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Resumen 

  
El desarrollo del presente trabajo investigativo se realiza con la finalidad de 
conocer el nivel de aplicación de las técnicas de estudio, en los centros 
educativos de la localidad, específicamente en los niveles de bachillerato y 
en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, en la Unidad Educativa “San 
Jacinto del Búa”, en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón 
Santo Domingo, Coordinación zonal 4, Distrito 23D02, parroquia “San 
Jacinto del Búa”. El hecho científico y solución a la problemática es la 
deficiente aplicación de técnicas de estudio por parte de los docentes y su 
deficiente práctica con los estudiantes, se utilizan los instrumentos de 
recopilación de datos más apropiados, como son la encuesta y la 
entrevista, mediante esta información se tabulan los datos, permitiéndonos 
evidenciar que en la asignatura de Emprendimiento y Gestión se aplican 
escasamente las técnicas de estudio, considerando como una de las 
soluciones más acertadas la aplicación de una guía didáctica con un 
enfoque de aula invertida, conociendo de que este nuevo paradigma 
pedagógico brinda mayores facilidades en la comprensión de los objetivos 
trazados, fomentando en los dicentes la aplicación de la teoría en la 
práctica, despertando su espíritu de emprendedores.   
  
Descriptores: Emprendimiento, técnicas de estudio, aprendizaje 
  
  
  



xxiii  

  

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

HIGHER EDUCATION SYSTEM SEMIPRESENTIAL 
EXTENSION: SANTO DOMINGO 

 
Theme: Influence of study techniques in the teaching-learning process of 
Entrepreneurship and Management in first-year students of the "San Jacinto 
del Búa" Educational Unit, zone 4, district 23d02, circuit 9- 10, province of 
Santo Domingo de los Tsáchilas, canton Santo Domingo, parish San 
Jacinto del Búa, period 2015-2016. 
Proposal: Design of a didactic guide applying study techniques with an 
inverted classroom approach. 

  
Authors: Veloz Velasco Evelin A.    

Calazacon Calazacon Gerónimo E.   
  

            Consultant: MSc. Argüello Fiallos Bélgica  
 
 

Abstract 

The development of the present research work is done with the purpose of 
knowing the level of application of the study techniques, in the educational 
centers of the locality, specifically in the levels of baccalaureate and in the 
subject of Entrepreneurship and Management, in the Educational Unit "San 
Jacinto del Búa", in the Province of Santo Domingo de los Tsáchilas, canton 
Santo Domingo, zonal coordination 4, District 23D02, parish "San Jacinto 
del Búa". The scientific fact and solution to the problem is the deficient 
application of study techniques by the teachers and their deficient practice 
with the students, the most appropriate data collection instruments are 
used, such as the survey and the interview, through this Information is 
tabulated the data, allowing us to show that in the subject of 
Entrepreneurship and Management, there is little application of study 
techniques, considering as one of the most correct solutions the application 
of a methodological guide with an inverted classroom approach, knowing 
that this new pedagogical paradigm provides greater facilities in the 
understanding of the objectives outlined, encouraging in the students the 
application of theory in practice, arousing their entrepreneurial spirit.  
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Introducción 

  

La situación problemática del presente trabajo investigativo, es la escasa 

aplicación de las técnicas de estudio de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, conociendo de 

que su aplicación guarda estrecha relación con el rendimiento académico 

y sus aprendizajes, además de su motivación para construcción y 

aprehensión de sus propios conocimientos, cuyos objetivos fundamentales 

de esta disciplina del saber radica en el fomento de un espíritu de 

emprendedores.  

 

Este proyecto se basa en un tipo de investigación descriptiva, se aplicarán 

encuestas y entrevista a través de un cuestionario. Y por último, se 

planteará una propuesta en base a los resultados de las encuestas. 

  

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización 

.  

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación,  

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros.  

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación.  

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación.  

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos.  
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Capítulo I  

CAPÍTULO I  

  

EL PROBLEMA  

 Contexto de investigación  

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN  

  

 

En la actualidad uno de los factores que incide en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya sea en estudiantes de educación general básica como de 

bachillerato, así como la didáctica utilizada en el quehacer educativo. Es 

importante destacar la aplicación de las técnicas de estudio durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar el rendimiento académico 

en los estudiantes de bachillerato, y en particular en el área de 

Emprendimiento y Gestión.  

  

 

El uso de técnicas de estudio descontextualizadas y tradicionales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión en los estudiantes de primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “San Jacinto del Búa”, Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia San Jacinto del Búa, periodo 

lectivo 2015 – 2016 apuntan a ser una de las principales causas del bajo 

rendimiento de los estudiantes, aunque esto responde a otros factores; sin 

embargo, se lo puede señalar como uno de los más influyentes en este 

aspecto.  

  

 

Esta problemática debe ser analizada desde varios puntos de vista, es 

decir, que debe verse desde no solo desde el punto de vista didáctico sino 

también del cognoscitivo. Ya que algunos estudiantes adolescentes 

requieren aprendizajes específicos por lo tanto se requieren técnicas de 
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estudio específicas en determinados grupos de estudiantes para mejorar 

en su rol de educando; por lo tanto, estas técnicas no pueden ser tratadas 

como factores ajenos al proceso de enseñanza como también en el de 

aprendizaje.  

Problema  de investigación   

 

PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN   

 

Situación conflicto  

 

En la Unidad Educativa “San Jacinto del Búa”, ubicada en la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo de los Colorados, 

parroquia “San Jacinto del Búa”, se presenta la presente problemática, 

basada en muchos factores, pero los más prioritarios, son los que tienen 

que ver con la aplicación de modernas y variadas técnicas de estudio, 

estimulando el desarrollo cognitivo de los estudiantes motivando la 

consecución de sus aprendizajes, considerando que dichas estrategias o 

técnicas aplicadas en los salones de clases brindan mejores posibilidades 

de mejorar la aprehensión de las destrezas planteadas.   

 

 

Hecho científico  

 

Baja calidad en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de primer año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa “San Jacinto del Búa” en el periodo lectivo 2015 – 

2016  
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Causas  

 

 Limitadas estrategias didácticas utilizadas en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, debido a la escasa importancia por los 

aprendizajes de la asignatura, por razones que es nueva en el 

currículo en este año de estudio.  

 

 Falta de capacitación continua de los docentes en esta disciplina del 

saber, en cursos que se dicten de manera presencial, debido a que 

en la actualidad únicamente se ejecutan en línea.   

 

 Escasa utilización de técnicas de estudio, debido a que 

tecnológicamente muchos docentes no se preparan, debido a que 

éstas se actualizan cada día.   

 

 Poca motivación en el proceso de enseñanza –aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión, esta es considerada como 

una asignatura de cultura general que puede ser tratada de manera 

ordinaria.  

Formulación del problema   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

  

¿De qué manera inciden las técnicas de estudio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en 

los estudiantes de primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “San 

Jacinto del Búa”, Zona 4, Distrito 23D02, Circuito 9-10, Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia San Jacinto 

del Búa, periodo lectivo 2015 – 2016?   
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Objetivos de la investigación  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Objetivo General  

 

 Analizar la influencia de las técnicas de estudio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

mediante una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de una 

guía didáctica enfoque de aula invertida.   

  

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar las técnicas de estudio específicas que se aplican en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, mediante encuestas.  

2. Describir el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una 

investigación de campo y bibliográfica.  

3. Diseñar una guía didáctica con enfoque de aula invertida.  

 

Interrogantes de la investigación  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1. ¿Qué son las técnicas de estudio?  

2. ¿Cuáles son las técnicas de estudio específicas para la adquisición 

de aprendizajes emprendedores?  

 

3. ¿Qué técnicas de estudio utilizan los docentes para fortalecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje?  

 

4. ¿De qué manera contribuyen las técnicas de estudio en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje?  
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5. ¿Cuáles son los métodos que utilizan las técnicas de estudio?  

 

6. ¿Por qué se considera nueva la asignatura de Emprendimiento y 

gestión?  

 

7. ¿Cuáles son las asignaturas que tiene relación las actividades de 

emprendimiento?  

 

8. ¿Por qué la asignatura de Emprendimiento y Gestión es considerada 

falsamente como cultura general?  

 

9. ¿La elaboración una guía didáctica que mejore el uso de las técnicas 

de estudio con enfoque de aula invertida, servirá para potenciar el 

trabajo docente en la institución?  

 

10. ¿Por qué se consideran las actividades de emprendimiento como 

entes que favorecen la creatividad de los estudiantes orientados con 

guías metodológicas?  

 

Justificación   

Justificación e importancia 

 

 La presente investigación en muy conveniente porque a través de esta 

podemos recolectar datos, analizar y conocer la influencia de las técnicas 

de estudio en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de primer año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa “San Jacinto del Búa”.   Para que el proceso 

enseñanza- aprendizaje sea viable, es preciso hacer uso de las técnicas de 

estudio y estrategias didácticas adecuadas, ya que deben ser aplicadas en 

todas las actividades que  se realizan de manera sistemática en la unidad 

educativa, este proceso incrementará el conocimiento de los futuros 

profesionales, mismos que aportarán un gran conocimiento a la sociedad.  
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En la actualidad estamos implementando mucha tecnología en el ámbito 

educativo, el desconocerla o no  utilizarla adecuadamente es un problema 

que afecta directamente a las instituciones educativas, a los docentes, 

estudiantes y por ende a la sociedad; es por eso que debemos influenciar 

de una manera positiva y constante en la utilización del área técnica de 

producción en los emprendedores desde sus cimientos, los cuales son su 

formación académica y así poder ser partícipes de un futuro exitoso.  

 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “San Jacinto del Búa”, los docentes y 

la sociedad ya que al aplicar las técnicas de estudio y estrategias didácticas 

correctas en el proceso de enseñanza aprendizaje se obtendrán resultados 

óptimos y se implementarían nuevos instrumentos de capacitación para 

formar y motivar los estudiantes, los cuales pondrán en práctica lo 

aprendido.  

