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RESUMEN 

En la actualidad vemos  la gran problemática que reside en el bajo nivel de enseñanza 

aprendizaje, es muy importante  tomar en cuenta y aplicar las técnicas y estrategias 

adecuadas para el desarrollo y eficiencia del aprendizaje en  los estudiantes , el 

Docente debe conocer el correcto uso de las mismas ya que en el ámbito educativo 

son indispensables para enriquecer el proceso de enseñanza, es por eso que nos lleva 

a la creación de este proyecto educativo el cual va a fortalecer y potenciar los 

conocimientos necesarios sobre las estrategias  y  técnicas de estudio en el área de 

lengua y literatura que los docentes deben utilizar para mejorar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje  que se desarrollan en las diferentes instituciones Educativas 

en la actualidad. El presente proyecto se desarrolló en base a la exigencia académica 

y futura profesionalización de los estudiantes en la escuela Trece de Abril de la 

Ciudad de Guayaquil. Gracias a la implementación de esta guía dirigida a los docentes 

de la Escuela se propone nuevos cambios en las estrategias metodológicas, los 

estudiantes serán beneficiados obteniendo estimulación y creatividad en esta área , 

además les ayudará al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje mejorará la 

expresión oral y escrita y hará el lenguaje más fluido aumentando el vocabulario y 

mejorando  la escritura y ortografía ,esto tendrá una probabilidad inmediata para su 

proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades y destrezas en el área  de 

Lengua y Literatura esta Guía Didáctica también capacitara a los Docentes para 

desarrollar técnicas innovadoras para  aplicarlas en el aula de clases llevando a un 

excelente nivel académico mejorando su desarrollo y calidad educativa. 
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SUMMARY 
Today we see the great problem that lies in the low level of learning in the area 
of Language and Literature, it is very important to consider and apply 
appropriate techniques and strategies for the development of skills and 
efficiency of student learning, The teacher should know the correct use of 
them as in education are essential to enrich the learning process, that is why 
that leads to the creation of this educational project which will strengthen and 
enhance the necessary knowledge of the strategies and study skills in the area 
of language, teachers should use them to improve the teaching - learning 
taking place in different educational institutions today. This project was 
developed on the basis of academic and professional future demands of 
students, in April Thirteen School # 391 City of Guayaquil. Thanks to the 
implementation of this tutorial directed to teachers at school, new changes in 
the methodological strategies are proposed, students will benefit by obtaining 
stimulation and creativity in this area, also it will help the development and 
improvement of language, improve expression oral and written language will 
make the fluid increasing vocabulary and improving writing and spelling, this 
will have an immediate chance for their learning, development of skills and 
abilities in the area of Language Arts this educational tool will also enable 
teachers to develop innovative and interactive techniques with their students 
apply them in the classroom promoting the study and research in learning, 
leading to an excellent academic level, improving their development and 
quality education of School. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La técnica de estudio se basa en la corrección de mejorar los hábitos 

de estudio de los educandos, los cuales se debe enseñar con una mejor 

actitud en las actividades académicas como un entrenamiento y 

fortalecimiento escolar para la vida afectiva e interpersonal en el desarrollo 

del pensamiento. 

 

Para los profesionales educativos, el problema radica en divisar los 

altos índices de fracaso escolar, hay gran parte de docente que esto los 

desmotiva debido a que no pueden llegar al estudiante con técnicas 

adecuadas. 

 

En muchas ocasiones el fallo está en una carencia del fortalecimiento 

de las técnicas de estudio, nuestra mente debe investigar y comprender cada 

técnica utilizada en el aula, para buscar alternativas estratégicas en el 

proceso educativo. 

 

La aplicación de muchas herramientas estratégicas incurre en 

aprender directamente cuales son los estudiantes que tienen problemas 

educativos y esto se puede comprobar mediante la reducción del número de 

estudiantes que no aprueban el año lectivo dando como consecuencia el 

fracaso escolar. 

 

El desinterés por los estudios en el aula de clase, conlleva a la 

ausencia de técnicas motivacionales que influyan en el aprendizaje,  esto 

afecta el rendimiento académico en los estudiantes del nivel básico, es 

necesario intervenir con una propuesta que provoque cambios metodológicos 

en el aula, por ello es necesario implementar una guía que implique cambios 

significativos con la finalidad de convertir al estudiante como un sujeto de 

bien y que forme a otros con valores y atributos ejemplares en la sociedad. 
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Los 4 capítulos de la tesis están formados mediante el estudio de 

investigación que hemos realizado, conociendo la realidad social de las 

estrategias educativas en la institución y se aplicara una guía didáctica para 

fortalecer las técnicas de estudio en la formación del docente de esta manera 

el docente se guiará y fortalecerá sus conocimientos y aplicará diferentes 

técnicas de estudio para armonizar su clase. 

 

Capítulo I: mediante esta investigación  que se realizó a la 

problemática de la implementación de técnicas de estudio en el aula de 

clase, se observan dos aspectos positivos y negativos, aunque se propone 

buscar nuevas alternativas mediante una guía didáctica, este recurso busca 

idealizar cambios en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y de esta 

manera lograr en ellos mejor rendimiento académico. 

 

Capítulo II: se mencionan aspectos relativos en base a teorías en el 

marco investigativo, este proyecto se fundamenta  con artículos y Leyes que 

ampara nuestro país, mejorar el desempeño del aprendizaje sin limitaciones 

y sin exclusiones.  

 

              Capítulo III: En este capítulo se presentan las metodologías del 

estudio de la problemática, análisis y discusión de los resultados lo cual nos 

permite llegar a la comprobación de la hipótesis planteada del estudio crítico 

y reflexivo. 

 

Capítulo IV: se presentan la propuesta de mi proyecto que será la 

―Elaboración y aplicación de una guía de estrategias y fortalecimiento de 

técnicas de estudio dirigida a docentes‖, mediante este estudio podemos 

observar de la influencia de la técnicas que ayudará al docente  a contar con 

un  recurso más, como lo es esta guía didáctica, para que por medio de este 

se refuerce el trabajo metodológico que realiza el Docente en el proceso de 

enseñanza.
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Contexto de investigación 

 

El ambiente educativo estudiantil debe ser de óptima calidad para la 

enseñanza con recursos didácticos esenciales para el aprendizaje, esta 

problemática es inquietante para la educación de los estudiantes; 

conociéndola como uno de los factores principales en el bajo rendimiento 

académico que afronta la Escuela Trece de Abril, nuestra propuesta se basa 

en la implementación de una guía que fortalezca el aprendizaje y las 

estrategias metodológicas de lengua y literatura. 

 

La falta de  implementación de técnicas y recursos de estudio y 

pedagógicos en el aula es un problema muy grave que se debe manejar con 

cautela y agregar todos los sentidos pedagógicos para efectuar cambios 

significativos en la educación, esto provoca desmotivación  a los estudiantes 

y desinterés en la materia, dando como causa deserción escolar dentro del 

período de educación. 

 

Las técnicas de estudio deben corregir y mejorar los hábitos de 

estudio en los estudiantes, los docentes mediadores del aprendizaje deben 

tener una mejor actitud en los asuntos académicos, para los profesionales de 

la educación es un gran reto verificar cada problema de aprendizaje para 

poder ayudar al estudiante  para lograr eso se debe fortalecer el método de 

enseñanza y así se logrará la meta requerida. En muchas ocasiones se tiene   

poca efectividad en el uso de las técnicas correcta porque el docente no la 
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ejecuta en el proceso de enseñanza aprendizaje, el docente debe 

implementar  los recursos necesarios para desarrollar el conocimiento. 

Educando y es necesario la utilización de técnicas que favorezcan el 

aprendizaje escolar. El problema en la institución educativa se basa en la 

ausencia de una guía didáctica para fortalecer los conocimientos 

estudiantiles y buscar nuevas alternativas de cambios en la labor del 

docente.  

 

Es por ello que nuestra investigación se basa en solucionar los 

problemas educativos para ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje estudiantil colaborando con el trabajo del docente, para que el 

proceso de enseñanza sea interactivo, de esa manera el niño podrá 

interiorizar el conocimiento.  

 

La población educativa y los problemas que enfrentan la deserción 

escolar en la materia lengua y literatura afecta la calidad educacional, dando 

paso a estudiantes con poca capacidad deductiva, impedimento en el 

desarrollo de habilidades y destrezas, es necesario investigar cada aspecto 

que conlleva a esta problemática. 

 

El ambiente escolar es otro de los factores que desmotiva el interés de 

la materia, esto pasa porque no hay control en el aula, hay casos donde el 

docente no tiene la suficiente autoridad para controlar a un grupo 

determinado de estudiantes que tiene mal comportamiento en el aula, esto 

interrumpe las actividades académicas y provoca desconcentración total al 

grupo total que está recibiendo el aprendizaje de lengua y literatura. 

 

Es necesario que la investigación se profundice para buscar todo tipo 

de problemas y contribuir a la ayuda de la institución, cada parte nos llevara 
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al análisis y síntesis de los conflictos educativos. Cabe recalcar que estos 

aspectos que hemos investigado se observan en el aula de clase, aplicar una 

guía didáctica para beneficiar la labor del docente será de gran ayuda para 

aplicar técnicas motivadoras y resolver conflictos en el aula. 

1.2 Situación conflicto 

 

Las técnicas de estudio es recurso implícito en el proceso educativo, 

que transforma el ambiente escolar es un medio ágil que ofrece 

oportunidades en el desarrollo estudiantil, ofreciendo una plataforma de gran 

motivación e interés para los estudiantes.  

 

La Escuela Trece de Abril no cuenta con una guía didáctica que lleve 

al estudiante al aprendizaje con técnicas que faciliten su fácil entendimiento y 

desarrollo en la materia, al desarrollar esta guía debemos lograr fortalecer el 

sistema educativo con la ampliación de diversas técnicas que ayuden en la 

creatividad estudiantil. 

 

Gran parte de la población estudiantil usualmente no participan enla 

clase debido a la burla de sus compañeros, esto se debe a que el docente le 

falta una guía que complemente su labor para resolver este tipo de 

problemas, de esta manera los educandos pueden verse desmotivados 

porque no existe una relación adecuada entre el docente y estudiante. 

 

La ausencia del desconocimiento de técnicas motivadoras provoca el 

mal desempeño laboral en el docente, el cual es un problema muy 

significativo que cambia el ambiente escolar del aula en un entorno sin 

dinamismo y aburrido, por ello hoy en día se  usan medios audiovisuales que 

facilitan la enseñanza didáctica en la labor del docente, pero la institución no 

aprovecha estos recursos tecnológicos. 
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            La invención de recursos didácticos es un inconveniente que no 

debemos se debe pasar por alto, se debe buscar soluciones, estrategias y 

distintos métodos que contribuyan a mejorar la calidad educativa y sobre 

todo con el manejo de técnicas esenciales para corregir problemas 

educativos. 

1.3 Causas de la situación conflicto 

 

La distracción en el ambiente escolar es un hábito que suele tener 

como muchos factores la ausencia de técnicas motivadoras, la 

desvalorización  y la pérdida del interés en el aprendizaje de la materia 

lengua y literatura del quinto año de educación básica. Esto se puede 

dialogar buscando las causas de acuerdo con esta investigación se puede 

mencionar muchos aspectos como: 

 

 La falta de actividades motivadoras para emplear una clase dinámica con 

mucha interacción. 

 

 Falta de estimulación de técnicas que lleguen a otro nivel el aprendizaje 

escolar. 

 

 Los temas de estudios son monótonos provocando la falta de esfuerzo, 

aprovechamiento y atención en la clase.  

 

 Las tareas y contenidos son repetitivos que no demuestra el interés por 

aprender la materia. 
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 La ausencia de material didáctico en el campo de estudio no se refleja y 

solo se utiliza el texto guía haciendo la clase tradicional sin imaginación y 

sin variedad de contenido. 

 

La investigación del proyecto es fundamental para plantear hechos  

relevantes y verídicos que marcan la existencia de problemas educativos, las 

técnicas de estudio que plantean en la malla curricular de la Escuela Trece 

de Abril tienen poca efectividad en el plan de estudio por ello se necesita 

implementar recursos didácticos específicos adecuados para el área donde  

se desee mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje.  

        Los resultados de la indagación evidencian sucesos que impiden la 

optimización de la calidad educativa y es necesario plantear ideas que 

permitan al docente utilizar técnicas adecuadas  para medir y evaluar el 

aprendizaje. 

 

La Elaboración y aplicación de una guía de estrategias fortalecimiento de 

técnicas de estudio dirigido a docentes permitirá mejorar la calidad 

profesional de los educadores pero dicho proceso y objetivos  se deben 

cumplir para efectuar la implementación de la propuesta, en esta 

investigación encontramos 2 aspectos importantes. 

 

La educación tradicional en el aula de clase de la materia lengua y literatura 

es uno de los factores que provoca deserción escolar y perdida de año 

debido a la ausencia de técnicas que no permiten evaluar el conocimiento 

estudiantil. 
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Los estudiantes del quinto año de educación básica no cuentan con una guía 

pedagógica que permita captar la atención del contenido escolar y 

profundizar la concentración. 

 

El excesivo contenido que imparte el docente no tiene dinamismo  

desfavoreciendo el ambiente escolar y la posibilidad de distracción como uno 

de las principales causas de la perdida de año escolar. 

 

1.4 Formulación del Problema de investigación 

 

¿Cuál es el impacto que creará al implementar una guía didáctica de 

estrategias y fortalecimiento de técnicas de estudio dirigida en el área de 

lengua y literatura en el quinto año de educación básica de la Escuela Trece 

de abril? 

 

1.5 Interrogantes de investigación 

 

¿Qué importancia tendrá implementar  una guía didáctica para 

fortalecer las técnicas de estudio en el aula de clases en el área de 

Lengua y Literatura? 

 

¿Por qué son necesarias las técnicas de aprendizaje en la educación? 

 

¿Cuál es la garantía de una guía didáctica para fortalecer las técnicas 

de estudio en el área de lengua y literatura? 

 

¿Son necesarios los recursos tecnológicos para complementar la guía 

educativa? 
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¿Cuál es la necesidad de implementar estrategias mediante una guía 

didáctica para fortalecer  la calidad educativa de la Escuela Trece de 

abril? 

 

¿De qué forma esta guía ayuda al docente  a fortalecer las técnicas de 

estudio en su ámbito profesional?  

 

¿Cuál es la necesidad de implementar tecnología educativa en las 

instituciones educativas? 

 

¿Qué tiempo se demoraría implementar la guía didáctica? 

¿De qué forma podemos reforzar el conocimiento de los estudiantes 

sin la inexistencia de técnicas motivacionales dentro del aula? 

 

¿Cómo podemos ayudar a los docentes para fortalecer sus estrategias 

metodológicas? 

 

1.7 Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 
 

 Demostrar la influencia que tiene la guía didáctica en el sistema 

educativo para el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante una investigación de campo. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Identificar las falencias que tienen los docentes en el 

fortalecimiento del conocimiento estudiantil mediante técnicas 
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investigativas para llegar  a la problemática y cubrir las 

necesidades.  

 

 Proponer el uso de una guía didáctica a los directivos de la 

Escuela Trece de abril para que desarrollen cambios 

paradigmáticos en la enseñanza-aprendizaje. 

 

 Aplicar la propuesta y probar su efectividad para conseguir 

resultados óptimos y calidad educativa mediante su 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Justificación 

 

En la actualidad, las técnicas de estudio buscan fortalecer la malla 

curricular de las materias de la enseñanza, el sistema de educación no debe 

quedarse atrás, la tecnología que se incorpora en las aulas de clase buscan 

solucionar problemas educativos, a medida que los recursos tecnológicos 

pretendan mejorar el funcionamiento del área productiva de la sociedad, se 

impondrá nuevas reformas educativas. 

 



 

89 

 

Al aplicar una guía didáctica permite fortalecer las nuevas estrategias 

metodológicas en el aula de clase, sin embargo debemos mejorar las 

herramientas didácticas para llegar al estudiante. 

 

La guía didáctica se centralizará en el proceso de aprendizaje,  el cual 

si logramos idear la enseñanza como un proceso comunicativo y como una 

actividad didáctica, cada componente verbal incluye otro tipo de relaciones 

comunicativas entre el docente y estudiante. 

 

Por esta razón la presente investigación siguiere la creación de esta 

guía que unifique nuevas técnicas de estudio, el aprendizaje con recursos 

audiovisuales para alcanzar un lugar predominante en los recursos didácticos 

y situaciones reales de  problemas comunicativos en el aula. 

 

Además, esta guía proporcionará un sistema de fortalecimiento en cada 

secuencia y selección de la información de distintos medios, al aplicar un 

sistema de técnicas de estudio, para el trabajo de los docentes se puede 

impulsar a nuevos emprendedores que desarrollen estrategias didácticas para 

la sociedad de esta manera aplicar una disciplina que los motive a seguir 

indagando sobre estas técnicas de estudio importantes para la formación 

estudiantil y crear nuevos hábitos para los estudiantes. 

