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RESUMEN 

Para los profesionales de la Educación Superior es un problema contemplar 

los elevados índices de fracaso académico de sus estudiantes. En muchas 

ocasiones el fracaso está en una carencia de hábitos y técnicas de estudio  en 

los estudiantes, debido a muchos desfases que van desde la disfunción del 

hogar hasta la mala calidad de educación secundaria o bachillerato, como 

elementos que limitan la  adquisición de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales. Si bien es cierto que  existen 

algunas técnicas en el aprendizaje no son muchas y tampoco reflejan  un 

patrón de aprendizaje significativo. Esta investigación corresponde a la 

modalidad de proyecto factible que significa investigación bibliográfica 

investigativa de campo y una propuesta de intervención. El marco teórico 

abarca aspectos de evaluación, técnicas de estudio y aprendizajes. Se aprobó 

la  hipótesis de que los estudiantes no emplean ni conocen las técnicas de 

estudio al igual que la necesidad de contar con un instrumento de apoyo para 

capacitación. Se aplicó a 98 encuestados a la comunidad educativa y se 

concluyó con la necesidad de elaborar una guía de técnicas de estudio. En la 

presente investigación se nota el uso de diferentes técnicas de estudio que 

vienen muy bien para que el docente las aplique a sus estudiantes 

universitarios, descritas en un temática activa, participativa y productiva, para 

el logro de un aprendizaje efectivo y de una manera innovadora, el cual 

conduce los caminos a seguir para que el estudiante logre los objetivos de 

aprender en aras de una formación integral que  todo profesional de la 

educación. 

Evaluación Técnicas de 

Estudio 

Rendimiento 

Académico 

Aprendizaje Propuesta 

Guía 
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SUMMARY 

 
For professionals in higher education is a problem consider the high 
levels of student academic failure. In many cases the failure is a lack of 
study skills and habits in students, because many offsets ranging from 
household dysfunction to the poor quality of school education or high 
school, as elements that limit the acquisition of knowledge and 
cognitive, procedural and attitudinal. While it is true that there are some 
learning techniques are few and do not reflect a pattern of meaningful 
learning. Studying is run voluntarily mind. To investigate, understand or 
learn, like every year, proposes an effort, habits and usage techniques. 
A good method of study, discipline and scheduling strategies, positive 
results are immediate. To improve or develop these deficiencies in 
academic performance study techniques are consistent with the 
personal characteristics of each subject that allows them to correct the 
deficiencies. In this investigation there is full knowledge of the basic 
factors on the incidence of study skills in education, strengthened the 
discretion authors cited in the theoretical, philosophical and 
pedagogical. The impact of alternative guide study skills significantly 
corrected the deficiencies raised in the form of study of college 
students. In this research note the use of different study techniques that 
come in handy for the teacher the students apply to college, described 
in a theme active, participatory and productive, to achieve effective 
learning in an innovative and, which leads the ways forward for the 
student to achieve the goals of learning for the sake of comprehensive 
training that all professional education. 
 
 
Technical Assessment of Learning Achievement Study Proposal Guide
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INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de estudio constituyen una herramienta práctica que activa 

los aprendizajes cognitivos, cognoscitivos y actitudinales en los 

estudiantes, parte de éste impacto en los procesos educativos es el 

verdadero interés que se le ponga para llevar a cabo y descubrir las 

ciencias. Los tiempos han  cambiado y con él la educación, por ello se 

necesita de docentes preparados para enfrentar el reto, conocedores de 

estrategias, actividades, técnicas e instrumentos, novedosos que sea 

capaz de despertar el interés de estudiantes cuyos intereses radican en la 

supremacía de buscar un espacio laboral que los consolide en su carrera 

profesional. 

 

En el campo universitario no se puede limitar el aprendizaje creativo, 

analítico, reflexivo, por el contrario, se debe apostar por un estudio 

superior que enorgullezca a la sociedad ecuatoriana, cuya plataforma 

sirva como catapulta para conquistar  senderos abiertos, es que sólo así 

se coloca a la educación de este milenio acorde a las exigencias 

gubernamentales y por ende el panorama internacional está pendiente de 

los resultados que en materia de cerebros promueve la universidad. 

 

Desde la cátedra es el docente quien debe organizar su metodología para 

lograr en sus estudiantes un aprendizaje óptimo, esto, a través de la 

aplicación de actividades que conlleven la realización de técnicas que 

hagan fijar en el educando, un buen hábito para estudiar. De ahí que al 

emprender el presente estudio es llevado por la vocación de los maestros 

cuyo horizonte es amplio si permite la innovación es sus clases, por tal 

motivo es que se realizó este estudio, a fin de llegar con una solución al 

problema de la deficiencia en la autoeducación de los estudiantes 
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universitarios.  

Cuanta importancia enmarca la realización de este tipo de investigación 

que al igual que crece en términos de compromiso, de estándares de 

calidad, se realimenta la ciencia. Por consiguiente, se encuentran 

debidamente detallados en el contenido de los siguientes capítulos. 

 

En el capítulo I, se detalla la situación problémica en el lugar donde se 

llevó a cabo el estudio, además de los objetivos generales y específicos 

que se plantearon para desarrollar esta investigación. 

 

A lo largo del capítulo II, estrictamente estructurado se encuentra el marco 

que teoriza y fortalece la investigación mediante fundamentos científicos, 

pedagógicos como legales. 

 

Mediante una metodología investigativa diseñada en el capítulo III, se 

explica a quienes, cuántos y cómo se recabaron los datos a los 

involucrados en el presente estudio. Los resultados se los analiza en 

gráficos estadísticos y porcentuales, en el capítulo IV.  

 

Se dedica especial atención a los resultados a través de las conclusiones 

y recomendaciones, las mismas que se detallan en el capítulo V, como 

parte fundamental de la incidencia de las técnicas de estudio en los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica de la UNEMI. 

 

A fin de llegar con una solución viable se realizó una propuesta de 

cambio, la misma que consiste en el diseño de una “Guía alternativa de 

técnicas de estudio”, que servirá para la población estudiantil beneficiada 

y porque no decirlo al resto de la comunidad educativa de la Universidad 

Estatal de Milagro. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del problema en su contexto 

 
La  Educación Superior en la sociedad actual,  no responde a los 

desafíos que plantea el avance y progreso proyectado por el gobierno 

nacional, situación que pone de relieve las deficiencias del sistema 

académico, pues en la enseñanza universitaria  basado en docentes no 

capacitados o desactualizados,  en algunos casos, continúa primando el 

memorismo e incentivándose a repetición de contenidos.  De tal manera  

que el desarrollo de los módulos no son sino una copia de información 

bajada de Internet y que luego son llevados a las clases, peor analizados 

junto con los estudiantes, en el último de los casos deben por su propio 

medio tienen interpretar o sacar sus propias conclusiones del material 

facilitado por el docente.   

De ahí que se pone en evidencia que los docentes universitarios  

mantienen el uso de una metodología educativa dogmática y dominante, 

es justamente ese dominio en la enseñanza  que conduce a la censura de  

aquello que es creativo impidiendo  formación de habilidades creativas e 

innovadoras obteniendo como resultado un bajo rendimiento.  

Según  Siede rer (1996), “Ello conlleva a que la universidad 

como institución educativa no se inserte a la comunidad en forma 

eficiente y no contribuya con el desarrollo económico de un país”. 

(p.87). De ese criterio se puede manifestar que la brecha que aleja a la 

universidad de la comunidad es la falta de una correcta vinculación que 

empuje el tren del mejoramiento de la calidad de la educación superior. 
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La experiencia profesional que otorga el incursionar en el ámbito 

educativo, ha permitido  observar la Carrera de Educación Básica de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación de la Universidad 

Estatal (UNEMI) del cantón Milagro, el bajo rendimiento de los 

estudiantes.   

Por lo expuesto, es  cuestionada la actividad profesional de los 

egresados de la carrera de Educación Básica; además se comprobó   que 

algunos de los docentes no incentivan el manejo de las técnicas de 

estudio en el proceso educativo,   lo cual   se refleja en las evaluaciones 

periódicas que se realizan. 

En el siglo actual uno de los pilares bases de la educación superior, 

supone “Aprender a hacer”. Los educandos  que ingresan a la universidad  

quieren “aprender” las cosas de manera rápida, fácil y sin esfuerzo. Para 

ellos entonces el docente debe ser un facilitador, un acompañante de esa 

búsqueda del saber, por lo que no deben calificar como buen docente, a 

aquel que les entrega todo  hecho  y que les ahorra la tarea de pensar, 

investigar por sí mismos.  

El  estímulo de parte de los docentes en el uso de las técnicas de 

estudio es muy importante porque ayudan positivamente al estudiante a 

desarrollar habilidades que le permitan obtener conocimientos 

significativos. 

El adecuado uso que los  estudiantes den a las técnicas de estudio 

es el primer  paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender en 

los estudiantes, el estudio eficaz supone conocer,  pero sobre todo,  

practicar una serie de técnicas que potencian el rendimiento cognitivo, 

procedimental y actitudinal. 

Por todo lo expuesto,  se considera relevante resaltar  algunos factores 

que intervienen en el rendimiento académico de los universitarios, que 

lamentablemente atrasa su aprendizaje pre profesional, como: 
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 Los  hábitos de estudio 

 La autoestima 

 La formación académica profesional 

 La vocación profesional 

Las más recientes investigaciones señalan que una de las 

principales dificultades del estudiante  universitario es el desconocimiento 

de las modalidades de estudio imprescindibles  para aprender  y 

comprender.  Pues el bajo rendimiento académico surge debido a que el 

estudiante  no sabe estudiar puesto que no organiza sus actividades ni 

posee métodos de trabajo ni técnicas de estudio adecuados que le 

permitan la comprensión del aprendizaje.  

Finalmente, el sistema universitario no ha conseguido mejorar 

sustantivamente la calidad de las competencias profesionales de nuestros 

jóvenes, pues la formación profesional no está orientada  a la satisfacción 

de las necesidades del país, dirigida al desarrollo y progreso del mismo.  

Es  por  eso  que deseamos poner énfasis en el cambio de actitud 

frente a la formación de los futuros (as) Licenciados (as) en Educación 

Básica. 

De acuerdo con lo que Figueroa, C. (2000) se refiere a los estudios de los 

estudiantes: 

El buen rendimiento de los estudiantes y egresados 
dependerá de una formación académica capaz de proveer el 
desarrollo de habilidades para el aprendizaje continuo y auto 
dirigido, la adaptabilidad a diferentes entornos y situaciones, 
la capacidad de análisis y resolución de problemas, la 
iniciativa y creatividad  permanente,  sin descuidar las 
capacidades técnicas específicas. (Pág. 32) 

 

Situación Conflicto 

 

Las características que expresan la identidad como educador de 

estudiantes universitarios, debe integrar, por un lado, las líneas derivadas 
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de la utopía sobre la sociedad y el hombre que se quiere crear y, por otro 

lado, la capacitación instrumental requerida para llevar a cabo la tarea 

propuesta por el normativo, ya que explica las características del perfil del 

docente que forma y que en este caso va a formar, lo hace con la 

intención de señalar las orientaciones que sigue la formación y 

capacitación de los educadores, condiciones profesionales y 

características personales con rasgos relativos a la filosofía educativa, a 

la función planificadora, los procesos enseñanza aprendizaje y a la 

función evaluadora.  

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas en la carrera de Educación Básica, desempeña los 

roles que le competen. Pero, se encuentra en   un momento crítico en que 

se juega con su identidad, los rasgos del perfil, como propósito que guíe 

una práctica, se transforman en vivencias compartidas que, a su vez, 

pueden apoyar la formación del proyecto educativo y social con la 

problemática de que el Estado no cuenta con una totalidad de docentes 

capacitados y actualizados pues no todos son profesionales 

universitarios, y muchos de ellos no están adaptados ni entrenados para 

desempeñarse de acuerdo a la actual reforma educativa la cual señala 

que el docente será un facilitador, mediador del aprendizaje, pero 

indudablemente quién entregue las técnicas correctas de estudios para 

que los universitarios, respondan responsablemente y aprendan a 

aprender. 

Claro está que  la intención del presente estudio, consiste en dar 

mejores herramientas para la modernización de la educación básica, sin 

embargo, a través de la propuesta en firme es establecer una guía sobre 

técnicas de estudio que se pueden implementar durante la etapa de 

formación universitaria en la medida que los conocimientos adquiridos se 

afiancen eficazmente y constituyan un apoyo para la educación del futuro 
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maestro que tendrá a su cargo la formación de niños y niñas en edad 

escolar. 

CAUSAS DEL PROBLEMA - CONSECUENCIAS 
 

Causas determinadas 

Después de un análisis sobre el problema planteado, las siguientes  

causas que intervienen directamente: 

 Estudiantes con bajo nivel de aprendizaje desde los colegios. 

 Poca  capacitación del docente en técnicas de estudio andragógicas. 

 Escasa  capacitación del estudiante en técnicas de estudio en el pre-

universitario.  

 La UNEMI no cuenta  con libros de técnicas de estudio en su biblioteca 

 Desinterés de los estudiantes, en la carrera elegida 

 Desmotivación del estudiantado. 

 Poco control de la UNEMI en la calidad de aprendizaje. 

 Bajas calificaciones en las evaluaciones. 

 

Consecuencias 

De las causas expuestas se derivan consecuencias que de forma 

preocupante, afectan el proceso de formación de los estudiantes de la 

carrera de Educación Básica. 

 

 Estudiantes, chocan con el sistema de educación superior 

 Desactualización en técnicas de estudio andragógicas. 

 Disparidad de conocimientos en estudiantes en el preuniversitario. 

 Ausencia de fuentes investigativas para el autoaprendizaje de los 

estudiantes. 

 Inconsistencia del perfil de egreso de la carrera. 

 Apatía en el proceso de formación pre-profesional. 

 Baja calidad de la educación.  

 Estudiantes reprobados en los módulos. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO : Educación 

ÁREA  : Educación Superior 

ASPECTO : Técnicas de Estudio 

TEMA           : Evaluación de las técnicas de estudio que emplean 

los estudiantes del primer año de la carrera de 

educación básica de la universidad estatal de milagro 

para optimizar el aprendizaje.   

DELIMITACIÓN GEOTEMPOROESPACIAL 

Geográfica:  Cdla. Universitaria Km. 1 ½ vía Km. 26  

Dirección:  Milagro 

Tiempo:  2013 

Espacio:  Año Lectivo 2013-2014 

GRÁFICO DE APROXIMACIÓN 

 CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO 
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CIUDADELA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MIALGRO 

 

 

 

 

 



 

 

10 
 

CAMPUS UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
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FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

Un problema serio de la educación superior es que los estudiantes en 

proceso de formación docente no conocen ni emplean técnicas activas 

para un aprendizaje significativo, en otras palabras ¿De qué manera 

influyen las técnicas de estudio en el aprendizaje  de los estudiantes del 

primer año de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal 

del Cantón Milagro? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El propósito de este trabajo de investigación es: conocer las técnicas 

de estudio adecuadas para mejorar  el rendimiento académico. 

Delimitado: Porque será diseñado exclusivamente para  los 

estudiantes del primer año  de la Escuela de Educación Básica de la 

Universidad Estatal (UNEMI) del Cantón Milagro. A partir del presente año 

lectivo 2013. 

Claro: Porque las ideas en él presentadas, muestran en forma 

detallada los objetivos que se plantean  y  la finalidad que persigue. 

 

Evidente: Porque en la actualidad,  hemos palpado   las deficiencias 

en el rendimiento académico de los estudiantes, al no aplicar el uso 

adecuado  las técnicas de estudio.  

Concreto: El trabajo investigativo está redactado de manera 

concreta, práctica y fácil de entender. 

 

Factible: Todos los elementos mencionados en el problema son de 

comprobación y de simple apreciación, existe material suficiente y 

másteres en docencia educación básica  que podrían asesorar el manejo  

y aplicación de  la guía de estudio. 
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Relevante y original: Porque elaboraré  una guía alternativa 

novedosa  de técnicas de estudio,  la misma que tiene  la finalidad de 

facilitar a los estudiantes en su aplicación en los estudios. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Objetivo General 

 Evaluar las   técnicas de estudio que actualmente están utilizando los 

estudiantes del primer año de la carrera de educación básica de  la 

UNEMI. 

 Optimizar  el aprendizaje de los estudiantes del primer año de la 

carrera de educación básica de la UNEMI. 

 Elaborar una propuesta de guía alternativa de técnica de estudio para  

que sea aplicada por los estudiantes  de la UNEMI en la carrera de 

educación básica. 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar las técnicas  de estudio  para Educación Superior. 

 

 Medir rendimiento de los estudiantes de primer año de la carrera 

Educación Básica de la UNEMI. 

 
 Encuestar sobre los procesos de aprendizaje. 

 

 Entrevistar a los mejores estudiantes o de más altas calificaciones 

 Diseñar una guía de estudio.  

 Ensayar las guías creadas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este  estudio tiene la mayor importancia puesto que hace énfasis  en 

tres aspectos relacionados  con el desarrollo del sistema académico 

universitario, los mismos que son: Técnicas o hábitos de estudio, la 

autoestima y el rendimiento académico. 

Se empieza destacando la importancia de establecer nuevas 

técnicas de estudio en  el proceso de aprendizaje, para que los  

estudiantes de la carrera de Educación Básica incorporen en su formación 

herramientas que les ayude a cultivar el conocimiento.  

También servirá notablemente para desarrollar la motivación en las 

fases de formación que fortalece  la autoestima, la misma que está ligada 

en todas las manifestaciones humanas como en el deseo del trabajo 

autónomo, carácter, estudio, temperamento, personalidad, creatividad, 

calidad, imaginación, emoción, valores, estado del ánimo, etc. 

Provocando cambios positivos que se notarán en la superación personal.   

En cuanto a la trascendencia esta investigación es un referente 

educativo que sirve para innovar la forma de enseñar, lo cual implica 

cambios positivos en el plano profesional porque se entrega una 

herramienta de aprendizaje lo cual ayuda en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

Cabe recalcar que el impacto corresponde un aporte hacia los 

docentes que laboran en la carrera de Educación Básica, porque cuentan 

con una herramienta actualizada que en términos andragógicas 

proporcionará cambios en la calidad del desempeño profesional.  

Tomando en cuenta que la Universidad Estatal de Milagro a la fecha 

está en la categoría “C” según la tabla de posición que publicó la 

CEAACES, éste estudio como recurso didáctico, será el medio para 

obtener nuevos puntos en lo referente a actualización de docentes de 

calidad que colocará a ésta alma máter en la categoría “A” tan deseada, 

como un  verdadero centro de educación permanente, lo cual implica 
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múltiples transformaciones en su organización, hábitos de estudio y 

métodos de trabajo.   

Dado que son innumerables los aportes que se logran con la 

realización de técnicas de estudio se logra que los estudiantes adquieran 

hábitos de estudio acorde a la educación superior y que es deber 

inexcusable del estudiante dedicar cada día a buscar la excelencia para 

que en el futuro sean los responsables de la formación de generaciones 

venideras. 

De ahí que la utilidad práctica de la creación de técnicas de estudio 

para los estudiantes de la carrera de licenciatura Educación  Básica se 

basa en la inclusión metodológica de actividades a desarrollar dentro de 

los altos estudios, direccionado a fortalecer la inteligencia, la capacidad 

para el análisis, síntesis y reflexión, cuyo aporte logrará resultados de 

rendimiento académico,  en el perfil profesional  también ayudará para 

que la sociedad reciba a futuros profesionales de calidad. 

Con los resultados de  este estudio se beneficia los estudiantes del 

primer año de la  carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal 

del Cantón Milagro, porque aprenderán a estudiar adquiriendo hábitos y 

actitudes positivas. Estos hábitos y actitudes son los más pedagógicos del 

estudio;   además con la aplicación de una guía de estudio, una 

autoestima positiva el rendimiento académico será de  excelencia. Y por 

ende la sociedad en  general, con el propósito de ofrecer  que se 

destaquen como líderes competitivos  y mejoren la calidad de vida en su 

entorno.  

Por lo expresado, se debe aunar esfuerzos que permitan mejorar la 

calidad de la educación superior, no solo porque es responsabilidad de 

las instituciones educativas, sino también porque la convicción de 

entregar a la sociedad profesionales con talento, capacidades y 

habilidades innatas, que son entes que encaminan el futuro hacia una 

educación de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La formación en las instituciones de educación superior siempre ha 

sido tratada en base a conceptos muy tradicionales y rígidos, lo que ha 

ocasionado que se llegue al fracaso escolar, la deserción o cumplir con un 

círculo repetitivo que hace mecanicista a los estudiantes. De tal manera 

que buscar las deficiencias resulta importante puesto que se nota la 

responsabilidad que tienen los docentes universitarios sobre el tipo de  

metodología de enseñanza que emplean para formar precisamente a los 

estudiantes que en el futuro serán los maestros que quizás repitan la 

misma forma tradicionalista que emplean en los diversos módulos que 

imparten. 

 

Significa entonces que el bajo rendimiento escolar de un estudiante 

universitario, presenta claras deficiencias en su inteligencia emocional, 

porque jamás aprendió aprender a aprender. Debido que en las clases no 

se activaron los siete factores que tienen que ver con la inteligencia 

emocional, como son: confianza, curiosidad, intencionalidad, autocontrol, 

relación, capacidad de  comunicar y cooperación. También habilidades 

emocionales y sociales básicas como: conciencia de sí mismo, 

autorregulación, motivación y empatía. 

 

Este panorama arriba expresado constituye el antecedente de lo 

que podría ser la verdadera causa del desinterés de los estudiantes de la 

carrera de Educación Básica, el cual ha despertado la preocupación de 

psicólogos educativos, pedagogos, sociólogos, etc., quienes han buscado 

las explicaciones que permitan esclarecer el porqué de la deficiente forma 

de enseñanza de la universidad y que ocasiona que se estén formando a 

profesionales a quienes les resulta difícil insertarse en el mundo laboral. 
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Revisando los archivos de la Biblioteca de la Universidad Estatal de 

Milagro, se pudo conocer que no existe ningún  estudio parecido o 

relacionado con las técnicas de estudio específico a la carrera de 

Educación Básica, por lo tanto lo convierte en un estudio original e inédito, 

destacando su relevancia y utilidad para la comunidad estudiantil que se 

forma en ésta Alma Máter. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ESTUDIO 

Estudio es el proceso, ejecutado por un educando mediante el cual 

se trata de incorporar nuevos conocimientos al intelecto de un ser 

humano. En resumen, es el proceso sistemático que realiza el estudiante 

para aprender cosas nuevas que le sirvan para la vida. De ahí que es 

importante destacar, que de acuerdo al nivel de preparación que el 

estudiante posee depende su inclusión en el mercado ocupacional.  

El estudio no es un área reciente de interés. Desde 1986, se han 

venido examinando y analizando los diversos procesos involucrados en el 

estudio, bajo una perspectiva cognoscitiva.  