 

 

Al utilizar los métodos, técnicas y estrategias didácticas se podrá ofrecer al 

docente un conjunto de elementos conceptuales y de estrategias aplicables 

al trabajo en el aula.  Además, la información obtenida servirá como 

incentivo para fomentar la aplicación de nuevos métodos de enseñanza 

aprendizaje, mismos que en varios casos son inadecuados para el área 

donde se desean desarrollar por lo que es de gran importancia estudiar su 

influencia para mejorar el desarrollo educacional en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión y así continuar con la formación de excelentes 

emprendedores.  
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Con los resultados obtenidos conoceremos la problemática que existe en 

los estudiantes de primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “San 

Jacinto del Búa” y la influencia de las técnicas de estudio en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Emprendimiento y Gestión en 

los estudiantes de primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “San 

Jacinto del Búa”. Podemos complementar la educación de los estudiantes 

y docentes mediante capacitaciones con enfoque de Aula Invertida con el 

fin de brindar información oportuna sobre cómo aplicar las técnicas de 

aprendizaje como estrategia didáctica para el desarrollo de la enseñanza- 

aprendizaje en la asignatura de Emprendimiento y Gestión.  
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CAPÍTULO II 

Capítulo  II    Marco Teórico 

MARCO TEÓRICO 

  

 

Antecedentes del estudio  

  

Revisados los archivos de la facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil  no hemos encontrado otro tema 

similar al expuesto el  mismo que lleva por título: Influencia de las técnicas 

de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura  de 

Emprendimiento y  Gestión en  los estudiantes de primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “San Jacinto del Búa”,  y propuesta: 

Diseño de una guía didáctica para mejorar el uso de las técnicas de estudio 

con enfoque de Aula Invertida. Pero en el caso de que hubiere algún otro 

tema parecido al que vamos sustentar, el nuestro se diferencia por su 

enfoque metodológico y profundidad científica, ya que la aplicación de las 

técnicas de estudio eficaces funciona como andamios cognitivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

  

 

Y es que las técnicas de estudio son un recurso didáctico imprescindible 

para el maestro dentro de su quehacer educativo, ya que viabilizan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como también ayuda a dinamizar las 

clases ya que brindan alternativas para acceder al conocimiento de manera 

más significativa y práctica. Además, las técnicas de estudio están dirigidas 

a cumplir ciertos procesos mentales tales como organizar, tomar y retener 

nueva información, que luego será utilizada para construir nuevos 

conceptos y así generar aprendizajes significativos.   
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Para la realización de este proyecto educativo se tiene como antecedentes 

de estudio o referencias a varios trabajos de singular importancia, como por 

ejemplo la obra de María Rosario Peláez (2009)  

 

 

“Guía de técnicas de estudio para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa del Chol, 

Baja Verapaz” la misma que está orientada a mejorar la formación integral 

de los educandos, aplicando metodologías y estrategias innovadoras, que 

ayuden a mejorar las técnicas de estudio utilizados por los estudiantes.     

 

   

Isabel Iliana Cepeda Ávila (2012), en su proyecto “Influencia de los hábitos 

de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes” expresa 

claramente  la gran preocupación que siempre ha tenido la  comunidad 

educativa de darle a los estudiantes las herramientas necesaria para que 

ellos  puedan ser los protagonistas de su propio aprendizaje, para ello 

plantea  diversas alternativas que están direccionadas a fortalecer  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como también el  rendimiento 

académico. Dándole la relevancia que se merece la metodología y la 

didáctica como ejes fundamentales en el rol del docente, es decir apuntado 

específicamente a promover la aplicación de técnicas de estudio como 

medio para lograr aprendizajes reales y significativos.   

  

 

En la tesis presentada por José Gilberto López Vega (2008) con su tema 

“Relación entre los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela profesional de medicina 

veterinaria de la Universidad Alas Peruanas” en la cual se aprecia un fuerte 

connotación respecto a entre la relación que existe entre los hábitos de 

estudio, la autoestima y el rendimiento académico en estudiantes, dando 

como resultado  que aquellos los estudiantes que despliegan nuevos 
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hábitos de estudio, logran alcanzar niveles más altos de  pro-actividad en 

su proceso de aprendizaje,  dejando de ser meros receptores de 

información,   para transformarse  en entes activos frente a los nuevos 

contenidos que receptan en un mundo globalizado y saturado de 

información.  

 

 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi, la estudiante Ana Freire, realiza un 

trabajo investigativo en el cual analiza un gran número de técnicas de 

aprendizaje, diferenciándolas de claramente con las de estudio que de igual 

manera aportan con la consecución de los aprendizajes.  

 

 

En la Pontificia Universidad Católica Campus, Santo Domingo la Lcda. 

Sonia Yuccha realiza un trabajo investigativo sobre los orígenes e 

importancia de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, su malla 

curricular y sus aportes al perfil de salida del bachillerato.   

  Fundamentación Teórica 

 

Fundamentación Teórica  

  

Técnica   

  

La Real Academia Española, entre los significados que da a esta palabra 

está el siguiente: “Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir 

algo”. 

 

(Peláez, 2009) define a la técnica así: “Se entiende por técnica una 

habilidad o instrumento, que facilita la tarea a la cual se aplica. Posee un 

significado de medio, o instrumental, adecuado a la consecución de una 

acción”.  
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Por tanto, es necesario aplicar técnicas para lograr un fin, forma parte de 

las acciones a considerar. 

 

 

Técnicas de estudio   

  

Algunos autores definen a las técnicas de estudio de la siguiente manera:   

 

(Conde, 2007) define así: “Las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio”.  

  

 

Para (Beltrán, 1996) las define como: “Las técnicas de estudio son 

actividades específicas, más ligadas a la materia y siempre orientada al 

servicio de una o varias estrategias”  

  

 

Las técnicas de estudio son una forma viable y pragmática de programar el 

tiempo de estudio, ya que ayudan a organizar el material de trabajo y a la 

vez optimizar los recursos y servicios disponibles para estudiar, y de esta 

manera obtener mejores resultados. Es decir, son modelos o patrones que 

ayudan al estudiante a obtener mejor rendimiento en sus estudios para 

alcanzar con éxito sus metas escolares. Además, están orientadas a buscar 

la eficacia en la carrera educativa o académica. Brindado una serie de 

instrumentos, como también de actitudes proactivas que se deben acoger 

para conseguir la meta propuesta, la cual no solo se trata de buscar nuevos 

conocimientos sino también de descubrir la respuesta de ciertas incógnitas.  

  

 

Las técnicas de estudio están vinculadas con un sinnúmero de estrategias, 

actividades y procedimientos tanto cognitivos como metacognitivos que 
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están estrechamente relacionados con el proceso de aprendizaje. De tal 

manera que, bajo este término, se hace una compilación de técnicas que 

están relacionadas directamente en el proceso educativo como por ejemplo 

la planificación, elaboración de esquemas, el resumen, la técnica de 

subrayado y la síntesis; además de otras estrategias que apuntan más a 

complementar que al mismo hecho de generar conocimiento.  

  

 

Según (Gómez Gómez, 2013) en su ensayo de Técnicas de estudio y 

estrategias de aprendizaje, señala: “Cuanto más se conozca a sí mismo el 

alumnado y conozca las distintas técnicas de estudio que tiene a su 

disposición, más fácil le será seleccionar las más adecuadas a cada 

situación para crear sus propias estrategias de aprendizaje”   

 

 

Por lo que sacarles el máximo potencial a nuestras capacidades personales 

equivale a aprender a estudiar.  Generalmente al momento de estudiar casi 

siempre se siguen los mismos procesos, únicamente lo que cambia es la 

técnica que se aplica en cada uno de estos procesos, la misma que ayuda 

a que se genere autonomía en el aprendizaje de los estudiantes.  

  

 

Importancia de las técnicas de estudio en la educación  

 

Es importante destacar que desde niños que inician la escuela se les 

inculque hábitos y técnicas de estudio, para evitar fracaso o deserción 

escolar. Además, la constante práctica y buena aplicación harán que el 

estudiante, en grados superiores de su formación secundaria, tenga ya 

establecidos estas técnicas como parte de su quehacer educativo propio. 
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Por lo tanto, (González, 2010) afirma: “La importancia de estas técnicas y 

estrategias es directamente proporcional a lo útiles que son para el 

aprendizaje de cada alumno”. 

 

 

Galindo, L. (2008). Esta importancia radica principalmente “en los objetivos 

que se desean alcanzar, se enfocan en las estrategias metodológicas que 

se utilicen para aprender tal o cual cosa”.   

  

 

Estas técnicas son las que favorecen los aprendizajes, la consecución de 

los mismos, tomando en cuenta los contenidos que desean aprenderse se 

utilizan variadas metodologías, estrategias y técnicas que serán un puente 

entre el conocimiento y la estudiante.  

 

 

Es importante saber que no hay una técnica o estrategia de estudio único 

y peor aún mágico. Es por esta razón que cada estudiante tiene que 

aprender a aprender de acuerdo a sus habilidades es decir de acuerdo a 

su propio ritmo. Y para ello existen varias técnicas, que, si se llevan a la 

práctica, ayudan en gran manera al discernimiento e inferencia de 

conocimientos.   

 

 

 

 

 

 

Tipos de técnicas de estudio 
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A continuación, se enlistan y detallan una serie de técnicas de estudio 

innovadoras publicadas por la Prof. Ana Karina D ́Orazio Q, encargada del 

Centro de Investigaciones Psicológicas de Venezuela:  

  

1. Gerenciar el tiempo  

2. Atención a la atención  

3. La comprensión también se olvida  

4. No hay aprendizaje sin actividad  

5. La toma de notas es un test de inteligencia  

6. El repaso es la clave del examen  

7. Escribir para pensar mejor  

8. Para sobrevivir al estudio ¡sea esquemático!  

9. La imagen es la clave del recuerdo  

10. Quien se autoexamina, ¡aprueba! (D'Orazio Q., 2008) 

 

 

Gerenciar el tiempo  

  

Como menciona (D'Orazio Q., 2008): ”Gestionar el tiempo es clave para 

aprender algo sistemáticamente. El tiempo es un bien escaso; más aún que 

el dinero. El dinero va y viene, el tiempo sólo se va”; ya que la única manera 

de cambiar nuestras costumbres habituales es construyendo nuevos 

hábitos. Y para lograr esto inevitablemente se requiere de tiempo. Mientras 

aun haya tiempo, siempre hay algo por hacer o por disfrutar. Es un derroche 

absurdo “perder el tiempo”.  

 

 

Una manera adecuada de administrar nuestro tiempo por decirlo de otra 

manera, es elaborar un horario bien estructurado de actividades 

semanales, lo cual nos va permitir planificarlo y vigilarlo minuciosamente. 

El mismo debe constar las actividades que realizamos a diario tales como: 

comidas, traslados, trabajo, ocio, clases entre otras, de la misma manera 
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se tiene que determinar el tiempo libre, para de esta manera poder distribuir 

el tiempo semanal para estudiar como también para el esparcimiento. Se 

debe cumplir a cabalidad lo estipulado en este horario de actividades, por 

lo tanto, la distribución del tiempo debe ser lo más realista posible. Desde 

luego siempre hay que contar con los imprevistos que harán variar lo 

programado, esto es normal, lo que realmente   importa es que, en la 

medida de lo posible, respetar el compromiso al cual hemos llegado con 

nosotros mismos. Sobre todo, esto se trata también de disciplina y 

compromiso. 