Esto puede ser posible si se aplica correctamente la indagación de 

nuestro proyecto que logre mejorar el desarrollo del pensamiento en el  

escolar y ayudará a fortalecer  el nivel de educación en el estudiante. 

 

           Es necesario buscar las oportunidades y debilidades las fortalezas y 

virtudes  de la planeación estratégica al implementarlas en  el proyecto, el cual 

debemos realizar recopilación de datos y observación exhaustiva para verificar 

las falencias de la investigación y poder corregir los errores. 
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Gracias a la ayuda de una guía de estrategias  y recursos didácticos 

podremos orientar a los docentes de la institución educativa, sobre cómo 

ayudar a ciertos estudiantes con problemas en su escritura, lectura oral en la 

redacción  y ortográfica  ya que es indispensable  prepararlos para el futuro 

ya que es de suma importancia que el estudiante tenga sus propios criterios 

y  la capacidad de desarrollar sus habilidades en todas las áreas de estudios. 

 

           Es muy importante que el Docente conozca y aplique  el correcto 

manejo de estas técnicas de estudio y saber cómo utilizarlas s en el aula de 

clases para que el estudiante tenga un mejor rendimiento académico y el 

aprendizaje sea interiorizado y significativo.  

 

          Podemos afirmar que para el Docente es  muy beneficio y útil, ya que 

le ayudará a avanzar en la adquisición de  competencias profesionales, y 

aplicarlas de forma correcta, ya que el maestro debe ser un mediador que 

brinde apoyo a su estudiante para que el estudiante pueda reconocer sus 

habilidades y desarrollarlas en su vida diaria ya que se educa para el futuro. 

 

             La creación y aplicación de la guía permitirá que el estudiante integre  

hábitos mentales apropiados, y el estudiante desarrolle sus destrezas y 

capacidades que posee, esta actividad está centrada en el actuar del 

docente para orientar la coreflexión del estudiante. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  de Estudio 

 

Debido a la necesidad que presentan los estudiantes para establecer y 

realizar de manera adecuada el acto de estudiar. Se han  desarrollado      

diferentes costumbres, hábitos y métodos que le permiten a la persona 

realizar de manera adecuada dichas actividades estudiantiles y académicas. 

El hábito de estudio consiste en la práctica constante de acciones que 

permiten establecer y controlar el respectivo procedimiento para estudiar con 

éxito. Este serializa de manera autónoma a partir de la práctica de 

actividades y estrategias ideadas para la adquisición y el refuerzo del 

conocimiento científico.  

 

En este orden de ideas el hábito de estudio tiene como función no solo 

la adquisición del conocimiento, sino que también le permite al individuo 

desarrollar sus capacidades de aprendizaje, organizar y planear un tiempo y 

espacio determinado para realizar sus actividades académicas, generará 

confianza y seguridad en la persona, expresar de manera adecuada las 

ideas sobre una temática específica, de tal manera que muestre asertividad a 

partir de la organización previa de las ideas del tema a trabajar. Por otra 

parte la metodología del estudio académico que se desarrolla constituye  en  

una de las  diferentes y más  significativas variantes en la línea de educación 

queresultan de gran relevancia en el desarrollo del proceso de enseñanza 

ydel aprendizaje. 

 

 La metodología del estudio, el desconocimiento por parte de los 

estudiantes y profesionales de un hábito y método para estudiar, el 



 

92 

 

estudiante no sabe cómo actuarpara adquirir conocimiento, a esto se le suma 

inadecuada  de orientaciónprofesional hacia los discentes, un subdesarrollo 

del espíritu investigativo. En una  investigación exhaustiva que se realizó ala 

Escuela Fiscal Trece de Abril Nº 391, de acuerdo a la falta de aplicación  de 

técnicas  de estudio en los estudiantes perjudica la calidad de la enseñanza. 

Es importante que los docentes estén impartiendo sus clases con técnicas 

que contribuyan al bienestar estudiantil, el desarrollo de sus capacidades 

cognitivas, motrices en su desempeño y motivación, para verificar su 

enseñanza-aprendizaje. 

 

            Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, no se encuentra ningún 

proyecto en Licenciatura  que aborde el TÍTULO: Estrategias y 

fortalecimiento de las técnicas de estudio en el área de Lengua y Literatura 

en el quinto año de educación básica de la escuela Trece de Abril en el año 

2014-2015. PROPUESTA: Elaboración y aplicación de una guía de 

estrategias y fortalecimiento de técnicas de estudio dirigido a docentes. 

 

Las técnicas de estudio son parte fundamental en los conceptos del 

mundo estudiantil para así mejorar su eficiencia en el estudio de los 

educandos , el fracaso escolar que se presenta en la comunidad educativa se 

debe a la falta de aplicación de los diferentes recursos que el docente debe 

aplicar en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje dentro del aula 

de clases en el desarrollo del conocimiento, los estudiantes deben mejorar su 

rendimiento académico mediante la aplicación de normas, estrategias, 

técnicas o diferentes métodos de estudio que puedan mejorar 

significativamente  los resultados en el aprendizaje de los estudiantes .Estas 

temáticas antes mencionadas se han de desarrollar en una población conunas 

características particulares mencionadas a continuación. Las 
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personasintervenidas se encuentran en una edad que oscila entre los 10 y 13 

años de edad que cursan quinto año, por lotanto se logra identificar sus 

habilidades cognitivas, sociales y de personalidad.Sumado a esto los 

estudiantes se encuentran en un proceso de transición deprimaria a 

secundaria, y una gran cantidad de estudiantes provienen de 

otrasinstituciones educativas 

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas y necesarias, que ayudan a mejorar el rendimiento académico, 

además facilitan el proceso de memorización y estudio.  

 

El método de estudio que utilicemos tiene una importancia relevante 

ya que los contenidos o materias que vayamos a estudiar por sí solos no 

provocan un estudio eficaz. La educación a través del tiempo ha tenido 

muchos cambios, y el ser humano ha sido partícipe de los mismos, pues éste, 

ha desarrollado diferentes actividades que han permitido mejorar su 

aprendizaje y destrezas.  

 

A medida que la educación ha ido evolucionando han surgido técnicas 

de estudio que han permitido al ser  humano una mejor estructuración, 

organización y captación, haciendo su aprendizaje más  significativo y fácil. 

 

La  lectura  es la práctica más importante para el  estudio de cualquier 

asignatura. En el área de  Lengua y Literatura, la lectura ocupa el 90% del 

tiempo dedicado al estudio personal. Mediante la lectura se adquiere la mayor 

parte de los conocimientos específicos y básicos  y por tanto influye mucho en 

la formación intelectual y personal de cada uno de los seres humanos. 
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Es importante reconocer el valor  de la lectura como técnica para el 

aprendizaje y formación de los estudiantes pues a través de su aplicación 

estamos desarrollando un manejo del lenguaje escrito y oral, además de  que 

el fomentar la lectura desarrolla capacidad que nos llevan al conocimiento 

verdadero, se mejora la fluidez del lenguaje y aumenta el vocabulario y ayuda 

a desarrollar en el estudiante el análisis crítico y analítico.  

2.2. Bases teóricas  

 

Técnicas de estudio 

 

          Las técnicas de estudio o estrategias de estudios son diferentes 

perspectivas aplicadas al aprendizaje. Generalmente son críticas para 

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

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

información, o superar exámenes. Estas técnicas incluyen las nemotecnias, 

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

 

Sequeira G. (2007) expresa ―Aprender organizar el material y el ambiente en 

el que se trabaja resulta fundamental para dar los primeros pasos hacia el 

éxito en el estudio.‖ (pág. 6) 

 

De acuerdo a la cita, es muy importante la organización del material 

didáctico, la planificación de la clase  y obtener  los recursos necesarios que  

nos permitan dar pasos importantes para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, además de aplicarlo, se debe utilizar el método y recurso 

apropiado para el tema de estudio  en un ambiente escolar acogedor  y 

didáctico para que el estudiante pueda aprender de una mejor manera y 

mantenga su atención. 
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Es una manera formulada que de este modo y bajo esta 

denominación, se integran y agrupan técnicas y estrategias  directamente 

implicadas en el propio proceso del estudio; tales como la planificación de las 

diferentes actividades, el subrayado, el resumen, lista de cotejo, la 

elaboración de esquemas, organizadores gráficos, mentefactos,  el repaso, 

etc.; así como otros tipos de  estrategias que tienen un carácter más 

complementario que aporten en el aprendizaje del estudiante, como pueden 

ser la toma de apuntes. 

Las  herramientas u estrategias  de estudio mejoran la habilidad de 

una persona para estudiar y superar exámenes puede ser denominada 

técnica de estudio, y esto puede incluir técnicas de administración del 

tiempo y motivacionales.Las técnicas de estudio son técnicas discretas que 

pueden ser aprendidas, generalmente en un período corto, y ser aplicadas a 

todos o casi todos los campos de estudio, en consecuencia debe 

distinguírseles de las que son específicas para un campo particular de 

estudio. 

 

Tipos  de técnicas  de estudio 

 

Hay una serie de técnicas que ayudan a mejorar y a rentabilizar el 

estudio; no son, en modo alguno, infalibles, ni tampoco imprescindibles para 

todos. Cada persona deberá, en todo caso, primeramente conocerlas, y, 

después, elegir aquellas que mejor se adapten a su forma de aprender y 

retener los contenidos, e, incluso, adaptarlas o inventar nuevas maneras de 

llevarlas a la práctica. Hay varios tipos de técnicas de estudio y   los más 

utilizados son: 

a) La lectura 

b) Resumen 

c) Mapas conceptuales 
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d) Apuntes 

e) Subrayado, etc. 

Importancia de las técnicas  de estudio para el aprendizaje. 

 

La importancia de estas técnicas y estrategias es directamente 

proporcional a lo útiles que son para el aprendizaje de cada alumno. Tener 

buenas herramientas de aprendizaje es  esencial, de la misma manera que 

es  esencial dominar determinados  conceptos, utilizar procesos y 

procedimientos de trabajos adecuados, disponer de determinadas 

capacidades, destrezas  y habilidades y contar con determinadas  actitudes y 

valores ligados  al proceso de aprendizaje-enseñanza. 

 

La técnica de estudio para el aprendizaje es el modo por  el cual se 

viabiliza la aplicación, procedimientos y recursos pues  proporciona una serie 

de normas para ordenar las etapas  del proceso didáctico, determina los 

recursos para  la impartición y asimilación de las  diferentes materias. 

 

La Lectura.-consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e 

información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o simbología. 

Utilizando un lenguaje o protocolo predeterminado.Mediante la lectura se 

reconocen las palabras, se capta el  pensamiento del autor y se contrasta 

con el propio pensamiento de  forma  crítica.  

 

“La lectura es una herramienta fundamental para que esa 

persona se convierta en un ser pensante, reflexivo, 

autónomo, con mayores posibilidades de lograr 

integrarse la vida social, laboral, social afectiva ya que la 

lectura es un instrumento esencial para el 

aprendizaje.”(María Maqueo, 2006,p.207) 
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La cita expresa lo esencial que es la lectura en la vida del ser humano 

debemos desarrollarla para ser seres con pensamiento crítico y autónomos 

debemos discernir los pensamientos y las ideas .la lectura en la actualidad 

es uno de los objetivos principales en la educación ya que el fracaso escolar 

se ha visto relacionado con la falta de dominio en el lenguaje oral y escrito , 

para ello debemos tener en cuenta como punto principal y de mucha 

importancia a la lectura debemos ponerla en práctica en nuestra vida diaria 

Se pueden distinguir tres clases de lecturas: una de distracción, poco 

profunda, en la que interesa el  

argumento pero no  el  fijar  los conocimientos; otra lectura es la informativa, 

con la que se pretende tener una visión general del tema, e incluso de un 

libro entero; y por fin, la lectura de estudio formativa, que es la más lenta 

y  profunda  y  pretende comprender un tema determinado. 

 

Los dos factores de la lectura son la velocidad y la  comprensión.  La 

velocidad es el número de palabras que se leen en un minuto y  suele  ser de 

200 a 250 en un estudiante. La comprensión se puede  medir  mediante una 

prueba objetiva aplicada inmediatamente después  de  hacer la lectura. Se 

suele medir de 0 a 10, y suele ser de 6 a 7  en  una  lectura normal.  

 

Tierno B. (2012) expresa: ―La higiene mental del estudio –asignatura 

demasiado olvidada- tiene como objeto tratar aquellas condiciones físicas, 

mentales y psíquicas que facilitan el trabajo intelectual.‖ (pág. 6) 

 

Es necesario que se evite siempre la lectura mecánica, es  decir, sin 

comprensión y análisis  se debe realizar el mayor  esfuerzo posible por leer 

todo rápidamente pero donde usted  pueda lograr interiorizar el conocimiento 

adquirido y mediante la lectura aplicada correctamente de se aumentará la 
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adquisición de conocimientos.  Mediante esta práctica muy efectiva  se 

aumenta la concentración y mejora la velocidad de lectura  sin  bajar  la 

comprensión ni el rendimiento de vocalización 

 

Si se quiere conseguir una gran velocidad de lectura, doblando 

o  triplicando la velocidad actual sin bajar la comprensión, se  debería  hacer 

un curso de lectura rápida pero analítica con comprensión lectora, que 

mediante un entrenamiento  específico  se puede conseguir una gran 

velocidad, como la alcanzada por  el  presidente Kennedy que llegaba a las 

1200 palabras por minuto además puede aumentar su capacidad cognitiva y 

su lenguaje oral extenso porque aumenta su vocabulario.  

Antes de empezar a estudiar una lección debemos tener en claro que 

es muy importante realizar  una  exploración, es decir, observarla por encima, 

viendo de qué tratan las distintas preguntas, los gráficos, los esquemas, las 

fotografías, etc. De esta forma se tiene una idea general del tema. El 

segundo paso sería hacerse preguntas de lo que se sabe en relación al tema 

y tratar de responderlas para tener una orientación de lo que se va a realizar. 

 

Margaret Donaldson (1979) expresa:.” Un niño tendrá la mejor oportunidad 

de comenzar a considerar posibilidades de significado si está leyendo un texto 

coherente que contiene  la proporción correcta de palabras.‖ 

 

                De esta manera el niño puede enlazar los conocimientos previos 

antes adquiridos con los nuevos conocimientos afianzados  y así poner tener 

un aprendizaje significativo dentro del ámbito estudiantil y así estimular al 

estudiante para que pueda  desarrollar las  destrezas habilidades y poder 

interiorizar los conocimientos mediante las diferentes técnicas y estrategias 

que el docente imparta con sus estudiantes en el desarrollo del proceso de 

enseñanza. 
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Tipos  de lectura 

 

El término lectura alude al proceso a través del cual se comprenden 

determinados datos ubicados en un soporte específico y transmitido por 

medio de un código, reconocido por el lector.La lectura puede clasificarse de 

diferentes formas como por ejemplo: 

Lectura informativa:es un tipo de lectura rápida de un material que 

no requiere memorizar en detalles, su finalidad es captar la idea fundamental 

del texto sin entrar en los detalles, lo que se busca con este tipo de lectura es 

comprender y retener a grandes rasgos los conceptos más esenciales. 

 

Lectura Crítica: En ella se interpreta, se valora el conocimiento, los datos e 

informaciones. Es una lectura reflexiva sobre la intención ideológica del 

autor; para poder hacer una reseña o comentario y así elaborar un juicio o 

apropiarse de una nuevaidea.  

 

Lectura denotativa: esta clase de lectura se caracteriza porque a 

través de ella se lleva a cabo una comprensión literal de lo escrito, o se 

efectúa una descomposición del texto en piezas estructurales, es decir, sin 

llegar a realizar alguna interpretación específica. 

 

Lectura  oral Es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se 

considera como una situación de comunicación oral en la que alguien desea 

transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. Tiene como 

objetivo no sólo conseguir una buena oralización, sino atender a la finalidad 

real de la lectura: la construcción del sentido. 
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 Lectura literal de  nivel primario: aquí se hace hincapié en la 

información y datos explícitos del text solo se obtiene una información 

específica. 

 

Lectura literal en profundidad: en este tipo de subcategoría se 

penetra en la comprensión de lo leído. 

 

Lectura rápida: esta clase de lectura es aquella que  se lleva a cabo 

seleccionando sólo aquellos elementos que interesan al lector. 

Lectura diagonal: esta clase de lectura tiene la particularidad de que se 

realiza eligiendo ciertos fragmentos de un determinado texto, tales como los 

titulares, las palabras remarcadas con una tipografía diferente a la del resto, 

escogiendo aquellos elementos que acompañan al texto principal, listados, 

etc. su nombre deriva del movimiento realizado por la mirada, la cual se 

dirige de una esquina a otra y de arriba hacia abajo en busca de información 

específica. 

 

Importancia  de la lectura 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser 

humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo 

modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad 

exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido 

desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada.  

