
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

CENTRO UNVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

  

INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS  DE ESTUDIO EN  EL DESARROLLO DE 

 LAS ACTITUDES  POSITIVAS DE  LOS  ESTUDIANTES DE PRIMER  

AÑO  BASICA  ESCUELA   “NUEVA  PALESTINA”  ZONA 5,  

DISTRITO   09D13,  PROVINCIA    GUAYAS,  CANTÓN   

PALESTINA,  PARROQUIA  PALESTINA, DURANTE  

EL PERIODO LECTIVO 2014-2015.  DISEÑO DE 

UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE   

 DESTREZAS  CON CRITERIO 

 DE DESEMPEÑO. 

 

                  CODIGO: LEP1 – 09 – 146 

 

AUTORAS:  

GARCIA CHONILLO MARIA FERNANDA 

GARCIA CHONILLO LETICIA LISSET 

 

CONSULTORA  ACADÉMICA: 

LCDA. RIVERA RODRÍGUEZ SILVIA, MSc. 

 

 

IX PROMOCION  

GUAYAQUIL,  MAYO  2015 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 
 
 
 

 
Arq. SILVIA MOY-SANG CASTRO         Lcdo. JOSÉ ZAMBRANO MSc. 

  DECANA                                              SUB –DECANO 
 

 
 

 

 

 

 

            

DIRECTOR DE CARRERA          Ab. SEBASTIAN CADENA A.                                                                

                                      SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

ii 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

CERTIFICADO DEL CONSULTOR 

 

CERTIFICO que he revisado el proyecto de grado presentado por  las 

señoritas García Chonillo María Fernanda con # C.C 0927055228 y 

García Chonillo Leticia Lisset, con # C.C 0704505338, como requisito 

previo  a la obtención del título de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACION, MENCION: EDUCADORES DE PARVULOS con el tema: 

influencias de las técnicas de estudio en el desarrollo de las actitudes 

positivas zona 5, distrito 09D13, provincia del Guayas, cantón Palestina, 

parroquia Palestina. 

 

 

 

Guayaquil, mayo del 2015 

 

   

 

___________________________________ 

MSC. Silvia Rivera Rodríguez. 

0914710959 

Consultora Académica 

 

 

 

iii 



 
 

 
 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO 

 

Lcdo. Luis Alchundia Licenciado en Literatura y Castellano; con el registro 

del SENESCYT No. 522621, por medio del presente tengo a bien 

CERTIFICAR: Que he revisado la redacción, estilo y ortografía del 

proyecto de grado elaborado por las señoritas:   GARCIA CHONILLO 

MARIA FERNANDA,  con # C.C 0927055228y   GARCIA CHONILLO 

LETICIA LISSET, #C.C, 0704505338, previo a la obtención del título de 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

 

TEMA DE PROYECTO: INFLUENCIAS DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

EN EL DESARROLLO DE LAS ACTITUDES POSITIVAS 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  

 

 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y de sintaxis vigentes. 

 

FIRMA   

 

 

________________________ 
Lcdo. Luis Anchundia  

 

 

 

 

iv 



 
 

 
 

 

 

 

 

Msc. 

Silvia Moy-Sang Castro 

DECANA  FACULTAD DE  FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad. 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Por los fines legales comunicamos a usted que los derechos intelectuales 

del proyecto educativo: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

EN EL DESARROLLO DE LAS ACTITUDES POSITIVAS zona 5, distrito 

09D13, provincia del Guayas, cantón Palestina, parroquia Palestina, 

periodo lectivo 2014-2015.Reconocemos que concedemos a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación como la única propietaria 

de los derechos de autor, exclusivos para usar este sistema; así como 

modificarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

Atentamente. 

 

____________________________                      ____________________________                                                                                           
García Chonillo María Fernanda                     García Chonillo Leticia Lisset 
      C.I 0927055228                                                    C.I 0704505338 
 

 

 

 

v 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

MATRIZ GUAYAQUIL 

 

PROYECTO 

 

TEMA: INFLUENCIAS DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTITUDES POSITIVAS DE LOS 

ESTUDIANTES DE 1ER AÑO BASICA JARDIN  ESCUELA “NUEVA 

PALESTINA “ZONA 5 DISTRITO 09D13, PROVINCIA GUAYAS,  

CANTÓN PALESTINA,  PARROQUIA PALESTINA, DURANTE EL 

PERIODO LECTIVO 2014-2015. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

 

 

APROBADO 

 

Tribunal N.- 1 

 

 

             Tribunal N.- 2           Tribunal N.- 3 

 

 

   

María Fernanda García Chonillo                    Leticia Lisset García Chonillo 

C.I. 0927055228                                               C.I. 0704505338 

 

vi 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

MATRIZ GUAYAQUIL 

EL JURADO CALIFICADOR OTORGA AL PRESENTE PROYECTO 

EDUCATIVO 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE: _____________________________ 

 

 

EQUIVALENTE A: __________________________________ 

 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

PRESIDENTE: _____________________________________ 

 

PRIMER VOCAL: ___________________________________ 

 

SEGUNDO VOCAL: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

vii 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

MATRIZ GUAYAQUIL 

 

DEDICATORIA  

A Dios por todas las bendiciones derramadas en mi vida. A mi madre por 

todo su amor, esfuerzo y sacrificio y por estar conmigo siempre que la 

necesito. A mi padre que aunque no está conmigo sé que está feliz. A mi 

amado esposo por su amor incondicional y por ser un gran apoyo en mi 

carrera universitaria. 

A mis bellos hijos por los cuales ningún sacrificio es suficiente. 

 

GARCIA CHONILLO MARIA FERNANDA. 

 

DEDICATORIA 

A Dios por darme las fuerzas necesarias para continuar aun cuando todo 

parecía difícil él siempre estaba hay en cada uno de mis momentos x más 

difíciles que pareciera. 

A mi madre una mujer de ejemplo quien sola luchaba día a día para 

darnos la educación a la que toda persona tiene derecho, sacrificando 

muchas cosas en ella para darle lo mejor a sus hijas. 

A mi padre y aunque ya no esté conmigo, sé que siempre me cuida y que 

mi felicidad es su felicidad y que donde este sé que estará orgulloso de 

mi. 

A mi pequeño Brayden mi hijo mi mayor bendición el motor de mi vida y 

por quien lucho cada día para darle un mejor porvenir. 

 

GARCIA CHONILLO LETICIA LISSET 

 

viii 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

A Dios por brindarme la oportunidad de estar aquí, ya que sin el nada de 

esto habría sido posible. 

A mis padres por darme la vida y por el esfuerzo que realizaron para 

darme los estudios. A mi esposo por su apoyo y comprensión. 

A mis hijos que son mi mayor motivación para seguir adelante cada día. 

A todos ellos GRACIAS. 

 

GARCIA CHONILLO MARIA FERNANDA. 

 

AGRADECIMIENTO  

 

A Dios porque fue quien me dio la vida y gracias a Él sigo adelante a 

pesar de las adversidades que se me presentan en mi diario vivir. 

A mi madre quien con su amor esfuerzo y dedicación lucho para hacer de 

mí una persona de bien, y quien día a día luchaba para darme la 

preparación necesaria. 

A los maestros quienes con sus sabias enseñanzas nos supieron guiar y 

de esa manera me ayudaron para así poder realizar uno de mis sueños. 

 

  

             GARCIA CHONILLO LETICIA LISSET 

 

ix 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
INDICE  GENERAL 

Caratula     i 

Directivos ii 

Informe de la Consultora Académica iii 

Certificado de Gramatólogo iv 

Derecho de Autor v 

Aprobación del proyecto  vi 

Página del Tribunal  vii 

Dedicatoria viii 

Agradecimiento ix 

Índice General  x-xi 

Índice de Tablas  xii 

Índice de Gráficos  xiii 

Resumen  xiv 

Summary   xv 

Introducción     1 

   CAPITULO  I 
 EL  PROBLEMA 

 Planteamiento del Problema 3 

Problema de Investigación 5 

Situación Conflicto 6 

Hecho Científico 7 

Causas 8 

Formulación del Problema 9 

Objetivos de la Investigación 9 

Objetivo General 9 

Objetivo Especifico 9 

Interrogantes de la Investigación 10 

  

  CAPITULO  II 

MARCO  TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 15 

Fundamentación Epistemológica 23 

Fundamentación Pedagógica 33 

x 



 
 

 
 

Fundamentación Psicológica 37 

Fundamentación Legal 38 

Términos Relevantes 43 

  

  CAPITULO  III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño metodológico 45 

Tipos de Investigación 46 

Métodos de Investigación 48 

Operacionalización de las Variables 49 

Población y muestra 51 

Análisis e interpretación de los resultados 52 

Análisis de datos 55 

Conclusiones 72 

Recomendaciones 73 

  

  CAPITULO  V 

LA  PROPUESTA 

Descripción de la propuesta 74 

Objetivos de la Investigación 76 

Conclusiones 78 

Recomendaciones 79 

Bibliografía 97 

Anexos 98 

  INDICE  DE  CUADROS 

Cuadro Nº 1       Población 
 Cuadro Nº 2       Muestra 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

xi 



 
 

 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla Nº 1       La Lectura posibilita el aprendizaje 57 

Tabla Nº 2       Las técnicas de estudios amplían nuestra visión del  
58 

                           mundo 

Tabla Nº 3       Las estrategias metodológicas potencia las habilidades  
59 

                           verbales de los niños 

Tabla Nº 4       Las técnicas de estudios permiten al niño/a una mejor  
60 

                           manera aprender 

Tabla Nº 5       Las técnicas de estudio mejoran el aprendizaje 61 

Tabla Nº 6      El buen comportamiento ocasiona un efecto exitoso  
62  

                       sobre el estudiante 

Tabla Nº 7      La técnica del subrayado es una de las técnicas más  
63 

                      sencillas y conocidas 

Tabla Nº 8      La técnica del dibujo ayuda a la memoria visual 64 

Tabla Nº 9      Técnicas de estudio 65 

Tabla Nº 10    Diseñar una guía didáctica 66 

Tabla Nº 11    Utilización de diferentes técnicas de estudio para lograr  

                        un mejor aprendizaje 67 

Tabla Nº 12    Las técnicas que se utilizan actualmente son adecuadas 68 

Tabla Nº  13   Técnicas de estudio para evitar el fracaso académico 69 
Tabla Nº  14   Técnicas de estudio que facilitan adquisición del      
                       conocimiento        70 

Tabla Nº  15   Guía Didáctica 71 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

xii 



 
 

 
 

 

                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INDICE  DE  GRÁFICOS 
 

Gráfico Nº 1    La Lectura posibilita el aprendizaje 57 

Gráfico Nº 2    Las técnicas de estudios amplían nuestra visión del mundo 58 
Gráfico Nº 3    Las estrategias metodológicas potencia las habilidades  
                        verbales de los niños 59 

 
60 

Gráfico Nº 4    Las técnicas de estudios permiten al niño/a una mejor 
                        Manera  de aprender 
  

 
 

61 

Gráfico Nº 5    Las técnicas de estudio mejoran el aprendizaje 62 

Gráfico Nº 6    El buen comportamiento ocasiona un efecto exitoso sobre  
                         el estudiante 63 

Gráfico Nº 7    La técnica del subrayado es una de las técnicas más  
                        sencillas  y conocidas 

 

 
64 

Gráfico Nº 8     La técnica del dibujo ayuda a la memoria visual 65 

Gráfico Nº 9     Técnicas de estudios 66 

Gráfico Nº 10   Diseñar una guía didáctica 67 

Gráfico Nº 11   Utilización de diferentes técnicas de estudio para lograr  
                          un mejor aprendizaje 68 

Gráfico Nº 13   Técnicas de estudio para evitar el fracaso académico 69 
Gráfico Nº 14   Técnicas de estudio que facilitan adquisición del  
                         conocimiento 70 

Gráfico Nº 15    Guía Didáctica 71 

  

xiii 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA    

 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
 

AUTORAS: GARCÍA CHONILLO LETICIA LISSET 

GARCÍA CHONILLO MARÍA FERNANDA 
 

CONSULTOR: MSc. Silvia Rivera  
 

   RESUMEN 
 

Esta investigación se desarrolla en el campo de educación general básica 
en el área pedagógica con aspecto filosófico, y el tema: Influencia de las 
técnicas de estudio en el desarrollo de las actitudes positivas de los 
estudiantes de primer año básica con la propuesta diseño de una guía 
didáctica. Se utiliza el método inductivo -  deductivo para desarrollar un 
estudio descriptivo del comportamiento de las variables. Siendo la 
variable dependiente: técnicas de estudio y el independiente desarrollo de 
las actitudes positivas mediante un estudio bibliográfico y de campo Para 
desarrollar las distintas fundamentaciones se realizó el cuadro de 
operacionalizacion de las variables. Las encuestas, a docentes, 
estudiantes, comunidad educativa de la institución objeto de estudio y 
entrevista a expertos, fue el instrumento de evaluación que se utilizó para 
dar validez a nuestra hipótesis. Se justifica la elaboración de la guía 
didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño.  como 
propuesta para resolver el problema de la investigación teniendo como 
objetivo lograr que los estudiantes mejoren su nivel de aprendizaje 
mediante las diferentes técnicas de estudios aplicadas, logrando alcanzar 
una mayor grado de satisfacción en los beneficiarios que son los 
docentes, estudiantes, madres y padres de familia, representantes legales 
y la institución educativa. Con base a lo anterior y tomando como 
referencia el bajo rendimiento escolar mostrado por los estudiantes de 
primer año básica de la escuela “Nueva Palestina” consideramos 
fundamental la búsqueda de estrategias que permiten mejorar su 
aprendizaje y aprovechamiento a través de la implementación de técnicas 
de estudios para el aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

This research is conducted in the field of basic education in the 
pedagogical area with philosophical aspect, and the subject: Influence of 
study skills in developing positive attitudes of students in first year with the 
proposed basic design guidelines didactics. Deductive to develop a 
descriptive study of the behavior of the variables - the inductive method. 
As the dependent variable: study skills and independent development of 
positive attitudes. by bibliographic and field study to develop the different 
rationales box operationalization of the variables it was performed. 
Surveys, teachers, students, educational community of the institution 
under study and expert interview. It was the assessment instrument that 
was used to validate our hypothesis. Making tutorial focusing skills with 
performance criterion is justified. as a proposal to solve the problem of 
research aiming at achieving students improve their learning level using 
different research techniques applied, achieving a greater degree of 
satisfaction among beneficiaries who are teachers, students, parents of 
family, legal representatives and the school. Based on the above and with 
reference to poor school performance shown by students in basic first year 
of the "New Palestine" school consider fundamental finding strategies to 
improve learning and achievement through the implementation of technical 
studies for learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente se ha pensado que el estudio  de las técnicas de 

estudio depende exclusivamente del cociente intelectual de la persona y 

del número de horas dedicadas al mismo, pero independientemente esto 

varía de la metodología. Pero esto no siempre, corresponde con la 

realidad: habitualmente nos encontramos con alumnos con un historial 

brillante y que no parecen estudiar mucho; otros, en cambio, dedican 

muchas horas a estudiar, también hay estudiantes con un cociente 

intelectual alto pero con bajos resultados y viceversa. Entonces se 

entiende que ya sea por intuición o una correcta orientación, se puede 

encontrar la manera  correcta de estudiar, la que permitirá conseguir 

metas. 

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. 

Es imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio única 

y milagrosa. Cada persona tiene que aprender con su propio ritmo y 

método. Sin embargo, los estudios realizados en esta área han 

permitido conocer diferentes técnicas, que al ponerse en práctica, 

facilitan considerablemente la aprehensión de conocimientos. Los 

métodos de las técnicas de estudio, involucran no sólo las áreas visual y 

auditiva, sino también la escritura para reducir la dispersión o hacerla 

evidente al propio estudiante. 

http://www.conmishijos.com/ninos-con-fracaso-escolar-causas-y-tratamientos.html
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Los niños y jóvenes muestran una gran agilidad mental, pero para 

mejorar su rendimiento académico los padres y los profesores se 

enfrentan a importantes retos. Por ejemplo, para cambiar hábitos, lograr 

la concentración en clase o delante de un libro o a la hora de hacer los 

deberes. Cada niño es un mundo a la hora de lograr una motivación 

positiva hacia el estudio. 

Capítulo I: El Problema.- Aquí se incluye el problema, contexto de la 

investigación, problema de investigación, causa, formulación del 

problema, objetivo general y especifico, interrogantes de la 

investigación, justificación, metodología, universo y muestra.  

Capítulo  II: Marco Teórico.- Se localiza las fundamentaciones Teórica, 

Epistemológica, Pedagógica y legal, categorización  de variables 

sustentado en diversas aportaciones psicológicas y pedagógicas 

inmersas en la investigación de campo que se realizara en el Cantón 

Palestina. 

Capítulo III: Metodología.- Se encuentra en la metodología de la 

investigación, proceso, análisis y discusión de resultados, diseño 

metodológico, tipos de discusión, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de investigación, validación de los instrumentos y por 

último análisis e interpretación de resultados.   

Capítulo IV: En el último capítulo de la tesis  se refiere a la propuesta 

que se refiere de una mini guía de estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

La técnica y el método de estudio están basados siempre en la 

necesidad de corregir y mejorar a tiempo los hábitos de estudio de los 

niños y de enseñarles una mejor actitud frente a los asuntos escolares, 

los cuales pueden ser entretenidos y edificantes. Para todos los 

docentes de la educación supone un problema palpar los altos índices 

de fracaso escolar.  