  

Atención a la atención  

  

Continuando con el artículo de (D'Orazio Q., 2008), quien afirma: "Observar 

con atención es igual que con claridad". Por tanto, se puede decir que un 

factor común muy entre los educandos es la desatención, porque acarrea 

grandes consecuencias, los recuerdos que poseemos se vuelven débiles y 

todo por prestar atención con todos los sentidos.  

 

 

(D'Orazio Q., 2008) señala que se puede incrementar la capacidad de 

atención a través de las siguientes técnicas a poner en práctica.  

  

1. Relajación: Es la capacidad innata del cuerpo para lograr un estado 

especial en el cual sé alcanza una reducción del ritmo respiratorio, 

cardíaco, presión arterial y metabolismo, además de que modifica 

las ondas cerebrales y rompe el “ciclo de la preocupación” o 

ansiedad. (D'Orazio Q., 2008). Con la práctica se pude adquirir el 

estado de relajación.   

 

2. Imaginación y visualización. La imaginación es una capacidad que 

tiene nuestra mente de representar de forma consciente imágenes 

de cosas o situaciones, reales o fantasiosas, que pueden ser 
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voluntarias o involuntarias. La imaginación produce efectos sobre 

nuestro cuerpo, el simple hecho de imaginar algo nos puede relajar 

o generar ansiedad. (D'Orazio Q., 2008) 

 

3. Ejercicio del punto: Esta técnica servirá lograr poner la mente en 

blanco y empezar de nuevo con el estudio de la asignatura.  

 

4. Ejercicio de atención selectiva: Esta técnica permitirá mejorar la 

atención basada en la música o la melodía centrada en un solo 

instrumento musical. 

 

5. Anotar los pensamientos: No es otra cosa que escribir en papel todo 

lo que se piensa, actividades a realizar, tareas que cumplir, etc. 

Estos datos plasmados en papel se los debe colocar en un lugar 

visible e ir ejecutando y tomando decisiones. 

 

6. Ejercitas tus sentidos: Esta técnica se aplica incluso para situaciones 

del hogar. Es necesario que se pongan en alerta cada sentido que 

posee el ser humano y eso evitará tropiezos y malos ratos.  

  

 

La comprensión también se olvida 

  

Muchas personas pueden pensar y estar convencidas que la clave para 

retener a los recuerdos está en la comprensión. Sin embargo, cuando se 

lee un texto y no se logra recordar toda la información de ella significa que 

aunque se haya comprendido lo que se leyó, apenas ciertos fragmentos o 

frases quedan en la memoria, por lo tanto la comprensión de un texto es 

necesaria, para poder recordarla, pero no suficiente para retenerla.  
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Muchas investigaciones realizadas sobre la memoria, han demostrado que 

las personas tenemos la tendencia a recordar claramente lo muestra “lo 

primero y lo último de un material; lo raro, siempre que no sea muy difícil, 

lo que aprendemos en un estado de ánimo similar y lo relacionado con 

acontecimientos emocionalmente significativos”   

 

  

No hay aprendizaje sin actividad  

  

La actividad mental es mucha más intensa que la actividad física, por tanto, 

entre más actividad menos espacio hay para olvidar, aunque existe un 

adagio popular que reza “la repetición es la madre de la retención”, pero no 

es suficiente. Aumentar la actividad mental es indispensable para alcanzar 

el aprendizaje, pero ¿cómo incrementarla?, para un estudiante es muy 

difícil ser activo, considerando que, en clases, debe estar sentado, sin 

moverse, sin hablar demasiado “estar atento y concentrado”, en este caso 

la mejor alternativa es tomar notas, al hacer esto se sigue el hilo conductor 

de la clase, como también nos mantiene despierto.  

 

  

Realizar esta actividad de tomar requiere de un gran desgate de energía y 

se corre el riesgo de perderse partes interesantes de la clase. Pero el éxito 

de esta actividad es perfeccionarla, para ello podemos valernos de notas 

rápidas, e inclusive incompletas, las cuales no requieren de mucho tiempo 

y que permiten observar al maestro el mayor tiempo posible.  

 

 

 La toma de notas es un test de inteligencia  

  

Los apuntes tomados durante la clase deben ser lo más cortos posibles, 

aunque queden incompletas, es decir que estas deben ser breves, ya que, 

al utilizar ese pequeño cúmulo de palabras inscritas, servirán como 
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estímulos para traer a la memoria todo cuanto fue expuesto. Para ya más 

tarde con más tranquilidad completar aquellas notas o apuntes con toda la 

información albergada en nuestra memoria   

  

 

Estas pequeñas "notas” o apuntes deben ser como la "lista de compras del 

supermercado", breve y sustanciosa, que utiliza un ama de casa eficaz, 

para poder recordar todo cuanto debe adquirir.  

  

 

Cuando recién se realiza esta actividad de tomar notas de esta forma 

preocupa un poco, ya que invade el temor de no registrar la suficiente 

información. Sin embargo, entre más se la realiza se va perfeccionando y 

luego se va mostrando "cuánto" y "qué" anotar. En este caso hay que tomar 

riesgos para aprender, (D'Orazio Q., 2008) al respecto menciona: “El que 

no se arriesga no sigue la clase con interés; la comodidad puede ser un 

enemigo del aprendizaje. Una persona "inteligente" no es aquella que "no 

comete errores", sino alguien que aprende de sus errores”  

  

 

El repaso es la clave del examen  

  

Utilizar notas cortas induce a repasarlas para darles sentido o completarlas, 

preferentemente deben completarse dentro de las siguientes veinticuatro 

horas, de lo contrario se correr el riesgo de comprender su significado ni 

recordar las temáticas semanas después.   

  

 

(D'Orazio Q., 2008) afirma: “Sólo el repaso consolida lo comprendido. El 

repaso elimina gran parte de las singularidades caprichosas de la memoria; 

más debe hacerse con método, sujetarlo a un calendario” Una vez que se 

ha escuchado una clase o tema específico, el repaso deber casi de 
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inmediato, o lo más pronto posible y ya los subsiguientes se harán 

progresivamente, es decir que el primer repaso será al finalizar la clase, el 

siguiente a las veinticuatro horas, luego a la semana, en un mes y 

finalmente a los seis meses.   

  

 

Los entendidos en este campo afirman que con estos cinco repasos 

secuenciales los temas quedan "adheridos" de por vida. Sin embrago de 

manera pragmática se puede reducir a las veinticuatro horas, y al mes.  Los 

resultados finales no serán tan cabales, pero se conservan los mínimos 

requeridos para desarrollar una evaluación de bachillerato.  

 

 

Escribir para pensar mejor  

 

(D'Orazio Q., 2008) afirma: “Si alguien quiere aprender que escriba”. Por 

increíble que parezca cuando se lleva a cabo esta operación tan sencilla y  

muy poco común, de poner por escrito nuestro pensamiento, se activan 

mecanismos neuronales que conjuntamente con la  una zona llamada  

“sistema de activación reticular”,  propician el desarrollo cognitivo de una 

manera más viable y eficaz , al igual que si escribiéramos lo mismo en 

nuestro ordenador o en cualquier otro dispositivo electrónico, y es que 

cuando hablamos no damos ciertas licencias para decir  muchas tonterías 

mientras, pero es totalmente diferente  al leerlas, están  "saltan" a la vista.   

  

 

Cuando se habla, si las frases no se completan en su totalidad, aun así, el 

interlocutor las entiende, ya sea por el lenguaje corporal o por la 

gesticulación natural que realizamos al hablar, mientras que cuando 

escribimos, tenemos que terminar la idea, pues como expresa (D'Orazio 

Q., 2008): “no valen gestos que ilustran mejor que mil palabras. Hay que 

ajustarse a una disciplina: poner una palabra detrás de la otra. Escribir es 
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"regar" la planta del pensamiento reflexivo. Una herramienta esencial, si se 

desea "aprender" toda la vida”.  

  

 

Para sobrevivir al estudio ¡sea esquemático!  

  

Una sugerencia muy acertada por parte de varios expertos trata de la 

necesidad de realizar esquemas, siendo muy válido para cualquier 

actividad donde se operen y traten ideas que luego deben ser consideradas 

para la toma de decisiones. 

 

 

Dentro de este ámbito, (D'Orazio Q., 2008) afirma: "ser esquemático" no 

representa ningún error. Por el contrario, esto quiere decir: "¡Hacer más 

esquemas!" 

 

 

La imagen es la clave del recuerdo  

  

(D'Orazio Q., 2008) asegura: “Las imágenes nos llaman y nos seducen, son 

más fáciles de recordar que las palabras, los sonidos o los olores. El truco, 

en lo que se refiere al estudio, es traducir los conceptos abstractos a 

imágenes”  

 

 

Es más fácil recordar una imagen, un dibujo, gráfico, una flecha, etc., y se 

lo puede aplicar en cualquier ámbito 

  

 

Quien se autoexamina, ¡aprueba  
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De acuerdo al trabajo de (D'Orazio Q., 2008): “Un estudiante eficaz es 

autosuficiente: no necesita del examen para enterarse si realmente conoce 

el tema. De allí que, intuitivamente o por método, dedica gran parte de su 

esfuerzo a elaborar exámenes privados“.   

 

 

En pocas palabras, se puede decir que un educando eficaz se hace un 

autoexamen para evaluar de sus capacidades y limitaciones, mucho antes 

de que lo hagan las personas a su alrededor.   

  

 

Proceso de enseñanza aprendizaje  

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual 

se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus 

dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los 

factores que determinan su comportamiento. (EcuRed, 2017) 

 

 

Mineduc. (2010). “Son procesos en los cuales el aprendizaje se da entre el 

sujeto que aprende y el que enseña aplicando diversas metodologías”.  

(pág. 56).  

  

 

Aprender es un proceso 

 

(Torres Maldonado & Girón Padilla, 2009) Afirman: “Todas las personas 

aprendemos en cada etapa de la vida. Un anciano o anciana sigue 

aprendiendo, por ejemplo, cada día el periódico le muestra información, 

igual la radio, la televisión le lleva nuevos conocimientos y cada día sus 

condiciones físicas y mentales le imponen nuevos hábitos y adaptaciones. 

Entonces, está claro que el aprendizaje se da de muchas maneras y en 
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diversas situaciones, sin nadie que enseñe, rebasando con ello la situación 

formal de enseñanza-aprendizaje” 

 

 

Por lo tanto, se puede decir, que nunca de se deja de aprender ni tampoco 

de enseñar. En cualquier situación, lugar, tiempo y espacio. 