 

―La lectura es uno de los aprendizajes más 

importantes que realizamos en la vida .Se puede firmar lo 

anterior, entre otras cosas, porque de ella dependen en 

gran medida otros aprendizajes, adquiridos de manera 
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formal e informal, en la escuela o fuera de ella.”(María 

Maqueo, 2006, p.207) 

 

Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que 

nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es 

una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente 

desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde 

con el tiempo, solo que debemos desarrollar un hábito especial, para 

integrarla en nuestra vida diaria, para no perder la motivación y la necesidad 

de leer, ya que es un mundo nuevo donde  se adquiere conocimientos 

significativos. 

Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho 

de que es a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir 

conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo 

pero útil conocido como educación la lectura es parte de nuestra vida diaria 

n.  

La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, 

todos elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. 

Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos 

objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza 

por obligación para cumplir determinado objetivo educativo o laboral.  

 

De cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que 

nos permite alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos en nuestras 

mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con 

nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre 

otras realidades, etc.  
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Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la 

misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la 

concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea 

y se sumerja en la historia que lee. 

 

Importancia  de la lectura como técnica de  estudio 

 

La lectura es uno de los vehículos más importantes de aprendizaje, sea 

de la forma que sea siempre estamos leyendo símbolos, siempre estamos 

recibiendo información. La lectura comprensiva es indispensable para el 

estudiante, no es lo mismo leer una novela por puro placer, que leerla para 

hacer un resumen de su contenido, todos asumimos que son dos lecturas 

diferentes.  

 

La importancia de la lectura comprensiva es algo que el propio 

estudiante descubrirá a lo largo del tiempo.En los primeros años de estudio 

hasta aproximadamente los 10 o 14 años, se pueden alcanzar buenos 

resultados sin necesidad de una lectura tan comprensiva, sobre todo si a ello 

se suman el interés del alumno y una conducta correcta. Pero a medida que 

accedemos al estudio de materias más complejas, una buena memoria es 

insuficiente si no está combinada con una buena comprensión.En este 

momento es justo cuando los chicos de 15 años en adelante encuentran las 

mayores dificultades, cuando se va a consolidar su forma de estudiar que en 

gran medida depende del grado y hábito de lectura que alcancen.  

 

Si adquieren una buena técnica lectora, sus notas continuaran siendo 

buenas o mejoraran, esto les ayudara a continuar adquiriendo buenos 

hábitos de estudio, lo contrario les desanimará cada vez más.Por eso es 
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importante enseñarles a leer para comprender, ese es el motivo último de la 

lectura comprensiva.Leer para comprender. 

 

El conocimiento y el aprendizaje estratégico en los escenarios 

educativos 

 

En todos los campos del conocimiento los buenos estudiantes poseen 

gran cantidad de conocimientos específicos sobre la materia, la cual asocian 

con las estrategias de aprendizaje exitosas que han adquirido a través de la 

experiencia además del buen desarrollo de sus habilidades y destrezas por 

medio del desempeño y aplicación de destrezas que el docente aplica en el 

proceso de enseñanza. 

 

Tales estrategias han sido estudiadas bajo diferentes nombres, pero 

todos coinciden en que es importante fomentar procesos de pensamiento y 

de autorregulación eficientes para el aprendizaje. La intervención cognitiva 

en el campo educativo está comprometida a desarrollar estrategias en 

aquellos estudiantes que no cuentan con ellas.  

 

Así, se estudian, evalúan y modelan estrategias diversas. También se 

reconoce que la habilidad para aprender se construye como un grupo de 

hábitos apropiados para tal fin. La noción fundamental establece que, al igual 

que se desarrollan otro tipo de rasgos, por ejemplo la personalidad, también 

se deben fomentar los hábitos cognitivos y el comportamiento apropiado 

durante el aprendizaje escolar. 

 

De lo anterior se concluye que el desarrollo de ambientes que 

promuevan hábitos de procesamiento cognitivo activos y regulados, que 



 

104 

 

puedan fomentar el aprendizaje efectivo, es un aspecto central del desarrollo 

cognitivo en los escenarios educativos.  

 

          El maestro de hoy necesita aferrarse a los grupos fortalecidos con una 

formación pedagógica que lo dote de elementos suficientes para enseñar. 

(Dávila, 1998). 

 

Esto representa cambiar sustancialmente la perspectiva pedagógica: 

de la transmisión de la información, a una perspectiva constructivista de la 

educación, en la que es necesario construir ambientes de aprendizaje en 

losque los estudiantes participen de manera activa en la fijación de metas, 

solución de problemas, establecimiento de criterios de éxito, trabajo en 

proyectos, y desarrollo de conocimientos y habilidades específicas.  

 

Todo dentro de un contexto que reconoce que el aprendizaje y el 

trabajo son actividades interdependientes: que el aprendizaje se produce 

dentro y fuera de la escuela, y que la actividad de los estudiantes en ella 

debe ser vista como una forma de trabajo. 

Estrategias para el aprendizaje 

 

Con los avances que han proporcionado las investigaciones 

elaboradas desde el enfoque de la nueva teoría cognoscitiva (Castañeda, 

1998) en lo referente a la forma de abordar el aprendizaje, se ha vuelto 

fundamental considerar la naturaleza de los contenidos y el tipo de 

conocimiento a ser aprendido, ya que la adquisición y manejo de cada tipo 

de conocimiento requiere diferentes tipos de procesos cognoscitivos. 

 

El conocimiento es una base conformada por ideas, conceptos y 

hechos unidos por relaciones intrincadas, que implica procesos de 
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aprendizaje Los conocimientos son los contenidos del aprendizaje y pueden 

ser declarativos, procedimentales o condicionales. El conocimiento 

declarativo (conocer qué) hace referencia a lo que una cosa es y se 

caracteriza por ser estático y por la rapidez con que se adquiere.  

 

Por lo general involucra procesamiento consciente. Este tipo de 

conocimiento incluye todos los hechos, conceptos, reglas, generalizaciones y 

teorías que se han ido almacenando a lo largo del tiempo. El conocimiento 

procedimental (conocer cómo) se refiere a cómo se hace una cosa, se 

adquiere con lentitud, pero una vez que se ha adquirido su ejecución puede 

volverse automática e inconsciente.  

 

En el conocimiento condicional (conocer por qué y cuándo) el 

estudiante evalúa, planifica y regula lo que aprende, cómo lo aprende y para 

qué lo aprende; comprende la aplicación de reglas de tipo ―si...entonces‖. 

 

Los tres tipos de conocimiento son necesarios y deben ofrecerse en una 

equilibrada proporción (Beltrán, 1998; Castañeda, 1993). Según 

Castañeda,Lugo, Pineda y Romero (1998), los conocimientos pueden ser 

evaluados en dos contextos de recuperación: el nivel fácil o de reconocimiento y 

el nivel difícil o de recuerdo. 

 

Cada tipo de conocimiento se adquiere con diferentes procesos 

cognoscitivos, los cuales controlan el aprendizaje. Activar los procesos 

cognoscitivos requiere que las personas utilicen estrategias de aprendizaje que 

dirijan, de la mejor manera posible, a los procesos cognoscitivos necesarios 

para aprender. 
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La importancia de las estrategias de aprendizaje radica en el hecho de 

que engloban los recursos cognoscitivos que utiliza el estudiante cuando se 

enfrenta a situaciones de aprendizaje. Además, cuando se hace referencia a 

este concepto, no sólo se contemplan los componentes cognoscitivos del 

aprendizaje, sino que se va más allá, ya que se incorporan los elementos 

directamente vinculados con componentes del control ejecutivo del estudiante. 

 

Estos componentes son: la disposición, la motivación y las habilidades de 

monitoreo, planificación y regulación que el aprendiz pone en marcha cuando 

se enfrenta al aprendizaje. En investigaciones recientes se ha observado que 

los estudiantes necesitan adquirir estrategias cognoscitivas y afectivo-

motivacionales que les permitan lograr un aprendizaje más efectivo en 

escenarios educativos.  

 

El aprendizaje efectivo en cualquier ámbito educativo es caracterizado 

como un proceso constructivo, acumulativo, autorregulado, orientado a la meta, 

situado, colaborativo e individualmente diferente en la construcción del 

conocimiento y del significado el  aprendizaje significativo es, según el teórico 

norteamericano David Ausubel, un estudiante relaciona la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en 

el marco de la psicología constructivista.. 

 

Esta caracterización muy optimista y deseable describe ideas difícilmente 

sostenibles sobre el aprendizaje y el aprendiz, ya que el aprendizaje se 

considera un proceso complejo, un proceso de procesos. Esto significa que 

adquirir un conocimiento determinado exige la realización de determinadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista


 

107 

 

actividades mentales que deben ser adecuadamente planificadas para 

conseguir las expectativas abiertas en el momento inicial.  

 

Ahora bien, no todas las personas conocen y dominan esos procesos de 

aprendizaje. Por eso la psicología cognoscitiva se ha preocupado por identificar, 

entender y fomentar los procesos y estrategias de las personas mientras 

aprenden. 

 

Periódicamente, el profesor debe hacerse un auto diagnóstico sobre 

todos los extremos comentados con el fin de detectar posibles puntos débiles a 

corregir. Simultáneamente, es conveniente pedir a compañeros del 

departamento o a otros profesores que asistan a alguna clase impartida por él 

para ayudarle a mejorar día a día.  

 

Beyer B. (2004) expresa: ―Para llegar a ser un docente experto en la 

enseñanza de aptitudes mentales, es necesario mucho conocimiento y 

experiencia y, sobre todo, comprometerse con la tarea. ―(pág. 149) 

 

Al mismo tiempo, es recomendable asistir continuadamente a sesiones 

de otros compañeros, no sólo para saber lo que explican sino también para 

aprender otras metodologías pedagógicas que podamos utilizar en nuestra 

clase con nuestros estudiantes. 

Diseño de material didáctico 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia con la percepción de 

estímulos sensoriales; entre más sentidos se pongan en juego, mejor será su 

asimilación; está comprobado que la adquisición de conocimientos, así como el 

hecho de lograr captar la atención, se realiza en 97 por ciento mediante la vista 
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y el oído, por lo que se recomienda siempre utilizar material didáctico para 

impartir clases en general y no sólo en las intervenciones orales. 

 

Importancia de su elaboración 

 

La eficacia del empleo de material didáctico tiene que ver con la estrecha 

relación que guardan la vista y el oído con los hemisferios derecho e izquierdo 

del cerebro, respectivamente. Mientras el izquierdo se encarga de la escucha, 

el derecho lo hace de la visión; de modo que, cuando el orador expone, se 

involucra exclusivamente el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que 

cuando se ofrece material visual, se estimula el hemisferio derecho; en 

consecuencia, al coordinar la exposición oral con el apoyo visual, se 

comprometen ambos hemisferios, de manera que se logra un aprendizaje más 

significativo y, por ende, más perdurable.  

 

Ésta es la razón de ser del material visual: debe ilustrar, reforzar o 

complementar lo expuesto en la intervención oral.Para determinar cuándo es 

conveniente utilizar el apoyo visual o audiovisual es necesario analizar el 

discurso. 

 

Los apoyos visuales, al dividir la atención del público entre el expositor y el 

material didáctico, cumplen con las siguientes funciones: disminuyen la tensión 

nerviosa, llaman la atención del auditorio, suscitan el interés, ahorran tiempo, 

impiden el tedio de la rutina, señalizan los aspectos más relevantes de una  

exposición y simplifican el trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

No obstante, hay que subrayar que el material didáctico debe ser sólo 

un apoyo y no una sustitución del profesor u orador; un video, por ejemplo, 

jamás debe reemplazar al expositor, sino que debe convertirse en punto de 
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partida para el ejercicio de actividades relacionadas con el tema de la clase o 

del discurso oral. 

 

Lo mismo vale para las exposiciones presentadas en PowerPoint: el 

papel del expositor no debe reducirse a la simple lectura de las diapositivas 

saturadas de información; el buen orador diseña material visual que sea lo 

suficientemente gráfico como para auxiliar a la memoria en lo que se refiere 

al orden en que deben presentarse las ideas.  

De esta manera, el material funcionará prácticamente como un guión 

de la exposición, es decir, se convertirá efectivamente en un apoyo visual 

que servirá de guía para el desarrollo (y no la lectura) del discurso. 

 

En otras palabras: al elaborar material didáctico debe preferirse la 

imagen sobre las palabras, es decir, en lugar de escribir un texto o palabra, 

debe buscarse la representación visual de las ideas; de modo que, cuando en 

la exposición presentada  aparezca una imagen en una diapositiva, la sola 

imagen pueda recordarnos la idea que se abordará de manera inmediata para 

que la progresión del discurso sea la pertinente y el desarrollo de enseñanza 

aprendizaje sea significativo y para que el estudiante pueda interiorizar lo 

aprendido en clases por medio del proceso de aplicación. 

Así, pues, la elección atinada del apoyo visual resulta crucial para su 

eficacia, ya que de otro modo el material empleado, en lugar de volverse un 

apoyo, se convierte en un distractor; se debe saber regular tanto la frecuencia 

como el uso de estos recursos en una intervención oral, pero, sobre todo, 

adecuarse al propósito de comunicación. 

La asignación del papel que habrá de jugar el material didáctico en la 

exposición de una clase, impartición de conferencia, encuentro entre pares, 

etcétera, debe definirse justamente en la planeación de la intervención, pues el 

recurso gráfico, como apoyo, puede ilustrar lo verbalizado, sustituir a la voz, 
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enfatizar lo más relevante, o bien, puede constituirse en el guión mismo de la 

exposición; esta última es la función más recomendable. 

 

Características 

 

La elaboración de material de apoyo debe adecuarse al tema y a las 

características físicas del espacio donde habrá de llevarse a cabo la 

exposición, de manera que resulte legible para todos. El material didáctico 

debe ser: 

 

• Práctico 

• Manejable 

• Claro 

• Atractivo e interesante 

• Fácil de transportar 

• Disponible 

• Con adecuado grado de complejidad 

• Que su preparación y presentación no consuman un tiempo 

importante 

Algunos consejos para su diseño son los siguientes: 

• Elaborar material didáctico del tamaño necesario para que sea visible 

para todo el auditorio. 

• Ubicarlo en un sitio en que pueda ser observado por toda la audiencia. 

• Impedir taparlo con el cuerpo o algún aparato que obstaculice su 

visualización. 

• Destacar los títulos en colores. 

• Elegir las imágenes de modo tal que puedan sustituir a las palabras. 

• Evitar el barroquismo: diseñarlo de manera estética y sobria. 
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• Procurar que la idea central se halle en un punto importante de la 

pantalla de exhibición. 

• Aminorar los reflejos lo mejor que se pueda. 

• Mostrar todos los aspectos claves del contenido de la exposición que 

pueda ser percibido por el sentido de la vista. 

 

El expositor no sólo debe adiestrarse en la utilización de la 

infraestructura de la que se valdrá para hacer uso del apoyo visual, sino 

además debe verificar con antelación que se encuentre en condiciones que 

permitan su empleo sin dificultades. 

 

Una comunicación educativa instrumentalizada 

 

En la medida en que la educación se amolde a ese troquel social, 

habrá de ponerse al servicio de una matriz educativa a la que se podría 

caracterizar como privatista. No sólo ni tanto porque estará cada vez más en 

manos de empresas educacionales privadas sino porque, aun en los casos 

en que siga siendo provista por el Estado, constituirá un tipo de educación 

fuertemente individualista; esto es, dirigida a individuos aislados, 

considerados como mónadas unitarias receptoras de instrucción y a la actual 

enseñanza a todos los niveles  desde la escuela primaria a la postobligatoria 

está marcada por esa matriz. A medida que la clientela crece sin que los 

servicios educativos se amplíen al mismo compás, las aulas se van 

superpoblando, la enseñanza masificándose, y hay cada vez menos espacio 

para la comunicación y los intercambios entre los educandos. 

 

Pero no sólo menos espacio: también menos voluntad y menos interés 

para propiciarlos, menos valoración del diálogo como componente del 

proceso educativo, menos aprecio por las interacciones grupales y por la 
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dimensión social y comunitaria de la educación. Se va legitimando una 

pedagogía impregnada de pragmatismo a la cual una tecnología educativa 

de cuño conductista presta sustento teórico— construida sobre el objetivo de 

transmitir información a cada educando aislado de los otros. 

 

Los objetivos de esa enseñanza son cada vez más consistentes con la 

modalidad a través de la cual se los transmite. Se trata ya no de formar 

ciudadanos a través de una propuesta de educación integral sino de impartir 

conocimientos prácticos a fin de «preparar para los puestos de trabajo»; de 

formar recursos humanos para el mercado laboral. 

 

Las estrategias según familias de modeloseducativos 

 

La metodología de la enseñanza tiene por objeto la transmisión de los 

saberes didácticos, de forma dinámica y creadora, al mismo tiempo que 

favorece el desarrollo de las capacidades humanas, y fomenta actitudes 

positivas que llevarán al que aprende a su óptima realización personal.  

