendimiento academico. Revista Iberoamericana 

sobre calidad,Eficacia y Cambio en Educación, 5. 

Nuñez, & González Pienda, J. A. (2013). El rendimiento Escolar. 

Universidad de Oviedo. Obtenido de Una Analisis de las Variables 

que lo condicionan.(p.4) 

Ocampo, M. C. (2010). Métodos y Técnicas de Investigación Académica. 

Costarica: Universidad de Costa Rica.(p.17) 



 

85 

OECD. (2014). Singapur encabeza la última encuesta PISA sobre 

educación que realiza la OCDE a escala internacional. Obtenido de 

OECD: http://www.oecd.org/pisa/singapur-encabeza-la-ultima-

encuesta-pisa-sobre-educacion-que-realiza-la-ocde-a-escala-

internacional.htm (p.1) 

Pisa. (9 de Noviembre de 2014). Recursos para la enseñanza y la 

educación inclusiva. Obtenido de viu.es (p.16) 

Pombo, M. F. (2012). Procesos de Reforma y Cambio Educativo. 

Obtenido de Eumed: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2015/reforma-

educativa.html (p.1) 

Puente, W. (2016). Técnicas de Investigación. RRPPnet. (p.5) 

Rivas, C. G. (2010). Método deductivo y Método inductivo. San Martín: 

Blogspot. (p.2 - 3) 

Rosa Blanco. (2010). Eficacia escolar y factores asociados. Unesco. 

Obtenido de Unesco. (p.1) 

Ruiz, M. (20 de Septiembre de 2012). Factores Familiares vinculados al 

bajo rendimiento. Obtenido de Psicoinfirma.(p.2) 

Tedesco, J. C., & Morduchowicz, A. (2010). Rendimiento Escolar. 

Obtenido de El caso de la ciudad de Campana. (p.2) 

Villareal Vargas, S. (Enero de 2010). Los habitos de estudios y su 

influencia en el rendimiento escolar. (p.9) 

Yépez, E. (2010). Manual de Trabajos de Grado. Quito.(p.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

2 

 



 

3 

 



 

4 

 



 

5 

 



 

6 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 



 

9 

 



 

10 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA  

 

ANEXO 3 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

HACIENDO UN RECORRIDO EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaboración: Fausto Enrique Hualca Heras y Fresia Lorena Macías Párraga 

 

FOTO CON UNO DE LOS DOCENTES PREVIO A LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaboración: Fausto Enrique Hualca Heras y Fresia Lorena Macías Párraga 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA  
 

ENCUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Escuela de Educación Básica Fiscal “Gabriel Pico Roca” 
Elaboración: Fausto Enrique Hualca Heras y Fresia Lorena Macías Párraga 
 

ENTREVISTA  
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CARRERA INFORMÁTICA 

Entrevista a los Docentes 

Docente 1 

 

11. ¿Existen problemas en el rendimiento de los estudiantes? 

SI 

 

12. ¿Conoce usted sobre las técnicas de estudio y sus beneficios? 

No 

 

13. ¿Las técnicas de estudios usadas en la actualidad tienen el efecto 

esperado? 

No 

 

14. ¿Cree que las técnicas de estudio ayudaran a los estudiantes en 

su desempeño académico? 

SI, porque son nuevas técnicas diseñadas para que mejoren los 

estudiantes. 

 

15. ¿Cómo ve la calidad de desempeño escolar en los estudiantes? 

Se ve que aprenden más. 

 

16. ¿El desempeño educativo puede mejorar con la aplicación de 

técnicas de estudio? 

SI, porque son técnicas o métodos diseñadas para eso  

 

17. ¿Existen otras formas de mejorar la calidad de desempeño 

escolar? 

SI 

 

18. ¿Cuál cree que sea el factor que influye en la baja calidad del 

desempeño escolar en los estudiantes? 

Falta de recursos para una mejor enseñanza  

19. ¿Cree que el diseño de un libro digital educativo ayudara en la 

baja calidad del desempeño escolar de los estudiantes? 

SI, porque son técnicas modernas para un mundo moderno 

 

20. ¿El uso de técnicas de estudios en un libro digital mejorara el 

rendimiento y desempeño escolar en los estudiantes? 

SI, porque es información que los jóvenes usarían mucho  

ANEXO 14 
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Entrevista a directivos 

 

1. Considera usted que los docentes deben aplicar nuevas 

técnicas de estudio en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Si estoy de acuerdo que se debe aplicar nuevas técnicas  

 

2. Le gustaría que en la Institución educativa que usted dirige, 

utilicen una guía didáctica que presente nuevas técnicas de 

estudios y ayuden a los docentes en sus clases diarias.    

Si sería bueno utilizar una guía didáctica nueva y mejorada  

 

3. Mejoraría el desempeño escolar en los  estudiantes al innovar  

nuevas técnicas de estudio. 

Sí, mejoraría el desempeño escolar. 

 

4. Considera que el bajo rendimiento es alto y depende de las 

antiguas formas de enseñanza del docente.  

Sí, sería bueno innovar las técnicas de enseñanzas  

 

5. Le gustaría que los docentes apliquen técnicas de estudio 

innovadoras a través de una guía didáctica utilizando 

herramientas digitales que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje para un mejor comportamiento de los estudiantes.  

Sí, sería bueno utilizar una guía didáctica utilizando herramientas 

digitales. 

 

6. Permitiría que en su Institución educativa, se ejecuten nuevos 

proyectos educativos tales como guías didácticas virtuales 

con propuestas nuevas, que faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Si permitiría que se ejecuten nuevos proyectos  
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