 

 

Diferenciando términos 

 

Es importante diferenciar los términos enseñanza y aprendizaje. Por 

eso(Torres Maldonado & Girón Padilla, 2009) afirman: Aprendizaje viene 

de aprender, y aprender refleja la palabra latina aprehéndere que 

propiamente es aprehender, ó sea, atrapar, ir a la caza de algo o alguien. 

 

 

Enseñar viene de in signare, que significa: marcar, sellar, imprimir, y alude 

al hecho de comunicar conocimientos, transmitir información. 

 

 

Es importante notar que mientras la acción de aprender está en la persona 

que aprende, la acción de enseñar se centra en la otra persona, el maestro 

o maestra.  

 

 

Y concluyen, Enseñar abarca más que instruir: "También la vida enseña, 

no solo la escuela" Hay muchas formas de enseñar: el maestro o maestra 

artesana enseña a su aprendiz, la madre o el padre al hijo(a), el profesor o 

profesora al estudiantado. A ello se agregan las formas de enseñar para la 

vida misma: las condiciones sociales; las órdenes de la vida que "enseñan 

a su manera" (Torres Maldonado & Girón Padilla, 2009) 
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(Feldman, 2006) define al aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia. 

 

 

(Schunk, 2012) define así: Aprender implica construir y modificar nuestro 

conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, 

actitudes y conductas. Las personas aprenden habilidades cognoscitivas, 

lingüísticas, motoras y sociales, las cuales pueden adoptar muchas formas. 

 

 

Teorías del aprendizaje y de la enseñanza 

 

Es importante considerar las teorías del aprendizaje y de la enseñanza. A 

continuación se presenta un cuadro: 

 

 

Cuadro No. 1 

Diferencias teóricas entre los enfoques: Conductismo,  

Cognitivismo y Constructivismo 

ASPECTOS 
DIFERENCIALES 

CONDUCTISMO  COGNITIVISMO  CONSTRUCTIVISMO 

Supuestos 
Teóricos 

Modelo E-R y 
reflejos 
condicionados 

Modelos de 
procesamiento de 
la información 

Teoría constructivista 
del conocimiento 

Conocimiento Respuesta pasiva 
y automática a 
estímulos 
externos 

Representaciones 
simbólicas en la 
mente del aprendiz 

Construcción 
individual por 
interacciones entre 
sujeto y objeto 

Aprendizaje por Asociación  Transmisión Reestructuración 

Construcción del 
Aprendizaje 

La experiencia 
produce errores 
en la comprensión 
de la realidad 

El alumno necesita 
muchas 
experiencias  

A través de la 
experiencia 

Contenidos de 
Aprendizaje  

Preespecificados Preespecificados Rechazan la 
preespecificación 

Contexto de 
Aprendizaje  

Ambientalista 
(Aprendizaje 
controlado) 

Reales y permiten 
aislarse 
(Aprendizaje por 
instrucción) 

Realistas (Aprendizaje 
por experiencia) 
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Estrategias de 
Aprendizaje  

Son controladas 
por el ambiente 

Unas son 
específicas y otras 
son consensuadas 

Individuales y 
personales. Los 
alumnos controlan su 
propia instrucción 

Aprendizaje Activo 
y Colaborativo  

Aprendizaje 
pasivo y no 
negociado 

Aprendizaje activo 
y no 
necesariamente 
negociado 

Aprendizaje activo y 
negociado 

Metodología de 
estudio  

Métodos objetivos: 
observación y 
experimentación 

Técnicas de 
análisis de tareas 

Métodos: histórico 
crítico, de análisis 
formal y Psicogenético 

Evaluación  En función de los 
objetivos 
terminales 

Considera su 
separación del 
contexto 

Evaluación dentro del 
contexto 

Sujeto  Pasivo Activo Dinámico 

Interpretación 
personal  

Otros deciden lo 
que el alumno 
debe saber 

La estructura del 
aprendizaje no es 
única 

Cada alumno tiene 
una interpretación 
personal 

Fuente: (Sarmiento Santana, 2007) 
Elaborado por: Evelin Veloz – Estalin Calazacon 

 

 

De las teorías de la enseñanza se puede decir mucho, pero se resume de 

la siguiente manera: 

Cuadro No. 2 

Dimensión de la práctica educativa 

 TÉCNICA  HEURÍSTICA SOCIOCRÍTICA 

ENSEÑANZA  

Se considera desde 
el rigor de la ciencia 
aplicada. 

Se considera desde 
la perspectiva de la 
ciencia social. 

Se considera desde 
la perspectiva de la 
filosofía y la 
sociología. 

META 
EDUCATIVA 

Descripción, 
predicción y control 
del comportamiento 

Toma de decisiones 
basadas en la 
capacidad para 
organizar 
información del 
medio. Aprender a 
aprender. 

Evolución dialéctica 
de las tomas de 
conciencia. 
Autonomía moral e 
intelectual. 

MÉTODO DE E-A  
Enseñanza 
programada 

Activación y 
reestructuración de 

Partir de 
situaciones 
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los esquemas 
existentes. 
Conducción de los 
procesos 
necesarios para 
cada tipo de 
aprendizaje. 
Estrategias 
instruccionales, 
cognitivas y 
metacognitivas. 

problemáticas que 
causen 
desequilibrio. 
Aplicar: 
observación, 
comparación, 
análisis hasta 
formular modelos 
conceptuales, 
avanzar en la 
construcción de 
modelos formales, 
verificarlos; 
ejercitarlos y buscar 
nuevas 
aplicaciones 

VALORES  

Prescritos, 
absolutos, 
imperantes, los filtra 
la Administración. 
La Axiología no es 
ciencia. 

Se relativizan los 
valores prescritos, 
se reconoce su 
influjo en la práxis 
docente, son 
interpretables y 
explícitos. La 
Axiología existe 
como ciencia social. 

Compartidos, 
cooperativos, crítica 
de la ideología, 
liberadores, 
solidarios e 
intersubjetivos. 

MEDIACIÓN  

Técnicas 
magistrales. Uso 
del libro de texto o 
documentos 
elaborados por 
expertos. 

Técnicas 
cooperativas. 
Materiales 
elaborados por los 
maestros y el 
centro. Se enfatiza 
al maestro que 
transmite en forma 
original la 
información. 
 
 

Técnica de 
dinámica de grupos 
y juegos. Creación 
de materiales, fruto 
de la negociación y 
el consenso. Se 
enfatiza la relación 
sujeto-objeto. 

PROFESOR  

Técnico que aplica 
las estrategias y 
utiliza los recursos 
para alcanzar los 
objetivos. Director 
del aprendizaje. 

Responsable de la 
toma de decisiones, 
autónomo, creador 
y deliberador. 
Mediador en el 
proceso de 
desarrollo 
curricular. 

Profesor crítico, 
reflexivo e 
investigador, 
trabaja en equipo y 
es transformador de 
su entorno. Agente 
de cambio social. 

EVALUACIÓN  

Evaluar los 
conocimientos 
previos, progreso y 
dominio final. 

Regulación. 
Evaluación de 
acuerdo con 
objetivos basados 
en la taxonomía de 
Bloom y en otras 
estrategias. 

Regulación del 
proceso. 

Fuente: (Sarmiento Santana, 2007) 
Elaborado por: Evelin Veloz – Estalin Calazacon 
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Estilos de Aprendizaje 

   

Es menester considerar esta temática por cuanto en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje están involucrados el docente y el dicente. El 

docente tiene un estilo de enseñanza y se vale de estrategias y el dicente 

tiene estilos de aprendizaje y se vale de técnicas. 

 

 

Existen muchos autores que se han referido al tema. Aquí solo se los 

mencionará de manera muy exacta. 

 

 

Entre los más conocidos y considerados están: 

 

1) Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

2) Modelo de Felder y Silverman 

3) Modelo de Kolb 

4) Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

5) Modelo de los hemisferios cerebrales 

6) Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner (Universidad Católica 

Valparaíso, 2004) 

 

 

1) El Modelo de los Cuadrantes Cerebrales de Herrmann 

Ned Herrmann elaboró un modelo que se inspira en los 

conocimientos del funcionamiento cerebral. Él lo describe como una 

metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro con el globo 

terrestre con sus cuatro puntos cardinales. A partir de esta idea 

representa una esfera dividida en cuatro cuadrantes, que resultan 

del entrecruzamiento de los hemisferio izquierdo y derecho del 



 

28 

 

modelo Sperry, y de los cerebros cortical y límbico del modelo 

McLean. Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas 

de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir 

con el mundo. 

 

 

Las características de estos cuatro cuadrantes son: 

 

Imagen No. 1 

Cuadrantes según Herrmann 

 

Fuente: (Universidad Católica Valparaíso, 2004) 

 

 

2) Modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman 

El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje 

a partir de cinco dimensiones, las cuales están relacionadas con las 

respuestas que se puedan obtener a las siguientes preguntas. 

(Universidad Católica Valparaíso, 2004) 
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Imagen No. 2 

Modelo Felder y Silverman 

 

Fuente: (Sarmiento Gómez, 2014) 

 

3) Modelo de Kolb 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que 

para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que 

recibimos. Kolb dice que, por un lado, podemos partir: 

 

a) de una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b) o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos 

cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: 

alumno teórico. 
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Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman 

en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

 

a) reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 

pragmático.  

 

 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de 

trabajar la información en cuatro fases: (Universidad Católica Valparaíso, 

2004) 

 

Imagen No. 3 

Kolb 

 

Fuente: (Vergara, 2012) 

 

 

4) Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico11 (VAK), 

toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar 

mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico. 

Utilizamos el sistema de representación visual siempre que 
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recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y 

concretas. El sistema de representación auditivo es el que nos 

permite oír en nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando 

recordamos una melodía o una conversación, o cuando 

reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono 

estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Por último, 

cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que 

sentimos al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de 

representación kinestésico. (Universidad Católica Valparaíso, 2004) 

 

 

Imagen No. 4 

Modelo PNL o VAK 

 

Fuente: (Enfermera de vocación, 2015) 

 

 

5) Modelo de los hemisferios cerebrales 
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Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en 

el lado opuesto: es decir, el hemisferio derecho dirige la parte 

izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo dirige la 

parte derecha15. Cada hemisferio presenta especializaciones que le 

permite hacerse cargo de tareas determinadas. 

 

 El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los 

símbolos de cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, 

partituras musicales. Es más analítico y lineal, procede de forma 

lógica. 

 El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, 

es más global, sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional. 