 

La metodología didáctica hace, pues, referencia no sólo a los aspectos 

procesuales del currículum, sino que además se ocupará del diseño 

didáctico principal  que le permita actuar en cualquier nivel de la estructura  

académica y del control del rendimiento escolar d de la estrategia 

metodológica en el área estudiantil el aprendizaje debe ser relevante y 

significativo seleccionando la información a aprender y desarrollar.     

 

 “El estudiante debe saber que estrategias debe usar para 

poder entender y remediar la situación y para aprender a 

aprender, reflexionando sobre sus propios procesos 
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mentales y deduciendo por sí mismo que estrategias son 

más eficaces”(Burón,1993,p.38) 

 

Está cita se refiere a que el estudiante debe desarrollar sus habilidades y 

destrezas para ello, los docentes debemos enseñarles las herramientas 

necesarias  que se deben utilizar en las distintas circunstancias o tipos de 

estudio ,para que sirven y que características tienen cada una de ellas., 

 

Todas las variables del modelo serán evaluadas de forma precisa y 

constante, teniendo en cuenta la importancia de la interacción entre ellas. 

¿Qué otros aspectos se han de considerar de forma ineludible? Las 

estrategias didácticas tendrán en cuenta el contexto en el que se ubican, la 

naturaleza y estructura de los contenidos temáticos y los alumnos reales, 

además de otros condicionamientos propios de la institución docente.  

 

Por otra parte, el método didáctico ha de sustentarse en una teoría 

psicológica, como el proceso de cognición en general, y deberá tener en 

cuenta al menos la concepción del hombre que perfila los fines educativos 

del sistema, que cuando sean coherentes habrán de coincidir. 

 

Se centran en la actividad del estudiante, en la estructura propia de la 

disciplina, en las características de los alumnos, en el sistema de evaluación, 

y encuentran una justificación psicológica en el que aprende y otra en la 

estructura lógica de la disciplina. Las estrategias no poseen una 

conceptualización clara y unívoca en todos los modelos analizados; es un 

término polimórfico que adopta en su expresión múltiples formas. La 

concepción de las estrategias dentro de los modelos desencadena los 

siguientes procesos: 
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• Adaptación de la enseñanza a las características de los estudiantes. 

• Fundamentación de la enseñanza más en las relaciones personales 

que en las asignaturas y los procesos intelectuales. 

• El profesor es un orientador. Éste facilita el trabajo, el alumno lo 

comienza, y no se aplican premios ni castigos. 

• Voluntad del profesor y los alumnos de compartir abiertamente las 

ideas y comunicarlas. 

• Se centra en los alumnos. 

• Creación de una atmósfera de comunicación empática en la que se 

fomenta la autodirección del estudiante. 

• Movilización los elementos afectivos más que los intelectuales. 

• Implantación de clases abiertas. 

• Tendencia a flexibilizar los aprendizajes. 

• Potenciación del grupo de trabajo, centrado en la creatividad y el 

autoconocimiento. 

 

Estrategias creativas 

 

El término creatividad significa innovación valiosa y es de reciente 

creación.  

Hoy se ha generalizado y su empleo es universal. La necesidad de 

enseñanza creativa es demandada por un mundo en cambio continuo, 

profundo y acelerado. Las situaciones nuevas fuerzan a respuestas antes 

desconocidas. Frente a la educación para recibir la cultura ya elaborada, 

hoy se destaca un aspecto creativo. Según los principales teóricos de la 

creatividad como Guilford, Torrance o Löwennfeld, las características de 

la creatividad son: fluidez y productividad; originalidad; elaboración; 

sensibilidad para detectar problemas y capacidad para redefinir un 
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objeto, encontrando para él usos múltiples diferentes de lo habitual. Los 

problemas de la creatividad se agrupan en cuatro vertientes: 

 

• En los sujetos creadores. 

• En los procesos psicológicos. 

• En los productos innovadores que se dan en todos los ámbitos de la 

cultura: los descubrimientos científicos, las invenciones tecnológicas y las 

creaciones artísticas. 

• En los ambientes creativos. 

 

Ricardo Marín, Saturnino de la Torre, David de Prado y Francisco 

Menchen son algunos de los más significativos tratadistas de esta nueva 

dimensión pedagógica de la creatividad. 

 

Los dos primeros coordinaron una obra que se puede considerar como 

clásica, titulada Manual de la creatividad. Compartimos su reflexión de que el 

pensamiento y la acción didáctica creativa están en alza, y que una sociedad 

se distinguirá por la capacidad de sus miembros para crear nuevas 

soluciones y situaciones. Por eso la creatividad ha de estar presente en la 

enseñanza.  

 

• Comprender las teorías que sustentan y fundamentan la dimensión 

creativa en la enseñanza moderna. 

• Valorar los aspectos positivos que la creatividad tiene en los procesos 

integrales de formación. 

• Descubrir lo importante y necesario que es enseñar en la creatividad y 

para la creatividad desde los primeros tiempos de la educación formal y 

en todas las disciplinas. 

• Aprender a formular estrategias creativas. 
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• Apreciar los cambios que se operan en las personas, de forma 

individual y en los grupos, cuando se aplican estrategias creativas. 

• El método de descubrimiento creativo constituye un buen método para 

la transmisión de contenido de las materias de estudio. 

• La capacidad de resolver problemas constituye una meta importante 

de la educación. 

• Todo estudiante debe ser pensador creativo y crítico. 

• El descubrimiento creativo organiza el aprendizaje de modo efectivo 

para su uso ulterior. 

 

Los principios que rigen las estrategias creativas son: 

 

1. Convertir lo extraño en familiar. 

 

El estudiante tiene que comparar los datos desconocidos que se le 

presentan con los que él ya conoce, para familiarizarse con ellos. Los 

procedimientos a seguir son: 

 

• Análisis: descomponer un objeto desconocido, descubrir sus partes, 

sus elementos componentes, al ser más sencillos, nos resultan más 

familiares. 

• Generalización: es la búsqueda de nuevas respuestas, y para ello es 

necesario situarse en una perspectiva más amplia, con juego, palabras, 

significados, definiciones, 

etc. 

• Búsqueda de modelos: consiste en contrastar el problema con 

esquemas y secuencias previamente conocidas, que nos permitan 

iluminar el problema. Este contraste nos posibilita la comprensión lógica 

del caso. 
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2. Hacer lo familiar extraño. 

 

Lo esencial es distorsionar o cambiar la manera cotidiana de ver lo 

real.  

Para ello, se utiliza la metáfora, buscando cualquier tipo de analogía; 

las más comunes son: 

 

• Analogía personal: el niño se identifica con el problema y trata de 

vivirlo desde dentro. 

• Analogía directa: se trata de la elemental comparación de una realidad 

inmediata. 

• Fluidez: expresa cantidad. Se refiere a la cantidad de ideas y/o 

respuestas que se dan sobre el problema propuesto. 

• Flexibilidad: serie de respuestas variantes dentro de un tema; una 

misma idea representada de modo diferente pero permite difundir el 

conocimiento explícito del estudiante de una forma compleja . 

• Originalidad: valor cualitativo. Sería lo opuesto a fluidez. Aquí se 

valoran las respuestas insólitas, inéditas dentro del grupo, 

auténticamente originales. La creatividad, como su palabra indica, es 

la habilidad para inventar y desarrollar ideas nuevas y originales. 

 

Los niños tienen una cualidad especial para ser creativos pero en algunos 

casos el docente debe aplicar estrategias específicas para que el estudiante 

las desarrolle en el proceso de enseñanza.La nueva educación ha de 

tender a conjugar los conocimientos instrumentales o básicos con la 

capacitación innovadora para adaptarse a las nuevas exigencias y 

fortalecimientos curriculares que  incentiva la educación de calidad y 

excelencia.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
Se debe implantar la enseñanza filosófica desde los primeros cursos 

educativos, más si cabe cuando admitirla en el currículo no depende de 

ninguna decisión política ni de partidas económicas específicas. Solo se 

precisa de la iniciativa personal y buena voluntad del profesorado: deben leer 

libros especializados y practicar en sus clases, adaptando esta forma de 

trabajar al currículo impuesto desde más arriba.  

Merino R., (2007) dice:  
 

La intervención educativa en el tiempo libre ha generado un 
amplio cuerpo teórico, así como una extensa red de 
asociaciones e instituciones con sus proyectos educativos, 
sus educadores, su formación específica, sus espacios 
separados; en definitiva, se ha constituido en una agenda 
más de socialización. Con la salvedad de que la mayoría de 
estas instituciones tienen un carácter voluntario, es decir, 
los niños asisten en función de las opciones ideológicas de 
los padres (si se trata de entidades con un proyecto 
educativo basado en valores muy explícitos, como los 
confesionales) o en función de las necesidades derivadas de 
la maltrecha conciliación entre los horarios laborales y 
escolares. (Pág. 90) 

 

Todo proceso de intervención educativa tiene en su fundamentación 

unos principios que sirven de soporte para establecer el modelo de acción 

educativa. Dicha diversidad constituye el reto más significativo para el 

proceso formativo, exigiendo que se consigan, en un espacio de tiempo 

relativamente corto, procesos motivadores y habilitadores de capacidades 

para la inserción en la vida activa y/o su reinserción en el sistema 

educativo, 
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este elemento es la expectativa referida a la preparación para el trabajo, 

puede ser la propuesta organizadora de todos los aprendizajes en el 

contexto del centro.  

La filosofía en la educación académica es parte del saber, permite que el 

proceso de enseñanza esté organizado sistemáticamente que conoce, pero 

esa síntesis no puede ser enseñada como un producto ya fabricado, sino que 

ha de ser elaborada y asumida tras un proceso de interiorización personal. 

 

El ser humano necesita integrar los diversos conocimientos y habilidades que 

posee en una síntesis globalizadora que le permita unificar vitalmente lo 

aprendido. 

 

Bernard Lonergan.,(2006) dice: 

 

“La filosofía  y la educación son interdependientes .La 

filosofía es el componente reflexivo y la educación es el 

componente activo en el nivel último de reflexión y acción 

en la vida humana .La filosofía es la guía y la inspiración de 

la educación, y la educación es la verificación, pragmática 

de la filosofía.”(Pág.25). 

 

              La cita me indica que la  filosofía es  una disciplina muy importante se 

complementa  con la educación  relativamente moderna que estudia el 

fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva 

racional, con el deseo de ofrecer una explicación estimativa sobre la 

educación humana dentro de la educación académica. 
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             Los anticipaciones de filosofía de la educación en el mundo antiguo, 

en autores como Platón, Aristóteles, Agustíny Tomás. En el mundo moderno 

tienen importancia una serie de estudiosos que preparan el nacimiento de la 

pedagogía de nuevas teorías educativas pedagógicas,se produjo un amplio 

desarrollo de teorías educativas., ofrecieron diversas reflexiones . 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La escuela tiene el fin de proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades 

y actitudes que preparen a las diferente personas para asumir 

responsablemente las tareas de la participación social, les permitan aprender 

por cuenta propia y tener flexibilidad para adaptarse a un mundo en permanente 

transformación que garantice la atención a las necesidades de 

diferentes grupos en diversos espacios y situaciones, que sea incluyente. Es 

decir, una educación que propicie la equidad, independientemente del medio en 

que vivan. 

 
Frabboni F., Pinto F., (2006) expresa: 

 
“En tal sentido, la pedagogía puede ser interpretada como 
ciencia de confín siempre que el concepto de confín sea 
entendido no como barrera rígida que delimita y separa sino, 
por el contrario, como área de común intrusión, en la cual 
construir y compartir conocimiento “entre” saberes diferentes 
que, desde puntos de vista diferentes (y con aparatos teóricos 
y metodológicos diferentes), observan, reflexionan y 
proyectan en torno e comunes objetos de investigación”. 
(Pág. 19) 

 
La pedagogía es una ciencia que delimita muchas instrucciones en el 

conocimiento dando entender como saberes que se introduce en el 

conocimiento y la construcción de teorías que permitan ver desde otro punto de 

vista los cambios metodológicos en el sistema educativo. En efecto, el texto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
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escolar constituye una manera instructiva por parte del docente, en los 

procesos de aprendizaje de estudiantes.La Dra. María Montessori (1870-1952) 

observó que el niño posee dentro de sí el patrón para su propio desarrollo (bio-

psico-social). El niño se desarrolla plenamente, cuando se permite que este 

patrón interno dirija su propio crecimiento. Construye así supersonalidad y su 

propio conocimiento del mundo, a partir de ese potencial interiorya que es el 

niño quien se crea a sí mismo revelando la persona en la que puede 

transformarse. 

 

La nueva educación ha de tender a conjugar los conocimientos 

instrumentales o básicos con la capacitación innovadora para adaptarse a las 

nuevas exigencias y fortalecimientos curriculares que  incentiva la educación 

de calidad y excelencia. La educación creativa está dirigida a conformar 

personas dotadas de iniciativa y creatividad, plenas de recursos y confianza, 

listas para afrontar problemas personales, interpersonales o de cualquier 

índole. 

 

Bruner, 1962, expresa: 

“La manera de adquirir ,en el desarrollo intelectual del 

niño, una estructura clasificadora que hace posible el 

uso del lenguaje como herramienta lógica y analítica del 

pensamiento .Antes de que eso ocurra, a falta de 

estructuras conceptuales, el lenguaje desempeña otras 

funciones, pero no ésta”.(Pág.VIII) 

 

http://www.fundacionmontessori.org/maria_montessori.htm
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El lenguaje en el estudiante permite que  este se desarrolle intelectualmente ya 

que se lo utiliza como una herramienta importante para desarrollar el análisis y 

pensamiento crítico, permite que el estudiante se relacione  y se exprese de 

manera espontánea con el medio, para ello el docente debe transmitir el 

conocimiento necesario para que el estudiante pueda utilizar esta herramienta 

indispensable en el proceso de enseñanza . 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 2008 
 

Sección cuarta 
Cultura y ciencia 

 
 

Art. 21.-Las personas tienen derecho a construir y mantener 

su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia 

a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá 

invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 

             Los seres humanos decidimos conocer y transmitir los conocimientos 

adquiridos en nuestra vida y ponerlos en práctica  pero debemos utilizarlos de 

manera adecuada, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio 

como en este caso es nuestra Lengua o Idioma  aplicarla de manera correcta 

en nuestro medio de comunicación con el entorno. 
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Art. 22.-Las personas tienen derecho a desarrollar su 

capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría. 

 

            El estado permite que todas las personas participen en el desarrollo 

toda su creatividad teniendo respeto a la  moralidad  y al patrimonio podemos 

exponer  nuestras creaciones pueden ser de ámbito científico, artísticos o 

Literarios nos podemos expresar de manera libre pero con respeto y 

responsabilidad. 

 

Art. 23.-Las personas tienen derecho a acceder y 

participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

 

             La constitución de nuestro  país permite a los diferentes ciudadanos 

participemos del intercambio cultural tenemos igualdad y libertad para 

expresarnos con respeto hacia los demás podemos afianzar nuestra cultura y 

compartirla con otros ejerciendo la diversidad de expresiones lingüísticas sin 

limitaciones  pero sujetándose a los diferentes principios que se plantean en 

la Suprema Ley del Ecuador.  
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Título VII 
Régimen del Buen Vivir 

IInclusión y Equidad 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 
finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten 
el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión 
intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural 
y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
 

             Nuestro estado permite que los derechos estudiantiles se cumplan, de 

este modo se ampliaran los conocimientos porque el docente tiene la obligación 

de implementar diferentes recursos, utilizar estrategias para potencializar el 

aprendizaje en los estudiantes, se podrá integrar diferentes conocimientos ya 

que en nuestro país se aplica la interculturalidad para desarrollar el buen vivir 

con el entorno teniendo en consideración y respeto a nuestra cultura y al de las 

diferentes comunidades. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un 

derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la República y condición necesaria para la 

realización de los otros derechos humanos. 
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Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, 

libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, 

así como a una educación permanente a lo largo de la 

vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del 

Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará 

y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales. 

 

Las leyes de nuestro país garantiza la educación de los ecuatorianos es un 

requisito necesario para realizarse en la sociedad en la actualidad todos tenemos 

facilidad de obtener  educación de calidad y gratuita dos los niveles. 

 

 

 Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa es 

el conjunto de actores directamente vinculados a una 

institución educativa determinada, con sentido de 

pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, 

docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de 

servicio. 

La comunidad educativa promoverá la integración de los 

actores culturales, deportivos, sociales, comunicacionales 

yde seguridad ciudadana para el desarrollo de sus acciones 

y para el bienestar común. 

 

             Las instituciones educativas promueven el bienestar entre la 

comunidad educativa donde se incluyen estudiante, docentes y padres de 

familia el personal que los dirige para que se desarrollen las diferentes 

actividades de integración y comunicación. 
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Art. 48.- Educación para niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos con dotación superior.- Las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación 

superior tendrán derecho a la educación especial 

correspondiente a sus capacidades. Se deben incluir, a 

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las 

instituciones educativas del Sistema Nacional de 

Educación, en sus diferentes niveles y modalidades, 

garantizando la articulación curricular, infraestructura y 

materiales acordes con su dotación superior y su 

pertinencia cultural y lingüística. 