En muchas ocasiones el déficit de hábitos y técnicas de estudio, afecta 

al estudio, ya que voluntariamente nuestra mente para poder investigar, 

comprender o aprender algo, supone de ejercicio y esfuerzo, hábitos y 

utilización de técnicas. Con un buen método de estudio, una disciplina 

de horarios y de estrategias, los resultados positivos son inmediatos.  

Por otro lado se observa entonces como a muchos niños les resultan 

tremendamente difíciles en ocasiones conseguir los objetivos 

imprescindibles para terminar con éxito sus estudios. Existen 

estudiantes que al parecer aprenden más rápido, pero a otros les cuesta 

mucho y esto debido a múltiples factores, pero en la mayoría el 

problema reside en la aplicación de una mala técnica de estudio. 

Es indispensable entonces que en la Escuela Nueva Palestina # 4 del 

Cantón Palestina, se desarrollen mejor las técnicas de estudio en el 

desarrollo de las actitudes positivas, de cada niño que le ayuden a 

conseguir el mejoramiento de sus capacidades al aprender en los 

estudiantes de este nivel durante el periodo lectivo 2014 - 2015.  

El problema, del déficit de utilización de las técnicas de estudios en los 

niños en la comprensión durante el aprendizaje tiene falencias, pues los 

estudiantes   tienen   dificultades   para  poder  atender,  generando  que  



 
 

4 
 

los docentes se enfrenten a niños que no desarrollan correctamente el 

aprendizaje impartido en las clases. 

 

Aprender a estudiar correctamente con las técnicas de estudio, no se 

trata únicamente de ofrecer una metodología de trabajo, sino que es 

preciso dotarla de calidad humana, de creatividad e incorporarla a la 

dinámica de la vida del niño. Estudiar no significa llenar el cerebro de 

datos al azar, sino adquirir una buena formación mental que posibilite 

integrarnos en el mundo e interpretar la realidad de forma coherente y 

global.  

 

Aprender es una habilidad mental que se podría definir con las 

siguientes características: flexibilidad, agilidad, capacidad crítica, 

creatividad, curiosidad y sensibilidad intelectual y facilidad de 

aprendizaje. Estas características pueden potenciarse y organizarse de 

modo que nuestro objetivo, estudiar, se cumpla plenamente. Lo 

importante, por tanto, no es la cantidad de estudio, sino la calidad del 

mismo.  

 

Saber estudiar significa saber cómo se debe pensar, observar, 

concentrarse, organizar y analizar, en suma ser mentalmente eficiente.El 

déficit de ayuda de parte de los docentes en aplicar las debidas técnicas 

de estudios, a su vez, desmotivan a los estudiantes y crean problemas 

de aprendizajes, el incumplimiento de los programas y métodos de 

aprendizajes capaces de  crear, incentivar o motivar al niño a estudiar. 

Al considerar el fracaso escolar se deben de tener muy en cuenta las 

causas por el cual se genera este problema, se puede anotar problemas 

de espacios reducidos para poder desarrollar el aprendizaje.  

                     



 
 

5 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

En  la  escuela  de  Educación  Básica  Nueva  Palestina  #  4  del  Cantón 

Palestina, al igual que en muchas instituciones educativas, del sector 

público que adolece de este problema, la irregular aplicación de las 

técnicas de estudios, pero más que eso el problema es la falta de 

motivación, y métodos que el docente debe de adquirir para desarrollar 

aprendizajes significativos, pues para muchos estudiantes del 1 año de 

básica  les resulta tedioso aprender. 

 

El docente debe de guiar, dar instrucciones, corregir, aconsejar, el 

aprendizaje del alumno que es quien debe estar verdaderamente activo 

en el aula. El proceso de aprendizaje, debe estar influenciado por todas 

las estrategias necesarias para resolver problemas y relacionarse con 

otras personas de manera eficaz. 

 

Por lo que debemos considerar, que el problema de aprendizaje que se 

da en esta institución puede ser causa por la poca utilización de 

materiales lúdicos,  rincones de lecturas, falta de metodología del 

docente en motivar a través de técnicas y métodos de estudios, entre 

otros; factores que se han tomado en cuenta para mejorar la enseñanza 

en el primer año de Educación Básica.   

 

Cabe mencionar que el déficit de aplicación de  las técnicas de estudios, 

se genera en el  primer grado, puesto que al pasar a otro nivel educativo  

el niño tiene gran dificultad para entender, no comprende lo que está 

leyendo, no escribe bien, al escribir sustituye o invierte fonemas o 

silabas, confunde las letras, altera las palabras,  por estas razones 

el comportamiento y el desarrollo académico es demasiado bajo en  

comparación con los demás compañeros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Es necesario resaltarla importancia de este trabajo de investigación,  

que busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que las 

influencias de las técnicas de estudio brindan, ya que se da en el primer 

grado de Educación primaria, de la Escuela Nueva Palestina, con la 

implantación de una guía para la animación del estudio, en el primer 

grado, propuesta que va a mejorar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes del primer grado, y a su vez, le permitirá al docente tener 

una herramienta de apoyo para mejorar su desempeño profesional 

dentro del aula y ser un maestro eficaz. 

 

SITUACIÒN CONFLICTO 

Influencia de las Técnicas de Estudios en el desarrollo de las actitudes 

positivas. Diseño de una guía didáctica. Al generar  esta situación 

conflicto se debe de considerar que la propuesta está basada  en 

conseguir un cambio de visión en las autoridades y docentes del primer 

grado de la institución antes mencionada para propiciar en los 

educandos destrezas, habilidades, que estimulen en el niño, actitudes 

positivas para aprender, y dejar de lado las pérdidas de año,  efectos 

nocivos  que inciden en  el futuro desarrollo de un estudiante; porque, 

altera su proyecto de vida y lo relega dentro del sistema educativo. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la educación preescolar lo 

constituye la preparación del niño para su posterior ingreso a la 

enseñanza primaria, fundamentalmente al primer grado. La Influencia de 

las técnicas de estudios en este nivel es de vital importancia en este 

nivel para el desarrollo sano de cualquier niño/as, el adquirir destrezas, 

habilidades y valores, estos factores aumenta el acervo cultural, amplían 

los conocimientos en todas las áreas de aprendizaje. 
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HECHO CIENTIFICO 

Desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes de 1er año de 

E.G.B. de la Esc. Nueva Palestina” zona 5 Distrito 09D13, provincia 

Guayas, Cantón Palestina durante el periodo 2014-2015. 

Conseguir ser un niño estudioso hoy, nos supone una preparación para 

el día de mañana ser también un buen profesional, responsable, 

dinámico y con una alta capacidad de adaptación. 

El fin principal del estudio, desde el punto de vista del desarrollo humano 

y cultural, es la formación integral de la persona, capacitándola para 

llevar una vida plena, tanto a nivel individual como colectivo. Hemos de 

tener en cuenta que cualquier acto que realicemos en el desarrollo de 

nuestras vidas cotidianas no es en sí mismo un acto aislado, sino que se 

encuentra en conjunción con todo lo que nos rodea.  

Por este motivo, el hecho estudiar no se desliga del continuo vital y se 

halla inmerso en el comportamiento global personal, colaborando en 

conseguir el bienestar físico y psicológico de todo ser humano. Para 

obtenerlo, no obstante, es necesario responsabilizarse frente a esta 

tarea. Conseguir que los niños se esfuercen, se concentren, aprendan y 

consigan realizar sus objetivos en los estudios, no es una tarea tan fácil 

para ellos ni para sus padres.  

Para que los niños tengan éxito en los estudios, es necesario que 

posean la capacidad intelectual para poder estudiar, que estén 

motivados, que adquieran conocimientos de manera gradual y que 

sepan dominar hábitos de trabajo y estudio. Sacar buenas notas es 

cuestión de esfuerzo y disciplina. Tener suerte en los exámenes significa 

hacer bien lo que se ha trabajado y, con algunas pautas de organización 

y técnicas elementales y necesarias para el estudio, será más fácil 

conseguir buenas notas.  

http://www.guiainfantil.com/videos/135/como-estimular-el-esfuerzo-de-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/inteligencia/que-es-y-como-se-mide-el-cociente-intelectual-de-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/blog/1043/los-ninos-nacidos-en-diciembre-sacan-peores-notas.html
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 CAUSAS 

 

 Escasez de Materiales Didácticos 

 No realizar Actividades Lúdicas 

 No aplicar  Estrategias metodológicas 

 Falta de Proyectos escolares 

 Factor nutricional  

 

 

Materiales didácticos. También llamados auxiliar didácticos puede ser 

cualquier tipo de diseño fabricado con la intención de facilitar un proceso 

de enseñanza. 

Actividades lúdicas. La  actividad lúdica es un ejercicio que 

proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción. Es una dimensión del 

desarrollo humano que tiene una nueva concepción porque no debe de 

incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada como juego 

únicamente.  

Estrategias metodológicas.  Son soluciones creativas para los            

problemas cotidianos corrientes. 

Proyectos escolares. Ideas y actividades creativas  

Factor nutricional. Conjunto de elementos que tiene cada alimento que 

ingeridos en forma equilibrada por el consumidor permiten una 

conservación adecuada del mismo. 

 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influyen las técnicas de estudio en el desarrollo de las 

actitudes positivas de los estudiantes de 1er año de E.G.B. de la Esc. 

“Nueva Palestina” zona 5 Distrito 09D13, provincia Guayas, Cantón 

Palestina durante el periodo 2014-2015 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Examinar la influencia de las técnicas de estudio en la calidad del 

desarrollo de actitudes positivas mediante un estudio bibliográfico 

y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la influencia de las técnicas de estudios mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, 

comunidad educativa de la institución objeto de estudio y 

entrevista a expertos. 

 

 Definir el desarrollo de las actitudes positivas mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, 

comunidad educativa de la institución objeto de estudio y 

entrevista a expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño a partir de los resultados obtenidos. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera se define las técnicas de estudios? 

¿Cuál es la historia de las técnicas de estudios? 

 

¿De qué manera las técnicas de estudio han llegado a formar parte 

en el  entorno educativo? 

 

¿De qué manera influyen las técnicas de estudio en el desarrollo de 

las actitudes positivas? 

¿En qué medida las técnicas de estudios mejoran el desarrollo del 

pensamiento positivo? 

 

¿En qué medida se desarrolla las actitudes positivas en textos 

cultivando habilidades en las técnicas de estudio? 

 

¿Cómo ayudan las técnicas de estudios para mejorar el  

rendimiento escolar? 

¿Cómo aportaría una  guía didáctica con enfoque destreza con 

criterio de desempeño en el desarrollo de las actitudes positivas? 

 

¿Cómo una  guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño beneficiara en el desarrollo de las técnicas de 

estudios? 

 

¿Cómo una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño ayudará el desarrollo de las actitudes positivas? 
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JUSTIFICACIÒN 

 

      En la actualidad la educación se enfrenta al desafío de responder de 

una manera innovadora a la demanda creciente de la formación continua 

de docentes con actitudes y metodologías con rasgos que definan una 

cultura de aprendizajes en sus estudiantes. Estar atentos siempre 

referentes a los estudios e investigaciones al desarrollo del ser humano, 

consideramos la etapa de preescolar como un periodo muy importante. 

Que comienza desde mismo nacimiento hasta que los estudiantes 

ingresen a la escuela; así pues, la edad preescolar comprende el periodo 

del nacimiento hasta la edad de los seis-siete años para convertirse 

después en un escolar primario. Los beneficiarios directos serán los 

estudiantes de la Esc. Nueva Palestina de 1er año E.G.B. La respuesta a 

muchas necesidades educativas supone un esfuerzo coordinado y 

continuado entre la familia y la escuela.  

La continuidad entre la escuela y la familia multiplica el efecto de las 

intervenciones. Es común que el docente encuentre en su trabajo con los 

alumnos dificultades, problemas y demandas que solo puede resolver 

con el consenso y la colaboración del entorno familiar. Para lograr dicha 

continuidad existen programas educativos de implicación familiar, como 

puede ser el de Técnicas de Estudio aplicadas. 

Esto se deriva en el que los padres pueden formarse y convertirse en 

personas que entrenen a sus hijos, puesto que son la figura más 

importante, pero sobre todo ya no en el aprendizaje de las técnicas sino 

en el mantenimiento de las mismas. De este modo las familias se 

implican en el aprendizaje de la competencia de aprender a aprender. 

Colaborando con el centro educativo en la consecución de los objetivos 

académicos y de éxito escolar a través del aprendizaje en casa, de las 

técnicas necesarias para el aprendizaje. 

http://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-en-familia.html
http://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-en-el-aula-en-etapa-escolar.html
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Estar atentos siempre es necesario para considerar esta etapa de 

preescolar como un periodo muy importante que comienza desde mismo 

nacimiento hasta que los niños ingresen a la escuela; así pues, la edad 

preescolar comprende el periodo del nacimiento hasta la edad de los 

seis-siete años para convertirse después en un escolar primario, por lo 

que en dependencia de cada sistema educacional. 

Anteriormente podemos considerarlo aun en sus primeros meses de vida 

en la escuela como un preescolar con todas las necesidades y 

particularidades propias de la edad. Los estudiantes, además de 

conceptos y valores, deben adquirir las estrategias necesarias para 

hacer frente a los distintos tipos de conocimiento. El fracaso en el 

estudio, en gran parte, es debido a que la persona no sabe estudiar o no 

le han enseñado.  

La formación  de la persona sólo se consigue si los contenidos, la 

información y, en general, el aprendizaje se asimilan y se hacen propios. 

Ello será posible si el estudio se convierte en una tarea personal y se 

emplean unas técnicas adecuadas. Al igual que otro tipo de trabajos, la 

tarea de estudiar, cuanto mejor organizada esté, menos esfuerzo exige y 

mayor rendimiento se obtiene.  

Estudiar requiere, por tanto, unas técnicas y unos hábitos que hay que 

aprender y que debemos enseñarles. Por eso la necesidad de ahondar 

en este tema y por tanto reflexionar sobre el concepto de edad 

preescolar y significación que tiene en la formación y desarrollo de la 

personalidad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTE DE ESTUDIO 

 

El método de estudio, es uno de estos programas de entrenamiento en 

técnicas de estudio, que pretende enseñar cuáles son los principales 

pasos a seguir en el estudio y aprendizaje de una lección. Es decir, este 

método tiene como objetivo entrenar a las personas en las principales 

técnicas de estudio que pueden facilitar el proceso de aprendizaje. El 

fracaso académico no sólo es consecuencia de problemas o deficiencias 

cognitivas del alumno.  

Algunas veces, este fracaso puede ser generado a la forma de estudiar 

que posee el alumno, que no es la adecuada. Por eso, existen los 

diferentes programas de entrenamiento en técnicas de estudio que 

resultan de gran utilidad para todas aquellas personas que están 

estudiando y necesitan aprender a estudiar de una forma más eficaz y 

satisfactoria o necesitan mejorar sus propias técnicas de estudio para 

evitar posibles fracasos escolares. 

El sistema educativo tiene una serie de parámetros que son los valores; 

el ser humano no sabe vivir sin estas normas por lo cual en su ausencia 

los sustituye de alguna autoridad. Hasta que reconozcamos que  los 

valores son la verdadera y única plataforma para formar individuos 

capaces de enfrentar a la sociedad de nuestros días, si no es así, no 

habrá resultados serios y efectivos que generen verdadera felicidad y 

satisfacción en los pueblos ni en la comunidad educativa.  

El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y 

conocimientos, que se produce a través de la enseñanza, la experiencia 

o el estudio.  

http://definicion.de/ense%C3%B1anza
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Respecto al estudio, puede decirse que es el esfuerzo o trabajo que una 

persona emplea para aprender algo. 

Aristóteles, indica que las virtudes morales se desarrolla con el hábito no 

las poseemos por naturaleza. El comportamiento tiene cargos afectivos 

derivadas del significado que para el individuo tienen los distintos 

elementos y que le provocan placer o disgusto, atracción o repulsión. 

BASES TEÓRICAS 

DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO  

Una técnica es 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. 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. 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y 

conocimientos, que se produce a través de la enseñanza, la experiencia o 

el estudio. Respecto a las técnicas de estudio, puede decirse que es la 

técnica o método que emplea para realizar un trabajo o para aprender 

algo. 

DESARROLLADORES DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Dentro del ámbito lector se puede desarrollar plenamente reflexiones 

acerca del lenguaje, sus propósitos y el manejo de diversos tipos de 

literatura; dentro de este ámbito se pone énfasis en que los alumnos usen 

diversos tipos de textos o porta textos con la finalidad de que encuentres 

suficientes estrategias para hacer usos de ellos en sus diferentes 

estaciones de vida; para hacer uso de ellos de manera funcional. 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza


 
 

15 
 

Fernández (2012) indica que: 

 

 

 

 

En lugar de llegar extenuados (si llegamos) podemos estar en el lugar 

de destino en mucho menos tiempo, sin habernos cansado, e incluso, 

habiendo hecho otras cosas en el viaje. Con esta metáfora ilustramos la 

enorme diferencia que existe entre estudiar con un método de 

aprendizaje o hacerlo careciendo de él. Cuánto mejor organizado está el 

estudio, menos esfuerzo y menos tiempo exige, y son mejores los 

resultados que se obtienen. 

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

más importantes en el mundo estudiantil. El estudio diario, siento decirlo, 

es casi obligatorio. No consiste en estar delante de los libros dos o tres 

horas todos los días. Consiste en ver nuestras propias necesidades, 

analizar en qué campos o temas tenemos más problemas. 