(Universidad Católica Valparaíso, 2004) 

 

 

Imagen No. 5 

Los hemisferios cerebrales 
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Fuente: (Bernabeu Piña, 2016) 

 

 

 

6) Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de siete 

modos diferentes. Según el análisis de las siete inteligencias todos 

somos capaces de conocer el mundo de a través del lenguaje, del 

análisis lógico-matemático, de la representación espacial, del 

pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o 

hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y de una 

comprensión de nosotros mismos. Donde los individuos se 

diferencian es la intensidad de estas inteligencias y en las formas en 

que recurre a esas mismas inteligencias y se las combina para llevar 

a cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y 

progresar en distintos ámbitos. (Universidad Católica Valparaíso, 

2004) 

 

 

Estrategias de enseñanza 

 

Todo proceso de enseñanza aprendizaje requiere de técnicas y estrategias. 

Por lo tanto, se consideró importante investigar esta temática. Siendo de 

vital importancia y en beneficio de los estudiantes como herramientas para 

su proceso educativo a lo largo de los años de estudio y su presencia en 

las aulas de clase. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, existen estrategias de enseñanza y 

técnicas de estudio. De estas últimos se ha hablado bastante y para este 

trabajo de titulación estará enfocado en el aula virtual. 
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Al mismo tiempo que estudiamos las posturas de los estudiantes frente al 

aprendizaje, podemos examinar técnicas específicas y enfoques generales 

en función de los tipos de pensamiento que requieren. Las técnicas 

secuenciales o lineales, deben ir acompañadas de los enfoques que 

permitan a los alumnos ver pautas, hacer uso del pensamiento visual y 

espacial, y tratar con el todo además de con las partes. (Universidad 

Católica Valparaíso, 2004) 

 

 

Se debe considerar que todo estudiante es un mundo y en esencia de ser 

humano se debe siempre enfocar los esfuerzos como docente hacia el 

buen desempeño escolar.  

 

 

Todo cuanto se haga por mejorar y hacer del proceso de enseñanza-

aprendizaje una actividad amena, consciente; y, si se logra el 

empoderamiento por parte del estudiante, esto resulta beneficioso tanto 

para el docente como para él. 

 

 

Por lo tanto, es necesario considerar las estrategias, modelos de 

aprendizaje y su aplicación. Para lo cual se toma un cuadro que lo resume. 

 

 

Ninguna de estas estrategias deben ser consideradas como camisas de 

fuerza y que no se deben ajustar y adaptar para el proceso. 
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Imagen No. 6 

Estrategias de enseñanza 
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Fuente: (Universidad Católica Valparaíso, 2004) 

 

 

Ante todos estos estilos de aprendizaje, es muy importante que el docente 

siempre evalúe el estilo de aprendiza de sus estudiantes para direccionar 

correctamente el desarrollo curricular; estos tests no necesariamente son 

de índole psicológico y están disponibles en la web. 
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Aula invertida  

  

En sus inicios se la conoció como flipped classroom, es un término acuñado 

por Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química en 

Woodland Park High School en Woodland Park Colorado que significa 

literalmente “aula invertida “. 

 

 

Bergmann y Sams idearon una solución para evitar que los alumnos 

perdieran clases, por ejemplo, por enfermedad, para ello grababan los 

contenidos a impartir y los distribuían entre sus alumnos para que los 

visualizaran en casa antes de la clase, el trabajo en el aula consistía en 

realizar proyectos para poner en práctica los conocimientos adquiridos y 

resolver dudas, invirtiendo de esta manera las actividades con respecto al 

modelo tradicional. Comprobaron que con este nuevo enfoque las 

calificaciones de los alumnos mejoraban. (Nubemia, 2017) 

 

 

Imagen No. 7 

Aula Invertida 

 

Fuente: (Nubemia, 2017) 
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Los estudiantes de los niveles viven sus propias realidades y deben decidir 

y dar prioridades, entre esas se da la deserción escolar, que en cifras no 

bajan a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales para reducirlos. 

 

 

El aula invertida no consiste únicamente en grabar una clase en vídeo, es 

más, el vídeo es uno de los múltiples medios que pueden utilizarse para 

transmitir información. También se puede hacer a través de un podcast o 

remitiendo al alumno a una web donde se desarrolle el contenido a impartir. 

En definitiva, el vídeo no deja de ser más que una herramienta con la que 

el alumno adquiere conocimientos. 

 

 

El aula invertida es la concepción de que el alumno puede obtener 

información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del 

profesor.  Se trata de un nuevo modelo pedagógico que ofrece un enfoque 

integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno en la 

enseñanza, haciendo que forme parte de su creación, permitiendo al 

profesor dar un tratamiento más individualizado. 

 

 

El modelo de aula invertida abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje 

(dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom): 

 

1. Conocimiento: Ser capaces de recordar información previamente 

aprendida. 

2. Comprensión: “Hacer nuestro” aquello que hemos aprendido y ser 

capaces de presentar la información de otra manera. 

3. Aplicación: Aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones 

que se nos presenten. 

4. Análisis: Descomponer el todo en sus partes y poder solucionar 

problemas a partir del conocimiento adquirido. 
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5. Síntesis: Ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y 

proponer nuevas maneras de hacer. 

6. Evaluación: Emitir juicios respecto al valor de un producto según 

opiniones personales a partir de unos objetivos dados. (Nubemia, 

2017) 

 

 

En los inicios de aula invertida, se lo consideró como grabar videos, 

elevarlos a una plataforma o disco de almacenamiento virtual para que el 

estudiante lo revise, realice actividades y no pierda la secuencia del 

estudio.  

 

 

Ventajas del enfoque de aula invertida 

 

1. Permite realizar al docente durante la clase otro tipo de actividades 

más individualizadas con los alumnos. 

2. Permite una distribución no lineal de las mesas en el aula, lo cual 

potencia el ambiente de colaboración. 

3. Fomenta la colaboración del alumno y por tanto refuerza su 

motivación 

4. Los contenidos están accesibles por el alumnado en cualquier 

momento 

5. Involucra a las familias en el aprendizaje 

 

 

Por otro lado, (Gabilondo & Moneo, 2012) considera: “Al afrontar este 

enfoque, el docente podría desligarse de las actividades transmisionistas, 

dejando que la información resida fuera del aula y se integre a esta por 

medio de un modelo de aula invertida, en la cual los alumnos desarrollan 

trabajos dentro de un espacio colaborativo y acompañados por el docente, 

quien aprovecha su experiencia y conocimiento disciplinar para generar 
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espacios de aprendizaje significativo que potencien la resolución de 

problemas y niveles superiores de conocimiento.” 

 

 

Guía didáctica  

 

Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura para 

favorecer el trabajo autónomo. (Universidad de la República del Uruguay, 

2017) 

 

 

(García Aretio, 2017) afirma: “Debe ser instrumento idóneo para guiar y 

facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, los 

diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios y 

recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje. 

Ahí se marca el camino adecuado para el logro del éxito. Y todo ello 

planteado en forma de diálogo entre el autor(es) y el estudiante. En suma, 

a ser el andamiaje preciso para el logro de competencias” 

 

 

Presenta un plan o marco para el desarrollo de la Unidad, un calendario 

que facilita su organización en sesiones de trabajo, la enumeración de los 

recursos y materiales disponibles y las actividades a desarrollar por los 

estudiantes. 

 

 

Se debe justificar y motivar a los estudiantes para su uso. (Universidad de 

la República del Uruguay, 2017) 

 

La guía no sustituye al o los material(es) educativo(s) creado por el 

docente. 
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Facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para 

buscar información en fuentes complementarias. (Universidad de la 

República del Uruguay, 2017) 

 

 

Estructura de una guía didáctica 

 

Si bien es cierto no existe no un formato establecido, la estructura debe 

ajustar a las necesidades del acto didáctico. 

 

 

Aquí una de las estructuras más cercana a las necesidades educativas 

planteada por (Biedma Jurado, 2012) 

 

1. Presentación de la guía didáctica y bienvenida al alumno.  

Apartado imprescindible en el documento en tanto que permitirá 

justificar el contenido de la guía didáctica y animar al alumno a que 

continúe su lectura, así como a comenzar la acción formativa que se 

ha diseñado. 

 

Otros autores consideran necesario agregar portada e índice. 

 

2. Justificación de la acción formativa 

Si en el apartado anterior, se pretende dar a conocer el contenido 

del documento y animar sobre su lectura. En este apartado se 

justificará al alumno la vigencia e importancia de la acción formativa 

para su cualificación profesional, de ahí que sea importante aportar 

un extracto con datos y hechos de actualidad que justifiquen la 

importancia de la cualificación en determinadas competencias 

profesionales. 
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3. Objetivo general y específico de la acción formativa 

En esta parte del documento, el alumno sabrá de la importancia 

sobre el dominio de un determinado conocimiento tanto para su 

haber cultural como profesional, pero, también es importante, que el 

alumno sepa que competencias profesionales adquirirá al cursar la 

acción formativa y en qué grado. Además, el tutor, deberá hacer 

saber al alumno el grado de las competencias a adquirir con la 

acción formativa por lo que será importante realizar un desglose en 

objetivos generales y específicos. 

 

4. Relación de contenidos 

Llegado a este apartado de la guía didáctica, el alumno dispondrá 

de la información necesaria para decidir si realizar el curso en tanto 

en cuanto se le justificó tanto la vigencia y actualidad de la acción 

formativa como aquellas competencias profesionales que 

desarrollará a lo largo de su proceso de formación y aprendizaje. 

 

Por ese motivo, en este será un buen momento para compartir con 

el alumno el contenido del curso, es decir, la estructura del contenido 

formativo que utilizará. 

 

5. Metodología. Actividades del curso 

En este apartado el tutor, y diseñador de la acción formativa, 

informará al alumno sobre el procedimiento que se seguirá para que 

pueda adquirir las competencias descritas. Para ello deberá informar 

tanto de la duración del curso como la metodología de aprendizaje 

que se utilizará (e-Learning, b-Learning, presencial…) descripción 

del proceso de aprendizaje que también incluirá si para la 

adquisición de competencias se desarrollarán trabajos grupales o se 

aportará material adicional que refuercen los conocimientos 

adquiridos por el alumno. (Biedma Jurado, 2012) 
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6. Materiales didácticos 

En este apartado el diseñador de la acción formativa, y por tanto 

autor de la guía didáctica, deberá hacer explícito la naturaleza de los 

recursos formativos. 

 

Resulta conveniente realizar una descripción de los recursos 

formativos por naturaleza para que el profesor del curso pueda 

realizar un proceso de mejora y actualización continua de estos 

recursos para la formación y aprendizaje. 

 

7. Cronograma 

Los apartados anteriores resultan imprescindibles para que el 

alumno sea consciente tanto de lo que aprenderá durante el curso 

como de los recursos que dispondrá para completar la acción 

formativa. 

 

Sin embargo, la guía didáctica (haciendo honor a su nombre) debe 

ser un apoyo al alumno, con vigencia durante todo el período 

formativo, por lo que deberá incluir información relativa a las fechas 

de inicio y fin del período formativo, así como la distribución del 

tiempo que dispone el alumno por temas o unidades didácticas. 