Es así comoTHOMAS, J. & ROHWER, W. (1986) distinguen la palabra 

estudiar con aprender. 

No es lo mismo aprender que estudiar. Aprender puede ser 
el resultado de un conjunto de procesos que pueden ocurrir 
en cualquier lugar…. El aprendizaje que ocurre en estos 
últimos lugares es un aprendizaje académico y de eso se 
trata el estudio. (p.65) 

De lo que explica la cita no es sino explicar que aprender es el 

producto de un esfuerzo por la adquisición del saber, mientras que 

estudiar es todo el proceso que implica llegar a aprender, que en términos 

generales se conoce como aprendizaje. 
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De forma más específica el estudio es: 

 El aprendizaje necesita de un proceso consciente y deliberado. Por lo 

tanto se requiere tiempo y esfuerzo. 

 No debe olvidarse que es una actividad individual.  

 Estudiar implica conectarse con un contenido, es decir, involucra la 

adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones, 

procedimientos, etc.  

 Estudiar depende del texto, lo cual quiere decir que la incidencia o la 

efectividad de una estrategia de un proceso difieren en la medida en 

que existan variaciones en las condiciones de las tareas de 

aprendizaje. Por ejemplo, no estudiamos de la igual manera para un 

examen parcial o final que para una prueba escrita o para una 

presentación oral. 

 Estudiar es un proceso orientado hacia metas, lo cual quiere decir que 

cuando estudiamos, lo hacemos en función de unos objetivos o  metas 

pre-establecidos que pretendemos alcanzar en un determinado lapso. 

Las ventajas de estudiar son muchas, pero lo que hay que considerar es 

su impacto en las esferas educativas. Según Cabanach, R. Gonzalez, J.  

Martínez, Perez,  J. & Arias, A. (2004) “El estudiante eficaz  dedica una 

gran cantidad de su tiempo, su esfuerzo y su atención a delimitar los 

objetivos implicados en las situaciones de estudio y aprendizaje.” 

Considera el autor que las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. 

Otro aspecto que es fundamental antes de ponerse a estudiar. Se 

refiere estar mentalizado de que para dominar una materia es necesario 

estudiar. Es necesario querer estudiar y ponerse a estudiar con espíritu  

positivo, el esfuerzo que supone estudiar y asumir el riesgo que esto 

supone. Y lo que es también muy importante es saber con qué capacidad 
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cuenta para dominar la materia que está recibiendo por parte de los 

maestros. 

El procedimiento por el cual un educando acoge una manera de 

aprender y esta se puede ir adaptando de acuerdo al estudiante, teniendo 

en cuenta que se basa en los hábitos de estudio. Desafiar el aprendizaje y 

los conocimientos que este implica, desde diferentes percepciones.  

Vale decir que, leer, escribir, resumir, comparar, analizar actuar, 

graficar, escuchar, discutir, exponer en fin. De este modo y a través de 

ensayo y error, llega al método más eficiente para cada uno de los 

estudiantes, ya que cada ser es individual y único.  Forma de llevar 

adelante un procedimiento que agiliza la memoria, la atención y la 

reflexión. 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

Los hábitos de estudio son conductas adquiridas que a través de la 

repetición se han convertido en estables y mecánicas. Los hábitos tienen 

mucho que ver con las actitudes.  Éstas son conductas inestables que 

pueden darse unas veces y otras no.  

Los hábitos de estudio que más se presentan:  

 Hábitos para leer y tomar apuntes: Cómo lee, que herramientas utiliza 

para tomar apuntes en clase. 

 Hábitos de concentración: Capacidad para no distraerse mientras 

estudia. 

 Distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio: Cómo 

el estudiante  distribuye el tiempo para realizar todas sus actividades 

escolares y para estudiar en grupo. 

 Hábitos y actitudes generales de trabajo: Conductas inestables que 

pueden darse unas veces y otras no.    
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Estos hábitos logran convertirse en conductas adecuadas, conductas 

inadecuadas que afectan el rendimiento académico o en conductas que 

no afectan el rendimiento. Depende del estudiante, el uso frecuente que le 

dé a sus hábitos. Por lo habitual, el educando desconoce cuáles hábitos 

afectan su rendimiento, ya sea porque se haya vuelto una costumbre o 

porque simplemente le gusta estudiar así. 

Los educandos tienen hábitos y actitudes de estudios que son 

perjudiciales para su desarrollo académico. Éstos se convierten en 

conductas que afectan el rendimiento académico. Es necesaria que estas 

conductas sean mejoradas a tiempo, permitiéndole al estudiante avanzar 

con eficacia en su proceso de aprendizaje. 

Los hábitos y las actitudes inadecuadas son conductas más propias de 

sujetos con bajo rendimiento académico. Mientras que los hábitos y las 

actitudes adecuadas son conductas más propias de sujetos con un buen 

rendimiento académico.  

HABILIDADES DE ESTUDIO 

Se definen las habilidades de estudio como el uso efectivo de 

habilidades apropiadas para realizar una tarea de aprendizaje. En otras 

palabras, un estudiante que desarrolla buenas habilidades de estudio 

puede realizar satisfactoriamente una tarea de aprendizaje mediante el 

uso de las habilidades apropiadas de un modo efectivo. Pero por el 

contrario un estudiante cuyas habilidades de estudio son pobres, tardías, 

puede realizar la misma tarea de aprendizaje usando técnicas 

inadecuadas, o bien usando las técnicas adecuadas pero de una manera 

poco efectiva. A esto CLAXTON, G.  (2001) se refiere. (p.134) 

IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES DE ESTUDIO 

La adquisición de habilidades de estudio fomenta en el estudiante buenos 

hábitos, crea responsabilidad, efectividad, calidad en los trabajos, 

sostenimiento de la carrera que sigue en la universidad, etc. 
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Según señala Castañeda, S. (2009).  

En el proceso de aprendizaje rige un principio 
similar. Tradicionalmente, el maestro era 
considerado como el elemento más importante 
de la enseñanza. Pero él no puede aprender por 
el estudiante. El aprendizaje se produce en la 
cabeza del aprehendiente, no en la del docente. 
El maestro sólo puede aportar las condiciones de 
aprendizaje que facilitan el proceso; el resto 
depende del estudiante. (p.122) 

Partiendo del criterio del autor es coherente aquella aseveración sobre 

que ya el docente es el elemento más importante en la enseñanza, debido 

que es el estudiante el que necesita aprender, depende de su interés para 

que obtenga un buen aprendizaje. 

Muchos estudiantes no se dan cuenta de que están usando 

técnicas para realizar su aprendizaje, pero eso no disminuye la 

importancia de ellas. Los estudiantes pueden mejorar su desempeño 

académico usando habilidades de estudio que afiancen los esfuerzos 

didácticos de sus maestros.  

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE COMO OBJETO EMPÍRICO 

 

Para MÉNDEZ, (2004) emitió su cirterio sobre evaluación del aprenidzaje: 

El objeto empírico es el objeto concreto de la 
investigación con toda su materialidad espacial y 
temporal,  y puede ser definido por lo que se 
muestra, por sus evidencias, por sus 
apariencias  y exterioridades. En el caso que nos 
ocupa, los procesos de evaluación del 
aprendizaje en las aulas universitarias tienen sus 
propias manifestaciones y evidencias. (p.245) 

 

 Frecuentemente el encontrar serias dificultades entre estudiantes y 

maestros motivadas por  procesos de evaluación inadecuados; donde en 

los extremos se ubica el profesor que hace de la evaluación el principio y 

fin de su docencia y que utiliza la evaluación para imponer su autoridad,  

para establecer un posicionamiento de poder frente al grupo, para 

subsanar deficiencias propias,  incluso para amenazar o reprimir; en el 
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extremo opuesto se ubica el docente que asigna la mejor nota a todos sus 

estudiantes, sin poner atención alguna a los problemas, avances o 

retrocesos del proceso de aprendizaje del estudiante.  

 

El problema de la evaluación en el aula se da   a través de formas 

erróneas o inoportunas de evaluación, lo cual  propicia el desaliento de 

los estudiantes hacia el estudio, o impone prácticas que generan 

aprendizajes puramente formales, memorísticos o mecanicistas, ajenos a 

una profunda reflexión de los temas del currículo. 

 

  La evaluación en la clase es una dificultad compleja que tiene 

varias aristas; en primer lugar es un campo problemático que de acuerdo 

a BERTONIEL, (1995) dice:  

La evaluación educativa nos confronta con el 
abordaje de un espacio de conflicto, que permite 
analizar articulaciones  o fracturas entre supuestos 
teóricos y prácticas pedagógicas. En efecto, todo 
proceso de evaluación pone en evidencia múltiples 
aspectos, relacionados con las características y 
procesos de la institución educativa, los proyectos 
institucionales, los estilos de gestión (p.10) 

  

El campo de la evaluación es además  un campo saturado de 

invisibilidad, porque se realiza en el marco de una cotidianeidad marcada 

por la tradición, la rutina y la obviedad, en el que la creatividad y 

la  innovación se dan por innecesarias; un campo en el cual  la rutina 

docente ha hecho del concepto de  la evaluación un  lugar 

común.  (Chaparro, C. 1997) “...Pareciera  que   evaluar fuera un 

hecho tan normal y corriente como caminar o sonreír...”. (p.3). De tal 

forma la práctica ha dejado su marca en la evaluación en el sala 

universitaria que los docentes frecuentemente  asumen posiciones 

acríticas en su praxis evaluatorio. 

 

  Otro de los aspectos notables del problema radica en que los 

procesos de evaluación de los aprendizajes a menudo  se realizan desde 

perspectivas epistemológicas vinculadas a un  empirismo a ultranza,  lo 
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cual tiene su origen  en una visión metodológica reduccionista  de la 

docencia que precisa el aprendizaje como un proceso terminal y 

consecuentemente como algo que puede ser medido con exactitud e 

impecable objetividad,   pretendiendo excluir  toda posibilidad  de la parte 

subjetiva en este proceso.   

 

Por otra parte, los causas de evaluación  están vinculados 

estrechamente a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, a la 

didáctica y la metodología utilizada en el aula, esto es,  a las prácticas 

cotidianas del oficio de enseñar, por lo que su estudio y análisis 

representa un gran reto dado el vasto campo teórico-metodológico que 

está implícito en esa tarea. 

 

  La presente colaboración aborda el problema del vínculo entre la 

docencia y la evaluación  de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

las UNEMI, iniciando por la construcción de un diagnóstico que  evidencie 

las principales contradicciones que están inmersas en este proceso, así 

como los  diferentes ángulos y dimensiones del problema; de manera que 

permita sostener  el  planteamiento del problema científicamente con 

datos de la realidad actual y fortalecer la construcción de las hipótesis que 

se plantean. 

 

Según HANNAN, A. & SILVER, H.( 2005) al respecto manifiestan que: 
 

Aun cuando los problemas relativos a la docencia y la 
evaluación  tienen  características comunes,  no podría 
contemplar a todas las instituciones   de educación 
superior… como un solo universo del cual se pudiera 
eventualmente obtener una muestra significativa, 
dadas las particulares características históricas, 
académicas, socioculturales y contextuales en general 
de cada una de las instituciones educativas; por tal 
motivo el diseño implica un trabajo paciente y 
progresivo. (p.225) 

 
  La  originalidad de la investigación está centrada en una aportación 

metodológica "sui géneris"   para  dimensionar el problema de la 

evaluación en las instituciones de Educación Superior desde el enfoque 
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cuantitativo  , pero  utilizando técnicas y procedimientos diversos para 

responder a las preguntas de investigación; así como en la construcción 

de un esquema  de evaluación que paulatinamente  reduzca la 

importancia del examen  a partir de sustituir la evaluación empirista 

tradicional por la evaluación formativa, la cual necesariamente se realiza 

durante todo el proceso y en estrecha vinculación al aprendizaje  personal 

y grupal de los alumnos, considerando "a contrario sensu" de la 

evaluación tradicional,   las particularidades,  el contexto en el cual se 

realiza,  los  aspectos cognitivos sin descuidar los relativos al campo de 

los valores y la ética  del  evaluador  y  del evaluado;  pero que además 

implica la utilización de una diversidad de instrumentos que permiten 

realizar una evaluación no descontextualizada. 

 

Básicamente  porque, como ha quedado demostrado en esta 

investigación, la  docencia y los procesos de aprendizaje están hoy 

centrados en el examen, en un proceso en el cual la calificación tiene una 

deformada significación para estudiantes  y  maestros,  pues  se convierte  

en una meta por sí misma; de tal forma que ello conduce a  estudiar para 

"pasar"   o para obtener buena calificación y no para aprender por el gusto 

y el placer de aprender. 

 

OMELAS, C. (2001) manifiesta que:  

 

 La evaluación  formativa, por el contrario, promueve 
eficientemente el  aprendizaje significativo, 
la asimilación  consciente por parte del alumno  a 
partir de demostrar que es capaz de utilizar esas 
herramientas para construir su propio discurso 
respecto del saber adquirido y aplicarlo a la 
resolución de problemas vinculados a su área 
profesional; (p.127)  

 

Considerando que la evaluación formativa sirve como base para el 

proceso de toma de decisiones respecto a las opciones y acciones que se 

van presentando conforme avanza  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es por ello que las funciones de la evaluación formativa en lo académico: 
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 Distribuye y regula adecuadamente el ritmo de aprendizaje.  

 Realimenta el proceso de instrucción obtenido a  partir de las 

diferentes actividades de evaluación.  

 Enfatiza los objetivos y contenidos más  relevantes.  

 Detecta las deficiencias, errores, logros y fallas  que presentan 

los estudiantes en sus aprendizajes.  

 Delimita los factores causales directos e indirectos que influyen 

o condicionan el aprendizaje del estudiante.   

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Las habilidades de estudio, que junto con el método o destrezas 

proporcionan, en cualquier circunstancia o problema del mismo estudio, 

una solución rápida y eficaz. 

La incapacidad por parte del educando para emplear los 

instrumentos de trabajo intelectual, o sea, el desconocimiento casi total de 

las técnicas, se agrava con el mal uso de las poquísimas formas 

operativas. La lectura, la clase y los apuntes,  la reflexión  y  las formas 

clasificatorias, la observación y los exámenes, etc., son procesos que por 

lo general están viciados de inconsistencia. 

González,R. González, J. Rodríguez, S. Nuñez, et al. (2005), 

durante las muchas técnicas descritas, hace un análisis previo del 

estudiante: 

Suele apuntarse que una buena idea para aprovechar 
las clases y hacer más fácil la toma de notas en el 
aula, consiste en saber de antemano <<de qué va>> el 
tema que se va a exponer. De ahí que sea 
recomendable echarle un vistazo a las notas del día 
anterior, a los apuntes de otros años, al capítulo 
correspondiente del libro de texto, etc., entre otras 
razones porque las notas se tomarán con precisión 
debido a que el estudiante se habrá formado una idea 
previa.(p.145) 
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Para el educando la sola apreciación memorística de lo que se 

estudia ha de bastar para el logro profesional. Por esto algunos 

estudiantes no pretenden en ningún caso utilizar técnicas que les ayuden 

a estudiar, pues creen que al usarlas pierden un tiempo que tal vez les 

serviría para aprender de memoria y sin más complicaciones. 

Esto debe ser un motivo de seria reflexión. Es cierto que el futuro 

profesional tendrá que recordar muchas cosas, pero también es cierto que 

tendrá que actuar de continuo ante circunstancias específicas, lo cual 

significa que tendrá que saber usar instrumentos técnicos, e inclusive en 

muchos casos tendrá que crear instrumentos adecuados a las 

circunstancias novedosas. 

El futuro profesional debe prepararse desde ahora para la acción 

efectiva posterior, mediante el uso correcto de técnicas, vale decir, 

mediante el uso de técnicas respaldadas con un método efectivo. A ello 

GALL, J.P. JACOBSEN, DR. (1994) indican que como se ha visto las 

técnicas de estudio jamás de ir solas, porque: 

El método y las técnicas se complementan para 
producir los efectos planteados. Si un estudiante 
posee un buen método, pero no conoce o no usa las 
técnicas, se ve imposibilitado para llevar a la práctica 
sus esquemas mentales y, por tanto, se creará una 
frustración. Si por el contrario conoce y pone en 
práctica las técnicas pero no tiene un método, sus 
acciones serán aisladas y poco inteligentes y su 
trabajo en general será desorganizado. (p.342) 

En ambos casos, la productividad que se pretende no puede 

alcanzarse porque sencillamente se está trabajando a medias. De ahí que 

las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos 

más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso 

escolar que se está cosechando en los centros educativos, a los 

estudiantes les  queda la opción de mejorar su rendimiento con normas, 

trucos,   métodos, técnicas   o  recetas   de  estudio   que puedan  mejorar  
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claramente los resultados. Las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas que ayudan a desarrollar progresivamente  un aprendizaje 

independiente. 

Entre las habilidades que un educando debe saber están: El 

proceso de resumen de un texto, la preparación de un examen, cómo 

presentar un trabajo escrito y saber planear y evaluar el proceso de 

estudio de sí mismo. 

Según el educando asuma o no estás habilidades, se podrá afirmar que: 

 Estudia mal: Cuando no trabaja con los procesos de estudio 

requeridos como: preparar un examen con anticipación, tener una 

planificación del tiempo, poseer un lugar de estudio con los elementos 

necesarios. 

 Estudia Regular: Cuando el uso de las destrezas es rara vez, no se 

tiene una usanza frecuente. El estudiante realiza algunos procesos de 

estudio, pero  olvida  otros, haciendo que el estudio no sea del todo 

eficaz. 

 Estudia Bien: Si el educando se ajusta de los procesos de estudio, 

toma apuntes en clase y se esmera por aprender comprensivamente, 

teniendo en cuenta conceptos básicos de cómo leer un libro, realizar 

un trabajo, preparar un examen, etc. 

 

ESQUEMA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Jamás una técnica de estudio está separada de la estrategia, puesto que 

de su conexión se obtiene los mejores resultados en el estudiante. De ello 

se desprende el siguiente esquema el mismo que correlaciona la técnica 

vs la estrategia y a partir de ella, es frecuente que se traduzca en la 

curiosidad por saber hacia dónde lo llevará ese saber. 
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Ilustración 1Tipos de técnicas de estudio 

Fuente: Manual de estudios de la UCSG 
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DECÁLOGO DE LA OPTIMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE A TRAVÉS 

DE TÉCNICAS 

Según algunos manuales entregados a los docentes por parte de algunas 

universidades del país, estudiar es un proceso que requiere de técnica y 

disciplina, a continuación encontrará un sistema muy útil y poderoso para 

sacar más provecho al estudiar. 

1.- El periodo óptimo para estudiar, es en periodos de 30 minutos con 

descansos de 5 min. Si los periodos son de una hora (no recomendable) 

el tiempo de descanso será de 10 a 15 minutos. El lapso de descanso es 

preciso para resetear el cerebro, para la siguiente información. El 

descanso debe ser en algo que le agrade mucho hacer, también puede 

dar un paseo levantarse por un vaso de agua o refresco. Nada de 

revisiones mentales es contraproducente sólo se confundirá. 

 

2.- La habitación o lugar de estudio conviene estar muy alumbrado de 

preferencia colóquese de espalda a la fuente de luz artificial o natural. 

 

 3.- Se debe estudiar en una posición cómoda y relajada (no acostado) un 

exceso de comodidad produce sueño. El vestuario debe ser muy cómodo, 

deshágase de celulares, accesorios y cualquier cosa que moleste la 

comodidad. 

4.- El lugar de estudio debe estar libre de ruidos y distracciones, es 

erróneo pensar que se estudia mejor con la TV o radio prendidos. Es 

recomendable colocar música de fondo de preferencia instrumental de 

violín, piano o guitarra si es música clásica mejor. 

 5.- Al iniciar el estudio procure tener todo lo que se requiere, libros, 

bibliografía, papel pluma, lápiz, borrador etc. 

 6.- El tiempo ideal es por las mañanas al levantarse o después de 

desayunar, si esto no es posible hágalo por las noches después de cenar 

algo muy ligero, no se desvele demasiado si tiene que levantarse 

temprano. No es recomendable memorizar o estudiar después de una 
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abundante comida. No repase los apuntes antes de entrar al examen esto 

sólo confunde, lo que usted aprendió ya está en su cerebro. 

 7.- Empiece a estudiar en el orden del temario, no pase a otro tema hasta 

agotar el anterior. 

 8.- Procese un resumen (acordeón) con los puntos más importantes en 

frases cortas. Si conoce la técnica de mapas mentales* es mejor este 

sistema está sintonizado con la lógica de su cerebro. 

 9.- La respiración, haga tres inspiraciones profundas aspire aire con 

fuerza por la nariz, retenga el aire lo más que pueda, luego exhale 

lentamente por la boca. Esto reconforta el cerebro y usted se mantiene 

más alerta, también se recomienda hacer esto durante el examen cuando 

no encuentra una respuesta. 

10.- La alimentación, y el ejercicio. Coma pescados contiene nutrientes 

que solicita el cerebro literalmente reforma las neuronas. Las frutas y 

verduras desintoxican el cuerpo al igual que el agua mínimo 8 vasos 

durante el día (2 litros).  El ejercicio vitaliza los músculos y oxigena el 

cerebro. La mañana previa al examen empiece el día con un desayuno 

muy energético. 

Estos diez puntos son muy fáciles de implementar si se practican con 

regularidad se convertirá en un hábito que proporcionan beneficios 

extraordinarios toda la vida. 

APRECIACIONES GENERALES  DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

El aprendizaje 

Antes aprender  era memorizar. Las fases del aprendizaje son: 

sincretismo inicial, análisis, síntesis y fijación o consolidación. 

El trabajo individual (LSER) 

En el proceso del estudio de una lección se diferencian cuatro fases: 

síntesis inicial, análisis de cada pregunta relacionar y síntesis final. 
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El trabajo en grupo 

El educador orienta la formación de grupos que logran variar en su 

composición, de 2 a 6 alumnos. 

Integración del contenido del aprendizaje 

En la escuela actual la integración y firmeza del contenido se origina 

automáticamente. 

Fijación del contenido del aprendizaje 

Es recomendable que el educador se aplique a la integración paulatina y 

a la fijación de lo aprendido. 

Cómo estimularle en los estudios 

La victoria escolar no depende sólo del colegio sino que los padres son 

responsables de las actitudes, valores y hábitos de los hijos. 

Las técnicas de estudio 

Para forjar bien el estudio hacen falta tres cosas: lograr, querer y saber 

hacer ese trabajo o estudio. 

Motivar y enseñar a estudiar 

Enseñar a ilustrarse a los hijos es enseñarles a leer de forma comprensiva 

los temas que estudian. 

Me bloqueo en los exámenes 

Los educandos suelen utilizar la expresión “Me he quedado en blanco con 

el fin de justificarse “. 

Tipos de voluntad 

Se diferencian estos: para principiar a estudiar, la perseverancia, para 

superar frustraciones y para terminar el trabajo. 