Contiene los siguientes desarrolladores: 

 Organización 

 Planificación 

 Método de estudio 

 Lectura 

 Subrayado 

LOS CUATRO PASOS DEL APRENDIZAJE RÁPIDO Y EFICAZ 

 

 Querer estudiar: Tener motivación para aprender, es decir, saber 

que implica cierto esfuerzo y estar dispuesto a realizarlo. Una vez 

aceptada una meta, el camino hacia ella se hace más fácil, por 

Estudiar sin ningún método de aprendizaje, y 

sin conocer los principios del aprender, es 

como ir a pie a una ciudad distante, cuando 

podemos utilizar un medio de transporte rápido 

y eficiente, por ejemplo, el avión. (pág.24) 
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tanto hemos de clarificar, cuanto sea posible, nuestras metas en el 

estudio.  

 

 Prepararse: Reunir todas las condiciones favorables para 

aprender, y asociar sentimientos agradables a todo lo referente al 

estudio, ya que así se asimilará y se recordará mejor.  

 

 Aprender las reglas (pocas y claras): Sólo se puede mejorar 

aquello que se conoce bien.  

 Practicarlas hasta que se conviertan en hábito: La repetición 

continuada y el repaso hace muy fuerte la conexión entre los 

elementos estudiados.  

 

HISTORIA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

En la antigüedad los padres transmitían conocimientos a sus hijos, de 

generación en generación. Es allí donde comenzaba la transmisión de 

saberes entre los integrantes de una misma comunidad es decir de 

padres a hijos y con ello surgieron las primeras ideas pedagógicas al 

aplicar técnicas y métodos para hacerse de provisiones. Esto consistió 

en los primeros en presentar conocimientos de científicos, de escritura, 

ciencias, matemáticas y arquitectura. Confucio y Lao-tse (Antigua 

China). 

 

La educación se centraba en la filosofía, la poesía y la religión.  El 

sistema de un examen civil, iniciado hace 2000 años, con el fin de 

seleccionar los mejores estudiantes para los puestos importantes del 

gobierno.  

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

Inicialmente tenemos que tener en cuenta una serie de factores muy 

importantes, tomando como referencia las características del trastorno. 
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El apoyo en el estudio no será una tarea sencilla al principio, pero con el 

paso del tiempo se notarán las mejoras: como todo en esta vida, el 

proceso de estudio lleva su tiempo, y a mayor edad, es más complicado 

ir ajustándolo, sobre todo lo que corresponde a la rutina de estudio.  

Si decidimos sentarnos a ayudar a estudiar a nuestros niños debemos 

ser constantes. 

Deli Verl, (2012) señala que: “Los estudiantes, además de conceptos y 

valores, deben adquirir las estrategias necesarias para hacer frente a los 

distintos tipos de conocimiento. El fracaso en el estudio, en gran parte, 

es debido a que la persona no sabe estudiar o no le han enseñado 

hacerlo”.(pág.30).  

La formación  de la persona sólo se consigue si los contenidos, la 

información y, en general, el aprendizaje se asimila y se hace propio. 

Ello será posible si el estudio se convierte en una tarea personal y se 

emplean unas técnicas adecuadas. Al igual que otro tipo de trabajos, la 

tarea de estudiar, cuanto mejor organizada esté, menos esfuerzo exige y 

mayor rendimiento se obtiene.  

La enseñanza inicial de las técnicas de estudios debe asegurar 

la interacción significativa y funcional del niño. Para algunos, eso 

prolongará aprendizajes ya iniciados en su familia y para otros será la 

ocasión para realizarlos, ocasión que no debe retrasarse más.  

Propiciar esa interacción implica la presencia pertinente y no 

indiscriminada de lo escrito en el aula.  

 

Implica, sobre todo, que los adultos que tienen a su cargo la educación de 

los niños usen la lengua escrita, cuando sea posible y necesario, delante 

de ellos, haciéndoles comprender así su valor comunicativo. Si en esa 

aproximación sienten la necesidad de explorar el código, no habrá mayor 
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inconveniente en responder a su curiosidad con información pertinente y 

adaptada a sus necesidades. 

 

Lo fundamental es que el docente logre estimular al niño, favoreciendo el 

descubrimiento de las funciones sociales; es decir, que el estudiante 

conozca los beneficios de las técnicas de estudios, tales como: el placer 

de recrearnos con una lectura entretenida; el beneficio de saber cómo y 

dónde encontrar una información útil para jugar, aprender o trabajar; la 

ventaja de escribir para organizar ideas y no recargar la memoria; entre 

otras. 

TIPOLOGÍA DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS  

 

Existen  varios tipos de técnicas de estudios las cuáles son: 

 Técnicas de estudio de planificación 

Son instrumentos que nos permiten planificar nuestras sesiones de 

estudio de la manera más óptima.  

 

 Técnicas de estudio de síntesis 

Nos permiten resumir el material a estudiar de la manera más apropiada 

para el estudio y quedarnos con la información más importante y 

relevante. 

 Técnicas de estudio de ejecución 

Nos permiten mejorar el mismo acto de estudiar y ejecutar las acciones 

más apropiadas para el aprendizaje del material.  

 

 Técnicas de estudio de motivación 

Nos permiten mantener el interés en el material a estudiar 

 

 Técnicas de estudio de evaluación y autorregulación: 
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Proporcionan retroalimentación sobre la efectividad de las técnicas 

aplicadas y el material aprendido y nos indican cómo hemos de variar 

nuestro método de estudio para optimizar nuestro aprendizaje. 

ÁMBITO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO  

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje, aún más ahora por las exigencias 

del entorno competitivo en el que la sociedad se desenvuelve y que 

permite aprovechar las bondades de la ciencia proporcionando 

herramientas innovadoras para ampliar los conocimientos educativos del 

docente. 

Generalmente las técnicas de estudio son tips para alcanzar el éxito 

escolar, académico, pedagógico y profesional, se las considera 

esenciales en la captación y obtención de conocimientos, son útiles para 

desarrollar competencias cognitivas en los diferentes campos de 

estudio. Y estas se desarrollan en diferentes ámbitos. 

Miriam Fruei (2012) señala que:  

 

 

 

 

Sin lugar a dudas, el proceso de la educación encierra un factor 

intrínseco que es la transformación social del ser, el cual se consigue 

con la convicción del maestro de que esto es posible y estableciendo un 

sólido compromiso entre maestro-alumno-familia y cuando uno de esta 

falla, el proceso se rompe. 

El propósito de la educación es la transmisión 
deliberada de técnicas, pautas, valores y 
recuerdos que constituyen el proceso necesario 
para llegar a la adquisición de la dimensión 
humana. Pero eso no es todo; la voluntad firme en 
el alumno solo puede ser el resultado de un 
perseverante y eficiente trabajo educativo-
formativo impartido por el maestro.(pág.75) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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La educación al igual que la vida misma es dialéctica y por tanto 

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

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

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

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

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

físicas, etc. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

En el mundo entero, existe la relación y la mentalización de "tener que 

estudiar". Si partimos de la base de que no queremos estudiar el resto 

sobra. Es así como en los países europeos se han desarrollado nuevas 

técnicas  en base a la aplicación de las técnicas e estudios. Pero es 

evidente que ante la situación social la preparación es fundamental. La 

organización a la hora de comenzar un año escolar es fundamental. 

Es así como se ha implementado a nivel internacional como lo es EE. 

UU. el estudio diario, siento decirlo, es casi obligatorio, no consiste en 

estar delante de los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en 

ver las necesidades del estudiante antes en clases, en analizar en qué 

campos o temas el niño tiene más problemas, cuales son las prioridades 

inmediatas (exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de ahí 

confeccionarnos un horario de "trabajo" diario.  

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA Y EN TÉCNICAS DE 

ESTUDIOS 

Como en las definiciones, los conceptos de educación y pedagogía, 

tienen una relación muy estrecha. La pedagogía en relación con las 

técnicas de estudios, es así como existen áreas pedagógicas que son 

medios para la implementación de la educación, y que deben, en 

http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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consecuencia ser ubicado en la pedagogía: tecnología pedagógica, 

didáctica, psicología educativa, etc. 

Franco Vell (2009) indica que: 

 

 

 

 

Se busca satisfacer el conocimiento y aprendizaje de los diferentes 

métodos y técnicas de enseñanza, la organización de acuerdo a las 

actividades desarrolladas en clase y la búsqueda permanente del 

mejoramiento en la calidad del aprendizaje estudiando los métodos de 

enseñanza individual y socializada. 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y 

métodos de enseñanza. Ocurre que muchas veces estos métodos son 

usados de una forma empírica sin una mayor profundización y usándose 

en ocasiones de modo incompleto.  

CASOS DE TÉCNICAS DE LAS TÉCNICAS DE EN OTRO PAÍSES 

En la actualidad, en Chile se implementan varios factores y se tiene en 

claro en todo momento que el cuerpo no es una “máquina”, con esta 

deducción se trabaja mejor en las aulas chilenas. Al niño hay que 

prepararlo para que se encuentre en condiciones óptimas a la hora de 

estudiar. En este país se desarrollan las técnicas de estudio de la 

siguiente manera: 

 Descansar la mente lo conveniente.  

 Intentar coger una rutina, es decir, procurar que las actividades a 

realizar sean a la misma hora, para crear en nuestro organismo 

La confusión al utilizar las técnicas de estudio, 
ocurre muchas veces por desconocimiento y 
falta de formación al respecto, de ahí que es de 
vital importancia estudiar, analizar y poner en 
práctica los diferentes concepto, teorías al 
respecto y metodologías desarrolladas para el 
logro del objetivo. (pág.85) 
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como un hábito como comer correctamente y a la misma hora 

todos los días. 

 Combinar tiempos de trabajo con tiempo libre, siempre que en todo 

momento se hayan cumplido los objetivos marcados.  

Dentro de estos factores, va a ser clave el lugar de estudio. 

 Bien iluminado 

 Ambientado 

 Adecuado 

 No distractor 

 Que cuente con los materiales  

 Sin ruido del exterio 

 

UNESCO 

Es importante hacer una revisión de los siete saberes de la educación, 

documento publicado por Edgar Morín, para la UNESCO ya que en él se 

encierra la esencia mismo de la educación. Estos saberes son: "Las 

cegueras del conocimiento: el error y la ilusión; los principios de un 

conocimiento pertinente; enseñar la condición humana; enseñar la 

identidad terrenal; enfrentar las incertidumbres; enseñar la comprensión; 

la ética del género humano". 

El método E.P.L.E.R: Para mejorar nuestra capacidad de comprensión 

lectora existe un método minucioso y detallado de la lectura, que es 

propiamente un verdadero método de estudio. Se lo conoce como 

método EPLER, tomando las iniciales de sus cinco pasos.  

Los pasos del método: 

1)    E: Exploración o pre lectura 

2)    P: Preguntas  

3)    L: Lectura 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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4)    E: Exposición 

Silvia Salgado (2012) señala que: 

 

 

 

 

La prelectura está basada, en un principio importante: el aprendizaje 

eficaz se realiza ‘del todo hacia las partes, es un vistazo de 

reconocimiento. Con ella ganaremos tiempo evitando regresiones 

innecesarias, y lo que es muy importante, el niño y la niña adquirirá una 

visión global. 

REALIDAD NACIONAL 

Efectivamente, en el contexto global del desarrollo del niño en el 

Ecuador, la familia y el afecto o involucramiento de él, está en el 

desarrollo emocional-educativo que juega un papel fundamental, es en 

este espacio de tiempo en donde el niño pierde el interés por lo 

académico y centra su atención en situaciones que le llenen las 

expectativas de su periodo madurativo. 

En consecuencia el rol que juega la familia en el ordenamiento de las 

prioridades del niño van a ser muy importantes. 

Rodríguez Guido (2014) ratifica que: “El niño pretende generar su propia 

actitud en base a lo que prefiere leer, en pictogramas e imágenes con 

texto y es aquí en donde el docente deberá poner toda su atención para 

poder ayudar al niño”. (pág.58) 

También a través de la familia se logrará en parte estabilizar la parte 

afectiva del niño, existen conflictos que van más allá del entorno y que 

El valor del reconocimiento previo de lo que 

estudia el niño y la forma en que recepta o recibe 

la información “gota a gota” mientras lee, debe 

contar con una visión de conjunto. Como ocurre 

a menudo en la lectura convencional, cuantos 

más hechos, detalles y otra información 

intentamos cargar, menos asimilamos y 

recordamos.(pág.41) 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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se reflejan en la escuela, en este momento actual y es el uso 

indiscriminado del internet y sus redes sociales, que han provocado en 

ellos un aislamiento espontaneo. 

F. Dolto (2012) indica "La televisión se convierte en la única fuente de 

referencia de niños aislados en apartamentos vacíos. Esto lo separa del 

lenguaje y la lectura. Cuando la escuela reaparece, no tiene lugar al 

diálogo".(pág.89) 

Las situaciones que se le presentan y que es una gran oportunidad de 

demostrar su verdadera vocación por enseñar para la vida, 

estableciendo amplios caminos educativos que permitan el tránsito de 

sus estudiantes sin provocar el descarrilamiento de estos, a través del 

acompañamiento en el proceso enseñanza aprendizaje correcto del 

docente. 

REFORMA CURRICULAR 2010 

En cuanto a la enseñanza de estas técnicas,  en nivel inicial tanto la 

psicología del aprendizaje (particularmente la concepción 

"constructivista" procedente de la psicología cognitiva), como la práctica 

educativa, coinciden en considerar el modelado y el moldeado docente 

como las estrategias didácticas más idóneas a la hora de promover un 

aprendizaje eficaz y profundo de dichas estrategias. 

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

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

a nivel de la escuela secundaria y universidad. Existe disponible un gran 

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

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

mapas mentales, hasta guías generales para un estudio exitoso. 

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

para estudiar y superar exámenes puede ser denominada técnica de 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moldeado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental
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estudio, y esto puede incluir técnicas de administración del tiempo y 

motivacionales. 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL QUE HACER DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL  

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje. Generalmente son críticas para 

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

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

nueva información, o superar exámenes. Estas técnicas ayudan a la 

retención de listas de información, y toma de notas efectiva.  

Las técnicas de estudio son técnicas discretas que pueden ser 

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

casi todos los campos de estudio. En consecuencia debe distinguírseles 

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

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

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

Francisco Fabrex (2011) indica que:  

 

 

 

 

 

Las técnicas de estudios, involucran un gran número de habilidades 

generales que no deben ser ignoradas. Es un instrumento indispensable 

para el desarrollo del ser humano y sobre todo en la primera infancia del 

niño por ser un medio de información, conocimiento e integración, 

además de servir como vía para adquirir  valores que ayuden a forjar un 

La influencia de las técnicas de estudio no solo 
sirve para el aprender, sino también para 
adaptación y evolución del niño ante las 
exigencias de la sociedad actual, ayudando a 
comprender y conocer mejor su entorno. Hay 
que tener cuidado con la lectura puesto que 
puede desarrollar la personalidad, 
enriqueciéndola permanentemente.(pág.29) 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_del_tiempo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Examen_%28evaluaci%C3%B3n_estudiantil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_notas
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_aprendizaje
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funcionamiento adecuado de la sociedad. Con esto se deduce que la 

lectura tiene una función formativa y social. 

La metodología de aplicar las técnicas de estudios, puede concebirse 

como la materia instrumental básica que posibilita los demás 

aprendizajes, por lo tanto ésta se convierte en la actividad esencial para 

la adquisición de conocimientos. 

Es una manera formulada que de este modo y bajo esta denominación, 

se integran y agrupan técnicas directamente implicadas en el propio 

proceso del estudio; tales como la planificación de dicha actividad, el 

subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, etc.; así 

como otras estrategias que tienen un carácter más complementario, 

como pueden ser la toma de apuntes o la realización de trabajos 

escolares. 

LA PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA ESCUELA 

FISCAL “NUEVA PALESTINA” 

Podemos decir que, por falta de conocimiento, cada niño a veces hace 

lo que puede, ya sea por intuición o una correcta orientación, consiguen 

encontrar una manera adecuada de estudiar: aquella que les permite 

conseguir sus metas. Sin embargo, la mayoría de ellos se sienten 

perdidos, desorientados, sin saber qué hacer. Para esto se ha 

implementado una mejor manera de aprender:  

Para que el niño tenga una buena técnica de estudio: 

 Antes de nada es importante tener un lugar donde estudiar. 

 Con un ambiente adecuado de luz, temperatura y silencio.  

 Comenzar desde el Nivel Inicial con la disciplina del estudio, que 

los niños se acostumbren a hacer deberes. 

 Dedicar un tiempo al día a las tareas escolares, para que se 

expanda este hábito ya adquirido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrayado
http://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema
http://es.wikipedia.org/wiki/Repaso_espaciado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_escolares
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_escolares
http://www.guiainfantil.com/1053/buenas-intenciones-buenos-principios-en-los-estudios.html
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 Hacer que el niño tenga una rutina todas las tardes: merendar, 

jugar y a una hora en concreto, ponerse a estudiar sin discusión. 

 Trabajar con ellos hasta que adquieran el hábito de hacerlo solos, 

pero no se trata de hacerles los deberes, sino orientarles para 

que ellos den las respuestas correctas. 

 La pauta para hacer deberes es: primero estudiar la pregunta y 

repasar lo aprendido en clase y después responder a los 

ejercicios. 

 Tener paciencia. 

 

 

DEFINICION DE LAS ACTITUDES POSITIVAS 

La actitud puede definirse como la disposición o el ánimo con el que 

enfrentamos una situación. Al hablar de una actitud positiva, 

entendemos que vamos a afrontar lo que venga de la forma más 

beneficiosa para nosotros. La actitud está condicionada por los 

pensamientos. Luego, una actitud positiva ante la vida o ante una 

circunstancia puntual nacerá a partir de pensamientos positivos. 