 

8. Sistema de evaluación y criterios de evaluación 

En la línea del apartado anterior, donde se pretende garantizar la 

vigencia de la guía didáctica durante todo el período formativo, esta 

deberá incluir información relativa al sistema de evaluación, así 

como una distribución porcentual de aquellos elementos que 

ponderarán para el cálculo de la nota final. 

 

Además de conocer la distribución de la valoración de las distintas 

unidades didácticas de la acción formativa, este apartado puede 

utilizarse como elemento motivador porque a través de la 
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distribución de la puntuación a alcanzar en cada una de las unidades 

didáctica se puede fomentar el trabajo continuo del alumno. 

 

9. Orientaciones para el estudio 

En este punto, el tutor deberá ser consciente que el proceso de 

aprendizaje del alumno varía en función de la metodología elegida 

(e-Learning, b-Learning …) Por tanto, el tutor deberá facilitar al 

alumno una serie de recomendaciones que le ayuden en la 

concesión de los conocimientos que se pretenden transmitir, así 

como en la superación de los distintos tipos de evaluación diseñados 

para el curso. 

 

10. Equipo docente y otros agentes implicados. Forma de contacto 

Finalmente, presentado el curso, así como aquellos elementos que 

le permitirán al alumno alcanzar las competencias profesionales 

definidas, el tutor deberá presentarse al alumno. De esta forma se 

personaliza la guía didáctica, humanizándola y generando confianza 

al alumno a través de datos como el nombre del tutor, descripción 

curricular o información de contacto. (Biedma Jurado, 2012) 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

  

En un artículo, (Torres, 2014) afirma: La epistemología es la rama de la 

filosofía que se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya 

la creación de conocimiento. Etimológicamente, este término viene de la 

unión de las palabras “episteme” (conocimiento) y “logos” (estudio). 

 

Así pues, la epistemología es una división de la filosofía que se encarga de 

explorar la coherencia interna de los razonamientos que llevan a la creación 

de conocimiento, la utilidad de sus metodologías teniendo en cuenta sus 

objetivos, los contextos históricos en los que aparecieron esas piezas de 
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conocimiento y el modo en el que influyeron en su elaboración, y las 

limitaciones y utilidades de ciertas formas de investigación y de ciertos 

conceptos, entre otras cosas. 

 

 

Por tanto, la epistemología está presente en este trabajo de titulación por 

la importancia de la adquisición de nuevos conocimientos considerando 

metodología, técnicas y estrategias para lograr cambios en el proceso 

educativo de los estudiantes.  

 

 

Fundamentación Pedagógica  

  

Se ha definido a la pedagogía como: a palabra pedagogía tiene su origen 

en el griego antiguo paidagogós. Este término estaba compuesto por 

paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía 

referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. En la actualidad, 

la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la 

educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a 

la especie humana y que se desarrolla de manera social. 

 

 

La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características 

psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. 

(Pérez Porto & Merino, 2012) 

 

 

Por tanto, para que se dé el aprendizaje es de suma importancia que el 

estudiante sea el eje principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

que de manera continua manipule la información que recibe o que percibe 

en su entorno, para luego analizarla, procesarla e inferirla a partir de las 

estructuras cognoscitivas que ya posee sobre un tema específico.  
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Al respecto, el pedagogo  Jean Piaget, decía: “Si el desarrollo intelectual es 

un proceso de cambios de estructuras desde las más simples a las más 

complejas, las estructuras de conocimiento son construcciones que se van 

modificando mediantes los procesos de asimilación y acomodación de 

esquemas”, lo cual implica que los planteamientos teóricos   se asimilan y 

aprenden con mayor amplitud cuando las técnicas de estudio son las 

apropiadas, ya sea en niveles cognoscitivos o afectivos, por lo que es muy 

importante la inclusión de estas  técnicas de estudio eficaces en los 

modelos pedagógicos, pues le permitirán al docente realizar con éxito 

diariamente sus labores  docentes,   

  

  

Fundamentación Sociológica   

  

La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los 

procesos de la vida en la sociedad; busca comprender las relaciones de los 

hechos sociales por medio de la historia; mediante el empleo de métodos 

de investigación, quiere saber dónde están los problemas en la sociedad y 

sus relaciones con los individuos. Compara a la sociedad con la cultura y 

la política. Es una ciencia nueva que se hizo a la mitad del siglo XIX. (López 

Pérez, 2015) 

 

 

Los fundamentos sociológicos de este trabajo señalan varias acepciones 

de la educación, y todas concuerdan en que esta, no se basa tan solo la 

teoría, sino que va más allá de ella, pues esta se desarrolla en medio de 

una serie de prácticas, por lo que la convierte en un hecho social. Y es que 

la educación se va dando a partir de la creación y producción social, 

permitiendo la evolución de la naturaleza humana, es por ello que la labor 

educativa tiene como su principal   función preparar a los estudiantes para 

que se desarrollen e interactúen plenamente como entes sociales, y para 
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ello cuenta con entidades muy significativos como la escuela y la familia, 

para cumplir está función de reproducción social.   

 

 

Fundamentación Legal  

  

Esta investigación está fundamentada legalmente en la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI) 

y el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

TÍTULO II   DERECHOS  

 CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

 SECCIÓN QUINTA  

 PRINCIPIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar.  
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

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

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

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.  

  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. (LOEI)  

TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y  OBLIGACIONES  

CAPÍTULO 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 República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  
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Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

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

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

habitantes del Ecuador.  

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO  

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos.   

 

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley.  

 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.  

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.  

 

Literales a ,b, c, d, e,  y f  
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a). Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía;  

 

b). Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;  

 

c). Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural;  

 

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;  

 

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;   

 

f) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

 CAPÍTULO III  

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO  

 

 Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:   

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación, 

  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Variable Independiente: Las técnicas de estudio   

 

Variable Dependiente: Proceso de enseñanza-aprendizaje  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Definiciones Conceptuales 

Ámbito.-  Espacio comprendido dentro de límites determinados. Campo en 

que se realiza una actividad o una acción.  

 

Conductual.-  Psicología relativa a la forma en que los hombres se 

comportan terapia conductual para niños.   

 

Cognoscitivos.- En filosofía, relativo al conocimiento: que pude conocer o 

entender  

 

Dinámica.- Conjunto de hechos o fuerzas que actúan para un fin: Técnica 

usada para el estudio de las relaciones entre los miembros de grupos 

reducidos.  

 

Discernimiento.- (Es una virtud o valor moral), "juicio por cuyo medio" o 

"por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre 

varias cosas”.  
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Divergencia.- Es un vocablo que viene del latín “divergens” o “divergentis” 

que quiere decir “acción de separarse”. En un sentido general divergencia 

puede ser descrito como la acción y el efecto de divergir. Una de las 

principales acepciones que expone la RAE para este término es para hacer 

referencia, en un contexto social, a una pluralidad de juicios, pensamientos 

y opiniones.  

 

Enfoque.- Dirección o procedimiento que se adopta ante un proyecto, 

problema u otra cosa, que implica una manera particular de valorarla o 

considerarla.  

 

Espontaneidad.-  Calidad de espontáneo. Expresión natural y fácil del 

pensamiento.  

Esquemático.- Que está explicado o hecho de manera simple, únicamente 

con sus rasgos esenciales.  

 

Existencial.- Que  concede prioridad a la existencia del ser humano sobre 

la esencia y trata de fundar el conocimiento de toda realidad sobre la 

experiencia inmediata de la existencia propia. 

  

Inferencia.- Una inferencia es una evaluación que realiza la mente entre 

proposiciones. La inferencia es la acción y efecto de inferir, en otras 

palabras, deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un 

nuevo resultado. La inferencia nace a partir de una evaluación mental entre 

distintas expresiones, que al ser relacionadas como abstracciones, 

permiten trazar una implicación lógica.  

 

Inherente.- Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no se 

puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de 

algo externo.  
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Inserción.- incorporación inclusión de una persona o cosa en algo para que 

forme parte de ello. 

  

Intelecto.-  Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, 

tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad.  

 

Interacción.-  Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

  

Jerarquizar- Se  refiere a la acción a partir de la cual ordenamos, 

organizamos cosas, siguiendo un determinado criterio y yendo de lo más a 

lo menos trascendente.  

 

Perspectiva.- punto de vista concreto, particular y subjetivo que tiene una 

persona sobre un tema en concreto. La perspectiva no es fija e inamovible 

ya que lo habitual es que una persona cambie de opinión respeto de ciertos 

temas a lo largo de su vida precisamente, porque la experiencia también 

modifica la forma de interpretar la realidad.  

 

Planteamiento.- Esquema del conjunto de datos necesarios para 

solucionar un problema o para llevar a cabo algo. Manera de mostrar o dar 

a conocer un asunto.  

 

Potenciar.- Dotar de la fuerza o ayuda necesaria para que una cosa 

crezca, se desarrolle o tenga éxito.  

 

Pragmatismo.- Materialismo pensamiento que valora la utilidad práctica de 

las cosas sobre cualquier otro aspecto.  

  

Propositivo.- Palabra compuesta de proponer, propósito y positivo. 

Persona que tiene determinación firme de exponer un proyecto o una idea, 

(propia o no) encaminada a un bien. (Personal o común).  
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Técnicas.- Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos prácticos, 

en vistas al logro de un resultado, o a varios resultados concretos, 

valiéndose de herramientas o instrumentos, y utilizando el método inductivo 

y/o analógico, en cualquier campo del saber o del accionar humano.  

 

Test.- Prueba de confrontación, especialmente la que se emplea en 

pedagogía, psicotecnia, medicina, etc., para evaluar el grado de 

inteligencia, la capacidad de atención u otras aptitudes o conductas.  

  

  

  

  

CAPÍTULO III 

Capítulo III Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

   

 

Diseño metodológico   

  

La metodología que se utilizó para la ejecución y desarrollo del presente 

trabajo investigativo, se fundamenta en una exploración del tema en forma 

documental y bibliográfica, identificando su terminología y definiciones de 

manera técnica y científica, esto es considerando los puntos de vista por 

reconocidos autores, se aplican también procesos básicos y elementales 

de estadística descriptiva e inferencial, tabulando y recopilando datos, con 

la finalidad de obtener resultados verificables, para por intermedio de 

aquellos poder extraer las conclusiones y recomendaciones.   
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La investigación de campo se aplica porque su estudio se realiza en el lugar 

mismo de los hechos en la Unidad Educativa “San Jacinto del Búa”, sitio 

donde se localiza la problemática, con respecto a los aprendizajes de la 

disciplina del saber de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de 

primer año de bachillerato técnico polivalente, figura profesional de 

contabilidad.  