El aprendizaje léxico-ortográfico 

En el aprendizaje ortográfico a más de  las actividades de tipo correctivo, 

son obligatorias las que tienden a prevenir los errores. 
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Verano… ¿tiempo de deberes? 

Los niños precisan descansar del trabajo ejecutado durante el curso. Ante 

los suspensos caben las clases particulares. 

Tiempo de exámenes 

El autor especula sobre un asunto preciso en el proceso educativo, la 

evaluación y los exámenes. 

El trabajo escolar en casa 

El lapso de estudio personal en el hogar debe ser planeado con criterios 

de economía de tiempo y beneficio eficaz. 

Los deberes 

Los trabajos establecen un complemento indispensable para las clases, 

para fortalecer y fijar los contenidos estudiados en el colegio. 

Planificar un horario de estudio 

Confeccionar un horario de estudio adecuado a las necesidades del chico 

auxiliará a mejorar su rendimiento y le dejará tiempo libre para recrearse 

de otras actividades. 

Para comenzar bien el curso 

Se almacenan en este artículo unas pocas ideas sobre técnicas de 

estudio para que los educandos estudien con vigor y consigan superar el 

curso con triunfo. 

Estilos de aprendizaje 

Es público que nuestros sentidos (la vista, el oído y el tacto) auxilian a 

percibir, a almacenar y a recuperar la información, pero ¿conoce las 

principales modalidades sensoriales que se manejan para aprender?  

Sería entonces razón valedera para que en los siguientes momentos 

adquiera su propio estilo de aprendizaje. 
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Las virtudes del estudio 

El aprender o vencer un tema en profundidad cuesta esfuerzo. Instruirse 

es esforzarse (Los romanos llamaban al esfuerzo Studium).  

¿Demasiados deberes en casa? 

Los deberes ayudan a ampliar la autonomía del hijo, aunque es elemental 

que cada quién disponga de tiempo libre. 

Estudiar con eficacia: ¿cómo hacer un resumen? 

El resumen aprueba estudiar el contenido de una forma más eficaz 

porque es más corto y sintético que el texto exacto de los apuntes. 

Estrategias y estudiantes de secundaria eficaces 

Las habilidades de aprendizaje son el conjunto de actividades 

establecidas que usa el educando para lograr los objetivos de aprendizaje 

con éxito. 

El estudiante y la gestión del tiempo 

Hay que aprender a distribuir el propio tiempo para alcanzar la capacidad 

de hacer en cada instante lo que uno quiera.  

La vida intelectual: pensar, leer, escribir 

En el telar de la vida intelectual, la trama es el pensar, la urdimbre el leer y 

la escritura es el resultado de nuestro trabajo.  

La sesión de estudio 

Según TECNICAS-DE-ESTUDIO.ORGHay que acostumbrarse a seguir 

siempre un orden. Como los siguientes: 

1.  Emprender a estudiar con disposición (tan pronto como uno se 

siente en la silla). En cuanto uno se coloca a estudiar, debe 

desencadenarse en el cerebro el reflejo de que comienza ya la sesión de 

estudio, sin más preámbulos. Así, la actividad intelectual se situará en 

marcha de forma automática, sin esfuerzo. 
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2.  Es recomendable comenzar a estudiar un tema por su aspecto más fácil y 

atractivo o que ofrezca más interés. A medida que se va comprendiendo 

en los contenidos, será más fácil acceder a lo que entraña una mayor 

dificultad. 

3.  Los puntos más dificultosos deben abordarse cuando el nivel de atención 

y concentración sea máximo. 

4.  Abandonar los trabajos sencillos que no precisan mucha atención para 

cuando se esté más cansado: dibujar, pasar apuntes en limpio, hacer 

trabajos manejables. 

5.  Reposar periódicamente. El educando normal precisa descansar cada 

cincuenta o sesenta minutos. 

Tras la primera hora de estudio, cinco minutos son bastantes para hacer 

unas cuantas inspiraciones profundas frente a la ventana, desentumecer 

los músculos, estirar las extremidades, hacer algunas flexiones, beber un 

vaso  de agua. 

A partir de la segunda hora de estudio, el tiempo de descanso deberá 

ampliarse a quince, veinte, o treinta minutos. 

No se estipula dejar la sesión de estudio cuando tenga una cuestión muy 

difícil que no se ha logrado resolver, sino en algún aspecto de interés y 

agrado que haga fácil la reanudación del estudio. 

DIVIDIR EL TIEMPO DE LA SESIÓN EN 4 ETAPAS: 

1) Exploración. 

2) Adquisición. 

3) Fijación y Repaso. 

4) Autoevaluación. 

Se puede también mejorar la memoria sobre nueva información con 

interrupciones en las sesiones de aprendizaje. Si se lo hace así, se 
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aprovecha de  los siguientes ‘efectos especiales’ descubiertos por los 

psicólogos: 

 Se recuerda más de la primera parte de una sesión de estudio. Esto se 

conoce como efecto de primacía. 

 El material ejercitado durante el final de una sesión de aprendizaje 

también se recuerda mejor después. Esto se designa efecto reciente. 

 Si se interrumpe un período de aprendizaje, automáticamente aumenta 

la memoria. A esto se le llama efecto Zeigarnik. 

 Unos escasos minutos en seguida de aprender algo nuevo, la memoria 

a menudo aumenta durante un corto período de tiempo. Esto se 

conoce como efecto de reminiscencia. 

El intentar aprenderlo todo en una sola sesión larga, sólo se  beneficia del 

efecto de primacía y del reciente, de ninguna manera de los otros dos. Si 

la sesión se parte en algunos períodos más pequeños, con dificultades 

entre ellos, se consigue beneficiar de los cuatro fenómenos naturales. 

El método E.P.L.E.R 

Para optimizar nuestra capacidad de comprensión lectora se halla 

un método minucioso y detallado de la lectura, que es propiamente un 

efectivo método de estudio. 

Se lo conoce como técnica EPLER, tomando las iníciales de sus cinco 

pasos. Que son: 

1)    E: EXPLORACIÓN O PRELECTURA 

2)    P: PREGUNTAS 

3)    L: LECTURA 

4)    E: EXPOSICIÓN 

5)    R: REVISIÓN Y REPETICIÓN 
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1) E: EXPLORACIÓN O PRELECTURA: hay un adagio popular que dice 

que “para armar un rompecabezas se precisa primero la imagen 

completa”. Y una frase manejada en la estrategia militar dice que “no hay 

mejor aprovechamiento del tiempo que el invertido en el reconocimiento 

previo”. 

 

Cuando examinamos un plano para localizar la intersección de una calle 

con otra, no hacemos otra cosa que echar un vistazo al dibujo de una 

fotografía aérea. Es decir, nos auxiliamos con la representación de una 

visión realizada desde arriba. 

El valor del reconocimiento previo estriba en que no cogemos la 

información “gota a gota” mientras leemos, si no que ya contamos con 

una visión de conjunto. 

Como ocurre a menudo en la lectura convencional, cuantos más hechos,  

detalles y otra información intentamos cargar, menos asimilamos y 

recordamos. 

La prelectura está apoyada, por lo tanto, en un principio importante: el 

aprendizaje eficaz se realiza ‘del todo hacia las partes’. 

La  pre- lectura es un vistazo de reconocimiento. Con ella se gana tiempo 

obviando regresiones innecesarias, y lo que es muy importante, 

adquiriendo una visión global de todo el material. 

Es sorprendente la cantidad de personas que olvida paralizarse en 

las numerosas indicaciones que el autor, los redactores y el editor ponen 

en el libro para facilitar el recorrido de la lectura, para indicar las 

intenciones y las distintas direcciones y usos del texto.  En general,  el  

lector poco experto se lanza de lleno a la lectura como el conducto novato 

que,  al tener miedo del tráfico, es presa del pánico y no ve las señales, 

no para en el STOP, sino que sigue adelante, empujado por el fluir de los 

coches y sin saber exactamente a dónde va. Para cualquier viaje por la 
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montaña usted confiaría en un mapa para asimilar los senderos más 

cortos o más interesantes que le llevasen a su destino. ¿Por qué no 

imaginar lo mismo antes de enfrentar esa tierra desconocida que es un 

libro nuevo? 

Al descubrir las señales que nunca hay que pasar por alto antes de 

decidir si leer o no un texto. Atención a: 

 Los títulos 

 Los subtítulos 

 El índice 

 La disposición de los párrafos 

 La  longitud de los párrafos 

 El uso de la negrita o la cursiva 

 Los  esquemas o recuadros de recapitulación 

 Las ilustraciones 

 Las acotaciones 

 La investigación sobre el autor que pueda figurar en la solapa 

 La información en la contratapa 

 Las notas a pie de página 

Todos ellos son espías brillantes que es definitivamente necesario 

aprender a interpretar y utilizar,  para poder obtener más ventajas con 

menor esfuerzo. En consecuencia, en estas sencillas operaciones se 

invertirá pocos minutos, después de los cuales sabrá qué contiene el libro 

y qué le es útil, mientras que sería poco práctico ese cuarto de  hora  

invertido  en  leer precipitadamente el primer capítulo,  que  le podría 

desorientar y no darle un panorama de la obra. 

Al  mismo tiempo,  este trabajo  primordial  permitirá acumular los 

elementos, materiales complementarios y los libros de consulta que 

pueden necesitarse. Conviene también estimar si se trata de un tema 

nuevo, o es continuación de otro ya estudiado. La toma de contacto debe 
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durar sólo unos corto minutos, los suficientes para crearse una idea del 

terreno que se va a explorar, y para completar la preparación del trabajo. 

Será un recorrido ágil de la materia de estudio, en su totalidad, con 

el fin de localizar los conceptos e ideas fundamentales y las áreas de 

dificultad. Debe ser el momento para emparejar las palabras 

desconocidas, así como los conocimientos que se dan  por sabidos y, en 

principio, se tienen dudas sobre ellos. Hay que ir apuntando unas y otros 

en un papel,  para explicarlos luego.  

Esto es muy significativo puesto que cada autor fundamenta su 

exposición en unos conocimientos previos que supone en posesión del 

lector, y si éste no los posee,  difícilmente  entenderá  lo  que  le están 

explicando. La primera lectura será alígera y de corrido, sin pararse 

aunque algo no se entienda. En tal caso, conviene dejar al margen una 

señal a lápiz, por ejemplo, un signo de interrogación. 

Seguidamente después de la primera lectura, hay que explicar las 

palabras desconocidas con ayuda del diccionario,  y  estudiar o repasar 

los conceptos que el autor da por sabidos. En ningún caso debe pasarse 

a la segunda lectura sin haber completado dicha labor, y  ese será el fruto 

más valioso obtenido de la primera lectura. 

Factores importantes del estudio y sus técnicas 

Es preciso saber los factores significativos de las técnicas de 

estudio pues ellas son las principales variables para que éstas sean 

exitosas o no.  

Actitud ante el estudio 

Hace reseña a si tiene buenas doctrinas para estudiar, que 

reconoce la importancia del estudio, del deber de estudiar. Este nivel trata 

de calcular las actitudes del estudiante hacia el estudio en general y el 

profesorado en particular. Viene a indicar la existencia o no «ambiente 
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interno» adecuado para poder estudiar. Igualmente indica la 

interiorización de motivaciones positivas que le induzcan a estudiar. 

Ambiente de estudio 

Se refiere al sitio, postura, orden, silencio en el lugar de estudio. 

Este nivel trata de evaluar el ambiente externo indispensable para 

estudiar, como un condicionamiento externo. Viene a indicar la existencia 

o no de silencio y orden en el medio ambiente y en la imaginación de 

quien estudia. 

Planificación 

Hace referencia a la existencia de un horario de estudio y a su 

cumplimiento. Esta escala trata de evaluar cómo distribuye el joven el 

horario de sus ocupaciones de estudio, tanto a corto como a largo plazo. 

Viene a indicar la existencia o no de un plan de organización racional del 

tiempo dedicado al estudio personal.  

En la planificación la adecuación de las acciones al tiempo 

favorable es muy importante. Para los que se inscriben por primera vez y 

exclusivamente aquellos que provienen de pueblos o municipios rurales, 

encuentran dificultades para organizar su horario, muchos les queda 

desfasado: unas clases a las seis de la mañana y otras al atardecer. Esto 

les demanda mayor duración en la universidad y les trae discrepancias 

tanto positivas como desventajosas. El universitario tiene que 

preocuparse en disponer de su tiempo eficientemente pues sólo así podrá 

alcanzar la meta deseada. Si no toma las precauciones convenidas al 

respecto hallará que se le esfuma improductivamente.  

Para alcanzar un excelente rendimiento académico en los 

estudiantes universitarios sería de mucha relevancia el propósito de la 

planificación porque esta coordina los esfuerzos y los recursos dentro de 

las organizaciones. En resumidas palabras la planificación es como una 



 

 

39 
 

máquina que empuja el tren de las actividades de la  organización, la 

dirección y el control. 

Motivación 

Hace reseña al interés que se le facilita al proceso de aprendizaje. 

Este nivel trata de evaluar si el educando se encuentra motivado por parte 

de la gente que lo acompaña, si sus anhelos y metas son lo demasiado 

activas como para motivarlo a estudiar. Viene a demostrar la presencia o 

no de un proceso de motivación que le haga sentir afecto por el estudio, y 

no estudiar por obligación.  

Concentración 

Hace relato al esmero y concentración que orienta en el estudio. 

Tiene problemas que le impiden concentrarse. Este nivel trata de evaluar 

la capacidad de concentración utilizada al estudio personal. Viene a 

enseñar la presencia o no de inquietudes que impiden concentrarse en el 

estudio o la intensidad y perseverancia y la atención voluntaria aplicada a 

los contenidos del estudio. 

Aula de Clase 

Hace reseña al esfuerzo dinámico que pone en las clases, el 

aprovechamiento que se obtiene de ellas. Viene a probar la existencia o 

no de esfuerzos para beneficiar los contenidos de enseñanza impartidos 

por el profesorado.  

Defensividad  

Viene a demostrar el nivel de defensividad o actitud del sujeto para 

tratar de esconder  ante el que lea sus respuestas, posibles deficiencias, 

es decir, de alguna manera la sinceridad con la que han sido contestadas 

las preguntas.  
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LA  UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

RESEÑA HISTÓRICA 

El cantón Milagro cuenta desde hace 12 años con una Institución de 

Educación Superior, tiempo que se pueden escribir fáciles, pero detrás de 

ello hay una larga y exitosa trayectoria marcada por la innovación, el 

desarrollo y la calidad, con el afán de brindar una educación que 

responda a la problemática y requerimientos de la colectividad local, 

regional y nacional. Aspectos por los cuales la Universidad Estatal de 

Milagro se consolida hoy en día como el principal Centro de Educación 

Superior de la ciudad y la región.  

La UNEMI, como actualmente se la conoce, inició como extensión 

Universitaria de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Estatal 

de Guayaquil por el año de 1969, con un número de 262 estudiantes y 

tres especializaciones (Literatura y Castellano, Físico Matemático, Historia 

y Geografía), cuyas labores académicas eran impartidas en el colegio 

Otto Arosemena Gómez y posteriormente en el José María Velasco 

Ibarra. Desde sus inicios, el objetivo primordial era lograr el desarrollo 

sostenible, sustentable y académico de una ciudad, que a pasos firmes 

iba creciendo vertiginosamente requiriendo un Centro de Educación 

Superior de Calidad, para equilibrar de dicha forma su avance económico 

y comercial.  

Fue allí cuando, una vez de haber logrado la creación de la Extensión 

Universitaria, por el año de 1971 fue posible la expropiación de los 

terrenos donde hoy se consolida el más importante Centro de Educación 

Superior de la ciudad, posibilitando la inserción de nuevas cátedras 

universitarias a la malla curricular.  

Desde esa época y a partir del 7 de febrero del 2001, fecha de creación 

del Alma Mater, La Universidad Estatal de Milagro empezó su marcada 

trayectoria como un Centro de Educación Superior Autónomo; su 

proyección mediante el crecimiento sólido y sostenible se evidencia con 

los aproximadamente 7.000 mil estudiantes provenientes de las zonas de 
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influencias que acceden la cuenca baja del río Guayas, distribuidos en 5 

Unidades Académicas y 21 carreras universitarias, ofreciendo empleo 

directo a más de 450 empleados, trabajadores y docentes e 

indirectamente a miles de familias milagreñas.  

Desde sus aperturas la aprobación de la UNEMI fue muy buena, con el 

transcurrir de estos primeros 10 años la demanda cada vez es más fuerte, 

lo cual llevó al Alma Máter ampliar su cobertura, creando una extensión 

universitaria en la Perla del Pacífico (Guayaquil), ciudad en donde 

actualmente se preparan los futuros profesionales en las áreas de CPA, 

Ingeniería en Sistemas e Informática.  

Ser un centro de Educación Superior que lidere innovaciones para el 

desarrollo armónico del país, con perspectiva global, es la Visión en la 

que se enmarca actualmente la UNEMI, con la finalidad de lograr la 

acreditación académica otorgada por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

CEAACES, convirtiéndose en una institución abierta a las corrientes del 

pensamiento universal, centrando su interés en la formación holística del 

ser humano.  

Al resultado de este objetivo se suma la actual infraestructura física en un 

concepto arquitectónico que conserva el entorno natural, además de la 

implementación del Sistema de Gestión Docente que consiste en dotar las 

aulas de equipos de tecnología avanzada. Aspectos que optimizan 

notablemente el nivel de enseñanza-aprendizaje en los miles de futuros 

profesionales que prepara el campus universitario.  

Hoy, en pos de cumplir su décimo segundo  aniversario de vida 

institucional, la Universidad Estatal de Milagro sigue comprometida en 

alcanzar la excelencia académica, ratifica su compromiso de seguir 

creciendo académica, científica, tecnológica e infraestructuralmente, 

basando sus principios y valores en la responsabilidad, el respeto, 

solidaridad, honestidad, perseverancia, tolerancia y trabajo sinérgico, con 

el firme compromiso de establecer vinculación directa con la colectividad.  
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VISIÓN  

Ser una institución de Educación Superior, pública, autónoma y 

acreditada, de pregrado y postgrado, abierta a las corrientes del 

pensamiento universal, líder en la formación de profesionales 

emprendedores, honestos, solidarios, responsables y con un elevado 

compromiso social y ambiental, para contribuir al desarrollo local, nacional 

e internacional.  

MISIÓN  

Es una institución de educación superior, pública, que forma profesionales 

de calidad, mediante la investigación científica y la vinculación con la 

sociedad, a través de un modelo educativo holístico, sistémico, por 

procesos y competencias, con docentes altamente capacitados, 

infraestructura moderna y tecnología de punta, para contribuir al 

desarrollo de la región y el país.  

VALORES Y PRINCIPIOS  

Valores Institucionales  

 Excelencia  

 Responsabilidad  

 Tolerancia y equidad  

 Audacia  

 Honestidad  

 Solidaridad y respeto  

 Preservación y conservación del medio ambiente  

 Trabajo sinérgico.  

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

La Universidad Estatal de Milagro es una Institución Pública, abierta a la 

libertad del pensamiento, laica y democrática, que goza de autonomía de 

gestión responsable, integralidad y autodeterminación para la producción 

del conocimiento, financiada a través del Gobierno del Ecuador; regida 
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por juicios de equidad social, poblacional y territorial, en ferviente 

cumpliendo con lo establecido en la Ley de Educación Superior en cuanto 

a la gratuidad de la Educación Superior.  

La Universidad Estatal de Milagro avala una educación de calidad, 

brindando el acceso, permanencia y egreso a todas las personas que 

desean forjar su bienestar y desarrollo, sin distinción ni discriminación 

alguna, implantando el estricto derecho que les asiste a todos, con las 

mismas condiciones de oportunidad y derecho a la educación. En la 

actualidad practica lo que predica, sus valores, costumbres y cultura 

organizacional, impactando positivamente a su comunidad universitaria, 

generando una visión responsable con la sociedad del conocimiento. 

MENSAJE AUTORIDADES UNEMI  

Por la disposición de docentes, educandos, empleados y trabajadores que 

expresaron su voluntad a través del sufragio en el proceso electoral 

realizado el mes de enero del 2012, dirigimos el Gobierno Institucional de 

la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) para el periodo 2012-2017. 

Asumimos el desafío de liderar los destinos de la UNEMI. Disfrutamos 

aceptando la responsabilidad que nos fue concedida, convencidos de que 

existe en nosotros la suficiente capacidad y decisión para alcanzar el 

progreso y desarrollo institucional. Nuestra visión es ver a la Universidad 

como la mejor opción en Educación Superior y arribar firmemente hacia la 

Evaluación y Acreditación para dejar huellas imborrables en el tiempo y el 

espacio. Con el esfuerzo de equipos de gestión que nos acompaña en la 

actividad universitaria y el compromiso del Consejo Universitario podemos 

ubicar a nuestra universidad en el sitial que le corresponde dentro del 

contexto del Sistema de Educación Superior nacional e internacional. La 

UNEMI es registrada como una universidad que evoluciona en su 

quehacer cotidiano por la calidad en la gestión de la docencia, la 

investigación, la vinculación con la sociedad y en la gestión administrativa. 

Autónoma en su pensamiento y en su progreso interno, formadora de 

valores para contribuir al desarrollo humano y al mejoramiento de la 

calidad de vida de las y los ciudadanos. Proyectamos el futuro con el afán 
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de lograr mejores días con lineamientos y procesos que no estén sujetos 

a las coyunturas o contingencias extrañas a nuestra institución para la 

construcción de un proyecto inclusivo, participativo, democrático y 

respetuoso de las diferencias. Al congratularnos por el presente viendo lo 

que se ha logrado como Institución, alegrémonos por el futuro promisorio, 

con una Institución acreditada, sustentada en el bien hacer y en las 

buenas prácticas que hacen de nuestra Universidad lo que es y debe ser. 

Discurso emitido por el Lic. Jaime Orozco Hernández,  MSc. (Rector)  

SÍMBOLOS Y EMBLEMAS 

SÍMBOLO DE LA UNEMI 

A nivel de la comunidad del cantón, nacional e 

internacional, el símbolo redondo cubierto por 

cinco estrellas representa a la prominente 

Universidad Estatal de Milagro, la misma que 

encierra un escudo de la ciudad y suscrita en la 

parte inferior el año de creación de esta honorable 

institución. 

HIMNO UNEMI 

CORO 

Con la voz de tus surcos fecundos 

adveniste a la vida radiosa, 

para ser paradigma celosa 

de la ciencia, trabajo y virtud. 

ESTROFAS 

I 

Salve templo de noble simiente donde el músculo vibra y se inundaron la 

savia que airosa fecunda cuerpo y alma de la juventud. A tu sombra la 

mente se ufana en buscar cada instante del día con esmero y sapiente 

porfía los caminos de un mundo mejor.  
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II 

Si tu pueblo fue ayer en la historia abrazo erguido de raza pujante, hoy 

volvemos con voz rutilante a ser eco de esa majestad. Porque juntos 

ocaso y aurora  han querido en tus aulas sagradas. Conjugar las 

grandezas pasadas. Con los lauros de tu porvenir.  