Pensar en positivo consiste en tratar de comprender la realidad lo mejor 

que podamos y enfocarnos en aquellos aspectos beneficiosos que 

podemos manejar y que nos permitirán avanzar. Es decir, consiste en 

ser optimista. Sin embargo, pongamos claro que no entendemos el 

optimismo como ese arrebato alocado de pensar que todo saldrá bien, 

que no habrá problemas en el camino y que todo acabará como en un 

cuento de hadas. 

DESARROLLADORES DE LAS ACTITUDES POSITIVAS 

Eso depende de los pensamientos que albergue cada uno. Puede 

tratarse de un camino largo (que se puede recorrer pasito a paso) o de 

http://direct.conmishijos.com/tareas-escolares/
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pequeños ajustes. El desarrollo de una actitud positiva en los empleados 

y trabajadores con relación a la productividad cualitativa y segura es una 

de las tareas más importante de la supervisión operativa. 

Iván Gutierrez (2013): “Una actitud positiva en el niño es un factor 

esencial  para el éxito de la mayoría de los logros humanos, entre los 

cuales, la conservación de los recursos humanos y materiales, a través 

de la prevención de las enfermedades.” (pág.34) 

Las actitudes positivas hacia la seguridad y salud ocupacional  se 

desarrollan a partir de una preocupación por la importancia que tiene la 

necesidad de cumplir con las normas y procedimientos de trabajo 

seguro en todo momento.  

Debe ser desarrollada a través de un programa bien definido, adecuado, 

consistente y dinámico, que cuente con el apoyo y participación de la 

gerencia y promueva el entusiasmo, el entendimiento, la comunicación y 

el conocimiento. Estos deben familiarizarse con sus subordinados y 

trabajar con ellos en equipo; detectar condiciones sub-estándares tales 

como los peligros físicos de ergonomía; y los factores ambientales que 

puedan surgir inesperadamente, como por ejemplo: la presencia de 

sustancias tóxicas en el aire, calor, ruido, partícula o poca iluminación. 

HISTORIA DE LAS ACTITUDES POSITIVAS 

Desde mediados de la década de los ochenta se observa el desarrollo 

de investigaciones que identifican la actitud hacia el anuncio como uno 

de los conceptos más importantes que permite determinar los efectos 

persuasivos de la publicidad, a través de su influencia en variables como 

la actitud hacia la marca y la intención de compra (Mitchell y Olson, 

1981). 

Junto a los efectos de la actitud hacia el anuncio también se ha prestado 

atención a los orígenes de dicha variable (Muehling y McCann, 1993). 
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En este trabajo se revisa el concepto de actitud hacia el anuncio y se 

analizan, los diferentes puntos de vista desde los que ha sido 

considerado, así como los antecedentes y efectos que han sido tratadas 

en los estudios analizados.  

Entre los primeros se encuentran, la actitud hacia las respuestas 

cognitivas y los sentimientos hacia el anuncio y la fuerza de los 

argumentos del mensaje. Y entre los efectos, las respuestas cognitivas y 

la actitud hacia la marca, así como la intención de compra de la misma.  

LAS ACTITUDES POSITIVAS EL ENTORNO EDUCATIVO 

Las emociones positivas tienen efectos beneficiosos sobre el 

aprendizaje al mejorar procesos relacionados con la atención, la 

memoria o la resolución creativa de problemas. Con la simple 

observación de imágenes que constituyan estímulos diferentes, ya sean 

positivos, negativos o neutros, se activan diferentes regiones cerebrales. 

O al ver películas que provocan diferentes emociones, en el caso de las 

positivas, se mejora la atención o el pensamiento global, los niños con 

bajo rendimiento académico se motivan más si las actividades de 

aprendizaje les resultan divertidas, como puede ser en el caso de juegos 

o actividades artísticas. 

Los niños necesitan retos y disfrutar del aprendizaje porque sabemos 

que existe una correlación fuerte entre el clima emocional existente en el 

aula con el éxito académico de los alumnos. 

El clima emocional positivo en el aula: de la teoría a la práctica 

Sin obviar que cierto grado de estrés ayuda al alumno a mantenerse 

activo y puede ser bueno para su rendimiento, cuando alcanza cotas 

altas o se vuelve crónico resulta muy perjudicial por lo que, en la 

práctica cotidiana, el aprendizaje requiere trabajar con emociones 
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positivas. A continuación comentamos algunas estrategias que hemos 

implementado y que hemos comprobado que son útiles para promover 

entornos de aprendizaje positivos. 

TIPOLOGIA DE LAS ACTITUDES POSITIVAS 

 

Existen diferentes tipos de actitudes que describimos a continuación: 

Actitud positiva: 

 

Es aquella que caracteriza a las personas que hacen un esfuerzo por 

ver lo bueno en prácticamente todo y mantienen un excelente optimismo 

a pesar de observar algunas dificultades.  

 

Actitud desinteresada: la persona que posee esta cualidad de moverse 

en  la realidad, no se impacienta por el beneficio que pueda traerle tal 

hecho o actividad a su vida; su eje de orientación se distingue dirigido a 

la otra persona, con total empatía, que no pasa a considerarla una 

herramienta, sino una conclusión.  

Actitud manipuladora: se refiere a personas que no consiguen 

progresar por sus propios medios; por esta razón buscan a otro, lo 

utilizan como un instrumento, de modo que el cuidado que se le 

confiere, desde un principio tuvo como fin: la investigación para su 

propio beneficio. 

 

Actitud emotiva: se produce cuando las personas en cuestión, conocen 

de una manera más personal  al individuo, por esto su trato es 

afectuoso, rozando la franja  emocional de ambos. 

Actitud interesada: cuando un individuo quiere llegar a un fin 

determinado, y posee este tipo de actitud, lo confirmadamente factible 

es que se beneficie de los lazos que tiene con diferentes personas como 

una táctica para conseguir su objetivo. 
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Actitud integradora: con ésta se pretende conseguir la unión de las 

personas, a través de la comunicación que se origina entre individuos, 

buscando con esto, concebir su universo íntimo y su bien. 

ÁMBITO DE LAS ACTITUDES POSITIVAS 

El elevado interés que las actitudes han despertado en la investigación 

psicosociológica radica, fundamentalmente, en que aquéllas condicionan 

fuertemente las distintas respuestas a los diversos estímulos que un 

individuo recibe de personas, grupos, objetos o situaciones sociales. Por 

ello, conocidas las actitudes de una persona hacia determinados objetos 

sociales. 

La conducta hacia ellos podría inferirse, controlarse y aun cambiarse. 

Son numerosas las definiciones que se han dado sobre la construcción 

de la actitud. 

Se distinguen tres ámbitos básicos:  

1) son un conjunto organizado de convicciones o creencias (elemento 

cognitivo de la actitud), 

 2) que predisponen favorable o desfavorablemente (elemento afectivo-

evaluativo),  

3) a actuar respecto a un objeto social (elemento conductual); es decir, 

«una actitud consiste en una organización duradera de creencias y 

cogniciones en general, dotada de una carga afectiva en favor o en 

contra de un objeto social dado, que predispone a una acción coherente 

con las cogniciones y los efectos relativos a dicho objeto.  

Cada definición pondera más un elemento u otro, la mayoría, el 

elemento predominante es la favorabilidad des favorabilidad, es decir, el 

componente afectivo-evaluador. Uno de los aspectos que han 
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despertado mayor interés entre los investigadores es el de los 

componentes de la actitud. 

REALIDAD INTERNACIONAL 

Desde que se realizó el Estudio sobre Educación Cívica (CIVED, por su 

sigla en inglés) a finales de la década de los años 1990, los 

investigadores y las personas encargadas de desarrollar políticas 

educativas reconocen cada vez más el contexto regional como un 

aspecto importante de la educación cívica y ciudadana y su influencia en 

la manera que las personas asumen su papel como ciudadanos. 

Reconociendo esta situación, el equipo de investigación del ICCS 

implementó, como parte del estudio, módulos regionales para Asia, 

Europa y América Latina. 

Seis países vinculados al ICCS participaron en el Módulo Regional 

Latinoamericano, el cual forma parte de una iniciativa más grande en 

América Latina, con el propósito de establecer un marco regional común 

para las competencias ciudadanas, y las actitudes positivas en el 

sistema de evaluación y criterios para una educación cívica y ciudadana 

eficaz.  

 

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA Y LAS APTITUDES 

POSITIVAS 

 

Las características peculiares entre profesores y alumnos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, las interacciones se inician libremente 

entre los participantes; si por cualquier razón, la interacción carece de 

atractivo o es insatisfactoria, los participantes poseen la facultad de 

interrumpirla; en una institución educativa los alumnos no tienen 

elección; se les obliga a iniciar la interacción con el profesor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Que muchas veces los lleva a exaltarse, difundir críticas negativas o 

retirarse de la institución, sentir indiferencia, sentirse aislado, guardar 

rencor, etc. Además, hay un rasgo distinto en esta relación: la enorme 

diferencia de poderes entre ambos participantes. En las aulas se permite 

que los profesores tomen casi todas las decisiones que afectan 

el comportamiento del alumno, lo que dice el profesor casi siempre se 

acepta.  

 

 

UNESCO 

Hasta ahora, gran parte de las actividades relativas al desarrollo del niño 

en la primera infancia se han centrado en dos funciones: o bien en 

preparar a los niños para el ingreso en la escuela primaria, o bien en 

descargar a las familias de la tarea de cuidar a 10 niños durante la 

jornada laboral.  

A estas dos funciones se han atendido en gran parte la política de 

desarrollo del niño en la primera infancia y sus planteamientos 

pedagógicos, pero existe una tercera orientación que se ha pasado por 

alto durante mucho tiempo y en la que ahora se insiste cada vez más, 

por considerarla base y núcleo del desarrollo del niño en la primera 

infancia el bienestar y el desarrollo plenos del niño. 

Tanto por lo que se refiere a sus emociones como a su intelecto. Esta 

tercera orientación está demostrando su pertinencia en el actual mundo, 

de confusión, conflictos y cambios constantes. Pues, como muestran 

una y otra vez las investigaciones, el desarrollo y el cuidado del niño en 

la primera infancia preparan el terreno a una vida de aprendizaje, 

autonomía y descubrimientos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Bueno. J. (2012) “El desarrollo del niño en la primera infancia se 

denomina también desarrollo y cuidado del niño en la primera infancia, 

para concretar aún más las nociones de crecimiento y de desarrollo”. 

(pág. 47). 

Llámese de una u otra forma, se trata del proceso de realización del 

derecho de cada niño a la supervivencia, la protección, el cuidado y el 

desarrollo óptimo desde su concepción.  

Es el momento propicio para explorar, experimentar y llegar a dominar 

los cambios. Es el periodo crucial en que los niños adquieren actitudes 

positivas hacia el aprendizaje y el deseo de participar en el mundo. La 

presente carpeta se articula y discurre en torno a este aspecto básico 

del aprendizaje.  

Los niños merecen un mejor inicio de sus vidas, un inicio justo que los 

ayude a recorrer el camino del aprendizaje y del descubrimiento. La 

multitud de experiencias actuales no sólo permite elegir realmente entre 

diversos modelos, sino que además suscita la esperanza de obtener 

resultados relativamente económicos, atendiendo a los recursos 

humanos y la infraestructura necesarios.  

 

REALIDAD NACIONAL 

Todos Ios niños nacen con un potencial inmenso de crecimiento y 

desarrollo, que puede tomar cualquier dirección, buena o mala, ser 

apoyado y prosperar o bien atrofiarse y descomponerse por falta de 

atención. La elección depende fundamentalmente de los padres, Ahora 

bien, las condiciones y las expectativas de los padres están cambiando 

rápidamente.  
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Hoy día, en el Ecuador, ya no suele darse la formación que muchos 

padres solían recibir de la familia extensa o de la comunidad con sus 

tradiciones culturales, los padres suelen estar más indecisos a la hora 

de seguir sus instintos y suelen tener más fe en los pedagogos y 

programas profesionales.  

En contra de las creencias populares, la crianza de los hijos no es 

necesariamente una habilidad innata; puede ser necesario aprender a 

hacerla y recibir asesoramiento. Quizá lo que haya que hacer es 

proporcionar más informaciones e integrar modelos de aprendizaje ya 

existentes, particularmente en el terreno de la salud y la nutrición.  

Es preciso que los niños interactúen con ellos y con los otros adultos 

para entender la estructura del universo de la comunidad que los rodea, 

y observar los comportamientos. Esta interacción es fundamental para 

que el aprendizaje sea eficaz. 

LAS ACTITUDES POSITIVAS EN EL QUEHACER DE LA  

EDUCACIÓN BÁSICA 

Baumwell. J. (2013): “Los sucesos de la vida cotidiana pueden 

convertirse en actividades de exploración, momentos de juego y de 

descubrimiento de cosas nuevas. Los materiales didácticos están en 

todas partes”. (pág.14). 

No hacen falta juguetes complicados. Por ejemplo, todos los padres no 

comprenden que el acto de explorar y descubrir por sí mismo es la base 

misma del aprendizaje. El papel de los docentes o de quienes se ocupan 

de los niños es entender el proceso natural de aprendizaje del niño y 

colaborar con él, no contra él.  

 



 
 

36 
 

Es importante que tomen conciencia de las distintas etapas del 

desarrollo del niño y de las respuestas apropiadas en cada fase del 

crecimiento. La sensibilidad de los padres es un factor clave del proceso 

de aprendizaje del niño y si son capaces de percibir e interpretar 

correctamente las señales que emiten sus hijos y de responderles de 

manera apropiada, el niño se desarrollará teniendo confianza en sí 

mismo.  

Los niños a los que se habla así adquieren aptitudes lingüísticas y 

aprenden nuevas palabras mucho más rápidamente que los niños 

dejados a sí mismos. La intervención de los padres es esencial también 

en el establecimiento del circuito neurona gracias al cual el niño regula 

sus reacciones ante el estrés.  

Si los padres no están siempre en armonía con las emociones de sus 

niños, surge un sentimiento de frustración que se convierte en 

sentimiento de rechazo. Es imprescindible la empatía con Ios 

sentimientos del niño. Las emociones positivas pueden borrarse de la 

mente de un niño si nunca son alentadas, nutridas o compartidas. En el 

marco del aprendizaje se revela muy pronto el efecto desastroso que 

pueden producir, más adelante, las emociones y experiencias negativas. 

 

 

PRÁCTICA DE LAS ACTITUDES POSITIVAS EN LA ESCUELA 

FISCAL “NUEVA PALESTINA” 

Para poder trabajar las actitudes positivas en la escuela es necesario: 

Intervenciones que deben practicarse con  energía, firmeza, fuerza y 

compromiso. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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LA DISCIPLINA 

 Es el acto de cambiar la conducta de una persona de manera que 

actúe en una forma apropiada y responsable y que logre controlar 

su conducta y sus emociones. 

 Disciplina significa aprendizaje, y es el medio por el cual los 

padres, maestros, y cualquier otra persona pueden conseguir que 

los niños, niñas y adolescentes, aprendan a comportarse bien o 

apropiadamente. 

 Para disciplinar hay que ejercer autoridad y el estilo 

de comunicación y relación con que se implementa, puede 

conducirnos a la pérdida de control de la situación o a un control 

tan rígido que igualmente resulte en una disciplina ineficaz,  que 

deteriore la relación con el niño o el adolescente 

LA AUTORIDAD 

La autoridad sobre el niño, niña y adolescente, la ejercen  padres, 

educadores y cuidadores  a través de: 

·              El ejemplo 

·              La comunicación 

·              La disciplina adecuada 

 Influencia de la autoridad 

Los niños, niñas y adolescentes aprenden conductas del ambiente en 

que se encuentran y de conductas que muestran los adultos que ejercen 

influencia y autoridad en él. 

Asimismo,  la conducta de  padres, educadores y encargados  está 

influenciada por las reacciones de los hijos o educandos. 

La conducta que muestre la autoridad generará reacciones en el niño, 

niña y adolescente, así como en el adulto que ejerce esta autoridad. De 

esta interacción y el método que se utilice, dependerá si la disciplina que 

se quiera aplicar es efectiva o no. 

 Estilos de autoridad: 

Poco amable y firme. Quién ejerce la disciplina impresionará como una 

persona agresiva, aunque no sea su intención. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Amable pero no firme. Quién ejerce la disciplina lucirá inseguro(a) e 

incapaz de hacer valer su criterio disciplinario, aunque trate 

apropiadamente a las personas. 

Sin amabilidad y sin firmeza. Es la más inadecuada de las 

combinaciones, la persona impresionará agresiva e incapaz de llevar a 

cabo la disciplina. 

Amable pero firme. Es la mejor manera de ejercer  disciplina. La 

persona tiene buen trato hacia el niño, niña y adolescente, tiene sentido 

y actitud humanitaria al implementar los conceptos y técnicas, y puede 

hacer valer su criterio disciplinario y actuar con consistencia. 

 

Estilo de Autoridad como Factor de riesgo 

 

Son conductas  que despliegan algunos  padres, educadores y 

cuidadores para ejercer la disciplina y que ponen 

en riesgo el  normal desarrollo del niño o del joven, afectan su salud bio-

psico-social, se imitan en sus relaciones interpersonales cuando estos 

son adultos y permanecen como pautas de conducta de generación en 

generación. 

 ESTILO  QUE NO  FIJA LÍMITES:   

Excesiva permisividad o rigidez  en la interrelación. La permisividad y la 

rigidez son formas de violencia que no permiten un desarrollo saludable. 