 

En la actualidad las leyes que se plantean en el país incluyen a a todos los 

ciudadanos sin exclusión alguna se respetan  y garantizan los diferentes 

estados sociales , respetando la cultura entre todos y compartiendo la 

pluriculturalidad lingüística entre todos se les dará  educación especializada 

y  a los estudiantes que la necesiten teniendo en cuenta sus diferentes 

capacidades. 
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2.3 Identificación Y Operacionalización De Las Variables 

Cuadro Nº. 3 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

V. Independiente 

 

Estrategias y 

fortalecimiento de las 

técnicas de estudio. 

 
 
Procesode 
Aprendizaje 

 

Estrategias 

Interactividad 

Dinamismo 

Motivación 

 
 
Diseño Gráfico 

 
Historia 

Importancia 

Objetivo 

Acontecimientos  

 
 
Calidad 

 

Calidad Educativa 

 

V. Dependiente 

 

Elaboración y aplicación 

de una guía de 

estrategias y 

fortalecimiento de 

técnicas de estudio. 

 
 

Software Interactivo 

 

Habilidades 

Destrezas 

 

 
 
Académico 

 

 

Pedagógico 

Tecnológico 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Nº 391 Trece de Abril. 

Elaborado por: Granizo Chévez  Shirley Vanessa – Granado Chiriguayo 

Mayra Alejandra. 
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TÉRMINOS  RELEVANTES 
Método: 

Es una palabra que proviene del término 

griego methodos (―camino‖ o ―vía‖) y que se refiere al medio utilizado para 

llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un 

lugar. 

Técnica de estudio: 

Es un proceso de adquisición de habilidades y conocimientos, que se 

produce a través de la enseñanza, la experiencia o el estudio. Respecto al 

estudio, puede decirse que es el esfuerzo o trabajo que una persona emplea 

para aprender algo. 

 

Estrategias: 

a palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos 

términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo 

tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las 

operaciones militares.Destrezas: 

 

La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No 

se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es 

adquirida. 

Metodología: 

Metodología es el conjunto de diferentes procedimientos que determinan 

una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal. 

 

 

 

 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza
http://definicion.de/persona
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

 
         Al iniciar el capítulo de la metodología lo primero que el investigador debe 

realizar es la definición del tipo de investigación que desea realizar, comenzando 

desde el diseño. La esencia de este tipo de investigación determinará los pasos 

a seguir mediante su estudio, técnicas y métodos que puedan facilitar el proceso 

investigativo. 

 

          Determina el enfoque de la investigación influye desde instrumentos hasta 

cómo se analiza los datos recopilados, llegando a un  punto  importante que va a 

constituir un paso muy importante en la metodología, eso va a determinar el 

enfoque del mismo. 

 

        El diseño de la investigación  permite realizar una planificación para 

procesar toda la información en esta etapa investigativa, desglosando las 

estrategias que el investigador acoge para generar información exacta. Los 

diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas 

como, para que y porque, así podemos definir y obtener resultados positivos y 

eficientes en la solución de los problemas. 

 

Morán P. (2003) dice: 
La docencia en forma de investigación consiste 
simplemente en aplicar las estrategias, procedimientos 
y técnicas de investigación en el aprendizaje por 
descubrimiento y practicar las habilidades intelectuales 
del investigador en la búsqueda del conocimiento y los 
métodos básicos de la información necesaria de una 
rama del saber. (Pág. 27) 
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De acuerdo a la cita, la investigación descubre muchas posibilidades en buscar 

la información necesaria, para dar a conocer todos los resultados que determinen 

la problemática mediante técnicas y estrategias investigativas que van a 

favorecer la investigación.  

 

         Cada esencia de la investigación es fundamental para tomar muestras de la 

población  y recolectar todos los datos necesarios para realizar los diseños 

estadísticos que determinen las causas y consecuencias de la falencia de la 

materia lengua y literatura. 

 
3.2. Tipos de investigación 

 

Exploratorio: 

 

             La investigación exploratoria permite construir preguntas abiertas que 

proyectan el sentido y la claridad para cuestionar los problemas que se 

presentan en el ambiente escolar, llegando a las soluciones necesarias que 

permite al proceso de investigación descubrir ideas o contextos en el análisis y 

síntesis de la información. 

 

Descriptivo: 

 

            En el estudio de la investigación descriptivo se distinguen estrategias 

significativas para buscar las propiedades del universo investigativo, esta 

investigación está diseñada para responder a preguntas más concretas para  

identificar anomalías en la recolección de la información, con criterios de manera 

correctos en la codificación, tabulación y análisis estadístico. 
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Comprobación: 

La comprobación científica es el paso que va a determinar todo un proceso de 

investigación, donde se debe comprobar la autenticidad de la información, para 

disipar cual es el beneficio en este proceso realizado, que permita analizar e 

interpretar los datos estadísticos como pilar fundamental en la discusión de este 

trabajo investigativo. 

Campo: 

Es la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad y problema en un contexto determinado. Se trabaja en el ámbito 

natural en el que conviven las personas y las fuentes consultadas. Nuestro 

proyecto aplica este método de investigación porque vamos a capacitar a los 

estudiantes a través de charlas formativas para que tenga conocimientos de 

educación sexual, métodos anticonceptivos, prevención y cuidado de su cuerpo y 

el por qué se debe esperar una edad adecuada para iniciar una sexual activa. 

 Bibliográfica.-  

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde 

se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado 

tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo?, constituye un arma 

necesaria puesto que proporciona el conocimiento de las investigaciones y 

mediante  esta investigación sustentamos el marco teórico que es el referente de 

nuestro proyecto, adquirimos el conocimiento adecuado para  aplicarlo en el 

campo en el que vamos a actua 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

¿Qué es universo o población? 

         El universo o población es conjunto infinito de personas u objetos y 

elementos que constituyen la investigación, en este sentido los datos basan en 

cálculos estadísticos y documentos oficiales que buscan aumentar la veracidad 

en el proceso investigativo. 
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Díaz P. (2006) expresa: 

“Se denomina población o universo a la totalidad o 

conjunto de elementos (personas, animales, números, etc.) 

susceptibles de presentar una o varias características en 

común que estén bien definidas, llamándose muestra a 

cualquier subconjunto de la población o universo. “(pág. 

276) 

 

           De acuerdo a la cita, la población es un conjunto de elementos que 

implica  estudio investigativo para verificar las informaciones estadísticas y 

reacciones de todos los individuos que componen en el campo investigativo. 

 

                                        POBLACIÓN 

Cuadro Nº. 2 

 
Población        Cantidad 

Autoridades 2 

Docentes 10 

Estudiantes 90 

TOTAL 102 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 
Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 
 
¿QUÉ ES LA MUESTRA? 
 
La muestra es extracto de la población componen un pequeño grupo para 

realizar estudios informativos de las causas y consecuencias de la problemática y 

el cual a través del sector procedemos a estudiar en la investigación. 
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Tamayo M. (2004) dice: 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes 
representan el todo y por tanto refleja las 
características que definen la población de la cual fue 
extraída, lo cual nos indica que es representativa y, 
por lo tanto, la validez de la generalización depende de 
la validez y tamaño de la muestra (Pág. 176) 

De acuerdo a la cita, la muestra es parte esencial del estudio de la población, el 

cual se puede verificar los datos informativos que se aplican en los métodos y 

técnicas investigativas.   

 

Las personas especializadas en técnicas estadísticas recogen datos de la 

muestra para realizar los estudios pertinentes, utilizando esta información para 

hacer referencias sobre la población que está representada por la muestra.  

Población                  Cantidad 

Autoridades 2 

Docentes 10 

Estudiantes 90 

 

3.5 Instrumentos de la investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista se realiza con preguntas adecuadas que permite tener un 

perfil de las opiniones de la muestra, el cual resalta los aplicados en los métodos, 

esto permite verificar si está en contra o a favor de la aplicación de técnicas de 

estudio que aportarán grandes cambios y beneficio de los estudiantes. 
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La encuesta 

 

          La encuesta es una técnica informativa que se realiza por un cuestionario 

elaborado estratégicamente, a través del cual se puede conocer la opinión de las 

personas seleccionando una muestra de la población En la encuesta tiene 

mucha diferencia con la entrevista, el encuestado lee el cuestionario antes de 

responder por escrito, pero esta intervención es directa de la  persona, ya que la 

persona encuestada colabora en la investigación con los procesos técnicos de la 

investigación. 

La observación 

 

          Esta técnica permite observar estratégicamente el hecho o caso que se 

debe tomar en la información, y registrarla para su breve análisis y síntesis. La 

observación es un componente fundamental en el proceso investigativo, del cual 

se apoya el investigador para obtener los datos necesarios.  

 

          Se procesa la información en forma manual para después tabularla una 

vez tabulados los datos se elaboran los resultados a través de los cuadros y 

gráficos de pastel estadísticos con frecuencias y porcentajes los mismos que son 

proyectados por el programa estadístico mencionado. El cumplimiento es un 

juicio razonado, basado en la síntesis de los resultados, sustentado por el 

análisis de los datos. 

 

       La recolección y posterior interpretación de datos se ejecutó mediante el 

cruce de información de los cuadros y gráficos estadísticos, preguntas 

directrices, objetivos e hipótesis de la investigación, permitiendo redactar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones con la finalidad de establecer 

consensos para justificar y sustentar la propuesta que .  
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3.4. Métodos y Técnicas. 

 

Métodos y Técnicas de Investigación 

La investigación científica es la que se encarga de producir el conocimiento. 

Este conocimiento científico se caracteriza por ser: 

 Sistemático 

 Ordenado 

 Metódico 

 Racional / reflexivo 

 Crítico 

Que sea sistemático significa que no puedo arbitrariamente eliminar pasos, sino 

que rigurosamente debo seguirlos todos los pasos deben cumplirse y respetarse 

debe tener una secuencia lógica. 

Que sea metódico implica que se debe elegir un camino (método: camino hacia), 

sea, en este caso, una encuesta, una entrevista o una observación. 

Que sea racional / reflexivo implica una reflexión por parte del investigador y 

tiene que ver con una ruptura con el sentido común. Hay que alejarse de la 

realidad construida por uno mismo, alejarse de las nociones, del saber inmediato. 

Esto permite llegar a lal objetividad. 

Que sea crítico se refiere a que intenta producir conocimiento, aunque esto 

pueda jugar en contra. 

Técnicas y pasos de la investigación 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder 

al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva 
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de ellas .Por medio de estas técnicas de investigación podemos investigar de 

manera efectiva y precisa para una buen recopilación de datos y resultados, que 

se reflejarán en los diferentes procesos de la investigación. 

Los pasos de la investigación han de ser los siguientes: 

1-Tema 

2-Delimitación del tema 

3-Formulación del problema 

4-Reducción del problema a nivel empírico 

5-Determinación de las unidades de análisis-Recolección de datos 

6-Análisis de datos 

7-Informe final. 

El Tema: 

Un aspecto de la realidad a grandes rasgos. Es lo general (por 

ejemplo: pobreza) 

La Delimitación: La delimitación consiste en acotar desde varios puntos de 

vista. Implica un "encuadre", es decir, decidir que se aborda y que se deja 

afuera. 

Contextualización: se contextualiza desde lo espacial (donde se hará la 

investigación), desde lo temporal (Cuál será el período de investigación, 

aunque no siempre sea posible determinarlo con exactitud, desde lo socio 

demográfico (variables duras de las personas) y desde lo sociocultural 

(gustos, preferencias, actitudes, etc.). 

Torbellino de ideas: es una técnica que consiste en formular interrogantes 

acerca de lo que quiero o podría llegar a investigar. 

Ayudas metodológicas: puede realizarse, por ejemplo, consultando 

especialistas en el tema o recurriendo a distintas bibliografías.Observación 

de diferentes casos típicos y atípicos: como por ejemplo mediante 

las entrevistas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Acercamiento al campo: hacer una vivencia directa. 

La Formulación del problema: 

Implica una serie de pasos, aunque no existe un orden establecido para 

ellos: 

Formulación de objetivos: ya sean objetivos generales o particulares (estos 

son eventuales, no amplían, sino que especifican). Desde aquí se avanzará a 

las variables, es decir, se expresan los objetivos en términos de variables 

relacionadas, por ejemplo: relación entre el nivel de instrucción y la forma de 

expresarse. Los objetivos deben expresarse en infinitivo. Elaboración de un 

marco teórico: es la teoría de la cual se dispone acerca del objeto de estudio. 

El marco teórico es un conjunto de explicaciones y enunciados del cual 

surgirá la hipótesis. Cuanto más pobre es el marco teórico menos hay para 

observar. Cuanto más conocimiento se tiene más fenómenos se observan en 

un mismo hecho. Aquí se definen las variables, se explicita que es lo que 

entendemos por lo que decimos. Aparece lo observable y lo abstracto, la 

teoría debe ser bajada a la realidad. 

Formular hipótesis: las hipótesis derivadas. Están vinculadas con los 

objetivos. Las hipótesis se clasifican según distintos criterios que se 

desarrollan más abajo. 

Formular interrogantesse debe formular al menos un interrogante general, el 

cual define hacia donde se va a avanzar. El interrogante es el que estimula la 

búsqueda o indagación. Quien formula más interrogantes es quien más 

conoce la realidad. 

Definición de variables: las variables se definen conceptual y 

operacionalmente. La definición conceptual es la expresión de la variable 

conforme el marco teórico que se usa (ej: definición de persuasión según la 

teoría de la persuasión). La definición operacional expresa como se va a 

medir la variable, es decir, a través de qué aspectos vamos a poder medir 

el concepto (ejemplo: si los vendedores usan o no técnicas de persuasión 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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tales como minimización de la competencia, modificación de los constructos, 

cierres de venta, etc.). 

Cabe resaltar la importancia de la definición conceptual, pues estudios 

similares pueden producir resultados distintos por tener distintos marcos 

teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.- ¿Realiza talleres de lectura con sus estudiantes? 

 
CUADRO # 4 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 2 17% 

1 OCASIONALMENTE 3 25% 

  CASI NUNCA 6 50% 

  NUNCA 1 8% 

  TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra.  

 

 

 

ANÁLISIS: La mayoría de docentes casi nunca realiza talleres de lectura, 

algunos ocasionalmente y otros nunca por lo que se detecta un déficit en la 

práctica lectora, que origina problema en la expresión oral y escrita. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
2.- ¿Suele hacer leer a los estudiantes textos bien ilustrados? 

ITEMS CUADRO # 5 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

2 CASI SIEMPRE 3 25% 

  OCASIONALMENTE 5 42% 

  CASI NUNCA 4 33% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 12 100% 

 

Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra. 

 

 
 
ANÁLISIS: La mayoría de docentes casi ocasionalmente utiliza lectura con 

ilustraciones, pero otros grandes porcentajes lo realizan casi siempre y casi 

nunca lo realiza  lo que proyecta que los estudiantes no muestran interés por la 

lectura, porque no hay motivación de imagen que genere atención. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
3.- ¿Utilizando la siguiente escala, valore el grado de interés por la lectura que 

tienen sus estudiantes? 

ITEMS CUADRO # 6 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

3 CASI SIEMPRE 0 0% 

  OCASIONALMENTE 3 25% 

  CASI NUNCA 4 33% 

  NUNCA 5 42% 

  TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra. 

 
ANÁLISIS: La mayoría de docentes consideran que sus estudiantes tienen  un 

poco interés por la lectura, pero estiman que un mínimo de estudiantes 

ocasionalmente demuestran interés por el proceso lector debido quizás a la falta 

de hábitos en la misma. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

4.- ¿Estimula a los estudiantes a expresar sus opiniones sobre los textos leídos? 

ITEMS CUADRO # 7 

  ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

4 CASI SIEMPRE  0 0% 

  OCASIONALMENTE 6 50% 

  CASI NUNCA 3 25% 

  NUNCA 3 25% 

  TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra. 

 
 
ANÁLISIS: La mayoría de docentes ocasionalmente estimulan a sus estudiantes 

a la opinión crítica de lo leído, pero también hay maestros que siempre aplican la 

opinión crítica de los estudiantes de un texto favoreciendo su desarrollo cognitivo 

lógico y otros casi nunca perdiendo el interés de sus estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
5.- ¿Planifica a diario su clase implementando las estrategias? 

 ITEMS CUADRO # 8 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0  0% 

  CASI SIEMPRE 0  0% 

5 OCASIONALMENTE 2 17% 

  CASI NUNCA 3 25% 

  NUNCA 7 58% 

  TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra. 

 
ANÁLISIS: La mayoría de docentes en la escuela Trece de abril no planifica 

diariamente la clase por lo tanto no utilizan la metodología correcta para trabajar 

con los estudiantes, las clases son improvisadas, por eso el niño no es motivado 

en clase. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
6.- ¿Permite que sus estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas? 
 