III 

Salve y siempre tu nombre perdure. Como insignia de caros ideales Y que 

fe y esperanza a caudales te oriflamen tu gloriosa sien. Si de anhelos tu 

estirpe se viste y ennobleces el alma temprana, bien mereces tener 

soberana en la historia un alcázar de honor. 

IV 

Con valor, hidalguía y coraje Tus maestros tu espacio labraron Y con 

sabia palabra lograron digna hacerte y también inmortal. Vivirás con la 

idea encendida. En la ruta que imprime tú huella, Y serás alba, lumbre y 

estrella Y bandera de la libertad. 

CAMPUS UNEMI 

La Universidad Estatal de Milagro cuenta con edificaciones de 

arquitectura moderna para dar imagen y un ambiente a sus estudiantes, 

como:  

 Directorio Principal  

 Edificios  

 Salón auditorio  

 Biblioteca  

 Cyber  

 Laboratorios de computación  

 Laboratorios de idiomas  

 Laboratorio de radio, televisión y fotografía  

 Laboratorio de recepción y eventos  

 Taller de ingeniería industrial  
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UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

RESEÑA HISTÓRICA 

Luego de la creación de la Universidad Estatal de Milagro el 7 de 

febrero del 2001 por Decreto Legislativo, publicado el Registro Oficial y de 

acuerdo al mismo el Rector Dr. Rómulo Minchala Murillo, procedió con la 

estructuración de las Unidades Académicas constantes en la creación, 

tocándome asumir la Dirección Académica de la Unidad de Ciencias de la 

Educación en calidad de encargado, realizando las labores 

administrativas en improvisadas oficinas en un espacio incómodo y 

totalmente alejado de las aulas de clases respectivas.  

 

Posteriormente haciendo las gestiones ante las autoridades, se 

consiguió trasladarnos al espacio administrativo en el que actualmente 

nos encontramos con esto y de acuerdo a la Ley de Educación Superior, 

se eliminaron las monografías para los egresados y se implementaron los 

proyectos, habiendo conseguido de igual manera luego de muchas 

gestiones un espacio físico para adecuarlo, como es el Salón de Tutorías, 

donde los egresados conjuntamente con sus tutores pueden realizar el 

Desarrollo del Proyecto correspondiente, en condiciones pedagógicas 

cómodas, ya que también se logró la ambientación climática y el 

mobiliario adecuado para equipar el espacio asignado.  

  

Con fecha 18 de Julio del 2002 y a petición del Director que 

suscribe, el Consejo Universitario designó como Coordinadora de la 

Unidad de Ciencias de la Educación a la Dra. Helen Parra Paredes, 

habiendo cumplido un trabajo en conjunto dos tareas fundamentales, la 

primera mejorar la Malla Curricular de la Carrera de Educadores de 

Párvulos, así como también hacer una selección estricta del personal 

docente, que hasta esa fecha venía laborando en la especialización con 
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contratos de pocas horas y en algunos casos sin llenar las expectativas 

de los alumnos. 

Creación de la Carrera de Cultura Física 

 
En el año 2001 el Consejo Universitario luego de la elaboración del 

Proyecto respectivo, se creó la Carrera de Cultura Física, la misma que 

comenzó a funcionar en su Primer Semestre desde mayo del 2002. 

Lamentablemente a pesar de la difusión que se le ha dado 

constantemente, el número de alumnos no han satisfecho nuestras 

expectativas; pero a pesar de ello, existe una implementación en esta 

carrera bastante completa que será de mucha utilidad ahora que se ha 

creado la Carrera de Técnico Superior en Cultura Física Mención: 

Entrenador Deportivo que esperamos tenga una mayor demanda que la 

anterior. 

Integración de la Especialización de Comunicación Social 

Esta carrera que había venido funcionando como adscrita al 

Rectorado, por Resolución del Consejo Universitario pasó integrar la 

Unidad Académica Ciencias de la Educación; a la que se le designó 

como: Ciencias de la Educación y la Comunicación; al hacerse cargo se 

comprobó que una serie de carencias en los materiales mínimos que se 

necesitaban para su funcionamiento y a través de muchas de gestiones, 

se ha logrado implementarlas con cámaras fotográficas, cámaras 

videograbadoras, filmadoras, televisores, computadoras con tecnología de 

punta y además la consecución de un espacio físico para el 

funcionamiento del laboratorio fotográfico.  

Cuenta con un estudio de televisión equipado que indudablemente 

sirve de apoyo importante en las prácticas de los estudiantes en su 

formación profesional que les permitirá alcanzar luego de su 

egresamiento,  el título correspondiente. 
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CARRERA LICENCIATURA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Visión 

 

La Carrera de Licenciatura en Educación Básica será referente en 

la formación de profesionales competitivos, emprendedores con 

pensamiento humanístico, crítico, que generen cambios sociales a través 

de proyectos socio- educativos con responsabilidad social, ética y 

conciencia ecológica en el país, región y el mundo. 

Misión 

Forma docentes con buen nivel académico y humanista, 

fundamentados en el Modelo holístico, sistémico, por procesos y 

competencias para guiar el accionar educativo con proyectos innovadores 

que promueven el buen vivir, utilizando metodologías interactivas, talleres, 

laboratorios, prácticas pre-profesionales y tecnológicas (TICS) en la 

formación integral de niños(as) y adolescentes de las instituciones 

educativas del país, la región y el mundo. 

Formar a profesionales que irán a las escuelas a formar a niños, niñas y 

adolescentes, es un compromiso grande puesto que de ellos dependen 

que las nuevas generaciones adquieran las capacidades para 

desempeñarse y adquirir las herramientas básicas para buscar la 

superación. 

Sabiendo que a corta edad los estudiantes adquieren todo lo que les 

enseñan, por ello, la responsabilidad de formar no sólo el conocimiento de 

los docentes es importante, sino que también es necesario fomentar los 

valores que hacen a una persona de bien. 

La carrera de Educación Básica cimentada en la formación a través de 

módulos pedagógicos, psicológicos, lúdicos y de actitud, construyen a 

paso firme el perfil del futuro profesor, que desde luego al salir de la 
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universidad. Tendrá que pasar a tomar el lugar de acompañante y guía de 

las mentes con responsabilidad, creatividad y humanismo. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El docente en su rol como formador, asume la tarea de educar a las 

nuevas generaciones lo cual implica además de la responsabilidad de 

transmitir conocimientos, también debe establecer el afianzamiento de 

valores y actitudes necesarios para la convivencia y que puedan así 

desarrollar sus potencialidades para mejorar su calidad de vida, tomar 

decisiones y continuar su proceso de aprendizaje. En consecuencia, el 

estudiante de la carrera de Educación Básica se prepara para ello, de tal 

manera que al proponer técnicas de estudio en su proceso educativo, 

toma este estudio su fundamento pedagógico en el “constructivismo” de 

Jean Piaget, Vigotsky, quienes encuentran en el desarrollo de una 

metodología creativa, participativa y reflexiva se va adquiriendo paso a 

paso las competencias pre profesionales. 
 

Partiendo específicamente que el docente debe conocer y respetar el 

estado evolutivo del  estudiante, sus capacidades, y a su vez facilitar las 

situaciones que inviten a la búsqueda constante del conocimiento. Siendo 

su papel de  líder, acompañante, mediador, etc., centrado en los 

estudiantes  sujetos de aprendizaje. 
 

La mediación juega un papel conciliador, donde el maestro para 

llevar al estudiante a su nivel de desarrollo potencial crea los momentos 

oportunos para el aprendizaje activo. Entre las característica más 

importante de un maestro que trabaja con un currículo cognitivo es su rol 

de facilitador y mediador, son propiciar el conocimiento actuando como 

catalizador para producir una relación importante entre el estudiante y sus 

experiencias, además de ayudarlos a entender la relación de su medio y 

los nuevos aprendizajes que adquieren. 

Este modelo construye un ambiente estimulante; ayuda en la función 

de apoyo mantiene una posición permisiva y además debe responder 

siempre a los aspectos positivos de la conducta del estudiante y construye 
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a partir de ellos, su actitud y actividad muestra a un adulto interesado en 

lo que sucede. En cuanto a la actitud muestra que sabe que también él 

está aprendiendo, al participar en trabajos grupales, adopta el tono y la 

actitud de quien construye con el grupo, no impone criterios, sugiere y 

deja actuar. Además  apoya  a los estudiantes individuales a relacionar el 

conocimiento nuevo con el ya adquirido.  

Las estrategias  de aprendizaje que en el aula el profesor aplica, van en 

función de su rol propositivo sobre los contenidos y el aprendizaje que  los 

estudiantes necesitan, induciendo en algunas de las estrategias de 

aprendizaje como los grandes bloques de técnicas de estudio que 

producen un mejor rendimiento académico. 

Así Pizarro,  R. (1985) encuentra importante el rendimiento académico 

que puede  lograr un inviduo. 

 
Como el conjunto de ratios efectivos obtenidos por el 
individuo en determinadas actividades académicas, 
como respuesta a un proceso de instrucción o 
formación interpretable de acuerdo con objetivos o 
propósitos educativos antes fijados. En tal sentido, 
son indicadores de competencias actitudinales, 
ligadas además a factores volitivos, afectivos y 
emotivos. (pág. 18) 

Por lo expuesto del autor; se considera que el rendimiento académico 

hace referencia a la evaluación del  conocimiento  adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario.  Un  estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la  aptitud y actitud que ejerce el 

aprehendiente durante la adquisición de conocimientos, dejando atrás el 
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mecanicismo que fue norma del tradicionalismo. Nunca más modelos 

repetitivos en la educación superior, pero si educación unida al 

constructivismo de una nuevo sistema pedagógico en la carrera de 

Educación Básica. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Existen diversas teorías psicológicas que tratan de explicar cómo 

se produce el aprendizaje y los principios que lo regulan. Ante este hecho, 

para la aplicación de técnicas de estudio especializada a la carrera de 

educación básica se adopta una fundamentación en las contribuciones 

que sobre el aprendizaje y la naturaleza humana han producido la teoría 

“motivacional” de Abraham Maslow cuya tendencia psicológica entrelaza 

la forma de aprendizaje con la necesidad propia que existe en cada 

estudiante para lograr las metas que se propone. 

Trabajar para entregar a los estudiantes de la Carrera de 

Educación Básica fue el principal objetivo de la realización del presente 

estudio, porque de él se coadyuvará con el mejoramiento de la calidad de 

los futuros docentes que contará el país. Por ello si es importante 

empezar por generar esa responsabilidad social que debe existir en todos 

y todas, la misma que nace de las premisas pero que enrumba a forjar 

una conciencia de trabajo no por obligación sino por convicción. 

 

La firme convicción de un docente está en entregar lo mejor a sus 

estudiantes, capaz de entregar no sólo la brillantez de sus conocimientos, 

sino el bagaje de valores morales y espirituales que también se requiere 

para decir que se está formando de manera integral. Entonces, en materia 

de enseñanza los docentes marcan el camino para la superación, como 

siembran la semilla fecunda en los estudiantes para fortalecer en su 

motivación intrínseca el deseo de decidir ser más y alcanzar la realización 

profesional, que es precisamente la cúspide de la pirámide de las 

necesidades de Abraham Maslow. 
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En cada individuo existe un motor que le impulsa a suplir sus necesidades 

que van desde: las fisiológicas, de afectos, superación, etc.,  las que con 

educación, valores, activación de habilidades, serán el complemento 

perfecto para obtener así una formación integral sobretodo más 

humanista. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La búsqueda del soporte legal que apoye o destruya la propuesta de 

diseñar técnicas de estudio para el aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de Educación Básica, se la encontró en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y en  el  Capítulo VIII del Articulo No 9 del 

Reglamento General Interno de la  Universidad Estatal de Milagro, sobre 

la  Comisión Académica que se refiere a las funciones,  estos son: 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 
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Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

a) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

b)  Formar académicos, científicos y profesionales garantes, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

 
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

MILAGRO 

 
Son funciones de la Comisión Académica a más de lo contemplado en el 

Articulo No. 31 del Estatuto Orgánico de la Universidad, las siguientes: 

a. Promover permanente procesos de mejoramiento en la educación, en 

un trabajo coordinado, continuo e  integrado; 

b. Planificar la  capacitación  y perfeccionamiento del docente 

universitario; 

c. Sugerir la acción interdisciplinaria entre las Unidades Académicas; 

d. Seleccionar y confiar los procesos didácticos más beneficiosos para la 

dirección del aprendizaje y los criterios de evaluación aplicable a las 

diferentes Unidades Académicas; 

e. Propiciar la investigación, las competencias y experimentación 

pedagógica, así como la innovación y adaptación curricular. 

f. Fomentar la utilización de recursos materiales que la tecnología ofrece 

al proceso educativo; y  

g. Evaluar su trabajo e informar de sus resoluciones al señor Rector y. 

Consejo Universitario. 

 

De las funciones arriba citadas se puede comprobar que dentro la LOES y 

del reglamento del Consejo Universitario, sí existe la viabilidad para que 

se integre dentro del currículo de la carrera de Educación Básica, técnicas 

de estudio puesto que estás  corresponden   una forma de   mejoramiento  
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continuo, así como la promoción de recursos didácticos actualizados y 

pertinentes al pensum la misma que se adaptan a la carrera objeto del 

presente estudio. 

 
 

HIPÓTESIS 
 

 

 Más del 65% de los estudiantes no saben usar las  técnicas de estudio 

para el aprendizaje.  

 Los estudiantes consideran que no dominan la lectura científica para 

optimizar su aprendizaje. 

 Los estudiantes consideran necesario aprender una técnica estudio o 

varias pero no cuentan con material bibliográfico documental para 

mejorar su aprendizaje.  

 Más del 65 % de los estudiantes consideran que una guía alternativa 

de técnica de estudio es necesaria y urgente para mejorar el 

aprendizaje. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 
 

1) Evaluación de las técnicas de estudio que emplean los estudiantes de 

primer año de la carrera educación básica de la UNEMI 

 

Variable Dependiente 

 

1) Optimizar el aprendizaje de los estudiantes del primer año de 

Educación Básica de la UNEMI. 

 

2) Elaboración de una guía alternativa para mejorar y fortalecer la 

aplicación de técnicas de estudio.       
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Cronograma: En gestión de proyectos un cronograma, del griego 

Kronos (tiempo) y Gramas (actividad), consiste en una lista de todos los 

elementos terminales de un proyecto con sus fechas previstas de 

comienzo y final, además se suele especificar la duración de cada 

actividad, lugar de realización, responsable, etc. Puede ser escrito 

literalmente o en forma de tabla. 

Cuestionario: Conjunto sistematizado de preguntas sometido a la 

consideración de una persona para conocer, a través de las sucesivas 

respuestas que se den, los datos o circunstancias del asunto a que tales 

preguntas estén referidas. Ello es utilizado habitualmente para 

proporcionar al asegurable la descripción del riesgo que se pretende 

asegurar. 

Datos estadísticos: Estos almacenan información estadística sobre los 

datos en la base de datos. 

Delimitación de la investigación: En este apartado se establecerá el 

lugar donde se realizó la investigación; sujetos y/u objetos que 

participaron en la realización del estudio; tiempo, especificando el periodo 

de tiempo en el que fue realizado la investigación; contenidos, se debe 

mencionar la o las variables que se consideraron en el estudio. 

Delimitación del problema: Se refiere a identificar todos aquellos 

aspectos que son importantes para el desempeño de una actividad y 

aislar todos aquellos que no interfieren en el mismo.    Se deben de 

escribir cada uno de los recursos y procesos que intervienen dentro del 

área del proyecto, para analizar cada uno de ellos y seleccionar aquellos 

que realmente intervengan dentro del problema identificado. 

Diagnóstico. Forma un método que aprueba detectar problemas, 

necesidades e intereses de las comunidades en su contexto real. Accede 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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elevar los niveles de concientización y cooperación para convertir su 

situación en objeto de reflexión y propuestas concretas. 

Diagnóstico del problema: proceso analítico que permite conocer la 

situación real de una organización, en un momento dado, para descubrir 

problemas y áreas de oportunidad con el fin corregirlos. 

Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, 

tácticas y estrategias a seguir teniendo como indicador principal el 

objetivo a lograr.  

Diseño de investigación: Constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas 

que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable. 

Docencia: Es una práctica entendida como una labor educativa 

integral. Santamaría, (2009). 

Encuesta: Técnica de investigación sociológica que implica la 

administración de cuestionarios a la población objeto de estudio para 

recopilar sistemáticamente información.  

Enseñanza: Son los vehículos de realización ordenada, metódica y 

adecuada del saber. Mijangos, (2007).  

Educación:(del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar, 

instruir”) Puede definirse como: un proceso de socialización y 

endoculturación de las personas a través del cual se desarrollan 

capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 

estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, 

moderación del diálogo debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación 

fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

 

Evaluación. Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y 

se llevan a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo 
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ejecutado, así como sus resultados, en consideración al logro de los 

objetivos planteados. 

Guías: Son manuales aptos por los educadores que resumen 

clases, pero dejan un espacio en “blanco” para conceptos clave, hechos, 

definiciones, etc. A medida que la clase progresa, el educando llena los 

espacios con contenidos. Las guías lo auxilian a seguir una clase, 

identificar sus puntos importantes, y desarrollar un fundamento de 

contenido para estudiar y aplicar. 

Perfil del Docente: Rasgos que expresan su identidad.  

Población y muestra: Datos relativos a las características de un 

grupo de individuos u objetos, sean alturas y pesos de estudiantes de una 

universidad o tuercas defectuosas producidas en una fábrica, suele ser 

imposible o nada práctico observar todo el grupo, en especial si es muy 

grande. En vez de investigar el grupo entero, llamado población o 

universo, se examina una pequeña parte del grupo, llamada muestra. 

Técnica: Es el conjunto de herramientas y medios a través de los 

cuales se verifica el método. 

Técnica de estudio: Con el nombre de técnicas de estudio se 

identifican una serie de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo 

y meta cognitivo, vinculados con el aprendizaje. 

Recurso Didáctico.- Son los intermediarios de la información, que 

interactúan con la estructura cognitiva del alumno/a, propiciando el 

desarrollo de sus habilidades. 

Rendimiento.- Se trata de capacidad de disponer de alguien o de 

algo para conseguir un efecto determinado. El rendimiento se refiere a 

la serie de cambios conductuales expresados como resultado de la 

acción educativa. Que trasciende en el campo de la comprensión y 

sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, 

habilidades, etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación  utilizado en este estudio fue descriptivo,  el 

mismo que me permitió describir los hechos tal y como ocurren en la 

realidad de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de 

Milagro. En vista de la intencionalidad que consistió en evidenciar cómo 

adquieren los conocimientos los estudiantes y en qué medida los 

docentes participan activamente en la generación de técnicas de estudio 

para un aprendizaje óptimo, ésta investigación corresponde al paradigma 

cualitativo, por medio del cual sirvió para la verificación de las hipótesis. 

En este orden de ideas Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, 

citado por Acosta, (2001). Los estudios de este nivel se caracterizan 

porque: “Buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis”. (p.60).  

Tipo de Investigación 
 

El tipo de investigación utilizada en el estudio es correspondiente a la 

modalidad de trabajo de campo, pues  se obtuvieron  los datos 

directamente de la realidad empírica que rodean al fenómeno analizado o 

investigado.  
 

De esta manera  se recolectó valiosas informaciones de alto valor 

para el estudio desarrollado, a través del contacto directo persona a 

persona, con los principales protagonistas del problema que se investiga 

recolectando la información de primera fuente.
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Además se concretó a la búsqueda de datos por lo que también es 

un estudio de tipo bibliográfico, porque a través de textos, consultas 

electrónicas, documentos escritos, se pudo establecer la importancia y los 

constructos de la técnica de estudio en el aprendizaje. 
 

Constituye un estudio de tipo factible, porque fue posible buscar los 

elementos que infieren en la forma de aprender de los estudiantes y a su 

vez encontrar una solución viable al problema, como es el diseño de una 

guía alternativa de técnicas de estudio. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Estimando a la población como el conjunto de personas que  constituyen  

el motivo de este estudio, así lo manifiesta Bernal, (2006) cita aFracica, 

(1988)  dice que “La población es el conjunto de todos los elementos 

a los cuales se refiere la investigación” (p.164). En este caso, la 

población  fue generada del total del universo, en virtud de que estos tiene 

relación con la problemática estudiada, los cuales son los noventa y un 

estudiantes adscritos a la institución, que estudian en la carrera y siete 

maestros de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de 

Milagro. 

 

Muestra 

Se considera  la muestra como un conjunto de unidades, una porción del 

total  que representa la conducta del universo en su conjunto y que en un 

sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo y que sirve para 

representarlo en esta investigación. En este caso no se calculó una 

muestra.     POBLACIÒN INVESTIGADA 

No. DETALLE No. % 

1 Docentes 7 7% 

2   Estudiantes 91 93% 

 Total 98 100% 
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Cuadro  1: Operacionalización de las variables 
 

 

 
Elaborado por:   Annabell Samaniego Jiménez 

 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 

Independiente 

Evaluación de las 

técnicas de estudio 

que emplean los 

estudiantes del primer 

año de la Carrera de 

Educación Básica de 

la Universidad Estatal 

de Milagro. 

 

Estudiantes 

 

100% evaluado los 

rendimientos y observados en 

su forma de estudiar 

aprendizajes que emplean en 

su carrera 

 
Evaluación de procesos de 
Aprendizajes 

 
Dependiente 

Optimizar el 

aprendizaje de los 

estudiantes del primer 

año de la carrera de 

Educación Básica. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Estrategias de 

Aplicación 

 

 
 
Metodología 
Técnicas 
 

 
 
Dependiente 
Propuesta de guía 
alternativa. 
 
 

 
 
Guía de Técnicas 
Andragógicas 

Formatos de guía  

para estudio  

efectivo y productivo. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se  recurrió  a la técnica de la encuesta y el instrumento utilizado  fue 

el cuestionario ajustado  al contenido.  Acosta (2001) señala que el 

cuestionario “...es un instrumento estandarizado que permite a la 

persona encuestada, responder por escrito y puede hacerlo sin 

presencia del encuestador, según sea el caso”. (p.136). 

 De esta manera se aplicó el cuestionario bajo condiciones 

previamente establecidas por la validación de un experto.  Se escogió un 

cuestionario de 25 ítems o preguntas.   

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se tomó en consideración los datos logrados a través de la 

observación directa en el primer año de la Carrera de Educación Básica 

de la UNEMI, y sobre los métodos de estudios que utilizan los 

estudiantes, se los evaluó en las aulas. 