Crean dificultad para interiorizar normas o rigidez en su cumplimiento o 

trasgresión. Hay en el niño o el joven una necesidad de que el adulto lo 

regule todo. Los ambientes violentos o autoritarios crean en el niño y el 

joven actitudes también violentas o autoritarias o inhibiciones y actitudes 

propias de las  víctimas. 

 ESTILO QUE NO FOMENTA LA AUTONOMÍA Y 

LA RESPONSABILIDAD: 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Incapacidad para permitir que el niño, niña o adolescente vaya 

asumiendo las responsabilidades que por su edad le corresponde. 

Despreocupación o tratamiento no acuerdo a la edad del niño, niña o 

adolescente --interactuar con el  muchacho (a)  como si todavía 

fuera  un bebe o un niño pequeño--. No apoyar iniciativas, preferencias y 

decisiones. No permitir que asuma las consecuencias de sus conductas. 

Crea excesiva dependencia en el adulto o en grupos e interfiere en la 

habilidad para aprender de la experiencia, resolver problemas, tomar 

decisiones  y asumir responsabilidades. El déficit en la habilidad para 

asumir la responsabilidad de sus acciones puede promover el desarrollo 

de conductas inadecuadas y su asociación a grupos transgresores de 

normas sociales. 

 

ESTILO QUE NO PROMUEVE EL DIÁLOGO Y LA COMUNICACIÓN 

 

 Dificultad para escuchar o responder al niño, niña o adolescente. 

La falta de diálogo y comunicación entre las personas que ejercen la 

autoridad y el niño o el joven crean inseguridad, ansiedad y dificultades 

de comunicación en su relación con otras personas. Crea además 

problemas de integración a grupos familiares o institucionales y 

dependencia y subordinación a personas o grupos externos que si bien 

pueden satisfacer sus necesidades de comunicación, podrían promover 

el desarrollo de conductas inadecuadas. 

Deben ser aplicadas o hechas valer una y otra vez por períodos largos 

de tiempo. 

Lavarse las manos antes de comer. No usar gorra en el salón de clases. 

Reglas de corto plazo o mandatos 

Son decisiones espontáneas de los padres o educadores o 

encargados,  en particular, para situaciones específicas, 

Ejemplos: Hagan la tarea  ahora. Guarda la ropa limpia en el closet. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

De acuerdo a la historia de las técnicas de estudios no solo se ocupan 

de  responder a la pregunta sobre qué o que, o como se debe aprender 

y atender en una sociedad determinada, sino también cómo esta 

sociedad otorga un significado a esos textos. Aquí es donde el autor 

quiere dejar su huella en lo que llama el principio de autonomía del 

lector, siempre en el marco de lo que Bourdieu denomina comunidad 

interpretativa.  

Según Carlos Tiwuar (2012 pág. 86) Las técnicas de estudio son un 

conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a 

mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de aprendizaje.  

Esta definición se aleja de la posiciones más culturalistas e 

estructuralistas en donde el lector es moldeado por el complejo editor y 

por las condiciones materiales de su existencia.  

 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

 

La educación actual traza una nueva alternativa en la forma de 

actuación pedagógica, promueve nuevas formas de abordar los 

contenidos, así como modelos de evaluación más diversificados. El 

Estado ecuatoriano, conocedor de la necesidad de mejorar la política 

educativa nacional, promueve una serie de cambios que se perfilan 

hacia la calidad educativa. 

Littau (2008) señala que: 

 

 

 

 

Teorías del método de estudios: libro métodos 

y técnicas, sostiene que: “Aprender a través de 

las técnicas de estudios es una actividad 

mental y una larga tradición  que se remonta a 

la antigüedad, según la cual leer es algo 

vinculado a las sensaciones, además de la 

construcción de sentido” (pág. 273)  
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La infancia y la estimulación  través de las técnicas de estudios, opina 

que, la historia de la enseñanza mediante los método de estudios estos 

deben intentar comprender, qué las costumbres seculares que parecen 

ser hoy en día un obstáculo más que una ayuda de aprendizaje. 

El tipo de prácticas que se intenta que el maestro involucre en este 

ámbito busca que los alumnos conformen un grupo de lectores o varios 

grupos de lectores en los cuales compartan experiencias; hagan 

recomendaciones a otros grupos, consideren algunos materiales. 

Incluso, se promueve la producción de textos originales para que los 

alumnos en este caso cuenten con un espacio de expresión creativa y 

comiencen con ello a emplear los recursos lingüísticos y editoriales 

propios de la literatura en la escuela. Donde se les ha de propiciar e 

introducir el uso de lenguaje recreativo ficticio y real. 

 

Pilao Juan, (2012) opina que:  

 

 

 

 

 

 

 

Esto se relaciona con la influencia de las técnicas de aprendizaje, y la 

escritura, constituyendo así dos prácticas sociales y culturales, dos 

habilidades o destrezas a utilizar, enseñar y aprender en unos contextos 

determinados (entre ellos los escolares) que condicionan la naturaleza 

de ambas actividades y el tipo de relación que mantienen con la cultura 

escrita.  

La relación que existe entre los usos sociales 

de la escritura y el desarrollo de unas 

habilidades cognitivas determinadas. En dicha 

época, la de la alfabetización gremial, la 

escritura como actividad de una profesión o 

gremio, el de los escribas, se enseñaba y 

aprendía en una institución específica, la 

escuela de escribas, normalmente anexa al 

templo. La escritura fue, además, utilizada con 

fines estrictamente utilitarios, de índole 

económica, comercial y fiscal. (p. 89 – 127) 
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Dentro del ámbito lector se puede desarrollar plenamente reflexiones 

acerca del lenguaje, sus propósitos y el manejo de diversos tipos de 

literatura; dentro de este ámbito se pone énfasis en que los alumnos 

usen diversos tipos de textos o porta textos con la finalidad de que 

encuentres suficientes estrategias para hacer usos de ellos en sus 

diferentes estaciones de vida; para hacer uso de ellos de manera 

funcional. 

Los temas a tratar dentro de este ámbito son: 

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

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

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

estudiantes os queda la opción de mejorar vuestro rendimiento con 

normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar 

claramente los resultados.  

Los cuales sirven de asidero para concretar los procesos de reflexión 

sobre la práctica educativa; éstos se traducen a una pedagogía activa 

centrada en los contenidos de enseñanza, lo cual conlleva al desarrollo 

de experiencias significativas que respondan a una concepción 

constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica. 

Desde esta perspectiva, la escuela se legitima como un instrumento de 

la sociedad para cumplir la función educativa atendiendo a los cambios 

políticos, económicos, tecnológicos, sociales y culturales y, por ende, 

adaptar al hombre e integrarlo al nuevo orden mundial. Por tal motivo, 

para cumplir con el reto la escuela debe ser reformada en el currículo, 

métodos y prácticas pedagógicas. 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/estudio
http://www.definicion.org/fracaso
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/estudiantes
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/vuestro
http://www.definicion.org/rendimiento
http://www.definicion.org/estudio
http://www.definicion.org/mejorar
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Villegas Alma (2011) señala que: 

 

 

 

 

 

 

 

La animación a la lectura es educación lúdica que relaciona en el ser 

humano lo cognoscitivo, lo afectivo, lo activo, lo estético, la dimensión 

creadora y la apertura a infinidad de temas. Como todo cambio es 

continuo, deben implementarse siempre nuevas modalidades, buscar la 

sorpresa que maravilla y atrapa. 

Llevar al niño por mundos de fantasía y de sueños, que dejan un sabor 

particular para constituirse en versiones llenas de interés y de pasión, 

profundamente significativas para atraerlos hacia los cuentos y 

encontrar la armonía entre el hombre y la naturaleza. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La educación para la igualdad de oportunidades, hace referencia 

relacionándola con la teoría del género debido a la aspiración por lograr 

un trato igualitario entre niños y niñas, a temprana edad se hace 

distinción de los juegos que corresponden a uno y otro género, sin 

embargo el verdadero problema no radica en que haya juegos para 

niños y niñas sino en la valoración en que los adultos realizan las 

actividades creativas.  

 

Un hábito podría describirse como cualquier 

acción que realizas bajo circunstancias iguales 

o similares y que te producen placer o 

satisfacción; debido a esto, un hábito puede ser 

malo o dañar. Los hábitos se caracterizan 

porque pueden penetrar en nosotros de una 

manera tal que no nos percatamos de ellos, se 

convierten en una necesidad, que no nos en 

propia, o sea, es ya parte de nosotros; Así se 

puede lograr también el habito de estudiar.” 

“Villegas Alma. Pedagogía y técnicas de 

estudios, (2011) (p. 25) 
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Piero, Rodi (2013) indica que: 

 

 

 

 

 

Según Piero, estas ideas acerca de las concepciones pedagógicas 

reflejan el carácter sistémico de las concepciones teóricas y sirven de 

sustento para estructurar una concepción pedagógica de los incentivos 

motivacionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 

cual se representen las relaciones que sean pertinentes para integrar 

sus fundamentos psicopedagógicos.  

Según estas ideas la elaboración de tal concepción pedagógica debe 

seguir criterios de totalidad, expresados en la forma en que ella se 

inserta en una concepción general del proceso de enseñanza-

aprendizaje escolar y criterios de particularidad, expresados en sus 

particularidades en atención al funcionamiento y desarrollo motivacional 

de los y las estudiantes 

 

El modelo pedagógico con las nuevas tecnologías es un intento para 

solucionar los problemas del aprendizaje, incluir una nueva herramienta 

en este proceso, mejorar el ambiente de aprendizaje, cambiar el 

paradigma de la educación en el aula, alejada del contexto social en el 

cual se circunscribe la escuela, favoreciendo un aprendizaje lúdico, 

autónomo, presenta muchas opciones virtuales agradables, atractivas y 

novedosas, en donde el estudiante deja la pasividad y entra a 

interactuar.  

 

Consideró el problema del aprendizaje como la 

materia central de la pedagogía; pensaba que lo 

que es innato es el impulso y que éste se puede 

cambiar mediante el aprendizaje. A estos 

impulsos les llamó "sublimados" (cambian por 

la interacción con el ambiente.(pag.41)   

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En los últimos años el gobierno se ha preocupado por mejorar el sistema 

educativo, comprometiendo a toda la comunidad educativa, sin embargo 

la problemática social afecta la buena relación de convivencia. Con la 

ejecución del presente proyecto se busca mejorar el comportamiento de 

los alumnos, con una formación apta, responsable, consiente y con 

valores, la cual contribuya al desarrollo del país.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE ECUADOR 

CAPITULO I 

EDUCACIÓN INICIAL 

SECCIÓN I 

 

Art. 16.- la educación inicial comienza desde el nacimiento del niño 

hasta los cuatro años de edad; y favorecerá el desarrollo socio-afectivo, 

psicomotriz, censo-perceptivo, de lenguaje y de juego, por medio de una 

adecuada estimulación temprana. 

 

La educación inicial centrara sus acciones  en la familia y en la 

comunidad; el Ministerio de Educación normara y facilitara la ejecución 

de los programas de esta naturaleza desarrollados por Instituciones 

públicas y privadas. 

 

Art. 17.- La Educación Inicial tiene los objetivos siguientes: 

a) Procurar el desarrollo integral de niños y niñas por medio de la 

estimulación armónica y equilibrada de todas las dimensiones de su 

personalidad; y, 

 



 
 

46 
 

b) Revalorizar y fomentar el rol educativo de la familia y la comunidad a 

través de la participación activa de los padres, como primeros 

responsables del proceso educativo de sus hijos 

 

 

 

Título Primero 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO II 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

Art.18.- La Educación Parvularia comprende normalmente tres años de 

estudio y los componentes curriculares propiciaran el desarrollo integral 

en el educando de cuatro a seis años, involucrado a la familia, la escuela 

y la comunidad. La acreditación de la culminación de educación 

Parvularia, aunque no es requisitos para continuar estudio, autoriza, en 

forma irrestricta, el acceso a la educación básica. 

Art.19.- La Educación Parvularia tiene los objetivos siguientes: 

a) Estimular el desarrollo integral de los educandos, por medio de proceso 

pedagógico que tomen en cuenta su naturaleza psicomotora, afectivo y 

social; 

b) Fortalecer la identidad y la autonomía de los educandos como 

condición necesaria para el desarrollo de sus potencialidades en sus 

espacios vitales, familia, escuela y comunidad; y, 

c) Desarrollar las especialidades básicas de los educandos para garantizar 

su adecuada preparación e incorporación a la educación básica. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

LIBRO 1. 

 CAPITULO V 

Art.9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarro0llo integral del 

niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art.38.Objetivo de los Programas de educación.- La educación básica y 

media aseguran los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 

Art.102.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación. Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 

2. Inculcar valores compatibles  a la dignidad del ser humano y al 

desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa 

3. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la 

defensa de sus derechos, reclamar la protección de dicho derecho y su 

restitución. Si es el caso; 
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4. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuye a la 

unidad familiar, su salud y psicológica; 

De acuerdo a la ley de educación de lo referente al nivel primario se 

manifiesta lo siguiente: La nueva constitución aprobada por el 

Referéndum en el 2008, en su sección primaria y en sus artículos 342 al 

356, compromete y obliga a todos a impulsar con acciones educativas 

diferentes, en la mejora de la educación. 

   

 

 

PRINCIPIOS Y FINES 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, 

permanecía movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Título Segundo 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

 

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 

conocimiento, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluye, eficaz y eficiente. 

 

Art. 344.- El sistema nacional comprenderá las instituciones, programa, 

políticas, recursos, actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado 

con el sistema de Educación Superior.  

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIO Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad se desarrolla atendiendo a  los siguientes 

principios generales. Que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

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

nacionalidad; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y 
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sujetos de derechos; se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

b. Desarrollo de proceso.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclo 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

y atendiendo de manera particular la igualdad real de grupo poblacionales 

históricamente excluidos o cuya desventajas se mantienen vigente, como 

son las personas y grupo de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la Republica. 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art.4.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre, gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todo los y las 

habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Ecuador profundizara y garantizara el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

De Las Obligaciones Del Estado Respecto Del Derecho A La 

Educación. 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta ley. 

El estado tienen las siguientes obligaciones adicionales: 

d.- Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial., 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a  las instituciones educativas públicas. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Art. 3.- Fines de la Educación:  

a) Contribuir al desarrollo pleno de la personalidad de los y las 

estudiantes para alcanzar una convivencia social intercultural y 

plurinacional, democrática y solidaria; para que conozcan y ejerzan sus 

derechos y cumplan con sus obligaciones; y sean capaces de contribuir al 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre 

las personas.  

 

b) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

Transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y 

libre.  

 

c) La contribución desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 
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individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o SumakKawsay. 

 

d) La promoción de igualdades entre hombres mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de 

relaciones sociales en el marco de respeto a la dignidad de las personas, 

del reconocimiento y valoración de las diferencias. 

 

 e) La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la trasformación del Ecuador en 

referente de educación Liberadora de los pueblos.  

 

f) La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES  

 

Comportamientos: comportamiento es la manera de proceder que tienen 

las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo 

de estímulos.  

 

El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

 

Convivencia escolar: La convivencia escolar se trata de la construcción 

de un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada 

en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 

estamentos de la Comunidad Educativa. 
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Desarrollo social: El concepto de desarrollo social refiere al desarrollo 

tanto del capital humano como del capital social de una sociedad. El 

mismo implica y consiste en una evolución o cambio positivo en las 

relaciones entre los individuos, grupos e instituciones de una sociedad, 

siendo el Bienestar Social el proyecto de futuro. 

 

Desmotivación: definido como un sentimiento de desesperanza ante los 

obstáculos, o como un estado de angustia y pérdida de entusiasmo, 

disposición o energía. Aunque la desmotivación puede verse como una 

consecuencia normal en las personas cuando se ven bloqueados o 

limitados sus anhelos por diversas causas, tiene consecuencias que 

deben prevenirse. 

 

Habilidades sociales: Toda habilidad social es un comportamiento o tipo 

de pensamiento que lleva a resolver  

 

Interacción cooperativa: Se refiere a situaciones en las que los 

protagonistas actúan simultánea y recíprocamente en un contexto 

determinado, en torno a una tarea en grupo. El estudiante no aprende 

solo, la actividad auto estructurante está mediada por la influencia de los 

otros.  Los componentes intencionales, contextuales y comunicativos que 

se dan durante las interacciones docente-estudiante.  

 

Participación activa: La participación activa se basa en el principio de 

que las personas que realizan un trabajo, deben ser responsables de su 

control y coordinación. 

 

Proceso interpersonal: la comunicación interpersonal efectiva es 

orgánica y no mecánica y genera nuevas maneras de conducta y nuevas 

posibilidades para el desarrollo de los participantes. El crecimiento 



 
 

54 
 

depende de la disponibilidad de los canales, la cantidad de 

retroalimentación y del nivel de ruido.  

 

Relaciones interpersonales: son asociaciones de largo plazo entre dos 

o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y 

sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios 

y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en 

el hogar. 

 

Valores educativos: Un valor es una cualidad, algo valioso, que siempre 

perfecciona a la persona que lo posee; de valores materiales o técnicos 

no hablaremos, lo haremos de los que ayuden a la educación personal. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño de la Investigación 

 

La modalidad de este   proyecto es  factible ya que se basa en la 

investigación de campo porque facilita la información de forma directa y 

se lleva a cabo  en el mismo lugar donde se desarrollan o producen los 

acontecimientos. La investigación está basada en la metodología 

cuantitativa porque identificaremos cierta cantidad de niños que no goza 

de las influencias de las técnicas de estudio, y tampoco se ha 

desarrollado las actitudes positivas en el ámbito escolar. 