 

 

El conocimiento del problema y la aplicación sus posibles soluciones, 

constituye un trabajo investigativo ordenado, flexible en algunas ocasiones, 

pero con un carácter responsable, en vista de que los resultados son 

desfavorables en lo que respecta al buen uso de la técnicas de estudio en 

su aplicación en los aprendizajes de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión, estas realidades evidenciadas en el centro de estudio antes 

mencionado, son las que sugieren la aplicación de una propuesta que 

permita solucionar total o parcialmente esta problemática.  

 

 

(Gama, 2007) afirma: “La metodología es el estudio formal de los 

procedimientos utilizados”.  

 

 

De acuerdo con lo expresado por Gama, puede entonces afirmarse que en 

lo referente a la metodología se encuentran detallados, procesualmente 

cada uno de los procesos utilizados para llevar a efecto esta investigación, 

empezando desde las observaciones preliminares, la detección de la 

problemática, la recolección de datos, la tabulación de los mismos con su 

respectivo análisis, la confrontación con los objetivos trazados y sus 

hallazgos, la formulación de las conclusiones y recomendaciones, además 

el diseños y aplicación de la propuesta que pretende solucionar esta 

problemática. 
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El término método se deriva de dos raíces griegas “meta” = hacia y “odos” 

= vía, camino.  

  

 

Entonces el método indica el camino necesario para la consecución de las 

metas trazadas o lugares a los que se quiere llegar.  

  

 

Tipos de investigación  

  

 El presente proyecto investigativo, se ejecuta considerando que su 

aplicación es de forma inmediata, permitiendo la solución de múltiples 

amenazas que interfieren el buen desarrollo del aprendizaje, es de carácter 

cualitativo – cuantitativo, pues permite un análisis cualitativo desde la 

observación de los hechos, la aplicación de la encuesta a los participantes, 

su tabulación, la representación gráfica en términos porcentuales, el 

respectivo análisis de los resultados obtenidos, las repercusiones en la 

elaboración de la propuesta de aplicación.  

 

 

Investigación de campo   

  

(Sierra Guzmán, 2012) afirma: Se realiza en el lugar de los hechos donde 

acontece el fenómeno. Se apoya en el método de campo que consta de los 

siguientes pasos: 

 

• Plan o diseño de la investigación 

• Selección de muestra 

• Recolección y análisis de datos. 

• Codificación y edición de la información 

• Presentación de resultados 

• Utiliza las técnicas de observación y encuesta. 
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En la publicación, (Muñoz Razo, 2012) afirma: Son las investigaciones en 

las que la recopilación de información se realiza enmarcada por el ambiente 

específico en el que se presenta el fenómeno de estudio en la realización 

de esta tesis se utiliza un método exclusivo de investigación y se diseñan 

ciertas herramientas para recabar información que solo se aplican en el 

medio en el que actúa el fenómeno de estudio; para la tabulación y análisis 

de la información obtenida, se utilizan métodos y técnicas estadísticos y 

matemáticos que ayudan obtener conclusiones, formales y científicamente 

comprobadas.  

  

Investigación bibliográfica   

  

(Méndez Rodríguez & Astudillo Mora, 2012) afirma: “Es un proceso 

complejo y a la vez creativo. El investigador recorre diversos caminos tanto 

para encontrar un tema como para elaborar una tesis, tomar notas y 

redactar los resultados; normalmente se establece una relación entre cada 

uno de ellas, lo cual permite avanzar, así como regresar constantemente 

para alcanzar poco a poco la comprensión del tema.   

  

 

Cabe recalcar que el trabajo documental no es un proceso lineal que se 

realiza consecutivamente; las actividades para definir el tema, buscar, 

investigar, describir y comunicar los hallazgos se integran siempre en forma 

espiral. Todas las fases de investigación se influyen mutuamente y siempre 

al mismo tiempo, de ahí su complejidad.  

  

 

Este tipo de investigación se utiliza principalmente para las investigaciones 

de orden documental, las mismas que permiten conocer desde el punto de 
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vista científico las definiciones de las temáticas que se investigan dentro 

del marco teórico.  

  

 

Investigación Descriptiva  

 

Durante el desarrollo del trabajo investigativo, se ha partido siempre de 

realidades propias del sector con la finalidad de que este sea 

contextualizado y acorde al medio en donde la muestra se desempeña.  

 

 

(Shuttleworth , 2017) afirma: “El Diseño de investigación descriptiva es un 

método científico que implica observar y describir el comportamiento de un 

sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. 

 

 

Muchas disciplinas científicas, especialmente las ciencias sociales y la 

psicología, utilizan este método para obtener una visión general del sujeto 

o tema. 

 

 

Este trabajo de investigación es amplio en su contexto, pero para este caso, 

solo se considerará las técnicas de estudio y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Población y muestra 

  

Población  

 

(Quezada Lucio, 2010) se refiere a la población como: “Conjunto de todos 

los individuos (personas, objetos, animales, etc.) que porten información 
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sobre el fenómeno que se estudia. Representa una colección completa de 

elementos (sujetos, objetos, fenómenos o datos) que poseen algunas 

características comunes.  

 

En el caso del presente trabajo de investigación se considera la población 

a todos los estudiantes del primer año de bachillerato, los docentes que 

dictan la cátedra de Emprendimiento y Gestión. La institución por estar 

ubicada en la zona rural, posee un número moderado de dicentes y el 

personal docente, administrativo y de servicio únicamente el necesario para 

brindar la oferta educativa que en la legislación educativa se establece.  

  

Cuadro No. 3 

Población 

Detalle Cantidad 

Autoridad     1 

Docentes    10 

Estudiantes  150 

Total  161 
          Fuente: Secretaría del plantel 
          Elaborado por: Veloz Alexandra & Estalin Calazacón  

  

 

Muestra  

  

(Quezada Lucio, 2010) se refiere a la muestra como: “La muestra, por otro 

lado, consiste en un grupo reducido de elementos de dicha población, al 

cual se le evalúan características particulares, generalmente, con el 

propósito de inferir tales características a toda la población. 

 

 

La muestra objetivo que se ha seleccionado son los 150 estudiantes del 

centro educativo, correspondientes al Primero de Bachillerato Técnico, se 

consideran 10 docentes de la asignatura.  
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Fórmula para calcular la muestra 

 

Según (Normas APA, 2017) establece la siguiente fórmula  

 

n = z2 p * q * N / e2 (N – 1) + z2 * p * q 

        

    Fuente: (Normas APA, 2017) 

 

 

Donde:  

 

N = Población 

n = tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza (1,96) 

p = probabilidad a favor (0,50) 

q = probabilidad en contra (0,50) 

e = error muestral (5%) 

 

Desarrollando la fórmula, queda de la siguiente manera: 

 

n = z2 p * q * N / e2 (N – 1) + z2 * p * q 

 

n = (1,96)2*(0,50)*(0,50)*(161) / [(0,05)2*(161-1) + (1,96)2*(0,50)*(0,50)] 

 

n = 3,8416*37,50 / (0,0025)*(160) + (3,8416*0,25) 

 

n = 154,6244 / 0,40 + 0,9604 

 

n = 154,6244 / 1,3604 

 



 

63 

 

n = 113,66 

 

n = 114 

 

Fracción muestral: 

 

FR = n / N 

FR = 114 / 161 

FR = 0,70596 

 

 

0,70596 *     1  Autoridad      0,7059     1 

0,70596 *   10 Docentes      7,0596     7 

0,70596 * 150 Estudiantes 105,89 106 

TOTAL 114 

 

Cuadro No. 4 

Muestra 

Detalle Cantidad 

Autoridad     1 

Docentes      7 

Estudiantes  106 

Total  114 

                     Fuente: Secretaría del plantel 
                     Elaborado por: Veloz Alexandra & Estalin Calazacón  

 

 

La aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se realizará a 

los integrantes de la muestra establecida por fórmula, de los datos 

proporcionados, se analizarán los resultados y se extraerán las 

conclusiones y recomendaciones que indicarán el tipo y las características 

de la propuesta de aplicación.  
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Cuadro No. 5 

Operacionalización de variables 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES  

Independiente  

  

Técnicas de estudio: 

son un conjunto de 

herramientas, 

fundamentalmente 

lógicas, que ayudan 

a mejorar el 

rendimiento y 

facilitan el proceso 

de memorización y 

estudio  

Definición  - Conde 

- Beltrán 

- Gómez 

Importancia  - Objetivos 

- Estrategias 

Tipos  - Gerenciar el tiempo 

- Atención a la atención 

- La comprensión también 

se olvida 

Dependiente  

Proceso de  

Enseñanza-

Aprendizaje  

Aprendizaje 

  

- Torres 

- Feldman 

 Enseñanza - Torres  

- Ecured 
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Estilos de  

Aprendizaje 

- Cuadrantes cerebrales 

- Felder & Silverman 

- Kolb 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Métodos de Investigación  

  

Los métodos de investigación son todos los procesos que se emplean para 

llegar a conocer la problemática y sus posibles soluciones, se identifican 

las causas que lo generan y las repercusiones que tienen en su campo de 

acción en este caso el educativo, mediante estos procesos, sistemáticos, 

organizados y secuenciales, se lleva a efecto toda la investigación.  

 

 

En este trabajo de titulación, se ha considerado como método de 

investigación, el inductivo por cuanto se partirá de un caso particular para 

luego generar un conocimiento más amplio. 

 

 

(Sierra Guzmán, 2012) afirma: “Método inductivo: Es un proceso que parte 

del estudio de casos particulares para llegar a conclusiones o leyes 

universales que explican un fenómeno. Utiliza la observación directa de los 

fenómenos, la experimentación y las relaciones entre éstos, se 

complementa con el análisis para separar los actos más elementales de un 

todo y examinarlos de forma individual.  
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Técnicas e instrumentos de investigación  

  

(Centty Villafuerte, 2017) señala: “Las técnicas de investigación son 

procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son 

también una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como 

problemas susceptibles de ser investigados” 

 

Las técnicas definidas de esta manera podrían decirse que son los medios 

que el investigador utiliza para la consecución de los objetivos planteados, 

los instrumentos representan el con qué se realiza tal o cual actividad, por 

ejemplo: los cuestionarios, las listas de cotejo, las fichas de observación, 

entre otros.  

  

 

Estas técnicas son las siguientes:  

  

 La observación científica 

 La entrevista 

 La encuesta  

 

 

Entrevista  

  

(Centty Villafuerte, 2017) indica: “La entrevista es una conversación por lo 

cual se quiere averiguar datos específicos sobre la información requerida. 

Incluye la opción de selección previa a quien o quienes se va a realizar. 