 
 
 
 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
 
 

 Los datos adquiridos serán procesados en forma manual y luego 

transferidos a la computadora con la ayuda de los programas Word y el 

programa SPSS. En este último seleccionó el  tipo de gráfico que se 

utilizó  para representar la información. Además  se agregó  la leyenda y 

el porcentaje. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
La validez del instrumento de recolección de datos es definida 

como “la revisión exhaustiva del instrumento de investigación antes de ser 

aplicado. Se confía su realización a un panel de especialistas en 

metodología, conocedores de la materia en estudio” (Pérez, 2000, Citado 

por Acosta, 2001, p.65). Ellos verifican la redacción, extensión y la 

recolección entre los objetivos, las variables, los indicadores y las 

preguntas (ítems) del instrumento de investigación, entre otros aspectos.  

El caso concreto de este estudio, el instrumento fue sometido a una 

revisión de contenido y se sometió a la consideración del experto en el 

área. En cuanto a la confiabilidad, el instrumento estuvo sujeto al 

procedimiento de mitades partidas, que consiste en aplicarlo a una 

muestra no perteneciente a la población objeto de estudio. 

De los resultados logrados en la encuesta a los estudiantes de 

primer año y con ellos se elaboró la propuesta  con el criterio de los 

expertos pues se le presentó  al tutor  MSc. Yépez  Edison  Aldás, y a la 

acompañante  MSc. Rocío Alarcón Quiñónez,   para obtener una clara 

visión de los resultados buscados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

64 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   

 

Con el debido proceso de investigación,  procedí  a tabular y 

evaluar lo que sucedió con las encuestas de esta tesis, los resultados 

fueron  asertivos desde el punto de vista del docente entrevistado, pero 

sin embargo, se demostró que lo figurado en el marco teórico, en cuanto 

al estudio, el hábito de estudios de los estudiantes de primer año de la 

UNEMI de la carrera de Educación Básica es poco placentero. 

El diagnóstico previo se detallará adelante gráficamente, estas 

ilustraciones, nos permiten apreciar clara y objetivamente los resultados 

obtenidos como una clara consecuencia de la investigación realizada 

entre los docentes y estudiantes de la UNEMI, al respecto de la 

posibilidad de aplicar en adelante la propuesta de una guía de técnicas de 

estudio  como un requisito indispensable. 

 Esta afirmación se sustenta en el hecho indiscutible que en primer 

lugar los estudiantes  que egresen de la universidad tienen que salir lo 

suficientemente adiestrados y preparados con las herramientas 

necesarias para un desempeño más positivo. 

Se espera que los resultados de esta encuesta sean factibles y 

apropiados a la elaboración de la propuesta presentada en la presente 

investigación, la información es muy importante, pues se establece 

claramente la necesidad  que la UNEMI implemente  una guía de 

Técnicas de Estudios con la finalidad de que los estudiantes de la carrera 

de Educación Básica y afines optimicen su aprendizaje-enseñanza. La 

UNEMI, que con justicia está en la búsqueda de la excelencia académica 
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para que  la ubiquen  entre las mejores del país, ahí tiene un impulso para 

dar un paso muy importante hacia ese objetivo y de esta manera  lograr 

que se oriente esta anhelada meta.
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CRITERIO DE ESTUDIANTES DE  LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
UNEMI 

1.- ¿Considera las técnicas de estudio como fundamentales para el 

aprendizaje? 

Cuadro 2: Son favorables las técnicas de estudio en el aprendizaje 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 
Gráfico 1: Son favorables las técnicas de estudio en el aprendizaje 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede ver 

que el 88% y el 10%, de los encuestados si consideran necesario y 

urgente las Técnicas de Estudio para mejorar su aprendizaje. Mientras 

que el 2% manifiestan en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 Es muy placentero evidenciar este pronunciamiento totalmente 

mayoritario porque ratifica la justificada creación de la Guía de Técnicas 

de Estudio para beneficio de los mismos. 

88% 

10% 
1% 1% 

 ¿Considera las técnicas de estudio como fundamentales para el aprendizaje? 
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80 
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1 
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Total 91 100 % 
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2.- ¿En la mayoría de las clases se hace uso de alguna técnica de 

estudio? 

Cuadro 3: Uso de las técnicas de estudio en las clases. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 
Gráfico 2: Uso de las técnicas de estudio en las clases. 

  
 
Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 
 
 

Como se pude observar el 90% de los estudiantes manifiesta 

totalmente en desacuerdo mientras que el 3% en desacuerdo el 5%  

opina parcialmente en descuerdo y el restante que es un 2% manifiesta 

totalmente de acuerdo.  
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90% 

¿En la mayoría de las clases se hace uso de alguna 
técnica de estudio? 
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3.- ¿Los estudiantes manejan adecuadamente las técnicas de estudio en 

el proceso educativo? 

Cuadro 4: Manejo adecuado de las técnicas de estudio en el proceso 
educativo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 
 

Gráfico3: Manejo adecuado de las técnicas de estudio en el proceso 
educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

 

El 84 % de  los estudiantes  nos manifiestan que totalmente en 

desacuerdo .No manejan adecuadamente las Técnicas de Estudio en el 

proceso educativo; el 16 %  de los mismos afirman en desacuerdo. Esto 

da la  pauta para crear de manera urgente una guía de Técnicas de 

Estudio para optimizar  el aprendizaje de los estudiantes en esta carrera 

de Educación Básica. 
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3.- ¿Los Estudiantes manejan adecuadamente las Técnicas de Estudio en el 

proceso Educativo? 
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4.- ¿El docente egresado maneja técnicas de estudios? 

Cuadro 5: El docente egresado maneja técnicas de estudios. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 
 
 

Gráfico 4: El docente egresado maneja técnicas de estudios. 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

 

Se observa una ponderación del 89 % de estudiantes que opinan 

totalmente en desacuerdo; el 8 % en desacuerdo y el  3 % opinan 

parcialmente de acuerdo. En otras palabras consideran que los 

estudiantes egresados no manejan técnicas de estudios.  

Los hábitos de estudios son tarea del docente en el aula de clases,  que a 

partir de la aplicación ordenada de técnicas de estudio. El estudiante 

aprende y aplica después como profesional. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

0 

3 

7 

81 

0 % 

3 % 

8 % 

89% 

Total 91 100 % 

4.- ¿El docente egresado maneja Técnicas de 

Estudios?

0%

3%

8%

89%

Totalmente de

acuerdo

Parcialmente de

acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo



 

 

70 
 

5.- ¿Cree usted indispensable la implementación de una Guía de 

Técnicas de Estudio para optimizar el aprendizaje en la  carrera de 

Educación Básica? 

 Cuadro 6: Es indispensable la implementación de una guía de 

técnicas de estudios 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

Gráfico 5: Es indispensable la implementación de una guía de 

técnicas de estudios 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede ver  

que el 89%, es decir  casi la totalidad de los encuestados si consideran  

urgente y necesario la implementación de una guía de técnicas de estudio 

para optimizar el aprendizaje. Mientras que un 11 %  no  está de acuerdo. 

 Es muy alentador evidenciar  este pronunciamiento totalmente 

mayoritario porque confirma la justificada creación de lo mencionado,  el 

mismo que  será en beneficio de los estudiantes no solo de esta carrera 

sino de quienes la necesiten y la puedan poner en práctica. 

88% 

1% 
11% 0% 

¿Cree usted indispensable la implementación de una Guía de 
Técnicas de Estudio para optimizar el aprendizaje en la  carrera de 
Educación Básica? 
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6.- ¿Los docentes manejan una adecuada metodología para implementar 

con los estudiantes las técnicas de estudio? 

Cuadro 7: Los docentes manejan una adecuada metodología en la 
implementación de técnicas de estudios. 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

Gráfico 6: Los docentes manejan una adecuada metodología en la 
implementación de técnicas de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

El 81 % de los estudiantes están totalmente en desacuerdo  

mientras que el 16 % opina en desacuerdo y el 3% parcialmente de 

acuerdo. Esto  demuestra que los docentes no están manejando una 

adecuada estrategia metodológica con los estudiantes.  

La metodología encierra un conjunto de actividades y técnicas que 

sirven para lograr los objetivos propuestos en el desarrollo de un tema, 

que van en correlación con los recursos didácticos y el entorno. 
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7.- ¿Existe una adecuada motivación por parte de los estudiantes para el 

uso de lectura científica? 

Cuadro 8: Motivación hacia el uso de la lectura científica 

 
Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

Gráfico 7: Motivación hacia el uso de la lectura científica 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se pudo 

comprobar que el  89 % y el 6 %, es decir  casi la totalidad de los 

encuestados, manifiestan que no existe una adecuada motivación para el 

uso de la lectura científica. Mientras que un 5% revela lo contrario ,lo cual 

es muy preocupante ya que esta es una técnica para enriquecer su 

vocabulario y a la vez optimizar su aprendizaje, por lo cual existen menos 

estudiantes lectores, que además son poco reflexivos, analíticos, 

perjudicando su proceso de adquisición de competencias profesionales. 

3% 2% 
6% 

89% 

¿Existe una adecuada motivación por parte de los estudiantes 
para el uso de lectura científica? 
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8.- ¿El estudiante emplea activamente en las clases,  “guías”,  tomando 

apuntes y notas? 

Cuadro 9: Estudiantes que emplean guías para la toma de apuntes  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 8: Estudiantes que emplean guías para la toma de apuntes 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

 Como se puede observar solo el 3 % de los estudiantes están de 

acuerdo; mientras que el 80% de los estudiantes están totalmente en 

desacuerdo y 17% en desacuerdo. Esto se evidencia que ellos no utilizan 

ni aplican en sus clases guías  como toma de apuntes o notas. 

La guía para la toma de apuntes de información es una técnica eficaz, 

que se puede emplear en los procesos educativos, sirven de apoyo para 

la memoria en casos cuando lo que se quiere aprender es extenso. 
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¿El estudiante emplea activamente en las clases,  “guías”,  
tomando apuntes y notas? 

 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

0 

3 

15 

73 

0 % 

3 % 

17 % 

80 % 

Total 91 100 % 



 

 

74 
 

9.- ¿Los estudiantes, hacen resúmenes y esquemas de las asignaturas? 

Cuadro 10: Estudiantes pueden realizar resúmenes y esquemas 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 9: Estudiantes pueden realizar resúmenes y esquemas 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Con los resultados obtenidos en cuanto si los estudiantes hacen 

resúmenes y esquemas de las asignaturas, el 74%  y 15 % se pronuncian 

negativamente; mientras que un solo 11% está parcialmente de acuerdo. 

 El uso de las técnicas de estudio debe ser un hábito en los 

estudiantes ya que estas favorecen  y optimizan su aprendizaje. De ahí 

que de acuerdo al ritmo de aprendizaje con el que adquiere el 

conocimiento, depende del grado con que aplica técnicas de estudio. 
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9.- ¿Los estudiantes, hacen resúmenes y esquemas de las asignaturas? 



 

 

75 
 

10.- ¿El Estudiante presenta regularmente su trabajo además de mapas 

conceptuales y categoriales? 

Cuadro 11: Estudiantes presentan trabajos en mapas 
conceptuales y categoriales  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 10: Estudiantes presentan trabajos en mapas 

conceptuales y categoriales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 De los resultados obtenidos en la  encuestas se detectó que un 

porcentaje mayoritario del 85% de los consultados están totalmente en 

desacuerdo en que los estudiantes presentan regularmente su trabajo 

además de mapas conceptuales y categoriales; no obstante vale resaltar 

el hecho de que un 2 y 3  % de los estudiantes encuestados a pesar de 

haberse manifestado parcialmente y totalmente de acuerdo, dejan divisar 

su actitud positiva  y de abierto apoyo. 
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11.- ¿Cree necesario una capacitación docente sobre el uso de las 

Técnicas de Estudio en la enseñanza?  

Cuadro 12: Capacitación sobre el uso de técnicas de estudio. 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 11: Capacitación sobre el uso de técnicas de estudio 

 
 
Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a una 

capacitación docente sobre el uso de las Técnicas de Estudio en la 

enseñanza el 88%  está totalmente de acuerdo; un 11 % parcialmente de 

acuerdo; en desacuerdo el 1%  y totalmente en desacuerdo el 0%.La 

capacitación docente sobre el uso de las Técnicas de Estudio para la 

enseñanza es muy importante, ya que  en el mundo actual en que se vive 

cada día es oportuno un cambio  que  transforme la enseñanza mecánica 

por la proactividad.  
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12.- ¿Considera  que los estudiantes estén dispuestos a innovar sus 

conocimientos utilizando en la sala de clase guía de técnicas de estudio? 

Cuadro 13: Disposición para innovar los conocimientos. 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 12: Disposición para innovar los conocimientos 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

 De acuerdo a la pregunta formulada el 88% están totalmente de 

acuerdo y el 12%parcialmente de acuerdo los estudiantes consideran que 

están dispuestos a innovar sus conocimientos utilizando en la sala de 

clase una guía de técnicas de estudio. 

La motivación juega un papel fundamental en los estudiantes, la misma 

que se desprende de la utilización de técnicas de estudio innovadoras, 

con un porcentaje de creatividad e interactividad, cuya incidencia se nota 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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13.- ¿Cree usted que con una guía alternativa de técnicas de estudio se 

logrará optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

Cuadro 14: La guía de técnicas de estudios optimizará el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 13: La guía de técnicas de estudios optimizará el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 Siguiendo la ruta de aceptación, un alto porcentaje de  estudiantes 

encuestados, equivalente al 92%, estima que están en totalmente de 

acuerdo, mientras que el 8 % está parcialmente de acuerdo en que con 

una con una guía alternativa de Técnicas de Estudio se logrará optimizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La educación actual es participativa, holística e integral, de ello la 

importancia de nuevas técnicas de estudio en el proceso de 

interaprendizaje. 

¿Cree usted que con una guía alternativa de técnicas de estudio 

se logrará optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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14.- ¿Cree usted que la técnica del subrayado es el más acertado para 

mejorar los procesos de aprendizaje? 

Cuadro 15: La técnica del subrayado es una técnica para mejorar 
los procesos educativos. 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 14: La técnica del subrayado es una técnica para mejorar 
los procesos educativos 

 

 
Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Es positivo percibir que el 66 %, de los estudiantes encuestados 

están totalmente de acuerdo; el 6  % parcialmente de acuerdo. La 

mayoría piensa que la técnica del subrayado es el más acertado para 

mejorar los procesos de aprendizaje. Mientras que un16%  y un 12 %  

están en total desacuerdo.  

La técnica del subrayado ofrece múltiples ventajas a un estudiante, 

ya con la selección de ideas principales y secundarias de una información 

se puede retener pautas de un tema tratado en una asignatura. 
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para mejorar los procesos de aprendizaje? 
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15.- ¿Está usted de acuerdo que como parte de su formación el 

estudiante debe aprender a manejar Técnicas de Estudio para enriquecer 

su aprendizaje profesional? 

Cuadro 16: Está de acuerdo que debe aprender a manejar las 
técnicas de estudio.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

Gráfico 15: Está de acuerdo que debe aprender a manejar las 
técnicas de estudio 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 Como se puede observar 87 estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo, esto representa al 96%; 4 estudiantes manifiestan 

parcialmente de acuerdo. Se puede decir sin temor a equivocaciones que 

como parte de su formación el estudiante debe aprender a manejar las 

técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son actividades que le sirven 

para enriquecer el aprendizaje profesional y así  llegar a su excelencia 

académica. 

¿Está usted de acuerdo que como parte de su formación el 

estudiante debe aprender a manejar Técnicas de Estudio para 

enriquecer su aprendizaje profesional?
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16.- ¿En la hora de clase, existe interacción entre los maestros y los 

estudiantes con análisis y síntesis? 

Cuadro 17: En la hora de clase existe interacción maestro-
estudiante con análisis y síntesis. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 16: En la hora de clase existe interacción maestro-
estudiante con análisis y síntesis. 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Como se puede observar de los estudiantes encuestados  un  18% 

opinan en total de acuerdo; otro 11 % manifiestan parcialmente de 

acuerdo; el 5% en desacuerdo y un 66 % totalmente en desacuerdo  que 

en la  hora de clase, no  existe interacción entre los maestros y los 

estudiantes mediante el análisis y la síntesis. 
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¿En la hora de clase, existe interacción entre los maestros y los 
estudiantes con análisis y síntesis? 
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17.- ¿Se manejan recursos didácticos acordes con los temas de estudio? 

Cuadro 18: Manejan recursos didácticos en relación a los temas de 
estudio. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 17: Manejan recursos didácticos en relación a los temas 
de estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Con los resultados obtenidos se detectó que el 88% de los 

estudiantes  manifiestan  que no se  manejan recursos didácticos acordes 

con los temas de estudio en tanto que un 7% opinan en desacuerdo;  un 

5% manifiesta parcialmente de acuerdo, mientras que la otra opción  no 

obtuvo ninguna puntuación. 

Los futuros egresados en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Básica,  deberán poseer  y manejar recursos didácticos para  

saber aplicarlos con los temas de estudio  y optimizar su  aprendizaje. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

0 

5 

6 

80 

0% 

5% 

7% 

88% 

Total 91 100% 
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18.- ¿Se comprueba que los estudiantes hayan desarrollado aprendizajes 
al cierre de la clase?  

Cuadro 19: Se comprueba los saberes que adquieren los 
estudiantes al cierre de la clase. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 18: Se comprueba los saberes que adquieren los 
estudiantes al cierre de la clase 
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Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez. 

De los resultados obtenidos en la encuesta se detecta que un 

porcentaje mayoritario de los estudiantes equivalente a un 95% están 

totalmente en desacuerdo, sumado al  3% que también está en 

desacuerdo,  en que no se comprueba la adquisición de saberes a la 

finalización de la clase; No obstante, vale resaltar el hecho de que un 2% 

de la población encuestada a pesar de haberse manifestado parcialmente 

de acuerdo, dejan entrever su actitud positiva y de abierto apoyo para que 

los aprendizajes sean desarrollados  aplicando estrategias y técnicas de 

estudio adecuadas para optimizar el mismo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

0 

2 

3 

86 

0% 

2% 

3% 

95% 

Total 91 100% 

¿Se comprueba que los estudiantes hayan desarrollado 

aprendizajes al cierre de la clase? 

0%

2%

3%

95%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo



 

 

84 
 

19.- ¿Lee todas las lecturas recomendadas en las clases? 

Cuadro 20: Lee todas las lecturas recomendadas en las clases. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
  Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico  19: Lee todas las lecturas recomendadas en las clases 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Según los datos estadísticos obtenidos en esta pregunta los 

estudiantes  encuestados en un  93%  conscientemente negaron esta 

posibilidad pues consideran,  no leer  todas las lecturas recomendadas en 

las clases.Así mismo un 7% de los encuestados, casi coincidiendo  con lo 

anterior también manifestaron un sumiso desacuerdo con esta posibilidad,  

mientras que las otras opciones  no obtuvieron ninguna puntuación. 

La lectura es un complemento en el desarrollo de las habilidades 

de aprendizaje, por lo tanto la práctica diaria es necesaria forma parte de 

las técnicas para estudiar positivamente. 
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20.- ¿Le plantea sus dudas frecuentemente  a su profesor? 

Cuadro 21: Le plantea sus dudas frecuentemente  a su profesor 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
  Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 20: Le plantea sus dudas frecuentemente  a su profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 

En esta interrogante, los estudiantes encuestados con acierto el 

88% manifestaron su  denegación  con esta temática que se investiga, 

pues consideran como perjudicial que no  plantean sus  dudas 

frecuentemente  al  profesor. Que  tienen temor al dirigirse al docente. En 

tanto que un mínimo porcentaje, es decir el 2% consideran totalmente de 

acuerdo y un 1% parcialmente de acuerdo;   no lo considera así en su 

totalidad. 

La participación activa de los estudiantes genera reflexión y se 

promueve la retroalimentación para afianzar los conocimientos.  
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21.- ¿Considera que las evaluaciones del docente son mediante técnicas 

de estudio como estrategia? 

Cuadro 22: Evaluaciones son mediante técnicas de estudio 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 

Gráfico 21: Evaluaciones son mediante técnicas de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 
El  98% de los encuestados evalúan que los docentes  en la 

UNEMI al aplicar sus evaluaciones no lo hacen mediante técnicas de 

estudio como estrategia.  Lamentablemente, un 2 %  manifiesta a veces  

lo que es un punto de vista totalmente equivocado. Las técnicas de 

estudio también pueden ser utilizadas para la evaluación de 

conocimientos en los estudiantes, promueve la reflexión, atención y 

retención, además torna el momento de la evaluación en menos estrés. 
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22. ¿Cree que aprendió técnicas de estudio en la Universidad? 

Cuadro 23: Cree que aprendió técnicas de estudio 

 

  

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 
Gráfico 22: Cree que aprendió técnicas de estudio 
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Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 

Con los resultados obtenidos se detectó que el 89% de los 

estudiantes no aprendieron ninguna técnica de estudio en la Universidad, 

en tanto que un 11% manifiesta que aprendieron pocas  y el resto de 

opciones no obtuvieron ninguna puntuación. 

Los futuros estudiantes  en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Básica,  deberán poseer guías de técnicas de estudio para 

optimizar su enseñanza aprendizaje  y de esa manera poseer las 

competencias necesarias para saber afrontar los nuevos desafíos en su 

carrera profesional. 
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23. ¿Considera usted que la aplicación de las técnicas de estudio que 
emplearían los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la 
UNEMI ayudaría a optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro 24: Las técnicas de estudio optimizaría el proceso de 
interaprendizaje. 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 23: Las técnicas de estudio optimizaría el proceso de 
interaprendizaje. 

 
 
Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 
 

De los resultados obtenidos en la encuesta se detecta que los 76 

estudiantes  manifiestan bastante esto representa un 84%; 14 declaran 

poco y  constituyen al 15% que  la aplicación de las técnicas de estudio 

que emplearían los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la 

UNEMI ayudaría a optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje; El 1% 

revela lo contrario.  Por lo expuesto anteriormente  se considera que  la 

UNEMI sí está preparada económicamente para la ejecución y aplicación 

de una guía de técnicas de estudio en  la carrera de Ciencias de la 

Educación. 
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Básica de la UNEMI ayudaría a optimizar el proceso enseñanza-
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24.- ¿De elaborarse una guía de técnicas de estudio para optimizar el 

aprendizaje usted se comprometería a utilizarla? 

Cuadro 25: Debe elaborarse una guía de técnicas de estudio. 

  

 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 
Gráfico 24: Debe elaborarse una guía de técnicas de estudio 

 

 

                  Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 
 

De la observación de los datos estadísticos se desprende que es 

necesario y urgente elaborar una guía de técnicas de estudio para 

optimizar el aprendizaje. El 93% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que siempre la utilizaran  el 7% declara que casi siempre. Con  

su criterio favorable y contundente expresaron su total apoyo a la 

presente propuesta, que consiste en beneficiar a los estudiantes de la 

carrera de educación básica para que se  facilite la adquisición de 

competencias profesionales como futuros docentes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje como trabajo autónomo o dirigido. 

93% 

7% 

0% 

¿De elaborarse una guía de técnicas de estudio para optimizar el 
aprendizaje usted se comprometería a utilizarla? 
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25.- ¿De elaborarse una guía de técnicas de estudio que tema sugeriría 

debe incluirse? 