En la presente investigación se aplicó la bibliográfica documental por 

cuanto se utilizaron documentos, libros, folletos que permitieron conocer, 

comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios, 

conceptualizaciones, análisis, para de esta manera llegar a las 

conclusiones y recomendaciones con la finalidad de concluir con una 

propuesta práctica  que consiste en una guía didáctica para docentes.   

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

El presente estudio obedece a una investigación de tipo descriptiva y 

exploratoria, documental, evaluativa, bibliográfica. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es Mixta o Combinada, ya que en ella se 

fusionan la investigación documental y de campo. La investigación 

documental consiste en un proceso que involucra la revisión de la 

información documental y bibliográfica existente, aplicando a lo largo de 
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su desarrollo los pasos del método científico, correspondiéndose cada 

uno de ellos con los niveles de análisis, sistematización o 

reinterpretación de los datos recabados en el curso de la investigación. 

Investigación documental 

Se describe y representa un documento en forma artificial. Se ocupa de 

los metadatos y la meta información, pero no se remite directamente al 

autor, posibilita la recuperación documental pero la meta información 

disponible no es decisiva, se rige por normas e indica el contenido para 

su posterior recuperación. 

Podemos establecer que la investigación documental es aquella que 

utiliza elementos propios del análisis de información, sobre todo, cuando 

se realiza la elaboración de resúmenes y notas que facilitan el acceso y 

utilización de la información contenida en los documentos. En la 

investigación documental, se apela al análisis de información, en 

particular, en aquellos procesos relacionados con la representación del 

contenido de las fuentes. 

Investigación descriptiva 

Mediante este tipo de investigación, se logró señalar las características 

de la problemática en estudio lo que sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

 

 

 

Pérez, (2009, pág. 21), “la investigación descriptiva se puede dar en, “un 

escenario pequeño, relativamente homogéneo y geográficamente 

limitado de tipo descriptivo o etnográfico”.(pág.48) 

 “A su vez  mide de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a las que se refiere y exploratoria 

porque es una actividad preliminar; por medio de la que  

se realiza el examen de un tema o problema de 

investigación poco estudiado, o que no ha sido 

abordado antes.” (Hernández Pinado, 2010) 
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Es descriptivo porque permitió estar en el lugar de los hechos, de 

acuerdo a la base de los resultados de la investigación se propuso una 

alternativa asequible; además es descriptiva porque hace una 

descripción de variables de los elementos que están incluidos en ella. 

 

Investigación exploratoria. 

También conocido como estudio piloto, son aquellos que se investigan 

por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se 

emplean para identificar una problemática. 

Investigación Correlacional. 

Estudian las relaciones entre variables dependientes e independientes, y 

la correlación entre dos variables. 

Investigación evaluativa. 

Se presenta básicamente como un modelo de aplicación de los métodos 

de investigación para evaluar la eficiencia de los programas de acción 

de las ciencias sociales. 

Investigación bibliográfica. 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde de explora que se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. De tal manera que se basará en 

los documentos para registrar datos muy valederos en la investigación 

planteada. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Investigación explicativa 

Este tipo de investigación requiere la combinación de los métodos 

analíticos y sintéticos, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se 

trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. 

Investigación de campo. 

Porque utiliza datos para estudio, análisis y desarrollo del mismo, son 

tomados directamente de la realidad para así tener una visión clara y 

concreta de la misma, que permita obtener resultado satisfactorio. 

Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para el 

acopio de material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la 

filmación, la fotografía, etc. 

Carácter de la investigación de campo 

 

Ámbito de la investigación de campo: en cuanto al número de unidades 

de datos, debe justificarse en función de los objetivos del trabajo o la 

tesis, y la posibilidad real que tiene el estudiante de recolectar la 

información en el tiempo exigido para su desarrollo y presentación. 

MÉTODOS 

La presente investigación utiliza tanto métodos teóricos como empíricos. 

Dentro de los métodos teóricos se destacan:  

 Método inductivo – deductivo. 

 Analítico-sintético. 

 Histórico-lógico 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

1. Método de Investigación. 

2. Método Deductivo-Método Inductivo. 

3. Método de Observación Directa 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Método descriptivo 

 

Se ha utilizado un método descriptivo y selectivo-comparativo integrando 

las ópticas epistemológicas de estudiantes y tutores, mediante la 

utilización combinada de técnicas cuantitativas y cualitativas en la 

recogida y análisis de la información. Desde  la  perspectiva  cuantitativa  

se utilizan baterías de socialización y cuestionarios de auto concepto, de 

procesos y estrategias de aprendizaje y de los entornos familiar y 

educativo.  

En cuanto a la orientación cualitativa se utilizan técnicas más abiertas e 

interactivas como la entrevista para recoger percepciones y valoraciones 

de uno de los colectivos más implicados en el contexto socioeducativo 

como son los profesores tutores. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Técnica de Observación directa 

La observación permitió la visualización de forma directa las causas que 

originan el problema por lo que se plantea la solución del Manual 

didáctico de activación a las destrezas para fortalecer la motricidad fina 

en la formación integral. 

Técnica de la encuesta  

Arízaga, 2003, expone: “la encuesta es una técnica de interrogatorio que 

emplea el cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza 

por ser estructurado y presentarse por escrito. Tiene como ventajas: 

obtener información directa y se puede graficar de forma estadísticas”. 

(Pág. 65). 

Es un cuestionario que permite la recopilación de información sobre el 

problema.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

 
 
 
 

TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

 Definición de 
técnicas de 
estudio 

 Ámbito técnicas de 
estudio 

 Tipos de técnicas 
de estudio 

Desarrolladores de las técnicas de 
estudio 

Historia de las técnicas de estudio 

 
Las técnicas de estudio en el entorno 

educativo 

 
Realidad internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía y 
las técnicas de estudio 

Casos de técnicas de lenguaje en otros 
países 

UNESCO 

 
 

Realidad Nacional 

Reforma Curricular 2010 

Las técnicas de estudio en el que hacer 
de la Educación Inicial 

Practica de técnicas de estudio en  la 
Escuela Fiscal “Nueva Palestina” 

 
 
 
 

 
 

ACTITUDES 
POSITIVAS 

 
 
 

 Definición de las 
actitudes positivas 

 Ámbito de las 
actitudes positivas  

 Tipo de actitudes 
positivas 

Desarrolladores de las actitudes 
positivas 

Historia de las actitudes positivas 

 

Las actitudes positivas en el entorno 
educativo 

 
Realidad internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía y 

las actitudes positivas 

Casos de técnicas de las actitudes 
positivas en otros países 

UNESCO  

 
 

Realidad Nacional  

Reforma Curricular 2010 

Las actitudes positivas en el que 
hacer de la Educación Inicial 

 

Practica de técnicas de las actitudes 
positivas en la Escuela Fiscal “Nueva 

Palestina 

 
 
GUÍA DIDÁCTICA 
PARA DOCENTES  

Estructura de una Guía 
didáctica para para  

Importancia de una Guía Didáctica 

 
 

La importancia del enfoque al 
diseñar una guía Didáctica 

Influencia de las técnicas 
de estudio en las actitudes 

positivas 

Tabla N° 1: Variables 

Autoras: García Chonillo Leticia - García Chonillo María 
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POBLACION Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

Población se define a la población como el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones. 

Arias, (2006): señala que: 

 

 

 

 “Es decir, se utilizará un conjunto de personas con características 

comunes que serán objeto de estudio. 

El universo estuvo constituido por lo siguiente:  

 

Tabla N° 2 Población 

 

 

 

 

    ¨ 

 

 

 

Fuente: Escuela “Nueva Palestina” 

Autoras: García Chonillo Leticia  - García Chonillo María Fernanda 

 

 

Muestra  

En el presente proyecto la muestra no será esterificada por cuanto la 

población es muy pequeña. A la muestra se la define como el 

desagregado de la población. Una muestra tiene características que le 

corresponden a la población.  

Estratos Población 

Autoridad         1 

Docentes 9 

Padres de Familia 

Estudiantes 

   100 

   108 

Total 218 

 “El conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 

queda limitada por el problema y por los objetivos del 

estudio". (Arias, 2006. pág.81). 



 
 

62 
 

Delier, (2011) señala que:  

 

 

 

La no probabilística, de la elección de los miembros para el estudio 

dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa que 

no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidad 

de conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra 

intencional y muestra accidentada o sin norma. La muestra será no 

probabilística estratificada de la siguiente manera:  

 

Tabla Nº 3 Muestra 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Nueva Palestina” 

Autoras: García Chonillo Leticia  - García Chonillo María Fernanda 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Los instrumentos que se utilizaran para la investigación son: 

 OBSERVACIÓN 

 ENCUESTA 

 CUESTIONARIO 

Finalmente, los resultados que den, por los instrumentos de recolección 

de datos se analizarán, mediante las técnicas de la estadística 

descriptiva, es decir, se implementarán cuadros de distribución de 

Estratos Población 

Docentes 10 

Padres de Familia    10 

Total 20 

 “La muestra es el "subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible, ya que 

los que los elementos de la muestra sean lo 

suficientemente representativos de la población que 

permita hacer generalizaciones." (pág, 83.) 
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frecuencias porcentajes, permitiendo una presentación de manera 

sencilla y ordenada. 

OBSERVACIÓN: especialmente la observación participante, ha sido 

utilizada en varias disciplinas como instrumento en la investigación 

cualitativa para recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas. 

  

ENCUESTA:  es uno de los métodos más utilizados en la investigación 

ya que permite obtener amplia información de fuentes primarias. Por 

ello, es importante en esta investigación, para tener diversas 

perspectivas del tema a tratarse. 

CUESTIONARIO: Un cuestionario es un instrumento de investigación 

que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el 

propósito de obtener información de los consultados. Aunque a menudo 

están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las 

respuestas, no es siempre así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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PREGUNTAS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

“NUEVA PALESTINA”. 

1.- ¿Cree usted que la lectura posibilita el aprendizaje? 

 

Tabla Nº  4 La lectura posibilita el aprendizaje 

N.- CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 

Gráfico Nº 1 La lectura posibilita el aprendizaje 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Nueva Palestina 

Elaborado por: García Lisset - García María 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 
 
 
Análisis  
 

Los docentes de la institución educativa en un alto porcentaje que la 

lectura es un buen método para mejorar el aprendizaje, mientras que un 

mínimo ésta de acuerdo con esta pregunta. 
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2.- ¿Piensa usted que las técnicas de estudios amplían la visión del 

mundo? 

 

Tabla Nº  2 Las técnicas de estudios amplían nuestra visión del 

mundo 

N.- CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de acuerdo  7 70 

2 De acuerdo  3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 
 

Gráfico Nº 2 Las técnicas de estudios amplían nuestra visión del 

mundo 

 
Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Fuente: Escuela Nueva Palestina 
 Autoras: García Lisset - García María 
 
Análisis  
 

Los docentes encuestados indican siempre  que las técnicas de estudios 

amplían nuestra visión del mundo y nos ayuda a mejorar la calidad del 

aprendizaje. 
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3.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas potencia las 

habilidades verbales de los niños? 

 

Tabla Nº  3 Las estrategias metodológicas potencian las habilidades 

verbales de los niños 

 

N.- CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 

 

Gráfico Nº 3 Las estrategias metodológicas potencian las habilidades 

verbales de los niños 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  Fuente: Escuela Nueva Palestina 
  Autoras: García Lisset - García María 
 
 
Análisis  
 

Los docentes a través de su experiencia indican q al utilizar estrategias 

metodológicas estamos ayudando al niño a desarrollar habilidades, 

destrezas de una manera divertida 
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4.- ¿Cree usted que las técnicas de estudios permiten al niño/a una 

mejor manera de aprender? 

 

Tabla Nº  4 Las técnicas de estudios permiten al niño una mejor 

manera de aprender 

N.- CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 

Gráfico Nº 4 Las técnicas de estudios permiten al niño una mejor 

manera de aprender 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: Escuela Nueva Palestina 
 Autoras: García Lisset - García María 
 
Análisis  
 

Los docentes indicaron que las técnicas de estudios permiten y ayudan al 

niño a aprender de una mejor manera y facilita el trabajo del mismo. 
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5.- ¿Está usted consciente que las técnicas de estudio mejoran el 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº  5 Las técnicas de estudio mejoran el aprendizaje 

 

N.- CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 

 

 

Gráfico Nº 5 Las técnicas de estudio mejoran el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Fuente: Escuela Nueva Palestina 
  Autoras: García Lisset - García María 
   
Análisis  
 

Los docentes encuestados indican que las técnicas de estudio mejoran 

notablemente el aprendizaje de los estudiantes en un porcentaje 

mayoritario están muy de acuerdo, en un porcentaje menor los docentes 

están de acuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que el buen uso de las técnicas de estudio favorece 

el aprendizaje? 

 

Tabla Nº  6 El buen uso de técnicas de estudio favorece al 

aprendizaje 

N.- CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 

Gráfico Nº 6 El buen uso de técnicas de estudio favorece al 

aprendizaje 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 Fuente: Escuela Nueva Palestina 
 Autoras: García Lisset - García María 
 
Análisis  
 

De acuerdo a la pregunta el docente indico que con el buen uso se las 

técnicas de estudios se va a tener mayor facilidad al momento de estudiar 

y por ende tendrá buenos resultados. 
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7.- ¿Cree usted que la técnica del subrayado es una de las técnicas 

que se pueden utilizar para poder memorizar? 

 

Tabla Nº  7 La técnica del subrayado es una de las técnicas para 

memorizar 

N.- CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 

Gráfico Nº 7 La técnica del subrayado es una de las técnicas para 

memorizar 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Fuente: Escuela Nueva Palestina 
 Autoras: García Lisset - García María 
 
Análisis  
 

Los docentes opinan que esta es una técnica del subrayado que se puede 

aplicar para los estudiantes para poder memorizar. 
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8.- ¿Está usted de acuerdo que la técnica de estudios ayudan a la 

memoria visual? 

 

Tabla Nº  8 La técnica de estudio ayudan a la memoria visual 

 

N.- CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  10 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo  0 0 

 
TOTAL  10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 

 

Gráfico Nº 8 La técnica de estudio ayudan a la memoria visual 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 
Análisis  
 

El docente explico que la técnica de estudio es una técnica que ayuda 

mucho la memoria visual de los estudiantes y desarrolla también su 

creatividad. 
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9.- ¿Cree usted que aplicando diferentes técnicas de estudio el 

estudiante se interese por la clase y tenga un mejor rendimiento? 

 

Tabla Nº  9 Técnicas  de  estudios 

 

N.- CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 
total 10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 

 

Gráfico Nº 9  Técnicas  de  estudios 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Fuente: Escuela Nueva Palestina 
 Autoras: García Lisset - García María 
 
Análisis  
 

El docente indico que esta es una manera diferente de llamar la atención 

del estudiante ya q se aplica con la finalidad de que el estudiante se 

interese por la clase y que a su vez mejore su rendimiento. 
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10.- ¿Cree usted que es necesario diseñar una guía didáctica que 

facilite el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla Nº  10 Diseñar una guía didáctica 

N.- CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 

Gráfico Nº 10 Diseñar una guía didáctica 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Fuente: Escuela Nueva Palestina 
  Autoras: García Lisset - García María 
 
 
Análisis  
 

El docente índico que es necesario y de gran ayuda ya que el objetivo de 

cada uno de los maestros es ayudar y facilitar el aprendizaje a los 

estudiantes. 
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PREGUNTAS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 
1. ¿Está usted de acuerdo con la utilización de diferentes técnicas de 
estudio para lograr un mejor aprendizaje? 
 

 
Tabla Nº11 Utilización de diferentes técnicas de estudio para lograr 

un mejor aprendizaje 

N° CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 

Gráfico Nº 11 Utilización de diferentes técnicas de estudio para 
lograr un mejor aprendizaje 

 Fuente: Escuela Nueva Palestina 
 Autoras: García Lisset - García María 
 
Análisis  
 

Los padres de familia creen que la utilización de diferentes técnicas de 

estudio ayudara a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

Utilización de diferentes técnicas de estudio para lograr 

un mejor aprendizaje 

50% 50% 

1 

4 

2 

5 

3 



 
 

75 
 

2. ¿Considera usted que las técnicas de estudio que se utilizan 

actualmente son adecuadas? 

 

 

Tabla Nº12 Las técnicas que se utilizan actualmente son adecuadas 

N° CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 

 

 
Gráfico Nº12 Las técnicas que se utilizan actualmente son adecuadas 

 Fuente: Escuela Nueva Palestina 
 Autoras: García Lisset - García María 
 
 

Análisis  

 

Los padres opinan que las técnicas de estudio que se utilizan son buenas, 

pero siempre es bueno actualizarse 
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3.  ¿Está de acuerdo con que se utilicen técnicas de estudio para 

evitar el fracaso académico de sus hijos? 

 

Tabla Nº13 Técnicas de estudios para evitar el fracaso académico 

 

N° CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 
 
 
Gráfico Nº 13 Técnicas de estudios para evitar el fracaso académico 

 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 

Análisis  
 
Utilizar técnicas de estudio es una buena estrategia para que los niños 

puedan mejorar su desempeño escolar. 
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4. ¿Cree usted que las técnicas de estudio facilitan la adquisición de 

conocimientos y de información? 