  CUADRO # 9 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 1 8% 

  CASI SIEMPRE 6 50% 

6 OCASIONALMENTE 3 25% 

  CASI NUNCA 2 17% 

  NUNCA  0 0% 

  TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 
 

 
ANÁLISIS: La mayoría de los Docentes casi siempre planifica pero debería ser 

siempre no casi siempre, ni ocasionalmente ya que se está perjudicando al 

estudiante porque no se está trabajando de manera correcta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA DOCENTES 
 
7.- ¿Es organizado, planifica su clase utilizando la guía que otorga el Ministerio 
de Educación? 

CUADRO # 10 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 6 50% 

7 OCASIONALMENTE 3 25% 

  CASI NUNCA 3 25% 

  NUNCA  0 0% 

  TOTAL 12 100% 

 

Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
 
ANÁLISIS: La mayoría de los docentes no están utilizando correctamente los 

planes que envía el ministerio por lo tanto no se está capacitando correctamente 

y no está haciendo la labor  docente con un buen desempeño 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                              
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                             

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 

8.- ¿Hace que su clase sea dinámica y motivadora para sus estudiantes? 

CUADRO # 11 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 1 8% 

8 OCASIONALMENTE 3 25% 

  CASI NUNCA 6 50% 

  NUNCA 2 17% 

  TOTAL 12 100 

  
 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
 
ANÁLISIS: La mitad del personal docenteno preparan la clase de una forma, 

dinámica e interactiva para el estudiante x esta razón es que los estudiantes no 

les llama la atención el área de lengua y literatura, son pocos que la hacen casi 

siempre, pero no debe ser así. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
9.- ¿Utiliza recursos y técnicas específicas para cada tipo de lección? 

CUADRO # 12 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

9 OCASIONALMENTE 4 33% 

  CASI NUNCA 6 50% 

  NUNCA 2 17% 

  TOTAL 12 100 

  
 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISIS: Los Docentes no preparan su clase con la técnica ni recursos 

adecuados para la asignatura, ni el tema a tratar el 50% lo hace casi siempre 

pero debería ser siempre y todos los estudiantes no se están formando 

integralmente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
10.- ¿La metodología que imparte con sus estudiantes permiten que el educando 

sea creativo y participativo? 

  CUADRO # 13 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

10 OCASIONALMENTE 1 8% 

  CASI NUNCA 7 58% 

  NUNCA 4 33% 

  TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISIS: mediante le gráfico podemos darnos cuenta que los docentes no 

están utilizando la metodología correcta, sus estudiantes no están desarrollando 

sus habilidades la clase no es participativa no se está siendo constructivista el 

profesor es tradicionalista  no está actualizado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                   

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
1.- ¿Lee los libros que le recomiendan sus maestros? 

CUADRO # 14 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

1 OCASIONALMENTE 10 11% 

  CASI NUNCA 50 56% 

  NUNCA 30 33% 

  TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISIS: Nos podemos dar cuenta que la mitad de los  estudiantes no están 

utilizando, ni leyendo los textos que los docentes recomiendan  algunos de los 

educandos casi nunca leen y son muy pocos que leen ocasionalmente, nos 

damos cuenta que hay bajo rendimiento por casusa de la lectura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
2.- ¿Ha visitado alguna biblioteca pública? 

CUADRO # 15 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

2 OCASIONALMENTE 10 11% 

  CASI NUNCA 20 22% 

  NUNCA 60 67% 

  TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 
 

 
 
ANÁLISIS: Loa estudiantes no van concurridamente a la biblioteca más de la 

mitad de los educandos no ha visitado la biblioteca, por lo tanto no saben como 

es el lugar ni que se puede realizar en ese sitio nunca han investigado textos en 

una biblioteca. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
3.- ¿Se le hace fácil redactar hechos y compartirlos en  una exposición? 

  CUADRO # 16 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 10 11% 

3 OCASIONALMENTE 10 11% 

  CASI NUNCA 20 22% 

  NUNCA 50 56% 

  TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISI: El 56% de los estudiantes tienen dificultad para exponer  sus trabajos 

en público, son pocos los que lo hacen rara vez, pero solo un pequeño 

porcentaje lo realiza sin dificultad, El docente debe desarrollar habilidades en los 

estudiantes para que él se pueda desenvolver públicamente y sin complejos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
4.- ¿Estudia y hace tareas sin que nadie lo obligue? 

CUADRO # 17 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

4 OCASIONALMENTE 10 11% 

  CASI NUNCA 50 56% 

  NUNCA 30 33% 

  TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISIS: Nos damos cuenta por medio del gráfico que la mayoría de los 

estudiantes, son obligados a cumplir con sus tareas ya que no lo hacen por si 

solos un mínimo porcentaje lo hace ocasionalmente ya que la mayor parte tiene 

que ser obligada. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
5.- ¿En clase realizan talleres de lectura crítica o comprensiva? 

CUADRO # 18 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 30 33% 

5 OCASIONALMENTE 30 33% 

  CASI NUNCA 20 22% 

  NUNCA 10 11% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISIS: En el siguiente gráfico se puede representar  que los estudiantes  

están trabajando  de manera incompleta o desordenada porque algunos dicen 

que realizan talleres ocasionalmente, otro porcentaje dice que casi nunca 

trabajan en talleres y otros que casi nunca se realizan talleres en el aula de 

clases, solo un 11% de los estudiantes dice siempre, los docentes deben 

implementar talleres en sus trabajos para que los estudiantes sean más 

participativos y el aprendizaje sea significativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
6.- ¿Su maestro hace la clase de Lengua y Literatura dinámica y motivadora? 

CUADRO # 19 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

6 OCASIONALMENTE 10 11% 

  CASI NUNCA 30 33% 

  NUNCA 50 56% 

  TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes manifiestan que la clase de Lengua y 

Literatura es aburrida, no les parece interesante por lo tanto no le toman 

importancia, es por causa de eso que la mayoría de los estudiantes desertan en 

la asignatura, el docente debe hacer que su  clase sea interesante y motivadora 

para sus estudiante deben transmitir el amor y pasión por la Lengua y Literatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
7.- ¿Su maestro permite que usted formule mapas conceptuales? 

CUADRO # 20 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 10 11% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

7 OCASIONALMENTE 0 0% 

  CASI NUNCA 50 56% 

  NUNCA 30 33% 

  TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISIS: Mediante el gráfico nos podemos dar cuenta que los  estudiantes no 

están desarrollando completamente te sus habilidades ya que el 60% manifiesta 

que su docente no lo incentiva para que formule mentefactos el docente le 

proporciona los datos pero no está trabajando de manera adecuada y no se está 

aprovechando totalmente  el intelecto de los educandos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
8.- ¿Conoce usted si su maestro califica el aprendizaje mediante rúbricas?? 

  CUADRO # 21 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

8 OCASIONALMENTE 30 33% 

  CASI NUNCA 0 0% 

  NUNCA 60 67% 

  TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa ,Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISIS: El cuadro representa que los estudiantes no saben si su maestro está 

utilizando parámetros específicos para calificar su aprendizaje la mayoría lo 

desconoce, solo un pequeño porcentaje manifiesta que ocasionalmente el 

docente lo hace. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
9.- ¿Participas activamente en la clase de Lengua y Literatura? 

  CUADRO # 22 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 10 11% 

9 OCASIONALMENTE 20 22% 

  CASI NUNCA 40 44% 

  NUNCA 20 22% 

  TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISIS: Mediante el gráfico podemos darnos cuenta que La mayoría de los 

estudiantes no están participando de manera activa el área de Lengua y 

Literatura, Los estudiantes no están siendo motivados a participar por ende 

tienen bajas calificaciones en la asignatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
10.- ¿Produce textos escritos literarios y no literarios de poca extensión, para 

narrar  y describir? 

CUADRO # 23 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

10 OCASIONALMENTE 10 11% 

  CASI NUNCA 20 22% 

  NUNCA 60 67% 

  TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Escuela Trece de Abril 

Elaborado por: Granizo Chévez Vanessa, Granados Chiriguayo Mayra 

 
ANÁLISIS: El 67% de estudiantes no producen textos escritos se les dificulta 

narrar y describir hechos, un mínimo porcentaje indica que casi nunca y 

ocasionalmente lo realiza, pocos estudiantes están desarrollando sus 

habilidades, pero debería hacerlo la mayoría ya que está estipulado en el perfil 

de salida del estudiante. 
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3.7. Análisis De Resultados 
 

El objetivo esta investigación plantea nuevas estrategias para realizar cambios 

en la calidad educativa, mediante los datos recolectados procesamos la 

información y lo vinculamos hacia el proyecto que se requiere implementar para 

integrar las técnicas de estudio como un recurso importante para realizar 

actividades académicas en el aula. 

 

Para el procesamiento y análisis se tomaron en cuenta dos etapas: el método 

para ordenar y representar, la representación de la información estadística, a 

través del método sistemático procedimos a recopilar la información, proceso en 

el cuál los encuestados fueron usados como instrumentos de la investigación, 

procediendo a la decodificación de la misma. La información de los datos 

obtenidos ha sido representada mediante la utilización de gráficos estadísticos.   

 

La información científica que justifica las afirmaciones vertidas en este 

documento ha sido obtenida de libros, folletos, páginas web y autores de los 

temas investigados. 

 

 Para procesar nuestra investigación se usaron los programas Word, 

Excel. 

 

 Se utilizó la técnica de la encuesta para nuestro estudio 

investigativo. 

 

 Se elaboró cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de cálculo. 

 

 Análisis de resultados. 
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3.8. Cruce De Resultado 

Con los resultados de las encuestas se pudo ver que el 90 % de los docentes 

no realizan talleres de lectura con sus estudiantes es aquí donde radica el 

problema debido al poco  interés por la lectura los estudiantes no se sienten 

motivados por leer y el Docente al no conocer la estrategia correcta para 

mejorar esta dificultad  se ve reflejado en los ellos. 

 Nuestro enfoque ha sido en el área de lengua y literatura ya que son 

estudiantes del quinto año de educación básica que están formándose para 

etapas futuras como lo es la secundaria y deben tener un mejor léxico, una 

adecuada escritura y ser estudiantes capacitados para dar opiniones de forma 

coherente, critica y analítica.  

 Esto se lograría con un fortalecimiento de estas técnicas que el Docente 

imparta para mejorar ciertas falencias que se presentes en los estudiantes y 

lograr un cambio positivo en ellos. 

 En cuanto a la encuesta dirigida a los estudiantes se pudo notar que el  95 % de 

los estudiantes no tienen ningún tipo de interés por la lectura, ni tampoco por 

visitar una biblioteca pública, y la falta de concentración que poseen a leer 

debido a esto no sienten motivación por la lectura, presentan problemas de 

ortografía, de caligrafía, léxico poco fluido. 

 Se llega a la conclusión que el Docente necesita conocer y aplicar estas 

técnicas para motivar al estudiante y cultivar el hábito por la lectura .en ellos y 

de esta manera ayudar en su rendimiento académico e otras áreas de estudio.  

 

Respuestas de las interrogantes de la investigación 

 

¿Qué importancia tendrá implementar  una guía didáctica para fortalecer 

las técnicas de estudio en el aula de clases en el área de Lengua y 

Literatura? 
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Implementando esta guía el docente tendrá un nuevo recurso para facilitar y 

motivar el proceso de enseñanza y los estudiantes aprenderán de una manera 

más activa en el área de Lengua y Literatura. 

 

¿Por qué son necesarias las técnicas de aprendizaje en la educación?  

La importancia de estas técnicas y estrategias es directamente proporcional a lo 

útiles que son para el aprendizaje de cada estudiante. Tener buenas 

herramientas de aprendizaje es esencial, de la misma manera que es esencial 

dominar determinados conceptos, utilizar procesos y procedimientos de trabajo 

adecuados, disponer de determinadas capacidades, destrezas y habilidades y 

contar con determinadas actitudes y valores ligadas al proceso de aprendizaje-

enseñanza.  

 

¿Cuál es la garantía de una guía didáctica para fortalecer las técnicas de 

estudio en el área de lengua y literatura? 

La guía didáctica favorecerá en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, si 

es utilizado de manera adecuada en el aula. Proporcionan una fuente de 

actividades atractivas y creativas sobre todo educativas permitiendo que el niño 

mantenga el interés de aprender y una mente abierta a nuevos conocimientos. 

 

¿Son necesarios los recursos tecnológicos para complementar la guía 

educativa? 

Son necesarios porque facilita su elaboración y presentación  

 

¿Cuál es la necesidad de implementar estrategias mediante una guía 

didáctica para fortalecer  la calidad educativa de la Escuela Trece de Abril? 

La necesidad es que en la institución los docentes no aplican los recursos 

necesarios para hacer de la clase de lengua más llamativa solo es teoría y no 

hay didáctica en la lectura y aspectos teóricos. 
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¿De qué forma esta guía ayuda al docente en su ámbito profesional?  

La guía aporta información útil al docente y facilita su trabajo de enseñanza. 

 

¿Cuál es la necesidad de implementar tecnología educativa en las 

instituciones educativas? 

Es muy importante porque estamos en la nueva era que es la de la tecnología, 

las instituciones tienen que actualizarse porque la información  está al alcance de 

todos, la tecnología está en vanguardia  en la actualidad. 

 

¿Qué tiempo se demoraría implementar la guía didáctica? 

No tardaría mucho, solo el momento de aplicarla y de que se adapte el docente y 

el estudiante a este nuevo recurso. 

 

¿De qué forma podemos reforzar el conocimiento de los estudiantes sin la 

inexistencia de técnicas motivacionales dentro del aula? 

Se reforzaría si hubiese tanto estudiante en el aula ya que muchas veces unos 

trabajan otros no y una maestra con tantos estudiantes es un poquito 

complicado, El docente debe implementar nuevas técnicas motivadoras de lo 

contrario no sería interesante la clase para el estudiante. 

 

¿Cómo podemos ayudar a los docentes para fortalecer sus estrategias 

metodológicas? 

Se lo ayuda dándole una guía con diferentes recursos y estrategias que podría 

utilizar en el aula de clases para que el rol del Docente sea más sencillo, ya que 

en realidad es un trabajo muy esforzado. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

 

 Elaboración y aplicación de una guía de estrategias y fortalecimiento 

de técnicas de estudio dirigido a docentes. 

 

4.2 Justificación 
 

La presente investigación se realizó en la escuela Trece de abril, los 

problemas educativos del aula reside en el bajo nivel en la enseñanza-

aprendizaje por la ausencia de técnicas educativas, las habilidades y 

destrezas del estudiante en el debe tomarse en cuenta las técnicas y 

estrategias adecuadas para su desarrollo y eficiencia. 

 

Para fundamentar esta investigación, las técnicas inadecuadas para la 

materia lengua y literera, es un problema que se presenta en el aula y es 

importante determinar las gestiones necesarias para llegar a la solución y 

obtener una respuesta efectiva, para esto se requiere la intervención intuitiva 

de experiencias basadas en el conocimiento del docente. 

 

En la presente propuestapara la implementación de la guía educativa, 

está desarrollado para estimular a los estudiantes el conocimiento que puede 

lograr con las herramientas adecuadas, esto tendrá una probabilidad 

inmediata para el proceso de aprendizaje en el desarrollo de habilidades y 

destrezas mediante estimulación en su creatividad. 
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Con esta herramienta productiva, los docentes no solo pueden 

aprender a realizar técnicas de estudio, también ayudara en su disciplina 

impulsando el estudio y la investigación en su aprendizaje. La 

Implementación del proyecto propone nuevos cambios en las estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad de la educación de la Escuela Trece 

de Abril 

 

Se justifica mediante técnicas y procedimientos adecuados para que la 

investigación tenga mucha validez, el cual se tomó en cuenta todos los 

aspectos que podrán beneficiar a los estudiantes al tener disciplina en el 

aula, llevando a una excelencia educativa en el aula para mejorar su 

desarrollo y calidad. 

 

El contenido del sistema es factible, concreto y entendible, el docente 

cuando está impartiendo la clase utilice la guía con los estudiantes, debe 

buscar nuevas ideas y formas en su estrategia para llegar al estudiante y 

fomentar la disciplina necesaria en su aprendizaje, es muy diferente aplicar 

con técnicas y estrategias metodológicas, que aplicar sin técnica, sin 

estrategia y sin disciplina en el momento de realizar un breve estudio del 

tema a estudiar. 

 

Conocer las técnicas de estudio que utilizan los estudiantes es 

importante para que identifiquen sus estilos de aprendizaje y de esto 

seleccionen técnicas que facilite su aprendizaje, brindando la oportunidad de 

incrementar su desempeño escolar en materias de lenguaje y literatura. 

 

Además si los estudiantes no conocen sobre las técnicas de estudio, 

es momento de implementarla en el aula, puesto que son herramientas 

sumamente útiles para contribuir a un aprendizaje mucho más significativo 

para evitar el desempeño escolar y no vea afectado en el aprendizaje. 