 Cuadro 26: Sugerencias para la guía de técnicas de estudio 

 Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 

Gráfico 25: Sugerencias para la guía de técnicas de estudio 

 

Fuente: Estudiantes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

De los resultados obtenidos el 55% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que debe incluirse el tema  el subrayado; el 22% el resumen, 

el 12% el parafraseado y  un 11% manifiesta que se debe incluir técnicas 

con imágenes mentales. 

En esta pregunta se detectan resultados favorables; por lo tanto 

hay que reconocer que los estudiantes consideran vital que los temas 

mencionados se consideren en la elaboración  de la  guía de técnicas de 

estudio. 
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26.- ¿Considera las Técnicas de Estudio como fundamentales para el 

aprendizaje? 

Cuadro 27: Técnicas de estudio son fundamentales para el 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes  de la UNEMI 
  Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 26: Técnicas de estudio son fundamentales para el 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes  de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez  

En esta pregunta, es justo reconocer y compensa el hecho que un 

alto porcentaje de los docentes universitarios encuestados equivalente a 

un 71%  y  29 % que considera a las técnicas de estudio como 

fundamentales para el aprendizaje. Las técnicas de estudio infieren 

positivamente en el aprendizaje porque  convierte los procedimientos 

educativos más novedosos,  reactiva el carácter cognitivo y metacognitivo 

del estudiante haciendo que se interese mejor hasta lograr a un 

aprendizaje significativo. 
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27.- ¿En la mayoría de las clases se hace uso de alguna Técnica de 

Estudio? 

Cuadro 28: Hace uso en las clases de las técnicas de estudio 

 

 

 

 
 

  

Fuente: Docentes  de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

  

Gráfico 27: Hace uso en las clases de las técnicas de estudio 

 

Fuente: Docentes  de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

  

Según los datos estadísticos obtenidos en esta pregunta los 

docentes encuestados el  57%  están en total desacuerdo;  29% 

manifestaron en desacuerdo  ellos fueron muy honesto y contestaron 

conscientemente negando  que en  la mayoría de las clases   no se hace 

uso de alguna técnica de estudio.Sin embargo, un  14 % manifestaron 

que están  parcialmente de acuerdo. 
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¿En la mayoría de las clases se hace uso de alguna Técnica de 
Estudio? 
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28.- ¿Los estudiantes manejan adecuadamente las técnicas de estudio en 

el proceso educativo? 

Cuadro 29: Estudiantes manejan adecuadamente las técnicas de 

estudio 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Docentes  de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 28: Estudiantes manejan adecuadamente las técnicas de 

estudio. 

 

 Fuente: Docentes  de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

  

En esta pregunta se infiere que los docentes de la universidad si 

consideran en un alto porcentaje, 71%, y 29%  y manifiestan  que los 

estudiantes no manejan adecuadamente las Técnicas de Estudio en el 

proceso Educativo.  

Los estudiantes universitarios deberían estar en capacidad de 

manejar técnicas de estudio, ya que las mismas les ayudarían a optimizar 

su aprendizaje. 
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29.- ¿El docente egresado maneja técnicas de estudios? 

Cuadro 30: El docente egresado maneja técnicas de estudios 

                 Fuente: Docentes  de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

  

Gráfico 29: El docente egresado maneja técnicas de estudios 

 
 

 
Fuente: Docentes  de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Como se puede observar  el 29 % de los docentes encuestados 

manifiestan que están totalmente en desacuerdo; el 43 % en desacuerdo;   

en otras palabras consideran que los estudiantes egresados no manejan 

técnicas de estudio. 

Sin embargo el 28 %  de los docentes opinan parcialmente de 

acuerdo, consideran que los estudiantes egresados si manejan técnicas 

de estudio. Se destaca claramente que la aplicación de las mismas ha 

sido incipiente durante su carrera. 
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30.- ¿Cree usted indispensable la implementación de una Guía de 

Técnicas de Estudio para optimizar el aprendizaje en la  carrera de 

educación básica? 

Cuadro 31: Implementación de una Guía de estudio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes  de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 30: Implementación de una Guía de estudio 

 

             Fuente: Docentes  de la UNEMI 
 Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

En esta pregunta, es justo reconocer y satisface el hecho que un 

alto porcentaje de los docentes universitarios encuestados equivalente a 

un 86% consideran  indispensable la implementación de una Guía de 

Técnicas de Estudio para optimizar el aprendizaje en los estudiantes del 

primer año de la carrera de Ciencias de la Educación mención  Educación 

Básica. Mientras que un 14% manifiestan lo contrario.  
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¿Cree usted indispensable la implementación de una Guía de Técnicas 
de Estudio para optimizar el aprendizaje en la  carrera de educación 
básica? 
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31.- ¿Los docentes manejan una adecuada metodología para 

implementar con los alumnos técnicos de estudio? 

Cuadro 32: Los docentes manejan una adecuada metodología 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Docentes  de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 31: Los docentes manejan una adecuada metodología 

 

     Fuente: Docentes  de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

El 43 % de los docentes encuestados están totalmente en 

desacuerdo mientras que el 14% opina en desacuerdo y el 43% 

totalmente  y parcialmente de acuerdo. En esta pregunta algunos 

docentes conscientemente afirmaron que poco  manejan una adecuada 

metodología para implementar con los estudiantes,  técnicas de estudio.  
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¿Los docentes manejan una adecuada metodología para implementar con los alumnos 

técnicos de estudio? 
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32.- ¿Existe una adecuada motivación por parte de los estudiantes para el 

uso de lectura científica?  

Cuadro 33: Motivación para la lectura científica. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 
Gráfico 32: Motivación para la lectura científica. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede 

comprobar que 5 docentes los mismos que equivalen a un  71 % 

manifiestan que no existe una adecuada motivación por parte de los 

estudiantes para el uso de lectura científica; es preocupante  la afirmación  

ya que la lectura  es el proceso mediante el cual se lleva a la mente un 

mensaje  que está cifrado en palabras, oraciones o textos amplios. Esta  

es  una técnica de mucha utilidad para enriquecer el aprendizaje. Sin 

embargo el  29% opina   diferente. 
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33.- ¿El estudiante emplea activamente en las clases guías, tomando 

apuntes y notas? 

Cuadro 34: El estudiante emplea alguna guía para tomar apuntes y 

notas 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 33: El estudiante emplea alguna guía para tomar apuntes y 
notas 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

En esta pregunta se infiere que los docentes de la universidad si 

consideran en un alto porcentaje, 57% y 43%  que los estudiantes no 

emplean activamente en las clases guías, tomando apuntes y notas.  Los 

mismos deberían aplicar alguna de estas técnicas ya que las mismas  les 

permiten  una comprensión del tema y además profundizar los contenidos 

y dejarlos permanentemente en la mente del estudiante que se prepara 

como futuro docente. 
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34.- ¿Los estudiantes, hacen resúmenes y esquemas de las asignaturas?  

Cuadro 35: El estudiante hace resúmenes y esquemas en las     

asignaturas 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 34: El estudiante hace resúmenes y esquemas en las 

asignaturas

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

La ponderación del 72% de los docentes encuestados se ve 

reflejada por la alternativa totalmente en desacuerdo;  el 14% en 

desacuerdo; en otras palabras consideran que los estudiantes no 

hacen resúmenes y esquemas de las asignaturas. Sin embargo un 

14% opinan que si lo hacen.  Los estudiantes deberían considerar 

estas técnicas.    
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35.- ¿El estudiante presenta regularmente su trabajo además de mapas 

conceptuales y categoriales? 

Cuadro 36: El estudiante trabajos por medio de mapas 
conceptuales y categoriales 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 35: El estudiante trabajos por medio de mapas 

conceptuales y categoriales 
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     Fuente: Docentes de la UNEMI 

 Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

En esta pregunta se infiere que los docentes de la universidad si 

consideran en un alto porcentaje, 86% y 14%  que los estudiantes no  

presentan  regularmente su trabajo además de mapas conceptuales y 

categoriales. Partiendo de que los mapas conceptuales y categoriales 

brindan la oportunidad a los estudiantes de sintetizar el contenido de un 

tema que está aprendiendo de tal manera que le resulta fácil recordarlo. 
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36.- ¿Cree necesario una capacitación docente sobre el uso de las 

Técnicas de Estudio en la enseñanza?  

Cuadro 37: Capacitación docente sobre técnicas de estudio 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 36: Capacitación docente sobre técnicas de estudio 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

En esta pregunta se detectan resultados favorables pues un 57% 

opinan totalmente de acuerdo y un 14% parcialmente de acuerdo. Esta 

afirmación es gratificante porque con honestidad consideran vital que una 

capacitación docente sobre el uso de las técnicas de estudio en la 

enseñanza   no solo  se beneficiarían ellos con los conocimientos 

adquiridos  sino  también sus estudiantes. Por lo tanto hay que reconocer 

la importancia  que manifiestan  sobre este tema los docentes de la 

UNEMI, los mismos que siempre están predispuestos para innovar su 

desempeño profesional  y convertirlas en ejes de cambio en la educación. 
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37.- ¿Considera  que los estudiantes estén dispuestos a innovar sus 

conocimientos utilizando en la sala de clase Guía de Técnicas de 

Estudio? 

Cuadro 38: Considera que los estudiantes estén dispuestos a 

innovar sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 37: Considera que los estudiantes estén dispuestos a 
innovar sus conocimientos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 En esta interrogante, los docentes encuestados con acierto el 

100% manifestó su complacencia con esta temática que se investiga, 

pues consideran como positivo que  los estudiantes si estarán  dispuestos 

a innovar sus conocimientos utilizando en la sala de clase Guía de 

Técnicas de Estudio que saben que motivará en el estudiante a aprender 

de una manera proactiva y reflexiva. 
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38.- ¿Cree usted que con una guía alternativa de Técnicas de Estudio se 

logrará optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

 Cuadro 39: Una guía de técnicas de estudio optimiza el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 38: Una guía de técnicas de estudio optimiza el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

En los datos estadísticos de la encuesta se observa que un alto 

porcentaje de interrogados, equivalente a un 57%  y 43% estiman que con 

una guía alternativa de Técnicas de Estudio se logrará optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.Es por esto que se considera que los 

docentes que egresen de la universidad con su título profesional en 

Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, saldrían con las 

herramientas suficientes adquiridas en sus aulas para  demostrar sus 

habilidades y estrategias.  

¿Cree usted que con una guía alternativa de Técnicas de Estudio 

se logrará optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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39.- ¿Cree usted que la técnica del subrayado es el más acertado para 

mejorar los procesos de aprendizaje? 

Cuadro 40: Técnicas del subrayado es el más acertado para los 
procesos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 39: Técnicas del subrayado es el más acertado para los 
procesos de aprendizaje 

 

 
Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

En esta pregunta hay una respuesta de un 57% que coincide 

plenamente con la temática que se interroga; un 14% expresa una opinión 

favorable, pero ambas  hacen un 71% del total coinciden en la 

importancia que la técnica del subrayado es el más acertado para mejorar 

los procesos de aprendizaje. Sin embargo el 29% manifiesta lo contrario. 
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¿Cree usted que la técnica del subrayado es el más acertado 
para mejorar los procesos de aprendizaje? 
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40.- ¿Está usted de acuerdo que como parte de su formación el 

estudiante debe aprender a manejar técnicas de estudio para enriquecer 

su aprendizaje profesional? 

Cuadro 41: La utilización de técnicas de estudio enriquece su 
aprendizaje profesional 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 40: La utilización de técnicas de estudio enriquece su 
aprendizaje profesional 

 

 

  

 

 

 

 
  Fuente: Docentes de la UNEMI 

Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 
 

Complace aceptar que el 100%  de los docentes universitarios sí 

estiman estar de acuerdo que como parte de su formación el estudiante 

debe aprender a manejar Técnicas de Estudio para enriquecer su 

aprendizaje profesional. Ya que las mismas son los elementos 

conceptuales, las formas instrumentales que sirven para llevar a la 

práctica los métodos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

7 

0 

0 

0 

100% 

0% 

0 % 

0 % 

Total 7 100% 

¿Está usted de acuerdo que como parte de su formación el 

estudiante debe aprender a manejar Técnicas de Estudio para 

enriquecer su aprendizaje profesional?

100%

0%

0%

0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo



 

 

106 
 

41.- ¿En la hora de clase, existe interacción entre los maestros y los 

estudiantes con análisis y síntesis? 

Cuadro 42: En la hora de clase existe interacción entre maestro y 
estudiantes con análisis y síntesis 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 41: En la hora de clase existe interacción entre maestro y 
estudiantes análisis y síntesis  

 
 
Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

En los datos estadísticos de la encuesta se observa que un alto 

porcentaje de interrogados, equivalente a un 43%  y 14 %  estima que en  

la hora de clase, no existe interacción entre los maestros y los estudiantes 

con análisis y síntesis, ante un 43 % que no piensa igual. Debería  existir 

esa interacción  ya que el análisis  es un proceso que permite separar un 

todo en sus partes; mientras que la síntesis es el proceso por el cual se 

integran sus partes propiedades y relaciones de un conjunto delimitado 

para formar un todo significativo. 
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¿En la hora de clase, existe interacción entre los maestros y 
los estudiantes con análisis y síntesis? 
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42.- ¿Se manejan recursos didácticos acordes con los temas de estudio? 

Cuadro 43: Manejan los recursos didácticos acordes con los temas 
de estudio 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 42: Manejan los recursos didácticos acordes con los temas 
de estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

En esta pregunta hay una respuesta  de un 58%en totalmente en 

desacuerdo  que coincide con un 14%  en desacuerdo en que no se  

manejan recursos didácticos acordes con los temas de estudio; un 14% 

totalmente de acuerdo y otro 14% parcialmente de acuerdo expresan una 

opinión contraria ; pero ambos hacen un 28% del total coinciden en la 

importancia de manejar los recursos didácticos acordes con los temas de 

estudio para la formación personal de los estudiantes, lamentablemente 

un total del 72% ha expresado negativamente su posición. 
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43.- ¿Se comprueba que los estudiantes hayan desarrollado aprendizajes 

al cierre de la clase?  

Cuadro 44: Se comprueban los aprendizajes al cierre de la clase 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 43: Se comprueban los aprendizajes al cierre de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Este resultado revela que la mayoría de encuestados, equivalente 

a un 57%  y 29% estima como negativo  que los docentes no comprueban 

si los estudiantes  han   desarrollan  aprendizajes en el  cierre de la clase.  

Es aquí donde el estudiante  tendrá la oportunidad de poner en práctica 

sus habilidades con las técnicas de estudio  más apropiadas para poder 

fortalecer su aprendizaje, por lo tanto el docente debe inferir en la 

comprobación de que si el saber fue adquirido por los aprendientes con la 

aplicación de una técnica de estudio. 
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44.- ¿Los estudiantes leen las lecturas en las clases? 

Cuadro 45: Leen los estudiantes en las clases 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 44: Leen los estudiantes en las clases 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 Siguiendo en el mismo camino de negación, un alto porcentaje de 

docentes encuestados, equivalente al 72%, estiman  que los estudiantes 

no leen todas las lecturas recomendadas en las clases. El 28% de los 

encuestados en cambio manifiestan lo contrario. 

Es positivo la aplicación de una guía alternativa de técnicas de estudio 

para que se encargue de optimizar el aprendizaje de esa manera 

garantizará el éxito en el desempeño de la labor de los estudiantes las 

mismas que estarán supervisados por los docentes  de la universidad, 

que a través de esta propuesta también estarán buscando llegar a su 

excelencia académica. 
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45.- ¿Le planteas tus dudas frecuentemente a tu profesor? 

Cuadro 46: planteas tus dudas frecuentemente a tu profesor 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 45: planteas tus dudas frecuentemente a tu profesor 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

los docentes universitarios, se observa un alto porcentaje, equivalente al 

86% que consideran que los estudiantes no  plantean sus dudas 

frecuentemente a los maestros.  Ellos opinan que tal vez sea por falta de 

seguridad, vergüenza o timidez que no lo hacen. En tanto que sólo un 

14% está parcialmente de acuerdo con esta política, la otra interrogante 

no alcanzó valoración alguna. La relación entre los docentes y estudiantes 

es fundamental en el proceso educativo el cual surge de la confianza que 

exista en el aula de clases, producto del factor actitudinal que tiene el 

ciclo de aprendizaje. 
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46.- ¿Considera que las evaluaciones del docente son mediante técnicas 

de estudio como estrategia? 

Cuadro 47: Las evaluaciones del docente son mediante técnicas 
de estudio como estrategia 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 46: Las evaluaciones del docente son mediante técnicas 
de estudio como estrategia 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

De la observación de los resultados de la encuesta se desprende 

que el 71%, se ha pronunciado por a veces; mientras que el 29% casi 

siempre, consideran  que las evaluaciones  son mediante técnicas de 

estudio como estrategia. Es importante recalcar que las evaluaciones 

tiene la función de orientar el aprendizaje y de servir de motivación al 

estudiante.  En otras palabras es  un sistema de acciones para las 

habilidades fundamentales de la actividad de estudio. 
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47.- ¿Cree que aprendió técnicas de estudio en la Universidad? 

Cuadro 48: Aprendizaje de técnicas de estudio en la Universidad 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 47: Aprendizaje de técnicas de estudio en la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

De los datos obtenidos en la encuesta, se observa que el 71% de 

los  docentes encuestados se pronuncia  que aprendieron muchas 

técnicas de estudio en la universidad; el 29% manifiesta que aprendió 

pocas;  en tanto que la otra  opción  no alcanzó  ningún porcentaje. 

 

Pero lo rescatable es el hecho que en tanta diversidad de criterios, 

en todas ellas está sumergida, palpable y presente la figura  de las 

técnicas de estudio   como una necesidad imperiosa que solucionaría los  

problemas de aprendizaje. 
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48.- ¿Considera usted que la aplicación de las técnicas de estudio que 
emplearían los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la 
UNEMI  ayudaría a optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro 49: Las técnicas de estudio optimizarían el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Cuadro 48: Las técnicas de estudio optimizarían el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez  

Al observar el resultado de las encuestas realizadas vemos que un 

alto porcentaje de los docentes investigados, equivalente a un 71%,  

manifiestan  positivamente que sí es necesario aplicar técnicas de estudio 

las mismas que  emplearían los estudiantes de la carrera de Educación 

Básica de la UNEMI para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje. Se 

puede decir sin equivocarse que los estudiantes al aplicar las técnicas de 

estudio estarán en la capacidad de demostrar las habilidades intelectuales 

en los procesos cognitivos, incorporar, procesar y utilizar adecuadamente 

los conocimientos en la perspectiva de la autoformación, solución de 

problemas  y logros de aprendizajes significativos.  
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49.- ¿De elaborarse una guía de técnicas de estudio para optimizar el 
aprendizaje usted se comprometería a utilizarla? 

Cuadro 50: Elaboración de técnicas de estudio 

  

 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

Gráfico 49: Elaboración de técnicas de estudio 

 

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 De la observación de los datos estadísticos se detecta que el 100% 

de los docentes  encuestados se pronuncian con mucho acierto que de 

elaborarse una guía de técnicas de estudio para optimizar el aprendizaje 

ellos se comprometerían en hacer que los estudiantes la  a utilicen en 

conjunto con los  docente y en cada clase. 

 Es  satisfactorio saber que los docentes de la UNEMI siempre 

estén apoyando a alternativas que conllevan al cambio en beneficio de 

sus estudiantes y de su institución. 

 

86% 

14% 

0% 

¿De elaborarse una guía de técnicas de estudio para optimizar el 
aprendizaje usted se comprometería a utilizarla? 
 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

6 

1 

0 

86% 

14% 

0% 

Total 7 100% 
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 ¿De elaborarse una guía de técnicas de estudio que tema 

sugeriría debe incluirse?

14%

58%

14%

14%
Parafraseado

El Subrayado

El Resumen

Técnica con imágenes

mentales

50.- ¿De elaborarse una guía de técnicas de estudio que tema sugeriría 
debe incluirse? 

Cuadro 51: Sugerencia para la Guía de estudio 

   Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

 

Gráfico 50: Sugerencia para la Guía de estudio 

  

Fuente: Docentes de la UNEMI 
Elaborado por: Annabell Samaniego Jiménez 

De la observación de los resultados de esta encuesta se puede 

notar que los docentes  con el  58% se pronunciaron por subrayado, el 

14% por el parafraseado, el 14% por el resumen,  y el  otro 14% por 

técnica con imágenes mentales.  Es muy importante su manifestación 

porque satisface su  aceptación para la inmediata implementación de la  

guía de técnicas de estudio en la misma que se incluiría los temas 

sugeridos como  estrategias idóneas para  los estudiantes de Educación 

Básica, así  podrán optimizar su aprendizaje y  enriquecer su 

conocimiento. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Parafraseado 

El Subrayado 

El Resumen 

Técnica con imágenes mentales 

1 

4 

1 

1 

14% 

58% 

14% 

14% 

Total 7 100% 
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     PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Más del 65% de los estudiantes no saben usar las  técnicas de 

estudio para el aprendizaje. 

Al concluir el estudio de campo se pudo notar el criterio veraz de 

los miembros de la comunidad educativa de la Universidad Estatal de 

Milagro, tienen problemas en la adquisición de conocimientos debido a la 

persistente y nunca olvidada mala calidad de enseñanza aprendizaje que 

reciben en las aulas. Esto confirma  el 71 de docentes se pronunciaron 

con la mayor sinceridad manifestando que penosamente los estudiantes 

no saben usar técnicas de estudio para hacer más accesible al 

conocimiento, lo cual confirma la idea de implementar en el programa 

curricular de la Carrera de Educación Básica un sistema de técnicas 

activas que optimice el aprendizaje. 

verificar el rotundo esclarecimiento de lo que sucede en las aulas 

de la UNEMI, específicamente del sentir de los propios estudiantes  de la 

carrera de Educación Básica, que en una ponderación del 84%, es decir 

que 8 de cada 10 estudiantes con su pronunciamiento permite certificar 

que no tienen un manejo adecuado de técnicas de estudio. 

Por el 92% de educandos se sustenta la realización de la 

propuesta, la misma que sirve para solucionar uno de los peores 

problemas que presentan los estudiantes, la falta de técnicas de estudio,  

empleadas para el aprendizaje significativo y así poder desarrollar sus 

capacidades como la reflexión, análisis, síntesis, creación de ideas, aporte 

al ideario de un estudiantes universitario, además porque se están 

formando a los futuros docentes que más tarde van a las aulas a realizar 

un papel de formador o de repetidor de una lección muy bien estudiada. 

Entonces, luego de los argumentos presentados por datos ponderados se 

comprueba la necesidad realizar la propuesta dirigida a la Carrera de 

Educación Básica de la Universidad Estatal de Milagro. 

Por lo expuesto se comprueba que la hipótesis es verdadera. 
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Los estudiantes consideran que no dominan la lectura científica para 

optimizar su aprendizaje. 