Tabla Nº14 Las técnicas de estudios facilitan la adquisición de 

conocimientos 

N° CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 
 

Gráfico Nº 14 Las técnicas de estudios facilitan la adquisición de 

conocimientos 

 Fuente: Escuela Nueva Palestina 
 Autoras: García Lisset - García María 
  

Análisis  

Los padres opinan que al utilizar técnica de estudio se logra que los niños 

adquieran los conocimientos de una manera mucho más fácil están muy 

de acuerdo, mientras que el otro porcentaje igualitario está de acuerdo. 
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5. ¿Piensa usted que una Guía Didáctica sería de gran ayuda para los 
docentes? 

 
Tabla Nº15 Guía Didáctica 
 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100 

 
Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 
 

Gráfico Nº 15 Guía Didáctica 

Fuente: Escuela Nueva Palestina 
Autoras: García Lisset - García María 
 

Análisis  

 

Una guía didáctica será de gran ayuda para que de esta manera los 

docentes puedan ayudar a facilitar el aprendizaje a los niños. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se realizó la encuesta a 9 docentes y 1 directivo, y 10 padres de familia, 

el formato de la encuesta están colocados en  anexo 1 (cuadros y 

gráficos).  Es dar un criterio sobre los datos obtenidos y relacionarlos 

con el problema a investigar. Se presentan los resultados obtenidos en 

la encuesta aplicada a docentes y padres de familia. La misma fue 

elaborada con la escala de Likert, las preguntas fueron sencillas y de 

fácil comprensión para los encuestados. 

La información se digitalizó con el sistema Microsoft Word y se procesó 

en Excel y permitieron la elaboración de cuadros y gráficos, para una 

mejor interpretación del lector. En las hojas a continuación se observan 

los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas aplicadas donde se explican los resultados alcanzados y al 

finalizar cada pregunta se hará un análisis e interpretación de los 

resultados. 

Una vez elaborado este cuestionario, hay que probar su validez y 

confiabilidad, dentro de los pilotajes de los instrumentos, tenemos 

juicios de expertos, reestructuración de ítems, prueba piloto, validez y 

confiabilidad, elaboración definitiva. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

DOCENTES  Y DIRECTIVOS DE LA ESCUELA  “NUEVA 

PALESTINA” 

Una vez realizada la presentación de los resultados hemos procedido a 

la discusión de los mismos a partir de las preguntas realizadas en la 

encuesta. Considerando un  análisis global de todas las preguntas 

correspondiente a los directivos y docentes obtenemos los siguientes 

datos, que el 70% de los encuestados contesta que están totalmente de 

acuerdo en todas las preguntas realizadas, el 20% de acuerdo, y el 

10% se muestra indiferente en todas las preguntas. 
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Este resultado nos demuestra que hay una necesidad pertinente para 

realizar nuestro trabajo, también podemos adquirir la discusión sobre 

las preguntas planteadas 2-4 que se refieren a lectura y escritura con 

un porcentaje muy similares en lo correspondiente a estar totalmente 

acuerdo, esto corrobora con el trabajo planteado.   

Igualmente sucede con la pregunta 10, en este caso se trata de la guía 

didáctica, con un porcentaje del 100% en estar muy de acuerdo sobre la 

estrategia de una guía didáctica, que favorece y confirma el trabajo a 

realizarse. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA  “NUEVA PALESTINA”. 

Como resultado del análisis global de la tabulación de datos y 

observación de las gráficas respectivas se encuentran reflejados los 

siguientes aspectos: las preguntas correspondiente a los 

representantes legales obtenemos los siguientes datos generales, que 

el 40 % de los encuestados contesta que está totalmente de acuerdo en 

todas las preguntas realizadas, el 30 % responde que está de acuerdo 

en todas las preguntas. 

El 10 % de los encuestados le es indiferente en todas las preguntas, el 

10 % está en desacuerdo con todas las preguntas, y el 10% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo en todas las preguntas. La 

mayoría de los estudiantes señalan que hay una necesidad pertinente 

para realizar nuestro trabajo, también podemos adquirir una discusión 

sobre las preguntas planteadas que son semejantes o parentescos, 

como es el caso de la pregunta 1, 3, 5, que tienen referencia a la lectura 

y escritura. 

Es importante mencionar, que en cada institución existen parámetros 

determinados por el docente que se establecen para trabajar la 

asignatura; la presentación de los trabajos en clase; las tareas que se 

deben realizar en la casa; investigaciones. 
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CONCLUSIONES  

 

 Los docentes manifiestan que no están empleando métodos y 

técnicas  para la enseñanza de la lectura, por lo tanto los 

estudiantes no saben emitir comentarios o reflexión sobre la 

lectura.  

 

 

 El rendimiento de los estudiantes no es excelente los estudiantes 

no se sienten  motivados en su aprendizaje, deberían conducirlos 

por el camino seguro del aprendizaje, animándolos, 

orientándolos, aclarando sus dudas, enriqueciendo sus 

capacidades y evaluando con justicia y objetividad los esfuerzos. 

 

 

 Las autoridades desconocen el beneficio de desarrollar las 

técnicas de estudios, y su efecto dentro del aprendizaje ya que  

dentro de la institución carece hábitos de estudio. 

 

 No existe una propuesta o guía  para los docentes que dé 

solución al problema del desconocimiento en la utilización y el 

cómo aplicar estas técnicas en el aula, y desarrollan la destreza 

lectora. 

 

 

 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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RECOMENDACIONES  

 

 Realizar actividades con los docentes para fomentar la aplicación 

de métodos y técnicas que desarrollen destrezas, ejerciendo 

planificaciones estratégicas que mejoren el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Fomentar la participación activa de los niños dentro del aula, con 

actividades innovadoras que promuevan el dominio del niño sobre 

las técnicas de estudios, animándolos, orientándolos, aclarando 

sus dudas, enriqueciendo sus capacidades y evaluando. 

 

 Brindar a las autoridades de la institución, información acerca de 

los beneficios que conlleva desarrollar las técnicas de estudio, 

que  fomenten el uso de la aplicación de las mismas dentro del 

aula. 

 

 Diseñar una guía dirigida a los docentes, que le permiten mejorar y 

actualizar sus conocimientos de una manera positiva, para influir 

gran efecto sobre la conducta y actitud de los estudiantes.  

 

 

 Procure que el niño (a) empiece a estudiar todos los días a la 

misma hora, según el horario del centro educativo. Al inicio, debe 

sentarse con el niño (a) para enseñarle y preparar en conjunto los 

resúmenes, cuestionarios, etc.; hasta que el niño domine las 

técnicas y pueda realizarlas por sí solo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE GUIA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA MEJORAR LA CALIDAD  

DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

JUSTIFICACIÓN  

Para la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; por 

lo que la práctica conduce al aprendizaje. Saber si lo que se hace está 

bien o mal incita al individuo a modificar su conducta para que sea más 

eficiente en sus estudios. 

Realmente estudiar es el dominio de unas destrezas, habilidades y 

técnicas que se aprenden mediante ejercicios y que nos permitirán llegar 

al objetivo propuesto con total éxito el cual, en este caso, es estudiar bien 

se trata de una estrategia de carácter lúdico en la que se parte de un 

formato narrativo con el que se pretende introducir al alumnado en un 

juego que sirva de motivación añadida para la consecución de las 

habilidades que conforman el programa de comprensión a través de la 

influencia de las técnicas de estudios para así desarrollar las actitudes 

positivas en el niño. 

Las técnicas de estudios es una actividad que se lleva a cabo dentro del 

aula de todas las escuelas de educación básica. Existe una preocupación 

general en los maestros que señalan que los estudiantes tienen 

problemas para leer. Por esto la propuesta de la Guía didáctica que 

brinde a los docentes la herramienta para poder desarrollo de las 

actitudes positivas en la Escuela Fiscal “Nueva Palestina”, del Cantón 

Palestina, del periodo 2015 – 2016. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la práctica de hábitos y técnicas de estudio en el 

rendimiento académico de los estudiantes mediante la aplicación 

de una Guía Didáctica para el fortalecimiento la influencia de las 

técnicas de estudios, para desarrollar las actitudes positivas, 

dirigido a niños y niñas de educación inicial de la escuela fiscal 

mixta “Nueva Palestina” del Cantón palestina de la provincia del 

Guayas, en el período 2014 – 2015.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

 Adquirir estrategias básicas para la comprensión, del aprendizaje 

en los niños y niñas. 

 

 Fomentar la utilización de las diversas técnicas de estudio para el 

desarrollo de las actitudes positivas,  para alimentar las 

habilidades gráficas, en el dibujo. 

 

 Incentivar a los educandos a experimentar con nuevos materiales 

didácticos y descubrir el uso de las nuevas técnicas de estudio, 

para el desarrollo de su aprendizaje. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

La aplicación de la propuesta tiene una factibilidad de experiencia 

significativa casi no posee costo debido que se puede desarrollar de 

forma motivadora, haciendo que la propuesta no tenga un valor 

económico alto, porque las capacitaciones y charlas con los padres y la 
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comunidad educativa dentro de la institución con la ayuda de la 

computadora, papelotes, proyector, láminas, con información y videos 

del internet. 

Trabajar las Técnicas de Estudio para comprobar qué sabemos y para 

proporcionaros ciertas enseñanzas, como pueden ser el programar su 

tiempo de trabajo, organizar sus materiales, enseñar a leer (con 

atención y comprendiendo lo que leen), tomar apuntes de manera 

correcta y resumir los mismos para que luego la memorización sea más 

fácil y dinámico. Este proyecto está respaldado por la Universidad de 

Guayaquil, a través de la Facultada de Filosofía y Letra de la 

Educación.  

 

    DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se enmarca dentro de la Guía con estrategias didácticas 

para el docente, el cual se va a desarrollar a lo largo del periodo 

lectivo 2014 – 2015 y está dirigido a los alumnos de la escuela “Nueva 

Palestina” 

Esta Guía brinda la posibilidad de recibir el debido uso un 

direccionador, para docentes para optimizar, el desarrollo de las 

aptitudes positivas mediante la influencia de las técnicas de estudio. 

Ya que saber estudiar implica que sabemos pensar, razonar, 

observar, concentrarse, organizarse, ser capaz de analizar.  

 

Impacto Social 

 

El impacto social  que tiene la influencia de las técnicas de estudio, 

dentro del aula, es muy  importante  porque va de la mano  con  la  

utilización  de actividades relacionadas con las actitudes positivas. 

Las estrategias comprenden actividades, tareas, recursos, técnicas y 

medios que se organizan según los objetivos de estudio que se hayan 
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planteado. Por su parte, las técnicas, son actividades específicas que 

llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, entre estas se 

encuentran: la repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 

deducir, inducir, entre otras. 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. 

 

La perspectiva asumida en la conceptualización del impacto social ha 

sido amplia, con el objetivo de incluir los aspectos sociales, 

socioeconómicos y medioambientales que se dejan de lado en los 

procesos de evaluación.  
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BLOQUE 1: TECNICAS  DE  ESTUDIOS 

 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 
COMPONENTES:     Comprensión  expresión oral y escrita. 
TEMA: El ambiente escolar. Narraciones. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender narraciones orales a través de la escucha atenta para representar en la mente 
las escenas del texto para participar en diálogos grupales y producir textos colectivos. 
No. de períodos: 
 

 
DESTREZA 

CON 
CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑ

O 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN / 
INDICADORES DE 
LOGRO  

  ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN :  
            Técnica 
/Instrumento 
 

EJE  

Comunicaci
ón verbal y 
no verbal 
COMPONE
NTES 
Comprensió
n  expresión 
oral y escrita 
5.1• 
Escuchar 

PROCESO 
Experiencia 
-Observar para textos  
del cuento  “Miguel está 
triste”  
Reflexión  
--Narrar el cuento por 
parte de la maestra  
-Establecer 
comparaciones con 
experiencias personales 

Cuento 
Imágenes 
Texto 
Organizador 
cognitivo  
 
 
 
 

- Indicador esencial 

-Ordena diferentes 
actividades de acuerdo  a 
secuencias temporales    
-Indicador de logros 

-Se expresa correctamente 
manteniendo el orden 
lógico ( conciencia 
sintáctica) 
- Ubica en una tabla T las 
escenas positivas y 

Páginas 18 y 19 del  texto 
del alumno. 
-Encierra el dibujo de la 
respuesta correcta  
-Observa la lámina del 
cuento y pinta las 
respuestas correctas  
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva 
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narraciones 
sobre el 
ambiente 
escolar 
para luego 
responder 
preguntas. 

Conceptualización 

-Explicar las razones por 
las que el niño está triste  
Aplicación  
-Elaborar un organizador 
cognitivo sobre las  
escenas positivas  que 
demostró la maestra de 
Miguel 

negativas de una lámina                        TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala descriptiva 
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BLOQUE 2: ACTITUDES  POSITIVAS 

 
EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social 
COMPONENTES: Convivencia. 

TEMA: Diferencias individuales y de grupo. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros para aprender a vivir y 

desarrollarse en armonía 
No. de períodos:  

DESTREZA 

CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑ

O 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACIÓN / 

INDICADORES DE LOGRO  

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN :  
Técnica 
/Instrumento 
 

COMPONE

NTE 

Convivencia 

2.1• 

Reconocer y 

respetar las 

diferencias 

individuale

s y de 

PROCESO 

Experiencia  

-Conversar sobre ¿cómo le 

gustaría que sea su aula de 

clases?, ¿Por qué? 

Reflexión  

-Observar el aula de clases y 

reflexionar sobre la necesidad de 

-Títeres 

Láminas 

Silueta de los 

valores hoja 

de trabajo 

 Témperas 

Rondas 

Indicador esencial 

-Identifica normas de respeto en 

actividades grupales. 

Indicador de logros 

-Participa en forma positiva en 

el grupo. 

-Aporta con ideas para crear el 

cuento sobre el respeto 

Página 31 del  
texto del alumno. 
 

-Aplica la dáctilo 

pintura en el valor 

del respeto. 

-Reconoce y 

respeta 

diferencias 
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grupo en 

las 

relaciones 

diarias. 

crear un ambiente de seguridad 

emocional, de calidad y calidez, 

por medio de la presentación de 

títeres sobre el respeto a sus 

compañeros. 

Conceptualización 

- Conversar para compartir 

emociones, sentimientos e 

intereses y la práctica de valores. 

Aplicación   

-Generar en los niños  

sentimientos y actitudes positivas 

para valorar y respetar su persona 

y la de otros mediante rondas 

-Aplicar ideogramas  sobre el  

cuidado de sus materiales. 

- Aplicar la técnica de dáctilo 

pintura  sobre el respeto a sus 

compañeros y a las personas 

mayores. 

-Elaborar el cuento “El respeto” 

Títeres. 

 

 

 

 

individuales en la 

relación con los 

demás y como 

parte del grupo. 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva 
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BLOQUE 3: TECNICAS DE ESTUDIO 

 
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 
COMPONENTES:     Comprensión  expresión oral y escrita. 
TEMA: Significado de palabras, frases y expresiones. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender el significado de palabras y frases  para emplearlos en las expresiones de su 
vida cotidiana  
No. de períodos: 

 

DESTREZA 

CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑ

O 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 
INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN / 
INDICADORES DE 
LOGRO  

 
ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN : 

 
Técnica /Instrumento 

 

5-2• 

Comprender 

el significado 

de palabras, 

frases y 

expresione

s en la 

PROCESO 

Experiencia 

-Conversar sobre los útiles 

escolares que trae en su 

mochila 

 Aula 

Láminas 

Prendas de vestir 

Palabras  

Indicador esencial 
- Narra vivencias y 

anécdotas personales 

con estructura 

ordenada y de fácil 

comprensión 

    -Indicador de 

Páginas 30 y 31 del  texto 
del alumno. 
-Nombra los objetos que 

necesita para trabajar en la 

escuela 

-Marca con x los objetos 

que va enumerando y dice 
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comunicació

n oral 

(conciencia 

semántica). 

 

Reflexión  

-Respuesta a preguntas 

¿cómo es la lista de útiles?, 

¿Qué elementos contiene?, 

¿para qué sirve?  

Conceptualización  

-Observar láminas de las 

prendas de vestir  

Aplicación  

-Elaborar una lista de las 

prendas de vestir tanto del 

niño como de la niña 

empleando recortables 

-Verbalizar con palabras 

sencillas el contenido de las 

listas de palabras 

 

 logros 

-Utiliza su propio 

código para expresar 

palabras, frases y 

expresiones                           

si son los que necesita en 

la escuela 

-Nombra las prendas de 

vestir que observa 

-Hace una lista de prendas 

de vestir de niña y niño con 

los recortables de la página 

259 del texto 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
Escala descriptiva 
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BLOQUE 4: ACTITUDES POSITIVAS 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo personal y socia 
COMPONENTES: Identidad y Autonomía Personal. 
TEMA: Normas de respeto consigo mismo y con los demás seres. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Adaptarse a su nuevo ambiente a través del conocimiento del medio y de las personas  que 

le rodean para ubicarse y desenvolverse con seguridad. 
No. de períodos:  

DESTREZA 

CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑ

O 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN / 

INDICADORES DE 

LOGRO  

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN :  
Técnica /Instrumento 
 

Convivencia 

2.2• 

Practicar 

normas de 

respeto 

consigo 

mismo y 

con los 

demás 

PROCESO  

Experiencia 

-Observar pictogramas- 

Reflexión 

-Analizar y describir los 

pictogramas 

Conceptualización 

Pictogramas 

Hojas de  

Trabajo 

 Pinturas 
 
Rondas 
 
Juegos tradicionales. 
 

- Indicador esencial 

-Identifica normas de 

respeto con los seres 

que los rodean 

Indicador de logros 

-Reconoce el valor de 

respeto 
-Pinta escenas donde 
se demuestra respeto 

Página 34 y 35 del  texto 
del alumno. 
 