4.3 Objetivos de la propuesta 
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GENERAL 

 Elaborar una guía virtual para implementar técnicas de estudio 

que beneficie la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la 

Escuela Trece de Abril 

 

ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los problemas de la investigación en la enseñanza de la 

materia lengua y literatura para mejorar su desarrollo en la educación. 

 

 Demostrar los beneficios que puede obtener en la guía virtual para el 

desarrollo del conocimiento de técnicas de estudio mediante la 

implementación. 

 

 Capacitar a los docentes con estrategias innovadoras para desarrollar 

técnicas de enseñanza mediante un taller de la enseñanza con una 

guía que implique cambios metodológicos en el aula. 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta es factible porque contamos con el apoyo de las 

Autoridades, Docentes y estudiantes de la escuela para la creación e 

implementación de la guía. 

 

Para la institución educativa contar con una guía sin costo es muy 

favorable y despierta el interés de incorporar nuevos recursos materiales 

para las siguientes materias, llegando a buscar otro enfoque al solucionar 

problemas educativos. 

4.5 Descripción 
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En la actualidad nos encontramos inmersos en una sociedad donde 

para llegar a ser unos adultos plenamente integrados es imprescindible la 

adquisición de conocimientos teóricos y prácticos tan complejos que nos es 

preciso escolarizarnos, ya no es suficiente con las antiguas tradiciones de 

traspasar los conocimientos de padres a hijos para llevar una vida plena.  

 

Esta es una escolarización, por otro lado, obligatoria en los países 

desarrollados, y observamos entonces como a muchos jóvenes les resulta 

tremendamente difícil en ocasiones conseguir los objetivos imprescindibles 

para terminar con éxito sus estudios. 

 

Hay estudiantes que parece que ―se les dé bien‖ estudiar, pero a otros 

les cuesta mucho y esto puede ser debido a múltiples factores, pero en la 

mayoría el problema reside en una mala técnica de estudio. 

 

Las técnicas de estudio forman parte de las estrategias de aprendizaje 

que se pueden agrupar en tres grupos: estrategias de organización, 

estrategias de trabajo en clase y técnicas de estudio y memorización de la 

información. 

 

1. Las estrategias de organización contribuyen a que haga las cosas 

que ha de hacer de manera ordenada y eficaz. 

2. Las estrategias de trabajo en clase son aquellas que hacen que su 

trabajo en clase sea más útil. 

3. Las técnicas de estudio y memorización de la información tienen 

por objeto comprender y memorizar conceptos, principios o hechos 

de manera permanente. 

 

Al igual que ocurre con el resto de estrategias de aprendizaje, algunos 

de nuestros hijos adolescentes necesitan un aprendizaje específico de 
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dichas técnicas para mejorar su eficacia como estudiantes. Otros, en cambio, 

lo logran solos. 

 

Para empezar un día de estudio con buen pie hemos de tener varias 

cosas en cuenta, en primer lugar a nivel personal nuestro el cuerpo ha de 

encontrarse en óptimas condiciones: es mejor no estudiar después de una 

comida fuerte, una emoción intensa o después de beber alcohol.  

 

Tampoco es aconsejable fumar mucho o tomar mucho café. Dormir 

mucho o demasiado poco provocará que no estemos al 100% de nuestras 

capacidades. En general debemos mantener el cuerpo en forma haciendo 

ejercicio moderado, practicando una buena respiración, siguiendo una dieta 

sana y durmiendo lo necesario. 

 

En cuanto al espacio físico, el sitio donde se desarrolla generalmente 

el acto de estudiar es frente a un escritorio o mesa de trabajo. Es aquí donde 

se debe conseguir obtener las mejores condiciones posibles, como el 

silencio, una correcta iluminación (que evite las sombras y no sea demasiado 

intensa para no crear deslumbramientos que puedan cansar la vista). 

 

Muebles cómodos (con la mesa a una altura adecuada, que no 

tengamos que encorvar la espalda ni sentirnos bajitos, y con una silla que 

nos mantenga una postura a 90º), material al alcance de la mano, así como 

un toque personal que proporciones bienestar y calidez a la zona de estudio 

de cada uno.  

 

Además si se toma el hábito de estudiar en el mismo lugar, el proceso 

de concentración acabará siendo más rápido y eficaz.Para empezar 

debemos planificar las horas de estudio, pues así tendremos un control y nos 

podremos organizar mejor el resto de tareas personales. Tener un horario 

adecuado nos aportará: 
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1. Alivio psicológico. 

2. Evitar malgastar el tiempo y estudiar más de lo necesario. 

3. Permite la concentración. 

4. Ayuda a crear el hábito del estudio. 

5. Permite estudiar lo justo en el tiempo justo. 

 

Para planificar nuestro horario personal debemos tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

1. Hacer una primera valoración de nuestras actividades cotidianas y 

el tiempo que nos ocupa. 

2. Estructurar semanalmente nuestro horario de estudio en relación a 

dichas tareas, para que las unas no interfieran en las otras. 

3. Hacer una escala de valoración de las asignaturas según el grado 

de dificultad que representan para nosotros, para dedicarle más 

tiempo a unas que a otras. 

4. Las asignaturas que son parecidas nunca deben estudiarse 

seguidas, para evitar confusiones. 

5. Dejar cada día un rato para el ocio. 

6. Hacer ejercicio físico habitualmente. 

7. Ser realista y ajustarse a nuestro ritmo de vida. 

8. Tener en cuenta que su carácter es provisional, en cuanto se acabe 

la época de exámenes el plan de estudios desaparecerá. 

9. Una vez planificado, hay que cumplirlo. 
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Técnicas de estudio       
 
PHILIPS 66 
 
Lluvia de ideas  
 
Dramatización 
 
Interrogatorio grupal 
 
Entrevista colectiva 
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Lectura crítica 
 
Lectura Comprensiva 

Técnicas de estudio 

Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos que nos permiten 
mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros estudios y aprendizajes 
en un área determinada. Para una mayor claridad las hemos clasificado en 
categorías que os pueden ayudar a comprenderlas mejor y adecuarlas al 
contexto específico en el que podéis necesitarlas. Hemos de decir que casi 
todas las técnicas de estudio efectivas se basan en aprovechar los principios 
innatos del aprendizaje, especialmente la atención, la asociación, el orden, la 
categorización, la visualización y la conceptualización. 

Por otra parte nos gusta hacer una distinción entre estrategia de estudio y 
técnica de estudio. Una estrategia de estudio es un plan de comportamiento 
para hacer frente al material que debemos estudiar mientras que una técnica 
es una herramienta para continuar con ese plan. Por ejemplo: si fuésemos a 
realizar un viaje para cruzar el país, nuestra estrategia sería el plan del viaje; 
por dónde vamos a pasar, en qué ciudades o pueblos nos vamos a parar, 
qué vamos a hacer cuando lleguemos allí y el camino que vamos a tomar 
para llegar a ese lugar. 

 

 

 

 

 

Mientras que las técnicas serían nuestros instrumentos para realizar ese 
viaje que hemos planificado; nuestro coche que nos permite llegar a una 
ciudad, la bicicleta de montaña que nos permite hacer esa excursión, o ese 
autobús para volver a casa cuando no podemos tomar el coche. 

Por otra parte, una técnicaes un procedimiento cuyo objetivo es la obtención 

de un cierto resultado. Supone un conjunto de normas y reglas que se 

utilizan como medio para alcanzar un fin. 

http://definicion.de/lectura-critica/
http://definicion.de/tecnica/
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Por lo tanto, una técnica de estudio es una herramienta para facilitar el 

estudio y mejorar sus logros. Los especialistas afirman que la técnica de 

estudio requiere de una actitud activa, donde quien estudia asuma su 

protagonismo y supere la pasividad. 

PHILIPS 66 

Técnica muy difundida en todos los niveles educativos para comentar o 
evaluar ciertos contenidos. 
Principales usos: 
Para obtener opiniones rápidamente, acuerdos parciales, decisiones de 
procedimiento, sugerencias de actividades, tareas de repaso y de 
comprobación de conocimientos. 
Se puede usar para indagar el nivel de conocimientos que poseen los 
alumnos sobre un tema. 
Para comentar o evaluar en pocos minutos una clase en que se observe 
colectivamente (película, video, conferencia, entrevista, experimento). 
Ventajas: 
• Técnica muy sencilla. 
• Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimiento o 
enriquecimiento mutuo. 
• En poco tiempo se pueden recoger las aportaciones de los alumnos. 
• Garantiza la participación de todos los alumnos. 
• Estimula a los tímidos. 
• Propicia la expresión oral. 
Desventajas: 
• Únicamente estimula la participación de los alumnos, por lo que no es útil 
para el desarrollo de habilidades ni cambio de actitudes en los alumnos. 
 
Cómo se aplica: 
Un grupo grande se subdivide en grupos de 6 personas que tratan en 6 
minutos la cuestión propuesta. Después se realiza una puesta en común. 
El grupo debe lanzar todas las ideas que se le ocurran en relación al tema 
expuesto. A partir de las diversas opiniones se podrá llegar, mediante común 
acuerdo, a una solución o definición concreta. 
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Lluvia de ideas 
 
Es una técnica en la que un grupo de personas en conjunto crean ideas. Por 
lo general, suele ser más provechoso a que una persona piense por sí sola. 
Principales usos: 
Para obtener una conclusión grupal en relación a un problema que involucra 
a todo el grupo. 
Para motivar al grupo, tomando en cuenta la participación de todos, bajo 
reglas determinadas. 
Es recomendable utilizar esta técnica al iniciar una sesión de trabajo. 
Ventajas: 
• Se puede integrar a otras técnicas como la clase expositiva y grupos. 
Cómo se aplica: 
1. el profesor-facilitador selecciona un problema o tema, definiéndolo de tal 
forma que todos lo entiendan. 
2. solicita a los alumnos que expresen sus ideas por turno, sugiriendo una 
idea por persona. 
3. las aportaciones deben anotarse en el pizarrón. 
4. si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 
profesor facilitador debe propiciarlas con preguntas claves como: 
¿Qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿por qué? 
5. una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben ser 
evaluadas una por una. 
6. el docente debe priorizar las mejores ideas. los alumnos evalúan la 
importancia de cada aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero 
tomando en cuenta el problema definido al inicio de la sesión. 
7. si la técnica se utiliza para solucionar un problema es indispensable hacer 
un plan de acción que pueda llevarse a cabo. 
Si la técnica se utilizó para abordar un tema, es indispensable que el 
profesor-facilitador conduzca al grupo a obtener conclusiones. 
 
Sugerencias: 
• El docente debe explicar al grupo que no existen ideas buenas o malas, 
sino que todas son importantes. 
• No debe abusarse de esta técnica ni utilizarse en un lapso de tiempo 
extendido pues suele dispersar la atención de los alumnos. 
• es muy importante llevar a cabo el plan de acción trazado, de otra manera 
puede resultar muy desmotivante para los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/expositiva.htm
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Dramatización 
 
Esta técnica se refiere a la interpretación "teatral" de un problema o de una 
situación. 
Principales usos: 
Puede elegirse para proporcionar datos inmediatos y empíricos sobre 
diferentes aspectos, logrando información más profunda que las técnicas 
convencionales. 
La dramatización también se puede utilizar para ensayar las sugerencias o 
soluciones propuestas para un caso hipotético que puede semejarse mucho 
a una situación de la vida real, llevando al grupo a una serie de diferentes 
etapas o a un problema complejo de relaciones humanas. 
Resulta muy útil cuando existen problemas de comunicación en el grupo 
pues al despersonalizar la situación problemática y hacer abstracción de las 
personas involucradas "muestra" y enfoca una faceta única y concreta de un 
problema, permitiendo mayor libertad de discusión. 
Ventajas: 
• Útil tanto en grupos pequeños como numerosos. 
• Permite la informalidad, es flexible y facilita la experimentación, 
estableciendo una "experiencia común" que puede emplearse como base 
para la discusión. 
• Alienta la participación de los miembros del grupo liberándolos de 
inhibiciones, ayudándolos a expresar y proyectar sus sentimientos y 
actitudes. 
Cómo se aplica: 
La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente sencillas, 
objetivos claros y caracterizaciones definidas. 
El elemento más importante de la dramatización es la espontaneidad, por lo 
que se recomienda evitar una estructura rígida. 
1. Selección de las personas que desean participar en la dramatización. 
2. Los alumnos seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna 
situación previamente elegida. 
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3. Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede elegir 
libremente el papel que desee interpretar de acuerdo a sus facultades, se 
selecciona el escenario (un rincón del aula, etc.) , el vestuario (se sugiere 
que se improvise, por ejemplo, un abrigo puesto al revés etc.). 
4. El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 
5. Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones 
generales. 
Sugerencias: 
• No debe abusarse de esta técnica pues pierde su carácter motivacional. 
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Interrogatorio grupal 
Consiste en la formación de pequeños grupos integrados entre cuatro o seis 
personas, a quienes los demás alumnos le harán preguntas, sobre cualquier 
tópico relacionado con un tema principal de la materia que se estudie o sobre 
aspectos que se necesite resolver, pueden ser elegidos al azar o designados 
por el profesor-facilitador. 
El interrogatorio para cada uno de los alumnos puede variar entre cinco y 15 
minutos, dependiendo de qué tanta profundidad se quiera lograr, del tiempo 
disponible y del número de integrantes del grupo. 
La duración del ejercicio varía entre 20 minutos y hora y media. Se puede 
completar el ejercicio por una segunda etapa, donde se dé a conocer a todos 
los alumnos las impresiones generales del ejercicio. 
Una característica importante de este ejercicio es que cada participante está 
en libertad de contestar o no a las preguntas que se formulen. En caso de 
que el entrevistado se niegue a contestar una pregunta, los demás 
integrantes del grupo deberán aceptar sin protestar. 
Cómo se aplica: 
Por medio de esta técnica es posible lograr, por ejemplo, que los alumnos 
fijen reglas que normarán el desarrollo del curso. 
Las reglas pueden ser, por ejemplo, las siguientes: 
• Los integrantes del grupo se comprometen a participar activamente. 
• Se deberán respetar los horarios señalados para el curso con puntualidad. 
• Deberá haber absoluto respeto a la persona. 
• Se discutirán abiertamente las ideas. 
• Se comprometen los alumnos a preguntar todo aquello que no se entienda. 
• Hablar con honestidad y franqueza en todo momento. 
• Respetar el turno de la persona que está hablando. 
• Aceptar la retroalimentación del grupo y del profesor facilitador. 
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Entrevista colectiva 

 
Es una variante de la entrevista, pues de dos a cinco alumnos interrogan al 
experto. 
Ventajas: 
• Da mayor dinamismo y variedad a la entrevista. 
• Produce mayor interés en el auditorio por la variedad de intervenciones, 
enfoques, modalidades y puntos de vista. 
• Amplía el campo de referencia, los interrogadores comparten entre sí la 
responsabilidad y tienen más tiempo para ir elaborando sus preguntas, sobre 
la marcha del diálogo. 
• La comisión interrogadora representa un nexo entre el grupo que la designa 
y el experto, y al ser varios los alumnos que preguntan, pueden interpretar 
mejor los intereses de todos los miembros de la clase. 
Cómo se aplica: 
El grupo designa a los miembros de la comisión interrogadora, tomando en 
cuenta las condiciones expuestas para el interrogador en la entrevista. 
La reunión previa se hace con el experto y todos los interrogadores, 
distribuyéndose así el papel de cada uno. El experto puede ilustrar a los 
interrogadores acerca de los aspectos destacados del tema y sobre estos 
pueden formular las preguntas. Cada interrogador dispondrá de una guía de 
preguntas, no obstante la entrevista permitirá adaptarla e intercalar otras 
preguntas ocasionales dentro del tema. 
Uno de los miembros de la comisión interrogadora puede actuar como 
coordinador general de la misma; y los demás representar un papel de 
cooperación: iniciador, quien active la entrevista, animador, comentarista, 
quien armonice, etc. 
Un miembro, previamente designado, hace la presentación del experto y de 
los miembros de la comisión interrogadora, introduce el tema y explica el 
procedimiento por seguir. 
El experto puede hacer una muy breve exposición global sobre el tema. 
Para finalizar la entrevista se realiza un resumen final, que puede estar a 
cargo de uno de los interrogadores, de un miembro especialmente designado 
de antemano o del organizador de la reunión. 

Sugerencias: 
• La entrevista permite intercalar algunas preguntas audaces que causen 
expectativa en el auditorio (aunque hayan sido previstas con el experto). Si la 
pregunta es hecha espontáneamente y el experto no desea contestarla, tiene 
derecho a expresarlo así. 
• Los interrogadores deben mantener en un nivel de respeto, cordialidad, en 
ningún momento podrán utilizar expresiones agresivas o intentar acorralar al 
experto. Es recomendable que el grupo manifieste su reconocimiento al 
entrevistado. 
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• Ambiente físico: Los presentes deber ver y oír sin dificultad. Si el grupo es 
numeroso, los protagonistas utilizarán una tarima; si el grupo es pequeño los 
protagonistas se situarán en un mismo nivel rodeados por el auditorio. 
• Puede introducirse una variante invitando a dos personas a la vez. 
• Esta técnica puede ser usada como preparación para un foro futuro en el 
que se discutan las ideas vertidas por el experto. 
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Lectura crítica 
Lo primero que hay que hacer para entender el significado del término lectura 
crítica, es descubrir el origen etimológico de las dos palabras que le dan 
forma: 
• Lectura, en primer lugar, se trata de un vocablo que emana del latín, más 
exactamente del verbo ―legere‖, que puede traducirse como ―leer‖. 
• Crítica, en segundo lugar, es una palabra de orígenes griegos. Así lo 
demuestra el hecho de que procede del verbo ―krienin‖, que es sinónimo de 
―decidir o separar‖. 
 