Desde un enfoque cuantitativo que se desprende luego de la 

expresión del criterio de los consultados permite replantear la forma en 

que se viene conduciendo a los estudiantes de la Carrera de Educación 

Básica de la Universidad Estatal de Milagro. Los resultados finales en que 

se basan las pruebas que permiten demostrar la hipótesis es el rotundo 

95% de estudiantes que contestaron con honestidad que no han 

alcanzado un óptimo dominio de la lectura científica durante el 

aprendizaje debido a la falta de una motivación hacia ella. 

El resultado determinante de un  71% considerado por los docentes 

que sostuvieron con carácter seguro y certero que los estudiantes no son 

motivados por ello no dominan la lectura científica, aun sabiendo que de 

dicha técnica se alcanzan el fortalecimiento de la reflexión y ampliación de 

sus conocimientos, sin duda que es preocupante esta negatividad 

afirmación  ya que la lectura  es el proceso mediante el cual se lleva a la 

mente un mensaje  que está cifrado en palabras, oraciones o textos 

amplios. 

Considerando los resultados ponderados de los estudiantes 

quienes afirmaron en un 90% no existe una adecuada motivación a la 

lectura científica, que como es conocido es de  mucha utilidad para 

enriquecer el aprendizaje e incursionar en una gama de experiencias 

maravillosas que se encuentra cuando lo que se lee es realmente 

positivo. Sin embargo, es el docente desde su tarea como formador quien 

debe crear situaciones propicias para que el estudiante se concentre en la 

lectura científica y de esta manera nutrir su saber y activar sus 

competencias profesionales.  

Esto permite concluir que los estudiantes de la Carrera de 

Educación General Básica de la Universidad Estatal de Milagro, no son 

motivados oportunamente en el uso de la técnica de estudio de la lectura 

científica, por lo que se aprueba la hipótesis.  
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Los estudiantes consideran necesario aprender una técnica estudio 

o varias pero no cuentan con material bibliográfico documental para 

mejorar su aprendizaje.  

Al final de esta investigación motivada por demostrar que la 

propuesta que se delinea es la más óptima para resolver el problema que 

originó este estudio, cuyos beneficios van a mejorar la calidad de 

educación que reciben los estudiantes de la carrera de Educación Básica; 

Sin embargo, esta demostración se basa en los siguientes argumentos: 

El 92%  de estudiantes consideraron fundamentalmente necesario 

aprender técnicas de estudio puesto que están conscientes que ayudaría 

a optimizar el proceso de enseñanza, por ello el 86% aprobó que se 

debería capacitarlos a fin de mejorar su desempeño académico e inculcar 

el uso de técnicas de estudio para el desarrollo de sus habilidades. 

Mientras que el otro grupo de la población que también entregó su 

criterio en este proceso de recolección de datos, el porcentaje infirió en un 

88%  de su preferencia total al aceptar que las técnicas de estudio son 

aceptadas por los estudiantes porque de esa manera aprende a 

reflexionar, criticar y crear en el momento de construcción del 

conocimiento. 

Ahora bien, al profundizar cómo es la labor tanto de los 

catedráticos como la actitud de los estudiantes al impartir y recibir los 

conocimientos a diario se nota que no se cuenta con los materiales 

bibliográficos para llevar a cabo alguna tarea específica, realizar una 

investigación o a su vez aplicar oportunamente las técnicas como el 

subrayado, el uso de esquemas conceptuales o categoriales, en fin, 

considerando que el aprendizaje es un proceso sistemático y  de rigor 

científico, mucha importancia tiene el dedicar la atención para replantear 

con qué tipo de materiales bibliográficos se está desarrollando una clase 

a nivel de estudios superiores. Por los antecedentes expuestos se 

aprueba la hipótesis planteada. 
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Más del 65 % de los estudiantes consideran que una guía alternativa 

de técnica de estudio es necesaria y urgente para mejorar el 

aprendizaje.  

Hasta el final de esta investigación se permite corroborar la 

hipótesis mediante los resultados contundentes y estimuladores, al  haber 

obtenido un arrollador 92%  de aceptación de una guía alternativa que 

contenga técnicas de estudio ya que son herramientas suficientes para 

poder adquirir habilidades y estrategias de aprendizaje. 

 

El resultado de los docentes no estuvo lejos de la opinión de los 

estudiantes, al  haberse conocido que también  un 92% de catedráticos 

consideran muy oportuno que debe existir una guía alternativa que 

contenga técnicas de estudio novedosas porque ello servirá para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

 

El sistema de educación superior actual está debidamente 

vinculado con la calidad y la calidez, en este sentido se puede asegurar 

que para lograrlo no se puede seguir con la misma metodología, así lo 

determina el 81% de estudiantes que no está conforme con la 

metodología rígida y cerrada como ha sido el estilo de la universidad; no 

obstante, los docentes en un 72% aceptan que no aportan con el aporte 

metodológico dado el acelerado ritmo que se manejan en los estudio 

superiores, por lo que se realizan procesos educativos mecánicos sin la 

capacidad crítica y reflexiva que son características mediatas en los 

futuros profesionales, pero ello debe ser transformado por la participación 

y la creatividad, así se confirma en que los consultados aportaron con 

nuevas ideas, infiriendo en que las técnicas que más deben enseñarse 

son, la técnica del subrayado o mediante el uso de imágenes que 

estimulen el proceso mental.  

 

De los resultados logrados que son superiores a la hipótesis, se da por 

aprobada.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La tabulación de las encuestas de evaluación de las técnicas de 

estudio que emplean los estudiantes del primer año de la carrera 

educación básica de la Universidad Estatal de Milagro, denotaron que 

estamos rodeados de una mediocridad dentro de las aulas de estudio, 

lamentablemente, los estudios así lo definen, este test fue realizado a 91 

estudiantes y aunque algunos cambios hubieron, entre uno y otro,  la 

decisión promedio fue de que no hay una verdadera excelencia por 

determinar un proceso de estudio que sea apoyado por las autoridades y 

que  el docente pueda apoyarse en el aula.  

Considerando el resultado del 93%  de estudiantes de la Carrera 

de Educación Básica, quienes están conscientes de  que en  la mayoría 

de las clases   no se hace uso de alguna técnica de estudio, lo cual 

retrasa la adquisición de conocimientos profesionales, haciendo que la 

monotonía en las clases, la desmotivación se apodere de los estudiantes 

y empeore las relaciones interpersonales en el aulas de clases. 

La calidad de educación que ofrece los docentes no responde a la 

demanda de los estudiantes, dado que un 84% de estudiantes no 

manejan adecuadamente técnicas de estudio en el proceso educativo por 

consiguiente no se logra cumplir con el perfil de salida de los futuros  

profesionales que ahí se forman. 

La malla curricular diseñada para la Carrera de Educación Básica, 

no responde a una estrategia metodológica innovadora comprobado por 

el 100% de docentes y estudiantes consultados, lo cual afecta en el 

desarrollo de habilidades de estudio, haciendo más lento el proceso de 

adquisición de conocimientos. 
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RECOMENDACIONES 

 Una  vez revisados todos los resultados de la investigación, queda 

demostrada la necesidad de crear la propuesta definida, la guía de 

estudio para los estudiantes del primer año de la carrera de educación 

básica de la UNEMI, dejará los pasos necesarios para la excelencia 

educativa y deberá ser utilizada  por todos los docentes que den en 

primer año. Se recomienda exclusivamente  que esta guía se desarrolle 

en primer año, sin embargo, es opción responsable  del docente que vigile 

este parámetro que permitirá el mejor desenvolvimiento de sus cátedras 

en las aulas universitarias. 

 

 Los estudiantes en un 100% manifestaron su apoyo al uso de las 

técnicas de estudio, por lo tanto se debe diseñar técnicas de estudio 

relacionadas con los requerimientos de su carrera para un 

enriquecimiento de las competencias profesionales. 

 

Replantear el diseño metodológico que emplean los docentes en 

sus cátedras, a fin de alcanzar una mejor calidad de enseñanza que se 

verá reflejado en las aptitudes y actitudes positivas de los estudiantes de 

la carrera a través de la potenciación del nivel cognitivo,  procedimental y 

actitudinal. 

 

Actualizar la malla curricular de la carrera de Educación Básica, 

para que contenga un módulo dedicado a la enseñanza de habilidades en 

las técnicas de estudio y se permita que de forma holística se empleen en 

el proceso educativo del resto de materias. 

 

Fortalecer las técnicas de estudio en los estudiantes con carácter 

holístico y participativo, para que de sus ventajas y beneficios se aprenda 
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a través del subrayado, mapas mentales, lecturas científicas, etc. se 

enriquezca sus conocimientos, se vuelva al pensamiento lógico, crítico y 

reflexivo que es lo que necesita la sociedad actual para avanzar a pasos 

agigantados en la ciencia. 

 

Consolidar la guía interactiva de técnicas de estudios en la Carrera 

de Educación Básica de la Universidad Estatal de Milagro, a fin de 

renovar los estilos de enseñanza y aprendizaje para que se cumplan con 

el perfil de salida de los estudiantes, dado que son quienes en un corto 

plazo van a ser los formadores de la niñez ecuatoriana, dando 

cumplimiento a lo contemplado en los objetivos de la ley de educación 

superior. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE CAMBIO 

GUÍA ALTERNATIVA DE TÉCNICAS DE ESTUIDO  

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Estatal de Milagro avala una educación de calidad, 

brindando el acceso, permanencia y egreso a todas las personas que 

desean forjar su bienestar y desarrollo, sin distinción ni discriminación 

alguna, implantando el estricto derecho que les asiste a todos, con las 

mismas condiciones de oportunidad y derecho a la educación. 

La Universidad Estatal de Milagro instruye y ejerce sus valores, 

costumbres y cultura organizacional, impactando positivamente a su 

comunidad universitaria, generando una visión compartida. 

La guía didáctica presenta, de forma organizada, las actividades 

que debe realizar para llegar a un aprendizaje significativo en los que 

estén inmersos los niveles cognitivos, procedimentales y actitudinales. 

Las orientaciones específicas que le ayudaran a  encontrar los 

conocimientos suficientes para conseguir un estudio satisfactorio, basado 

en técnicas y estrategias, validadas por los expertos/as dedicados/as a 

esta actividad. 

La importancia de la guía, radica en la presentación de actividades 

secuenciales y jerarquizadas, que le permiten cumplir su objetivo. Por eso 

es importante recalcar  que esta alternativa obedece a las demandas de 

un 65% de jóvenes estudiantes que manifiestan que no saben usar las 

técnicas de estudio y que es necesaria y urgente para optimizar su 

aprendizaje. 
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Por lo tanto la presente propuesta se fundamenta en la inmensa 

necesidad de proporcionar las estrategias  de estudio  necesarias para 

que los estudiantes del primer año de la carrera de  Ciencias de la 

Educación mención Educación Básica, apliquen correctamente el uso de 

la  guía alternativa y así puedan optimizar  su aprendizaje. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL EDUCATIVO 

Conocer, comprender y procesar las técnicas  de estudio a través de su 

aplicación en casos reales, facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje 

en las diferentes asignaturas del conocimiento humano. 

OBJETIVO GENERAL INSTRUCTIVO 

El estudiante al finalizar el  periodo académico estará en la capacidad de  

aplicar un conjunto de técnicas de estudio a utilizarse, mediante  la 

interiorización  de estrategias dinámicas que faciliten el proceso del 

autoaprendizaje y autoformación académica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contribuir con un  modelo de guía alternativa de  Técnica de 

Estudio para optimizar el mejoramiento de aprendizaje  de los 

estudiantes. 

 Crear oportunidad de optimizar su aprendizaje en  los estudiantes 

egresados de la carrera de  Ciencias de la Educación mención 

Educación Básica. 

 Relacionar las estrategias de estudio y aplicarlas en las aulas de 

clases. 

 Otorgar  herramientas metodológicas y crear condiciones 

necesarias a los estudiantes para la ejecución y aplicación de la  

guía de  técnicas de estudio. 
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DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA ALTERNATIVA DE TÉCNICAS DE 

ESTUDIO 

Debido al gran interés de entregar a la comunidad estudiantil del primer 

año de la carrera de Educación Básica, la guía se compone de técnicas 

de estudio alternativas que sirven para generar un aprendizaje activo. 

Dicha estructura se la presenta adecuadamente en unidades de trabajo. 

Unidad 1: 

Orientaciones alternativas de estudio 

Factores internos para una jornada de estudio. 

Factores Ambientales 

Planificación del estudio 

 

Unidad 2: 

Técnicas de Estudio 

Prelectura 

Anotaciones marginales 

El Subrayado 

El Esquema 

La Revisión 

 

Unidad 3:  

Repetición Activa 

Parafraseado 

Técnica con imágenes mentales  

Técnica mapa conceptual 

El Resumen 

Tips para el  estudio en clases 

Cinco ideas efectivas para un mejor rendimiento en los estudios 

 

Adelante, descubre el maravilloso mundo de un estudio productivo y organizado… 
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UNIDAD 1 

ORIENTACIONES ALTERNATIVAS DE ESTUDIO 

 Estudiar es un trabajo técnico por un lado, y por otro una destreza. 

Es un trabajo profesional porque pretende  conocer  los procesos 

intrincados del aprendizaje, ya sea por parte del que tutela la asignatura y 

por parte del  estudiante. Por otro lado, es una habilidad entendida como  

el dominio de una serie de destrezas, habilidades y técnicas, que se 

aprenden con el ejercicio continuo y perseverante.  

 En cada clase, para mayor eficiencia se aplicará  la guía  

alternativa de Técnicas de estudio, la misma será previamente analizadas 

y orientadas hacia logros positivos de los estudiantes del  Primer Año de 

la carrera Ciencias de la Educación mención Educación Básica, de la 

Universidad UNEMI. 

Esta propuesta se constituirá en un aporte científico e innovador en el 

proceso enseñanza aprendizaje. De este modo, existe la plena confianza 

de estar contribuyendo a la formación de las generaciones con la 

utilización  y aplicación de la guía alternativa  que optimiza el  proceso 

educativo.Lo primero que se traza para un mejor aprovechamiento del 

aprendizaje,  seguir las siguientes alineaciones: 

 La herramienta principal del aprendizaje es la guía didáctica. 

 Lea correctamente el contenido de  la guía y trabaje en las 

actividades sugeridas en el momento solicitado. 

 Habituarse a un horario preestablecido. 

 Utilizar cuatro horas semanales para revisar la teoría y hacer 

aplicaciones prácticas. 

 No pase a un nuevo tema si no comprende el anterior. 

 Para solucionar inquietudes, puedes acudir al / la tutor/a de esta 

asignatura. 

 Por ningún motivo acuda a personas particulares para que le 

hagan sus trabajos.   
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FACTORES INTERNOS PARA UNA JORNADA DE ESTUDIO. 

A la hora de aprender, en todo 

momento se debe tener claro que el  

cuerpo de la persona no es una 

“máquina”, capaz de programarse y 

trabajar automáticamente al máximo 

durante un tiempo. Hay que tener 

claro que hay que prepararlo para 

que se encuentre en unas 

condiciones óptimas a la hora de 

estudiar.  

Por ello,  hay que tener en claro puntos como los siguientes: 

a) Reposar lo conveniente. Mínimo ocho horas diarias. 

b) Intentar diagramar una rutina, es decir, intentar que las actividades a    

realizar sean a la misma hora, para crear en nuestro organismo un 

HÁBITO. 

c) Comer correctamente y a la misma hora todos los días. 

d) Armonizar tiempos de trabajo con tiempo libre. 

e) Asumir  que el estudio es una actividad que rinde más si se practica 

con regularidad durante todo el ciclo lectivo y no sólo en la época de 

exámenes. 

f) Implantar una secuencia al tema de que se empieza a estudiar, de 

este modo no se pierde el hilo del contenido y se logra versatilidad en 

las actividades que se realicen para llegar al conocimiento. 

g) Atraer la atención. 

h) Descartar situaciones de entretenimientos como la música, el celular, 

la TV. 

i) Inferir en la honestidad para realizar un ejercicio. 

j) Prestar atención al más mínimo detalle. 
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FACTORES AMBIENTALES 

Tanto el aula de clase como el lugar donde se ejecuten las actividades de 

estudio deben ser los mejores, capaz de influenciar en el estudiante 

motivación para trabajar con dedicación, de ahí que se plantea las 

siguientes características: 

 

a)      Tranquilo: no debe ser un lugar de 

paso. Lo mejor es que tengas un 

espacio para lograr estudiar y que, en lo 

posible, éste sea constantemente el 

mismo. Esto influye positivamente  en la 

concentración. 

 

 

 

b)      Bien iluminado: habitualmente la luz 

deberá venir de la izquierda si somos 

diestros y de la derecha si somos zurdos. 

Hay que evadir que la luz (bombilla o 

ventana) venga del techo o por detrás, ya 

que esto provoca sombras, haciendo que 

los ojos se cansen más rápidamente. 

Siempre que se pueda, hay que trabajar 

con luz natural. 

c) Si se trata de un aula de clases, esta debe tener colores claros, contar 

con buena iluminación, mobiliario adecuado para realizar actividades 

individuales y grupales, además de estar lejos de ruidos y distracciones 

externas. 
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PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Detallar con un plan de estudio  para poder implantar bien sus 

prioridades. 

 

 

 

 

 

 

Tema Estrategias  Recursos  Tiempo  

 

 

Identificar la 

asignatura con 

el respectivo 

tema a estudiar 

 

 

 

Analizar causas y 

consecuencias. 

Sintetizar las ideas 

principales 

Conceptualizar los 

temas, puede 

emplear: mapas 

conceptuales, 

jerárquicos, mesa de 

la idea principal, doble 

T. 

Realizar juicios 

críticos. 

 

 

Textos 

Material 

didáctico 

Talento 

humano 

 

 

40 minutos 

O  

Tiempo 
justo/necesario 
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UNIDAD 2 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

¿Qué son las técnicas de estudio? 

Son los elementos conceptuales, las formas instrumentales que sirven 

para llevar a la práctica los métodos que se aplican en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Para que las técnicas produzcan los efectos normalmente esperados, se 

requiere dos condiciones específicas: 

 Conocerlas y comprenderlas plenamente. 

 Manejarlas en las cantidades, calidades y lapsos que sean justos y 

adecuados a cada situación de estudio. 

 Hay que ser constante. 

 Estudiar todos los días. 

 Utilizar la misma metodología. 

 Tener claro la meta que se pretende. 

 Establecer prioridades. 

TÉCNICA DE LA PRELECTURA 
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ESPECIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA PRELECTURA  

 

Consiste en una lectura rápida del texto a estudiar, con la finalidad de 

conocer el contenido y hacerse una idea de lo que se trata el tema a leer. 

 

Objetivo: 

 

Conseguir de forma breve, una especie de precalentamiento de la mente 

antes de entrar de lleno en el estudio pormenorizado para establecer una 

especie de estructura inicial que se irá completando con la información 

adquirida de manera más profunda en la fase de lectura. 

 

Desarrollo de la técnica: 

Para lograr exitosamente esta técnica es fundamental la secuencia lógica 

en la prelectura de un libro desconocido: 

1. Conocer el nivel en que se exponen los conocimientos. 

2. Conocer el autor, qué tipo de libros ha escrito. 

3. Leer el índice porque numerosas veces te sirve de esbozo del libro 

y eso puede serte de gran ayuda. 

4. Revisar los títulos y subtítulos del libro 

5. Leer el prefacio porque es una forma de entender la motivación del 

libro y el enfoque que se le da. 

Aplicación: 

Prelectura del libro “La familia, su dinámica y tratamiento 

1.- En primer lugar se reconoce que este libro expone conocimientos 

científicos relacionados con la psicopedagogía, lo cual enriquece a la 

formación de los estudiantes de licenciatura en educación Básica. 

 

2.- Referente a los autores, se revisa la contraportada la misma que 

contiene el nombre de Sabando Juan y Maldonado Jesús, inclusive se 

revisa brevemente que pertenece  a una publicación del año 2003 
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3.- La revisión del índice permite conocer que el texto está conformado 

por diez unidades de trabajo. 

 

4.-  Parte de los títulos que se desarrollan en las unidades son: Influencias 

familiares del individuo, las diferencias individuales del niño. 

Entre los subtítulos se encuentran temas como: Las causas de las 

diferencias individuales, factores biológicos y genéticos, factores 

psicológicos, familiares y socioculturales.  

 

5.- De acuerdo a la lectura del prólogo los autores definen que el texto 

responde a los requerimientos de los habitantes sobre la base de la salud 

mental y familiar. 

 

Evaluación: 

Expresar la idea general del texto 

Determina el impacto del libro para la formación de su carrera. 

Concreta saberes relevantes luego de la prelectura. 

 

El objetivo de este primer paso es 

conseguir una especie de preparación de la 

mente antes de entrar de lleno en el estudio 

pormenorizado. Es muy importante no 

saltarse este paso, ya que ayuda a la 

concentración. 

En este primer paso, no se trata de leer 

todo el tema, sino de dar una ojeada por encima, pues el objetivo es 

obtener una visión global del tema y ver si ya tenéis conocimientos 

anteriores de ese tema. Sin analizar el texto en profundidad, sino de 

captar la idea general. Por lo tanto, lo que se debe leer es: el título, los 

subtítulos de los apartados, las palabras destacadas en negrita o cursiva 

y los gráficos o fotos. 

Para recordar 
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 ANOTACIONES MARGINALES 

Esta técnica permite seguir adentrándose en el contenido del texto, 

tomando en cuenta que es una fase complementaria a la prelectura. 

Objetivo: 

Captar las ideas principales del texto a partir del desarrollo de una 

lectura rápida a fin de ampliar el panorama del conocimiento. 

Desarrollo de la técnica: 

1. Leer párrafo por párrafo. Habitualmente cada uno domina una 

sola idea principal, aunque hay párrafos que tienen más de una 

o incluso ninguna. 

2. Al leer, vale buscar contestarse cuál es la idea que despliega. 

3. La contestación a esta pregunta, se debe situar en el margen 

del párrafo correspondiente. 

4. Manipular en estas anotaciones palabras que sean más factible 

de comprender que las que aparecen en el libro. 

Aplicación: 

Anotaciones marginales del tema  “Ambiente emocional” 

1.- Este primer párrafo contiene la siguiente información: 

“El clima dentro de la familia depende del tipo y expresión de los 

sentimientos entre sus componentes, así como del interés mutuo y de la 

calidad de la vida sexual. 

En cuanto a la expresión de los sentimientos, una familia funcional 

permite que los familiares expresen no solo sus sentimientos negativos, 

sino también los positivos. En una familia se considera funcional la 

expresión de sentimientos tales como ambivalencia, rechazo, tristeza y 

angustia, que son normales en cualquier relación humana, sin sentir que 

corre el riesgo de perder el cariño, pues la confianza básica de ser 
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aceptado”.  Párrafo tomado del texto “La familia, su dinámica y 

tratamiento” (Pág. 8) 

2.- Del párrafo descrito se tiene que la idea principal es: El clima dentro de 

la familia depende del tipo y expresión de los sentimientos entre sus 

componentes, así como del interés mutuo y de la calidad de la vida sexual 

3.- La idea identificada se la coloca al margen del libro. De la siguiente 

manera. 