 -Colorea las buenas 

acciones. 

-Se integra en las 

diferentes actividades 

propuestas: 
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seres que lo 

rodean. 

 

-Establecer normas de 

comportamiento y respeto  

en grupo, mediante la 

práctica de rondas y 

juegos tradicionales. 

-Conversar  sobre las 

normas de respeto 

consigo mismo y con los 

demás seres que le 

rodean. 

Aplicación 

-Colorear las buenas 

acciones. 

 

TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala descriptiva 
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GUIA 

DIDACTICA 
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ACTIVIDADES 

 

Actividad: El índice de un libro  

 

Esta primera actividad cumple un doble objetivo, por una parte, 

introducir al alumnado en el concepto índice: su utilidad, su forma de uso, 

la información que nos aporta; y por otra parte, hacer uso del mismo en el 

cuaderno con el fin de que estudiantes se formen una primera idea 

ordenada de su contenido, algo que va a facilitar su posterior trabajo con 

el mismo.  

 

 

Al mismo tiempo estaremos iniciando al alumnado en una de las 

habilidades básicas para la mejora de comprensión lectora, como es la 

activación de ideas previas. 

 

1. Diálogo inicial sobre el término índice (idéntico planteamiento al diálogo 

anterior)  

2. Lectura silenciosa del texto de introducción.  

3. Una vez terminada la lectura, diálogo con el alumnado sobre su 

contenido. ¿De qué trata el texto leído? ¿Qué información nos puede dar 

el índice de un libro? ¿Cuál puede ser su utilidad?  

4. Síntesis de lo leído por parte del docente.  

5. Lectura de la propuesta de la activad y resolución individual de la 

misma. Pediremos a los estudiantes que el cuestionario lo rellenen con 

lápiz, pues esto les va a permitir corregirlo o ampliarlo con la posterior 

puesta en común.  

6. Desarrollo de la puesta en común. El docente irá escribiendo las 

aportaciones de los alumnos y alumnas en el encerado, intentando no 

repetirlas (aceptemos inicialmente las de todo el grupo-clase, para luego ir 

seleccionando aquellas mejor orientadas).  
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Actividad: Mirándome el ombligo  

 

Esta actividad tiene como objetivo la autocomprobación del nivel de 

comprensión lectora. Consta de dos partes: una actividad inicial en la que 

deberán predecir el posible contenido de la actividad a partir del título 

(debemos tener en cuenta que una de las estrategias básicas de 

comprensión, que después van a ser trabajadas de forma sistemática, es 

la anticipación de ideas por medio del título); y otra, en la que, partiendo 

de una situación figurada muy utilizada en cualquiera de las asignaturas 

del currículo, el alumnado pondrá a prueba su competencia y 

posteriormente reflexionará sobre la misma.  

 

Desde el punto de vista del docente será un buen instrumento para 

realizar un diagnóstico inicial del nivel de los alumnos y alumnas en 

comprensión, y se tomará nota de las habilidades que utilizan. 

 

Actividad: Planteándome la utilidad 

 

Llegado a este punto, el alumnado es consciente de su nivel en el 

uso de las habilidades de la comprensión lectora. Ahora, el siguiente paso 

será conseguir que sienta la necesidad de mejorar.  

 

Por lo tanto, el objetivo básico de esta actividad es reflexionar 

sobre lo útil que puede ser la lectura y, en concreto, la utilidad que puede 

tener en su vida cotidiana. Para ello, una vez desarrollada la actividad 

anterior, se le proponen una serie de pensamientos positivos de la lectura 

para que sean capaces de interpretarlos y, tras una puesta en común, que 

concluyan algunos de sus valores positivos. Los pasos son, pues, los 

siguientes:  

 

1. Modelado del primer pensamiento. El docente lee en voz alta y debate 

con los estudiantes el posible sentido. Finalmente, pide que anoten el 

sentido consensuado.  
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2. Lectura silenciosa y escritura de la interpretación. Les que escriban a 

lápiz, de tal forma que puedan corregir o ampliar tras la puesta en común.  

 

 

3. Puesta en común y conclusiones. Tras la puesta en común, el 

alumnado anotará las interpretaciones consensuadas y se sacarán 

conclusiones sobre los aspectos positivos de la lectura. Algunas tales 

como:  

 

- La lectura nos pone en contacto con nuevas ideas que aprender.  

 

 

- La lectura nos enriquece como seres humanos por medio de 

experiencias nuevas y nuevos conocimientos.  

 

 

- La lectura nos ayuda a desarrollarnos intelectualmente.  

 

Una vez que han escrito en su cuaderno interpretaciones 

semejantes a las anteriores, pediremos que se acerquen a su realidad 

personal y anoten aquellas situaciones en que la lectura es muy útil.  

 

 

Puesto que de lo que se trata es de escribir un amplio registro de 

situaciones de la vida cotidiana donde la lectura nos es muy útil, tras la 

escritura personal, haremos una puesta en común y les pediremos que 

anoten todas aquellas situaciones aportadas por los demás. 
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Actividad: Por la pinta se trata de 

 

En esta primera actividad tratamos de introducir al alumnado en la 

observación general de un texto. Debe acabar siendo consciente de que 

este tipo de observación puede aportarle datos sobre el tipo de texto 

(científico, periodístico, literario) y, por tanto, de la intencionalidad con la 

que está escrito.  

 

La actividad se plantea en dos momentos: un texto inicial donde 

modelaremos la actividad con el conjunto de la clase, haciendo que el 

alumnado fije su atención en los distintos aspectos del texto, y una serie 

de textos que se deben trabajar individualmente. Practicaremos, 

entonces:  

 

1. Lectura expresiva de la parte introductoria.  

 

2. Modelado del docente en el primer texto. Diremos: Observad el texto… 

¿Tiene un título? ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Hay sangrías? ¿Tiene 

ilustraciones? ¿Hay distintos tipos de letra? ¿Dónde podemos encontrar 

un texto como éste? ¿Con qué intención estará escrito?  

 

3. Escritura del cuestionario por parte del alumnado.  

 

4. Resolución individual del conjunto de textos.  

 

5. Puesta en común. 

 

Terminada la puesta en común concluiremos con la misma 

reflexión final de esta actividad: Con la observación de los aspectos 

formales puedes conocer el tipo de texto y, a partir de ahí, la intención con 

la que está escrito. 
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Actividad: Rastreando pistas sobre el contenido (las ilustraciones)  

 

Tras la primera actividad donde hemos trabajado la observación 

general del texto, en las dos siguientes plantearemos una observación 

más selectiva: las ilustraciones y el título. Ahora el alumnado debe ser 

consciente de que ambos pueden ser elementos muy útiles para activar 

ideas previas sobre el posible contenido del texto, algo muy importante 

para su posterior comprensión.  

 

Además, el hecho de que el alumnado haga una predicción a partir 

de las ilustraciones o el título sobre el posible contenido del texto permitirá 

una posterior lectura más reflexiva, pues tratará de comprobar el grado de 

acierto en su predicción. La primera actividad se plantea en dos fases: 

primero sobre un texto modelo propuesto y, después con una selección 

libre textos para realizar la observación.  

 

Así, seguiremos estos pasos:  

 

1. Lectura expresiva de la parte introductoria.  

 

2. Realización individual.  

 

3. Puesta en común. 

 

4. Selección libre de textos.  

 

5. Realización individual de la observación.  

 

6. Puesta en común 
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Actividad: El texto trata de 

 

Esta actividad consta de tres pasos. Será muy conveniente que los 

desarrollen de forma separada, puesto que se trata de que poco a poco 

vayan interiorizando el procedimiento.  

 

 

El primer paso desarrolla el proceso de observación trabajado en la 

unidad anterior. Pediremos al alumnado que lo ejecute y le recordaremos 

previamente el objetivo (lanzar hipótesis sobre su posible contenido y 

activar ideas previas sobre el mismo).  

 

 

El segundo paso introduce una parte nueva del procedimiento – el 

hallazgo del tema-. Para ello, pediremos que hagan una lectura rápida del 

texto. En este momento deberemos explicar en qué consiste este tipo de 

lectura.  

 

 

Una vez explicada la modalidad de lectura, lanzaremos la pregunta 

¿De qué trata el texto? La respuesta será el tema. Será muy conveniente 

que el alumnado, a partir de este momento, automatice esta estrategia.  

 

 

Finalmente, el tercer paso plantea el desarrollo de una puesta en 

común. Hay que procurar que intervengan los más retraídos o con menos 

nivel competencial. Inicialmente, no hay respuestas malas (aunque se 

pueden corregir); son malos los silencios. 
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Actividad. Clasificar cosas. 

 

Para poder contar diferentes cosas, hay que saber distinguirlas, por eso 

es importante que los niños jueguen a clasificar. Motivar a los niños para 

que hagan distintas clasificaciones a lo largo del día; pueden distinguir 

entre los juguetes grandes y los juguetes pequeños, entre la ropa blanca y 

la ropa de colores, entre lo que va en la cocina y lo que va en la 

recámara. Esta actividad puedes emplearla prácticamente en todo lo que 

haces en el día. Por ejemplo, cuando vas al mercado, puedes pedirles 

que se fijen cómo están clasificadas las cosas: las verduras en un lado, 

los juguetes en otro, los jabones en otro. Pueden preguntarse el porqué 

de distintas clasificaciones.  

 

 

 

 

 

 

Actividad. Hacer teatro 

Los juegos de representación son muy útiles para los niños, pues les 

ayudan a entender mejor diferentes situaciones de la vida y hacer uso de 

su imaginación. Destina una caja para que los niños puedan guardar lo 

que ya no usen, o diferentes implementos para jugar al doctor, al 

cocinero, a la escuelita o lo que se les ocurra. 
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Actividad. Motivar a los niños a expresarse de una manera grafica 

Aprovecha todas las celebraciones que hay a lo largo del año, y motiva a 

los niños a que hagan tarjetas o dibujos para diferentes miembros de la 

familia. No critiques sus dibujos y diles cómo hacer las cosas sólo si ellos 

te piden ayuda. Valora sus trabajos y respeta sus expresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad. Jugando con los animalitos. 

Permite que tengan contacto con plantas y animales. Los niños aprenden 

muchas cosas de las plantas y de los animales. Un frijol germinado puede 

enseñar a los niños que las plantas necesitan sol y agua para crecer, que 

cuando son más grandes necesitan de la tierra para crecer bien. Un 

animalito les ayudará a aprender que los animales  

necesitan comer y dormir como nosotros, que tienen diferentes formas de 

expresarse, que necesitan cuidados y limpieza. 
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ANEXOS 

FICHA DE ENCUESTA A DOCENTES 
 
1.- ¿Cree usted que la lectura posibilita el aprendizaje? 

 

Muy de acuerdo              (       ) 

De acuerdo              (       ) 

Indiferente              (       ) 

En desacuerdo              (       ) 

2.- ¿Piensa usted que las técnicas de estudios amplían nuestra 

visión del mundo? 

Muy de acuerdo              (       ) 

De acuerdo              (       ) 

Indiferente              (       ) 

En desacuerdo              (       ) 

3.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas potencia las 

habilidades verbales de los niños? 

Muy de acuerdo              (       ) 

De acuerdo              (       ) 

Indiferente              (       ) 

En desacuerdo              (       ) 

4.- ¿Cree usted que las técnicas de estudios permiten al niño/a una 

mejor manera de aprender? 

Muy de acuerdo              (       ) 

De acuerdo              (       ) 

Indiferente              (       ) 

En desacuerdo              (       ) 

5.- ¿Está usted consciente que las técnicas de estudio mejoran el 

aprendizaje? 

Muy de acuerdo              (       ) 

De acuerdo              (       ) 

Indiferente              (       ) 

En desacuerdo              (       ) 
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6.- ¿Cree usted que el buen comportamiento ocasiona un efecto 

exitoso sobre el estudiante? 

Muy de acuerdo              (       ) 

De acuerdo              (       ) 

Indiferente              (       ) 

En desacuerdo              (       ) 

7.- ¿Cree usted que la técnica del subrayado es una de las técnicas 

más sencillas y conocidas? 

Muy de acuerdo              (       ) 

De acuerdo              (       ) 

Indiferente              (       ) 

En desacuerdo              (       ) 

8.- ¿Está usted de acuerdo que la técnica del dibujo ayuda a la 

memoria visual? 

Muy de acuerdo              (       ) 

De acuerdo              (       ) 

Indiferente              (       ) 

En desacuerdo              (       ) 

9.- ¿Cree usted que una buena comunicación entre la familia y 

escuela mejoran el comportamiento de los estudiantes? 

Muy de acuerdo              (       ) 

De acuerdo              (       ) 

Indiferente              (       ) 

En desacuerdo              (       ) 

10.- ¿Cree usted que es necesario diseñar una guía didáctica que 

cuente con las diferentes técnicas de estudios que puedan aplicarse 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes? 

Muy de acuerdo              (       ) 

De acuerdo              (       ) 

Indiferente              (       ) 

En desacuerdo              (       ) 
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FICHA DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
¿Está usted de acuerdo con la utilización de diferentes técnicas de 
estudio para lograr un mejor aprendizaje? 
 

Muy de acuerdo       (       ) 
De acuerdo        (       ) 
Indiferente        (       ) 
En desacuerdo       (       ) 
Muy en desacuerdo       (       ) 
  
 
¿Considera usted que las técnicas de estudio que se utilizan 
actualmente son adecuadas? 
 
Muy de acuerdo       (       ) 
De acuerdo        (       ) 
Indiferente        (       ) 
En desacuerdo       (       ) 
Muy en desacuerdo       (       ) 
  
 
¿Está de acuerdo con que se utilicen técnicas de estudio para evitar 
el fracaso académico de sus hijos? 
 

Muy de acuerdo       (       ) 
De acuerdo        (       ) 
Indiferente        (       ) 
En desacuerdo       (       ) 
Muy en desacuerdo       (       ) 
 
¿Cree usted que las técnicas de estudio facilitan la adquisición de 
conocimientos y de información? 
 
Muy de acuerdo       (       ) 
De acuerdo        (       ) 
Indiferente        (       ) 
En desacuerdo       (       ) 
Muy en desacuerdo       (       ) 
 
 
¿Piensa usted que una Guía Didáctica sería de gran ayuda para los 

docentes? 

Muy de acuerdo       (       ) 
De acuerdo        (       ) 
Indiferente        (       ) 
En desacuerdo       (       ) 
Muy en desacuerdo       (       ) 
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FOTO Nº 1 Director del Plantel  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela “Nueva Palestina”  

 

FOTO Nº 2Encuesta Director del Plantel  

 

 
Fuente: ESCUELA “NUEVA PALESTINA” 

Autoras: GARCÍA CHONILLO LETICIA  - GARCÍA CHONILLO MARÍA  

 

FOTO Nº 2 Encuesta a Director del Plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: ESCUELA “NUEVA PALESTINA” 

            Autoras: GARCÍA CHONILLO LETICIA  - GARCÍA CHONILLO MARÍA  
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FOTO Nº 3Encuesta a docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCUELA “NUEVA PALESTINA” 

Autoras: GARCÍA CHONILLO LETICIA  - GARCÍA CHONILLO MARÍA  

 

 

FOTO Nº 4 Docente de Primer año básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCUELA “NUEVA PALESTINA” 

Autoras: GARCÍA CHONILLO LETICIA  - GARCÍA CHONILLO MARÍA  
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FOTO Nº 5Realizando actividades con los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCUELA “NUEVA PALESTINA” 

Autoras: GARCÍA CHONILLO LETICIA  - GARCÍA CHONILLO MARÍA  

 

 

 

FOTO Nº 6 Realizando actividades con los estudiantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: ESCUELA “NUEVA PALESTINA” 

 Autoras: GARCÍA CHONILLO LETICIA  - GARCÍA CHONILLO MARÍA FERNANDA 

 


	Capítulo I: El Problema.- Aquí se incluye el problema, contexto de la investigación, problema de investigación, causa, formulación del problema, objetivo general y especifico, interrogantes de la investigación, justificación, metodología, universo y m...
	Capítulo  II: Marco Teórico.- Se localiza las fundamentaciones Teórica, Epistemológica, Pedagógica y legal, categorización  de variables sustentado en diversas aportaciones psicológicas y pedagógicas inmersas en la investigación de campo que se realiz...
	Capítulo III: Metodología.- Se encuentra en la metodología de la investigación, proceso, análisis y discusión de resultados, diseño metodológico, tipos de discusión, población y muestra, técnicas e instrumentos de investigación, validación de los inst...
	Capítulo IV: En el último capítulo de la tesis  se refiere a la propuesta que se refiere de una mini guía de estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
	INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
	¿De qué manera se define las técnicas de estudios?
	¿Cuál es la historia de las técnicas de estudios?
	¿De qué manera las técnicas de estudio han llegado a formar parte en el  entorno educativo?
	¿De qué manera influyen las técnicas de estudio en el desarrollo de las actitudes positivas?
	¿En qué medida las técnicas de estudios mejoran el desarrollo del pensamiento positivo?
	¿En qué medida se desarrolla las actitudes positivas en textos cultivando habilidades en las técnicas de estudio?
	¿Cómo ayudan las técnicas de estudios para mejorar el  rendimiento escolar?
	¿Cómo aportaría una  guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño en el desarrollo de las actitudes positivas?
	¿Cómo una  guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño beneficiara en el desarrollo de las técnicas de estudios?
	¿Cómo una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño ayudará el desarrollo de las actitudes positivas?

