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PROBLEMA
www.themegallery.com

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO
BAJO NIVEL DE COMPRENSIÓN DE
LECTURA
BAJO NIVEL DE DESEMPAÑO EN LAS
DIFERENTES ÁREAS
BAJO DESEMPEÑO EN PRUEBAS
EXTERNAS (INSTRUIMOS Y PRUEBAS
SABER)

TEMA
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LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
www.themegallery.com

•

•

•

•

Determinar por qué en la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden los
estudiantes no hace gestión del conocimiento, la investigación busca
identificar sus causas y consecuencias a nivel académico como su
incidencia en el ingreso a la vida universitaria o laboral.
Se llevara a cabo en la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden ,
ubicada Dirección: Calle 80 # 57, es una institución de carácter oficial, con
tres jornadas académicas y un total de estudiantes de 1500 que oscilan
entre las edades de 5 a 11 años en la básica primaria, de 12 a 17 años en
la básica media y académica y 18 años en adelante en el nocturno.
El nivel socio económico de los estudiantes pertenece a los estratos 1, 2,
3, 4, de veredas como el Porvenir, El ajizal y los barrios como: Santa María,
San pablo, Viviendas del Sur, La Hortensia.
La Institución tiene convenios con: EAFIT, TECNOLOGICO DE
ANTIOQUIA, LA UAI, INSTRUIMOS ENTRE OTROS

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
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¿Cuáles son los factores que
inciden en los estudiantes de la
Institución Educativa Benedikta
Zur Nieden para no hacer
gestión del conocimiento?

Objetivo general
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Determinar cuáles son las
causas y consecuencias de la
no gestión del conocimiento de
los estudiantes de la Institución
Educativa Benedikta Zur Nieden

Objetivos especificos
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• Analizar cada una de las causas del por
qué los estudiantes de la Institución
Educativa Benedikta Zur Nieden no hacen
gestión del conocimiento
• Analizar las consecuencias que lleva a
los estudiantes de la Institución Educativa
Benedikta Zur Nieden cuando no hacen
gestión del conocimiento.

Marco teorico
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•

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y
afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la
sociedad a la que pertenecen.

•

"la escuela se ocupa también de la educación en valores; cursos de educación para
adultos; la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia"

•

Tarea escolar: es un elemento indispensable en el proceso de aprendizaje de los
niños y jóvenes, aunque no siempre son bien recibidas por los alumnos o incluso los
mismos padres. ... Explica que la tarea escolar tiene una finalidad y es la de
fortalecer el aprendizaje de los alumnos.
Planeación: La planeación es la acción de la elaboración de estrategias que
permiten alcanzar una meta ya establecida, para que esto se puede llevar a cabo se
requieren de varios elementos, primero se debe comprender y analizar una cosa o
situación en específica, para luego pasar a la definir los objetivos que se quieren
alcanzar, de cierta forma, el planear algo define el lugar o momento en donde se
encuentra algo o alguien, plantea a donde se quiere ir e indica paso a paso lo que se
debe hacer para llegar hasta allí

•

Marco teorico
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•

Hábitos de estudio: Los hábitos de estudio son el mejor y más
potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de
inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro buen
desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que
le imprimimos a nuestro trabajo. ... · Determina el mejor lugar y
momento del día para estudiar

•

Técnicas de estudio:

son un conjunto de procedimientos que nos
permiten mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros
estudios y aprendizajes en un área determinada.
• Gestión: Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para
conseguir o resolver una cosa

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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Encuesta:
•
Profundiza usted el conocimiento en casa de lo estudiado en las Clases?
•
Si___________ No ___________
•
Realiza actividades extracurriculares
•
Si _____________ No____________
•
Cuánto tiempo dedica usted a la lectura o a la práctica de ejercicios académicos
•
Entre 15 y 30 minutos
•
Entre 30 y 60 minutos
•
Una o dos horas
•
¿Quién te acompaña en la realización de las tareas escolares?________________
•
En Qué lugares realizas tus deberes escolares: ______________________________
•
¿Qué actividades realizar en tu tiempo libre?________________________________
•
¿Qué inconvenientes presentas para no realizar tus deberes
escolares?___________________________________________________________
•
¿Con qué herramientas cuentas para realizar tus deberes escolares?
•
¿Por qué crees que hay pérdida académica en la institución?

HALLAZGOS y analisis
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Falta de motivación.
Falta de acompañamiento de los padres en
las actividades escolares.
Falta de distribución del tiempo.
Los jóvenes tienden a centrar su atención en
otro tipo de cosas como el ocio, deporte y
actividades extracurriculares.
Falta de materiales didácticos y tecnológicos.
Falta de técnicas y hábitos de estudios.

ANALISIS
www.themegallery.com

ANALISIS
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ANÁLISIS
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MUCHAS GRACIAS

L/O/G/O