El clima dentro de la familia depende del tipo y expresión de los 

sentimientos entre sus componentes, así como del interés mutuo y de la 

calidad de la vida sexual. En cuanto a la expresión de los sentimientos, 

una familia funcional permite que los familiares expresen no solo sus 

sentimientos negativos, sino también los positivos. En una familia se 

considera funcional la expresión de sentimientos tales como ambivalencia, 

rechazo, tristeza y angustia, que son normales en cualquier relación 

humana, sin sentir que corre el riesgo de perder el cariño, pues la 

confianza básica de ser aceptado.  

4.- En el cuadro se colocó una frase fácil de comprender y recordar, así: 

 

 

 

Evaluación:  

Análisis de la o las  ideas principales. 

Capacidad de síntesis en la realización de las frases marginales. 

Secuencia lógica de las ideas.  

 

El clima de la 

familia 

depende de 

los 

sentimientos 

El clima de la 

familia 

depende de 

los 

sentimientos 
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SUBRAYADO 

Esta de  estudio consiste en el desarrollo de capacidades para captar las 

ideas básicas. 

Objetivo: 

Localizar las palabras o frases que contienen la información básica o 

fundamental del tema, a fin de hacer posible el aprendizaje de la materia 

o texto. 

Desarrollo de la técnica: 

1. Subrayar únicamente palabras aisladas y ocasionalmente frases, lo 

más breves posibles. 

2. Las palabras o frases deben ser claves para la comprensión del tema 

en estudio. 

3. Deben tener sentido por sí mismas. 

4. Es importante ir jerarquizando a la hora de subrayar. Por ejemplo, 

señalando el grado de importancia de los conceptos con distintos 

colores (el rojo para las ideas principales, el negro para las 

secundarias, etc.) 

Aplicación: 

Subrayado del tema  “Ambiente emocional” 

1.- En el siguiente párrafo se subrayan las siguientes palabras o frase: 

El clima dentro de la familia depende del tipo y expresión de los 

sentimientos entre sus componentes, así como del interés mutuo y de la 

calidad de la vida sexual. En cuanto a la expresión de los sentimientos, 

una familia funcional permite que los familiares expresen no solo sus 

sentimientos negativos, sino también los positivos. En una familia se 

considera funcional la expresión de sentimientos tales como ambivalencia, 

rechazo, tristeza y angustia, que son normales en cualquier relación 
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humana, sin sentir que corre el riesgo de perder el cariño, pues la 

confianza básica de ser aceptado” 

2. Se consideran claves las siguientes frases y palabras: 

El clima dentro de la familia depende de los sentimientos. 

Una familia funcional permite que los familiares expresen no solo sus 

sentimientos negativos, sino también los positivos.  

La expresión de sentimientos tales como ambivalencia, rechazo, tristeza y 

angustia, que son normales en cualquier relación humana 

3.- Las frases subrayadas tienen sentido práctico y científico. 

4.- Es oportuno jerarquizar las ideas principales de color celeste y el verde 

para las secundarias, de la siguiente manera: 

El clima dentro de la familia depende de los sentimientos. 

Una familia funcional permite que los familiares expresen no solo sus 

sentimientos negativos, sino también los positivos. 

La expresión de sentimientos tales como ambivalencia, rechazo, tristeza y 

angustia, que son normales en cualquier relación humana. 

Evaluación:  

Coordinación de ideas principales y secundarias. 

Interés por la lectura 

 

Esta técnica permite:  

 Hacer que el estudio sea más activo y agradable. 

 Facilitar la concentración al estudiar. 

 Fomentar la comprensión de lo estudiado. 

 Facilitar la realización del paso siguiente, sea éste la realización de 

esquemas, resúmenes o mapas conceptuales. 

Para recordar 
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ESQUEMAS CONCEPTUALES 

Son organizadores gráficos de ideas que permiten la construcción y 

reconstrucción del conocimiento.  

Objetivo: 

Aplicar la técnica de elaboración de esquemas, a través de su proceso y 

características, para desarrollar competencias de organización de ideas, 

datos y matices del contenido. 

Desarrollo de la técnica: 

1.-Completar el armazón del esquema con las palabras subrayadas 

previamente, que no tienen que ser necesariamente todas, ni registrarse 

en el esquema tal cual vienen en el texto. 

2.- Colocar progresiva y jerárquicamente las palabras más importantes 

subrayadas, coincidiendo las que conllevan ideas del mismo orden a la 

misma altura o distancia del margen: pueden ser consideradas de la 

siguiente forma: 

IDEA GENERAL: Título  

IDEA SECUNDARIA 1 (Partes de un párrafo, clasificaciones). 

DETALLE 1 (Ejemplos, aclaraciones). 

DETALLE 2 (Ejemplos, aclaraciones). 

IDEA SECUNDARIA 2 (Partes de un párrafo, clasificaciones). 

IDEA SECUNDARIA 3 (Partes de un párrafo, clasificaciones). 

3.-Utilizar sólo palabras clave; ocasionalmente frases. 

4.-Jerarquizar las ideas, básicamente por su colocación, aunque también 

se puede recurrir al tamaño de letras, color, subrayado, etc. 

5.- Ordenar la información de forma práctica para facilitar el acceso a la 

misma 
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Aplicación. 

1.-  La armazón queda de esta forma: 

 

 

 

 

2.-  La colocación jerárquica de palabras es como sigue: 

 

 

 

 

 

3.- las ideas escritas responden en color: el rojo = título; el celeste son 

ideas principales y el verde son ideas secundarias. 

4.- las ideas principales ocupan la primera fila y las secundarias la 

segunda fila. 

Evaluación: 

 Capacidad de síntesis. 

 Estudio activo elaborado y personal. 

 Se observa un aprendizaje significativo. 

 Nivel para recordar. 

 Incidencia en buen hábito de estudio. 

Ambiente emocional 

El clima familiar 
depende de los 

sentimientos 

Una familia emocional 
expresa sentimientos 

Existen sentimientos 
positivos como 

negativos 

Las expresiones 
negativas son normales 

en las personas. 
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REVISIÓN 

La revisión consiste en una lectura de control en la que el estudiante 

contrasta el esquema con el libro. Se trata de depurar el esquema para 

dejarlo completamente claro. 

Objetivo:  

Comprobar si en el esquema no se ha omitido nada, o si por el contrario, 

se han colocado detalles innecesarios. 

Desarrollo de la técnica: 

1.- Tener la información del texto que se estudia. 

2.- Revisar el esquema conceptual para dejarlo completamente claro. 

3.- En caso de ser necesario se colocan mejores detalles. 

 

Aplicación: 

1.- La información que se tiene se trata del “ambiente emocional” del texto 

la familia, su dinámica y tratamiento. (Arriba expuesto) 

2.- La revisión del esquema conceptual permite observar la claridad de los 

que se quiere explicar. 

 

 

 

 

 

3.- Aunque el esquema contiene importante se han excluidos palabras 

como: Una familia se considera funcional la expresión de sentimientos 

tales como ambivalencia, rechazo, tristeza y angustia, que son normales 

en cualquier relación humana. Por lo cual el esquema queda mejor 

definido. 

Evaluación: Capacidad crítica, coherente y reflexiva. 

Ambiente emocional 

El clima familiar 
depende de los 

sentimientos 

Una familia 
emocional expresa 

sentimientos 

Existen sentimientos 
positivos como 

negativos 

Las expresiones 
negativas son 

normales en las 
personas. 
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REPETICIÓN ACTIVA 

Consiste en intentar preguntarse y responderse a sí mismo sobre el 

contenido del tema en base al esquema elaborado para llegar a 

sintetizarlo. 

Objetivo: 

 Reconstruir el tema a partir de las palabras clave. 

Desarrollo de la técnica:  

1.- Se verbaliza el tema como si se lo estuvieras 

explicando a un compañero o exponiéndolo en 

clase. Otra posibilidad es escribirlo como si se lo 

estuvieras preguntando en un examen de clase. 

2.- Repetir activamente con las propias palabras 

del estudiante el tema enfocado. 

3.- Repetir una, dos y tres veces una idea representa una ayuda 

fundamental para la retención de fechas, conceptos o elementos básicos 

de alguna estructura. 

Aplicación: 

1.- En relación al tema a estudiar este se trata de “el aprendizaje 

significativo”. 

2.- La repetición del tema en sus propias palabras sería: 

El aprendizaje significativo es el que le sirve al estudiante para la vida, fue 

promovido por el Psicólogo Ausubel, Vigotsky y Bandura, lo cual vino a 

revolucionar la educación echando abajo al modelo pedagógico 

conductista. 

3.- El estudiante debe repetir una y otra vez la información. 

Evaluación: Tenacidad, capacidad de análisis y síntesis.  
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UNIDAD 3 

PARAFRASEADO 

La paráfrasis es una técnica innovadora muy utilizada en la educación 

actual,  genera el aprendizaje autónomo y la síntesis. 

Objetivo: 

Inferir en el argumento propio a través de una lectura analítica para el 

desarrollo del nivel cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la técnica: 

1.- Leer la información 

2.- Generar propios comentarios e ideas. 

Aplicación:  

1.- Se tomó como base el tema “El comportamiento de los estudiantes” 

2.- El contenido se lo parafrasea de manera constructiva. 

 

Evaluación: 

Pericia en resumen  

Interiorización de contenidos. 
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TÉCNICAS CON IMÁGENES MENTALES: 

Asociar una imagen mental a un concepto que ayuda a la memorización.  

Objetivo: 

Simbolizar el contenido de un tema específico a fin de facilitar su 

aprendizaje. 

Desarrollo de la técnica: 

1.- Seleccionar el tema 

2.- Precisar las imágenes 

3.- Elaborar el esquema  

 

Aplicación: 

1.- Importancia y variedad de frutas que el ser humano debe consumir. 

2.- Las imágenes sugeridas para este tema son: piña, cereza, sandía, 

pera. 

 

 

3.- El esquema se lo realiza con las imágenes selectas y palabras 

conectoras. Así:  

 

 

 

 

Evaluación:  

Coherencia en los esquemas 

Agudeza visual 

 



 

 

144 
 

TÉCNICA DEL MAPA CONCEPTUAL 

Es una técnica utilizada para la concreción de ideas de los temas 

estudiados. 

Objetivo: 

Clarificar las ideas de un contenido a través de las ideas precisas en un 

esquema. 

Desarrollo de la técnica: 

1.- Se rescatan las palabras claves del texto  

2.- Se relacionan las palabras claves a partir del diseño de un mapa 

conceptual.  

3.- Realizar una comprensión global de lo leído y concentrarse en los 

conceptos troncales. 

Aplicación:  

El tema elegido es “ciencias de la cultura” 

Además de definen los gráficos 

Se completa el esquema con palabras e imágenes, queda de la siguiente 

manera: 

 

 

  

 

Evaluación: Comprensión, análisis y síntesis.  
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EL RESUMEN 

Tiene por finalidad capacitar al estudiante para exponer brevemente y con 

sus propias palabras el contenido de un texto. 

Objetivo:  

Reducir selectivamente las ideas de un texto. 

Desarrollo de la técnica: 

1. Sacar  ideas fundamentales. 

2. Correlacionar las ideas entre sí con el objeto que el conjunto tenga 

orden y sentido. 

3. Hacerlo con sus propias palabras y forma de expresión. 

4. Por último realizar el resumen definitivo redondeando, cuantas 

veces sea preciso, aquellas ideas que consideramos confusas o 

mal expresadas 

Aplicación: 

1. Desarrollar la capacidad de síntesis del estudiante. Es decir, se 

aprende a exponer oral o por escrito. 

2. Desarrollar la capacidad creativa, ya que el estudiante utiliza sus 

propias palabras. 

3. Ayuda a tener una visión de conjunto del tema. 

4. Es muy útil para repasar y mejorar exámenes 

 

 Evaluación: 

Capacidad creativa,  

Elemento reflexivo en el estudiante 

Secuencia lógica en la síntesis. 
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TIPS PARA EL  ESTUDIO EN CLASES 

 

El mejor ejercicio para optimizar los estudios es 

simplemente leer. Sin embargo; es necesario buscar 

textos que realmente le interesen. Por ejemplo: si le 

gustan los cantantes, o los espectáculos, se debe 

leer textos sobre estos temas, verás que la lectura 

puede ser muy interesante. 

 

 

Para aprender a valorar el estudio debes captar el 

sentido de lo aprendido, para ello establece 

relaciones causa-efecto. Luego separe los hechos 

de las opiniones, diferenciando lo verdadero de lo 

falso y lo real de lo imaginario. 

 

Para retener y asimilar las enseñanzas: 

conceptos fundamentales, datos para responder 

preguntas y detalles aislados como para 

sorprender a los demás. 

 

Para interpretar correctamente: es prudente 

analizarlo y formar una opinión, sacar  ideas 

centrales, deducir conclusiones y predecir 

consecuencias. 
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CINCO IDEAS EFECTIVAS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO EN LOS ESTUDIOS 

 

Tome un breve descanso entre cada 

aprendizaje, sirve  para recapitular o sintetizar 

mentalmente en caso que sea muy difícil el 

tema de estudio. 

 

Emplee varias fuentes informativas para enriquecer 

el aprendizaje. 

 

 

Solicite ayuda calificada de un profesional para 

despejar alguna duda que surja en el momento 

oportuno, esto evitará que se forman lagunas 

cognitivas. 

 

Expresar sus ideas sin permitir que otro opine 

por uno mismo. Esto ayudará a identificar si se 

asimilan o no los conocimientos. 

 

Trabaje en equipo, esto servirá para que con la 

presencia de otros compañeros se pueda 

aprender más rápido. 

1 

2 

3 

4 

5 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Estrategia de acción Propuesta de solución Cumplimiento Indicador Responsable

Adpatación de los estudiantes al uso de técnicas de 

estudio

Entregar Guía de estudio a los 

estudiantes

Docentes del primer año

de la carrera de educación

básica evaluando e uso de

las técnicas de estudio

Test con calificación no

menor a 100% de aplicadas

las guías en el segundo mes

Docente

Ingreso a las normas de la universidad el uso de guías 

de estudio por parte de los docentes

Que los estudiantes desde primer año

usen técnicas de estudio

Estudiantes con mejores

calificaciones

Test con calificación no

menor a 80% de aplicadas

las guías en el primer mes

Coordinar académico

 

Tabla 1 Resultados esperados en el proyecto 

Fuente: Annabell Samaniego Jiménez
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EPÍLOGO 

 La UNEMI está en un proceso de mejoras continuas, no es 

desconocido para el personal docente que se han invertido en algunos 

docentes para llevarlos a la excelencia académica. El presente estudio, lo 

que desea es confirmar el uso de las técnicas adecuadas de estudio por 

parte de los estudiantes y que estas técnicas sean orientadas por los 

maestros. 

 La aplicación de las técnicas en  los estudiantes, permitirá 

proyectarse con: 

 Estudiantes capacitados con técnicas de estudio modernas, harán 

un mejor uso del material entregado por los docentes. 

 Docentes controlando guías de estudio, elaborarán mejores y más 

completos planes de trabajo en el aula. 

 Coordinadores comprobando la entrega de guías de estudio, 

elevarán la percepción de calidad académica de la UNEMI 

 Docentes y estudiantes armonizando conceptos aprendidos y 

comprendidos, 

 Estudiantes llevando el aprendizaje colaborativo en el aula, gracias 

a la comprensión en la lectura en la teoría y la práctica de la 

asignatura. 
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151 
 

Bibliografía  

 

BERNAL, C. . Metodología de la investigación. México: Pearson. 2006 

Ley de educación, 298 (Registro oficial 12 de Octubre de 2011. 

CASTAÑEDA, S.  Evaluación del aprendizaje en el nivel universitario. 

México: Conacyt. 2009 

CARREÑO, Gonzáles, Inés. Metodología del aprendizaje. Perú, 2008. 

 

FRACICA, G.  Modelo de simulación de muestreo. Bogotá: Universidad de 

la sabana. 1998 

GALL, J. P., Jacobsen, D. R., & Bullock, T. L.  Guía para enseñar técnicas 

y habilidades de estudio. Buenos Aires: Bedford. 1994 

GOLEMAN, D.  Inteligencia Emocional. Barcelona: Káiros. 1996 

GONZÁLEZ, R., González, J., Rodríguez, S., Nunñez, J., & Valle, A. 

(2005). Estrategias y técnicas de estudio. Madrid: Pearson. 

HAEUSSLER.. Confiar en uno mismo. Santiago: Doumen. 1996 

MONTEBLANCO, Consuelo. Guía para el desarrollo del pensamiento 

crítico. Perú. 2006 

 

SARANGO, Lilian.  Realidad de la práctica pedagógica curricular en la 

Educación Ecuatoriana. Ecuador. 2012. 

 

SIEDERER, T.  Educación para el tercer milenio.Lima: Skinner.1996 

RODRÍGUEZ,  A. Asertividad: el arte de decir no y algo más.  2001. 

 

THOMAS, J., & ROHWER, W. Academic Studying : The role of learning 

strategies. Educational Psychologist.1986 

VYGOTSKI, L.  El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 

Barcelona: Book Print. 2009 

 



 

 

152 
 

 

Referencias bibliográficas 

Claxton, G. (2001). Aprender: el reto del aprendizaje continúo. Buenos 

Aires: Paidós. 

 

CAGIGAS  Mario,  Argüelles Guillermo. La comunicación en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje. Cuba.2008 

 

Congreso Nacional del Ecuador.  Ley de educación superior.2011: 

Registro Oficial. 

Figueroa, C. (2000). La formación profesional. Desafío del nuevo siglo, 6. 

 

Hernández, F. (1988). Métodos y técnicas de estudio en la universidad. 

Bogotá: Mc Graw Hill. 

 

Pizarro, R. (1985). Rasgos y actitudes del profesor efectivo. Chile: Tesis 

para optar el Grado de magíster en ciencias de la educación. 

Pontificia Universidad de Chile. 

 

Roca Elia. Habilidades sociales. Ediciones ACDE. España. 2005. 

 

 

 



 

 

153 
 

 

 

UNIVERSIAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y  DESARROLLO 

MAESTRÌA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÒN SUPERIOR 

 

Cuestionario dirigido: Docentes  y  Estudiantes de la carrera  de 

Educación Básica de la Facultad Ciencias de la Educación  y 

Comunicación de la UNEMI. 

 

Objetivo: El presente instrumento tiene la intención  de adquirir  

información relacionada con las técnicas de estudio para optimizar el 

proceso de aprendizaje. 

 

Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que  

corresponde en la casilla del lado derecho. Conteste con sinceridad  y 

honestidad. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
CONDICIÓN DEL INFORMANTE: 

 

1. Docente 
2. Coordinador 
3. Estudiante 

 

GÉNERO: 

1. Hombre 
2. Mujer  
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II. INFORMACIÒN ESPECÌFICA 
 

Instructivo: Por favor lea cada   una de las siguientes preguntas que se plantean en la presente encuesta. Sírvase 

escoger una alternativa y marque con una X debajo de la que usted crea más acertada. No olvide que de sus respuestas 

depende el éxito de este estudio. 

 

 NECESIDAD DE CREAR UNA GUÍA ALTERNATIVA  DE 

ESTUDIOS 

Totalment

e 

de 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerd

o 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 ¿Considera las Técnicas de Estudio como parte fundamentales 

para el aprendizaje? 

    

2 ¿En la mayoría de las clases se hace uso de alguna   Técnica 

de Estudio? 

    

3 ¿Los Estudiantes manejan adecuadamente las Técnicas de 

Estudio en el proceso Educativo?  

    

4 ¿El docente egresado maneja  Técnicas de Estudios?     

5 ¿Cree usted indispensable la implementación de una Guía de  

Técnicas de Estudio para optimizar el aprendizaje en  la carrera 

de Educación Básica? 
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 PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE     

1 ¿Los docentes manejan una adecuada metodología para 

implementar  con los alumnos técnicas de estudio? 

    

2 ¿Existe una adecuada motivación por parte de los estudiantes 

para el uso de lectura científica? 

    

3 ¿El estudiante emplea activamente en  las clases guías, 

tomando apuntes y notas? 

    

4 ¿Los estudiantes, hacen resúmenes y esquemas de las 

asignaturas? 

    

5 ¿El estudiante presenta regularmente su trabajo además de 

mapas conceptuales y categoriales? 

    

  

CAPACITACIÓN CON GUÍA INTERACTIVA 

    

1 ¿Cree necesaria una capacitación docente sobre el uso de las 

Técnicas de Estudio en la enseñanza? 

    

2 ¿Considera que los estudiantes estén dispuestos a innovar sus 

conocimientos  utilizando  en la sala de clase  Guía de Técnicas 

de Estudio? 

    

3 ¿Cree usted que con una guía alternativa de Técnicas de 

Estudio se logrará optimizar el proceso de enseñanza-
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aprendizaje? 

4 ¿Cree usted que la técnica del  subrayado  es el más acertado 

para mejorar los procesos de aprendizajes? 

    

5 ¿Está usted de acuerdo que como parte de su formación  el 

estudiante debe  aprender a manejar Técnicas de Estudio para 

enriquecer su aprendizaje profesional? 

    

  

CALIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

 

    

1 ¿En la hora clase, existe interacción entre los maestros y los 

estudiantes con análisis y síntesis? 

    

2 ¿Se manejan recursos didácticos acordes con los temas de 

estudio? 

    

3 ¿Se comprueba que los estudiantes hayan desarrollado 

aprendizajes al cierre de la clase? 

    

4 ¿Lees todas las lecturas recomendadas  en las clases?     

5 ¿Le planteas tus dudas frecuentemente a tu profesor?     
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III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA 
 

A continuación se presentan los ítems, lea cuidadosamente cada uno de 

ellos y marque con una (x) solo una alternativa de respuesta que usted 

considere la correcta: 

1. ¿Considera que las evaluaciones del docente son  mediante 
técnicas de estudio como  estrategia? 

 

Nunca (   )    A veces (   )   

Casi siempre (   )   Siempre (   ) 

 

2. Cree  que aprendió  técnicas de estudio  en la  Universidad?  
 

Muchas  (   )  Pocas (   )  Ninguna  (   ) 

 

3. ¿Considera usted que la aplicación de las técnicas de estudio que 
emplearían los estudiantes de la carrera de  Educación Básica de 
la UNEMI  ayudaría a optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Bastante (   )   Poco (   )   Nada (   ) 

 

4. De elaborarse una guía de técnicas de estudio  para  optimizar el 
aprendizaje  usted se comprometería a utilizarla. 

 

Siempre (    )  Casi siempre  (    )  Ocasionalmente (   ) 

 

5. De elaborarse una guía de técnicas de estudio que tema sugeriría 

debe incluirse. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 

Elaborado  por: Lcda. Annabell Samaniego Jiménez 
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