El proceso de aprehensión de información que está almacenada en un 
soporte y que es transmitida a través de ciertos códigos recibe el nombre 
de lectura. Dicho código puede ser visual, auditivo o táctil. 
Lo que habitualmente entendemos por leer es un proceso que implica varios 
pasos, como la visualización (la mirada sobre las palabras), la fonación (la 
articulación oral, ya sea consciente o inconsciente), la audición (la 
información que pasa al oído) y la cerebración (se concreta la comprensión). 
La crítica, por su parte, es un juicio o examen que se realiza sobre algo. Las 
personas que se especializan en realizar juicios sobre obras de arte, 
espectáculos y libros reciben el nombre de críticos. 
El concepto de lectura crítica hace referencia a la técnica o el proceso que 
permite descubrir las ideas y la información que subyacen dentro de un 
texto escrito. Esto requiere de una lectura analítica, reflexiva y activa. 
La lectura crítica se considera que es una acción que requiere un 
correspondiente aprendizaje y que merece la pena dominar. ¿Por qué? 
Porque gracias a aquella se puede conseguir beneficiarse de las siguientes 
ventajas, entre otras muchas más: 
• Se convertirá en una herramienta estupenda para hacer resúmenes de 
textos así como para acometer la creación de guías o sumarios. 
• Es una buena manera de poder tomar decisiones y establecer unas ideas 
que tienen unas bases sólidas. 
La lectura crítica, por lo tanto, es el paso previo al desarrollo de 
un pensamiento crítico. Sólo al comprender un texto en su 
totalidad,desentramando el mensaje implícito del contenido más allá de lo 
literal, es posible evaluar sus aseveraciones y formarse un juicio con 
fundamento. 
El único texto que puede criticarse es aquel que se ha entendido. Por eso la 
lectura crítica está asociada a una comprensión cabal de la información. 
Cuando se logra dicho grado de comprensión, el lector puede aceptar o 
rechazar la idea del autor con responsabilidad sobre su decisión. Para 
fomentar el pensamiento crítico, pues, primero deben brindarse las 
competencias necesarias en lectura crítica. 
Tal es el valor que posee la citada lectura crítica que, en muchos rincones 
del mundo, se desarrollan cursos sobre ella, con el claro propósito de que los 
alumnos aprendan a analizar en profundidad cualquier texto, a valorarlo en 

http://definicion.de/lectura-critica/
http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/lectura
http://definicion.de/comprension/
http://definicion.de/critica
http://definicion.de/tecnica
http://definicion.de/pensamiento-critico/
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base a los recursos verbales existentes y a establecer relaciones de aquel 
con otros documentos. 
Por todo ello, lo habitual es que esas propuestas formativas se centren en 
desarrollar aspectos tales como la diferencia entre crítica periodística y crítica 
académica, el estilo narrativo, la integración de los elementos que dan forma 
a un texto, la ambientación, los personajes o el punto de vista. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lectura Comprensiva 

La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios procesos. 
La fisiología, por ejemplo, ofrece la posibilidad de analizar y entender la 
capacidad de lectura del ser humano desde una perspectiva biológica  
La psicología, por su parte, contribuye a conocer el proceso que se pone en 
funcionamiento en la mente cuando alguien lee, tanto para interpretar 
símbolos, caracteres e imágenes como en la asociación de la palabra con lo 
que ese término representa. 
 

La lectura consta de cuatro pasos:  
La visualización (un proceso discontinuo, ya que la mirada no se desliza de 
manera continua sobre las palabras) 
 
La fonación (la articulación oral, consciente o inconsciente, a través de la 
cual la información pasa de la vista al habla) 
 
La audición (la información pasa al oído) 
 
La cerebración (la información llega al cerebro y culmina el proceso de 
comprensión). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://definicion.de/psicologia
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Ventajas  
La lectura ofrece muchas ventajas para quienes la toman como un hábito 
imprescindible en sus vidas. Entre algunas de las riquezas que produce se 
encuentra, un enriquecimiento del universo interno y de la comprensión de 
otras realidades, adquisición de conocimientos que podrían servirnos, 
mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa (sobre todo si se realiza 
una lectura oral) y colaborar con el desarrollo de la capacidad de análisis, 
resolución de problemas y asociaciones. Además, no debemos olvidar que 
es una fuente de entretenimiento apto para todas las edades, sexos y 
condición social. El secreto para apasionarse con la lectura reside en saber 
encontrar aquello que se adapta a nuestros deseos, intereses y necesidades. 
Para que la lectura sea provechosa es muy importante que previamente 
se conozca el propósito de dicha actividad, cuál es la razón por la que 
deseamos leer; una vez hemos resuelto esto podemos buscar materiales que 
nos permitan alcanzar dicho objetivo y predisponernos para una lectura 
satisfactoria. 
 

Las estrategias de lectura 

Consisten en una serie de proposiciones para un mejor aprovechamiento de 
la actividad. Por ejemplo, si se desea leer para adquirir conocimientos y 
estudiar, una estrategia de lectura dividirá diferentes formas de encarar la 
lectura que nos permitan adherir mejor los conocimientos. Estas formas 
son lectura exploratoria, rápida, profunda, relectura y repaso. Si además se 
las combina con determinadas técnicas de estudio (subrayado, consulta del 
diccionario, toma de notas, etc.), la lectura será mucho más enriquecedora y 
los conceptos se asimilarán de manera más profunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/estrategia/
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4.6 Implementación 

 

El docente tiene el compromiso de aportar significativamente al 

proceso educativo de los y las estudiantes, que permita llevar a estrategias 

que puedan ayudar al fortalecimiento de este proceso y lograr que en los y 

las estudiantes surja el interés por la asignatura. 

 

Ante la realidad descrita surge la necesidad de implementar una guía 

didáctica en la asignatura de Lengua y Literatura en el ciclo de educación 

básica, que cubra las necesidades educativas y de esta manera convertir 

una asignatura interactiva, interesante e innovadora que despierte el interés 

de los y las estudiantes para que por medio de estos instrumentos 

pedagógicos se nutran del conocimiento científico. 

 

En necesario acotar que el énfasis de hacer la presente investigación 

se basa en que la docencia tenga cambios estratégicos en cuanto a las 

didácticas a utilizar una guía donde se usen las técnicas de estudios, de tal 

manera que la comunicación y distribución de materiales, enfaticen la 

disponibilidad y potenciales que tiene este recurso dinámico. 

 

Los  factores que afectan  el bajo rendimiento académico y en 

particular la carencia de buenos hábitos de estudio descubren las debilidades 

que puedan estar disfrazadas desmejorando dicho rendimiento y a la vez 

aletargando las potencialidades que cada estudiante presenta.  

 

 La implementación de una guía didáctica el cual el docente utilice las 

buenas técnicas de estudio, le permitirá corregir ciertos hábitos puede 

mejorar o reforzar su rendimiento académico en los estudiantes 

sustancialmente y fortalecer estímulos muy potentes que le lleven a triunfar 

donde antes había un fracaso tras fracaso. 
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4.7 Validación 

 

En la actualidad muchas campañas educativas presentan una 

dualidad: el tipo de codificación de los mensajes aplicados por los 

educadores y el tipo de decodificación de los mensajes por los grupos a los 

cuales se dirige. Sin validación muchas intervenciones con materiales 

educativos quedarían ineficientes y despegadas del objetivo apuntando con 

otras palabras. 

 

Su material estaría neutralizado o impactaría de manera incorrecta 

porque trasmite informaciones inútiles, incentiva mal, no motiva, no tiene 

poder de convencimiento, no puede modificar actitudes negativas, desafía 

innecesariamente las tradiciones perdurables y no se basa en prácticas 

positivas ya existentes. Mediante la validación se puede evitar buena parte 

de los errores cometidos en la elaboración de materiales y asegurar mejores 

niveles de entendimiento, identificación y percepción entre otros aspectos. 

 

La implementación de una guía didáctica para el fortalecimiento de 

técnicas de estudio en la enseñanza aprendizaje es un instrumento con 

orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y manejo provechoso del módulo, 

presentando orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 

 

Al igual que sugiriendo instrucciones acerca de cómo lograr el 

desarrollo de las habilidades, destrezas y aptitudes del educando. De este 

estudio se desprende que, en efecto, al utilizar estrategias didácticas que 

comprometen la participación directa, activa, con libertad de acción para 

aplicar su creatividad, y comprometida del mismo protagonista de su 

aprendizaje el estudiante. 
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CONCLUSIONES 

 

Es  muy importante tener la necesidad de saber estudiar porque la 

misma realidad de la vida nos lo exige constantemente. Hay que conseguir 

un aprendizaje cada vez más rápido y perfecto que nos permita aprovechar 

al máximo el tiempo disponible, asimilar muchos acontecimientos y, lo que es 

más importante, desarrollar técnicas y buenos hábitos que permitan una 

mayor agilidad mental y una mayor seguridad en las relaciones y en el 

trabajo. 

 

Así pues, considerando que no se trata sólo de retener muchos 

conocimientos y tener una gran información, sino también saber manejar 

esta información y utilizarla conveniente y oportunamente, reconozco que el 

perfeccionamiento y desarrollo de las Técnicas de Estudio es del todo 

imprescindible y por consiguiente, se convertirán en Estrategia de 

Aprendizaje cuando cada estudiante es consciente de que se la está 

empleando para lograr un objetivo. 

 

Las estrategias comprenden el plan educativo macro  que se concreta 

a través de la ejecución de técnicas de estudio que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las estrategias ayudan al participante a definir cómo 

puede alcanzar las metas educativas planteadas y cuáles técnicas de estudio 

son las más adecuadas para lograrlo. 

 

 Existen diversas estrategias o mecanismos de enseñanza, ya que 

cada individuo es diferente y su metodología varía según sus requerimientos 

de aprendizaje y el contexto en que se encuentre. Por ello, la labor del 

facilitador es de gran importancia, se requiere su orientación para la 

selección de estrategias adecuados según el aprendizaje que se va a 

adquirir, manteniendo activo el interés del estudiante.  
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RECOMENDACIONES 

 

 El aprendizaje colaborativo es una metodología de enseñanza en la 

que los estudiantes están estimulados a trabajar conjuntamente en la 

resolución de una situación relacionado con los procesos de aprendizaje.  

 

Los participantes trabajan en grupo en pro de objetivos educativos 

comunes, para los cuales se requiere de la intervención y el aporte de cada 

uno de sus miembros para el alcance del éxito  académico, apartando los 

intereses individuales. 

 

La estrategia utilizada por el facilitador puede hacer más dinámico o 

limitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que si el participante no 

coincide con la metodología aplicada, ya sea por los conocimientos previos 

que posee, o por su motivación, puede bloquear el proceso.  

 

Bajo un enfoque constructivista del aprendizaje el facilitador y el 

participante son miembros activos en la producción del conocimiento, por 

ello, es de gran importancia la participación de ambos en la elección de 

estrategias de aprendizaje, que garanticen el alcance de los objetivos 

planteados.    

 

La motivación es un factor imprescindible en el logro de nuestros 

objetivos, ya sea en el ámbito escolar, profesional y a nivel personal. Es el 

motor que nos estimula a alcanzar la calidad total. Los docentes y los padres 

de familia están llamados a motivar a la niñez en aras de la buena 

educación.La inteligencia no es decisiva para lograr el éxito en los estudios, 

el 40% se debe gracias a la práctica constante de buenos hábitos de estudio. 
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Guayaquil, 10 de diciembre del 2014. 

 

MSc. 

SILVIA MOY SANG CASTRO 

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ciudad 

De mi consideración: 

Yo, Granado Chiriguayo Mayra Alejandra, con C.I. # 1722039342,  

estudiante de la Carrera de Educación Básica, modalidad Presencial, solicito 

a usted se autorice el trámite de estudio y aprobación de Tema y Propuesta 

de Proyecto Educativo que desarrollaré conjuntamente con mi compañera 

Granizo Chevez Shirley Vanessa, con C.I. # 0930932371, previo a la 

obtención del título de Licenciado(a) en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Básica.  

Tema de Proyecto Educativo: Estrategias y fortalecimiento de las técnicas 

de estudio en el área de lengua y literatura en el quinto año de educación 

básica de la escuela trece de abril en el año 2014-2015.  

Propuesta: Elaboración y aplicación de una guía de estrategias y 

fortalecimiento de técnicas de estudio dirigido a docentes. 

 

.Atentamente, 

 

 

________________________                ___________________________ 

Chevez Preciado Shirley Vanessa   Granado Chiriguayo Mayra Alejandra 

           C.I.# 0930932371                                     C.I.# 1722039342 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRASY CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA TRECE DE 

ABRIL Nº 391 

 

Marque con una X en el casillero de su elección a las siguientes preguntas 

tomando en cuenta las siguientes alternativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas  5 4  3 2  1 

1. 
¿Lee los libros que le recomiendan sus 
maestros? 

     

2. ¿Ha visitado alguna biblioteca pública?      

3. 
¿Se le hace fácil redactar hechos y 
compartirlos en exposición? 

     

4. 
¿Estudia y hace tareas sin que nadie lo 
obligue? 

     

5. 
¿En clase realizan talleres de lectura crítica o 
comprensiva? 

     

6. 
 
¿Su maestro hace la clase de Lengua y 
Literatura dinámica y motivadora? 

     

7. 
¿Su maestro permite que usted formule mapas 
conceptuales? 

     

8. 
¿Su maestro califica su trabajo mediante 
rúbricas? 

     

9. 
¿Participas con frecuencia en la clase de 
Lengua y Literatura? 

     

10. 
Produce textos escritos literarios no literarios 
de poca extensión, para narrar  y describir. 

     

5 = Siempre  
4 = Casi siempre           
3 = Ocasionalmente        
2 = Casi nunca         
1 = Nunca 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  TRECE DE 

ABRIL Nº 391 

Marque con una X en el casillero de su elección a las siguientes preguntas 

tomando en cuenta las siguientes alternativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº 

Preguntas  5 4  3 2  1 

1. 
¿Realiza talleres de lectura con sus estudiantes?      

2. 
¿Suele hacer leer a los estudiantes textos bien ilustrados?      

3. 
¿Utilizando la siguiente escala, valore el grado de interés  
por la lectura que tienen sus estudiantes? 

     

4. 
¿Estimula a los estudiantes a expresar sus opiniones sobre 
los textos leídos? 

     

5. 
¿Planifica a diario su clase implementando las estrategias?      

6. 
¿Permite que sus estudiantes desarrollen sus habilidades 
mediante las destrezas? 

     

7. 
¿Es organizado, planifica su clase utilizando la guía que  
otorga el Ministerio de Educación? 

     

8. 
¿Hace que su clase sea dinámica y motivadora para sus 
estudiantes? 

     

9. 
¿Utiliza recursos y técnicas específicas para cada tipo de 
lección? 

     

10. 
¿La metodología que imparte con sus estudiantes permite 
 que el educando sea creativo y participativo? 

     

5 = Siempre  

4 = Casi siempre           

3 = Ocasionalmente        

2 = Casi nunca         

1 = Nunca 
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FOTOS 
Tutoría con el Lcdo. Jorge Villafuerte Menéndez 
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Encuestando a los estudiantes del Quinto Año  

Básico de la Escuela Trece de Abril  
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Docentes de la Escuela Trece de Abril 
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AUTORIDADES  
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Guayaquil, 5 de mayo del 2015 

Señor Director  

Msc  Victor Avilés Boza  

DIRECTOR DE LA CARRERA DE EDUCACION BASICA 

De mis consideraciones:  

La presente tiene por objeto informar a usted el resultado de análisis del Urkund, 

realizado el proyecto educativo:ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL 
QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA TRECE DE 
ABRIL EN EL AÑO 2014-2015 Propuesta: ELABORACIÓN Y APLICACIÓN 
DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTO DE TÉCNICAS 
DE ESTUDIO DIRIGIDO A DOCENTES. Realizado por los estudiantes 

Granado Chiriguayo Mayra Alejandra con cedula de identidad 1722039342 y 
Granizo Chevez Shirley Vanessa con cedula de identidad 0930932371, dicho 
informe presentó el 4 % de similitud que está dentro de los parámetros 
regulares.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particular que comunico para los fines pertinentes  

 

 

 

 

 

                                      ____________________________________ 

                                                 Msc. Jorge Villafuerte Menéndez 

             DOCENTE CONSULTOR 
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