Igualmente, no puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer 

previamente con el entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales 
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resultados. Una modalidad de la entrevista es el focus group o grupo de 

foco, entrevista que permite obtener mayor información en menor tiempo y 

menos recursos. Esta técnica tiene la desventaja de ser aplicada a pocas 

personas y de trabajar luego sobre aquellas respuestas que sean útiles; así 

mismo no garantiza que toda la intervención pueda ser asumida como 

objetiva” 

 

 

Para este trabajo de titulación, se entrevistará al Rector del plantel. 

 

Encuesta 

 

(Yuni & Urbano, 2014) indica: “Según el diccionario la palabra encuesta 

significa “averiguaciones o pesquisa. Acopio de datos obtenidos mediante 

consulta o interrogatorio”. En el campo de la investigación la encuesta alude 

a un procedimiento mediante el cual los sujetos brindan directamente 

información al investigador. En ese sentido puede incluirse la encuesta 

dentro de las técnicas llamadas de reporte personal, ya que son las 

personas las que aportan la información” 

 

 

En este caso, se encuestarán a siete docentes y ciento seis estudiantes. 

 

 

Instrumentos  

  

Los instrumentos utilizados son los siguientes:  

 

 Lista de cotejo.  

 Cuestionario para las entrevistas.  

 Cuestionario para las encuestas.  
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Cuestionario 

 

(Yuni & Urbano, 2014) indica: “El instrumento a través del cual se realiza 

esta indagación es el cuestionario que consiste en un proceso estructurado 

de recolección de información a través de la respuesta a una serie 

predeterminada de preguntas. El hecho de que las preguntas del 

cuestionario estén predeterminadas posibilita que éstas sean formuladas 

en igual forma y secuencia a los participantes del estudio.  

 

La finalidad del cuestionario es obtener información de manera sistemática 

y ordenada, respecto de lo que las personas son, hacen, opinan, piensan, 

sienten, esperan, desean, aprueban o desaprueban respecto del tema 

objeto de investigación” 

  

 

Como ya se indicó, se aplicarán entrevista al rector y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los datos de las encuestas aplicadas a 

los estudiantes  

Cuadro No. 6 

¿Es necesario tener un lugar específico para estudiar?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

  

  

  

ÍTEM No.  

1  

Muy de acuerdo  14 14% 

De acuerdo  10 10% 

Indiferente   6  6% 

En desacuerdo  30 30% 

Muy en desacuerdo  46 40% 

TOTAL  106 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes   
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
  

Gráfico No. 1 

¿Es necesario tener un lugar específico para estudiar? 
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Fuente: Encuestas a estudiantes   
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 46 estudiantes estudiantes manifestaron estar totalmente 

desacuerdo en tener un lugar específico para estudiar. 6 se mostraron 

indiferentes y 14 de ellos dijeron estar totalmente de acuerdo. 

 

Cuadro No. 7 

 ¿Se aprende mejor en lugares que hay muchos ruidos?  

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  2 

Muy de acuerdo  76 71%  

De acuerdo  20 20%  

Indiferente  4  4%  

En desacuerdo  2 2%  

Muy en desacuerdo  4 4%  

TOTAL  106 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes   
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

                                                Gráfico No. 2 

¿Se aprende mejor en lugares que hay muchos ruidos? 
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Fuente: Encuestas a estudiantes   
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 76 estudiantes estudiantes manifestaron estar muy de 

acuerdo, el 2 en  desacuerdo y el 20  de acuerdo, como resultado se ha 

logrado conocer que los estudiantes desconocen en su totalidad que los 

ruidos afecta la concentración y perjudica sus aprendizajes, haciéndolos 

parcialmente improductivos.  

  

Cuadro No. 8 

¿Cree Ud. que al estar estudiando y al mismo tiempo estar conectado 

en redes sociales obtenemos un buen aprendizaje? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  3 

Muy de acuerdo  68 64%  

De acuerdo  24  24%  

Indiferente  4  4%  

En desacuerdo  8  8%  

Muy en desacuerdo  2  2%  

TOTAL  106 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  

 

GRÁFICO No. 3 
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¿Cree usted que al estar estudiando y al mismo tiempo estar 

conectado en redes sociales obtenemos un buen aprendizaje? 

 

 Fuente: Encuestas a estudiantes  
 Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
  

Comentario: 62 manifestaron estar muy de acuerdo, el 2% en muy 

desacuerdo, el 24 de acuerdo, los estudiantes aseguran que no existe 

interferencia entre la realización de actividades paralelas y con distracción, 

fomentando el estrés y desánimo de estudiar.  

  

 

Cuadro No. 9 

¿Al estar utilizando el celular y estudiando a la vez afecta en nuestro 

aprendizaje? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  4 

Muy de acuerdo  2  2%  

De acuerdo  4  4%  

Indiferente  8  8%  

En desacuerdo  10  10%  

Muy en desacuerdo  82 77%  

TOTAL  106 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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Gráfico No. 4 

¿Al estar utilizando el celular y estudiando a la vez afecta en nuestro 

aprendizaje? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
  

Comentario: 82 manifiesta estar muy desacuerdo, el 2 muy de acuerdo y 

el 10 en desacuerdo, se ha logrado determinar mediante esta encuesta que 

la mayoría de los estudiantes no estudian de una manera correcta y como 

resultado obtienen un aprendizaje deficiente.  

Cuadro No. 10 

¿Considera necesario que se imparta   la asignatura de 

emprendimiento y gestión? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  5 

Muy de acuerdo  67 63%  

De acuerdo  27 27%  

Indiferente  2 2%  

En desacuerdo  6  6%  

Muy en desacuerdo  4  4%  

TOTAL  106 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿Considera necesario que se imparta la asignatura de 

emprendimiento y gestión? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 67 estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo, 2 

indiferente y el 27 de acuerdo, sé logra conocer que la mayoría de los 

alumnos creen que es necesario que se imparta la asignatura de 

emprendimiento y gestión por su contenido que es de suma importancia.   

  

 

Cuadro No. 11 

¿El rendimiento académico evidencia el grado de conocimiento de los 

estudiantes?  

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  6 

Muy de acuerdo  75 71%  

De acuerdo  21 21%  

Indiferente  1 1%  

En desacuerdo  3 3%  

Muy en desacuerdo  6 6%  

TOTAL  106 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
  

Gráfico No. 6 
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¿El rendimiento académico evidencia el grado de conocimiento de los 

estudiantes? 

 

 Fuente: Encuestas a estudiantes  
 Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
  

Comentario: 75 estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo, el 1 

indiferente el 21 de acuerdo, esto permite conocer que un buen rendimiento 

da como consecuencia un nivel elevado de conocimiento en los 

estudiantes, posiblemente no existe mucha repercusión en las 

calificaciones y sus saberes.   

Cuadro No. 12 

¿Las mejoras en el rendimiento académico depende de la forma 

como el docente explique las clases?  

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  7 

Muy de acuerdo  81 76%  

De acuerdo  10 10%  

Indiferente  5 5%  

En desacuerdo  6 6%  

Muy en desacuerdo  4 4%  

TOTAL  106 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  

 

Gráfico No. 7 

71%

20%

1%
3%

5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

76 

 

¿Las mejoras en el rendimiento académico depende de la forma como 

el docente explique las clases? 

 

 Fuente: Encuestas a estudiantes  
 Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 75 estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo, el 4 muy 

en desacuerdo y el 10 de acuerdo, mediante los datos obtenidos se conoce 

que el rendimiento académico mejora en un rango elevado siempre y 

cuando haya una buena explicación de parte del docente.  

   

Cuadro No. 13 

¿El rendimiento académico fructífero si tiene relación con el 

conocimiento del estudiante?  

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  8 

Muy de acuerdo  73 69%  

De acuerdo  23 23%  

Indiferente  3 3%  

En desacuerdo  2 2%  

Muy en desacuerdo  5 5%  

TOTAL  106 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿El rendimiento académico fructífero si tiene relación con el 

conocimiento del estudiante? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
  

Comentario: 67 estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo, 2 en 

desacuerdo y el 23 de acuerdo, mediante los resultados obtenidos se 

observa que existe un grado elevado de relación en cuanto al rendimiento 

académico fructífero con el conocimiento del estudiante.  

  

Cuadro No. 14 

¿Las guías didácticas permiten mejorar el nivel de conocimiento de 

los estudiantes? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  9 

Muy de acuerdo  77 73%  

De acuerdo  25 25%  

Indiferente  2 2%  

En desacuerdo  1 1%  

Muy en desacuerdo  1 1%  

TOTAL  106 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿Las guías metodológicas permiten mejorar el nivel de conocimiento 

de los estudiantes? 

 

 Fuente: Encuestas a estudiantes  
 Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 77 estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo, 1 en 

desacuerdo y el 25 de acuerdo, se logró conocer que la buena 

implementación de las guías metodológicas por parte de los docentes da 

como resultado la mejora del conocimiento académico de los estudiantes  

  

Cuadro No. 15 

¿Las actividades del aula previamente planteadas posibilitan la 

consecución de aprendizajes duraderos?  

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  10 

Muy de acuerdo  86 81%  

De acuerdo  10 10%  

Indiferente  3 3%  

En desacuerdo  3 3%  

Muy en desacuerdo  4               4%  

TOTAL  106 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿Las actividades del aula previamente planteadas posibilitan la 

consecución de aprendizajes duraderos? 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  

 

Comentario: 86 estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo, 3 en 

desacuerdo y el 10 de acuerdo, mediante los siguientes datos obtenidos 

sobre la encuesta se logra determinar la gran importancia de las actividades 

de aula invertida para conseguir aprendizajes duraderos en los alumnos.  

  

 Análisis e interpretación de los datos de la encuesta aplicada a los 

docentes  

Cuadro No. 16 

¿En el currículo de estudio se establecen las técnicas de 

aprendizaje?  

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  1 

Muy de acuerdo  0 0%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  0 20%  

En desacuerdo  6 86%  

Muy en desacuerdo  1              20%  

TOTAL  7 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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Gráfico No. 11 

¿En el currículo de estudio se establecen las técnicas de aprendizaje? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  

 

Comentario: 6 docentes manifestaron estar muy desacuerdo, el 0 de 

acuerdo, el 2 indiferente, esto permite afirmar que dentro de los currículo 

educativo no constan las técnicas de estudio por tal razón estas deben 

investigarse dentro del campo de la experiencia laboral.  

Cuadro No. 17 

¿Se considera capacitado en técnicas de estudio?  

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  2 

Muy de acuerdo  0 0%  

De acuerdo  0 10%  

Indiferente  1 30%  

En desacuerdo  6 86%  

Muy en desacuerdo  0              0%  

TOTAL  7 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  

 

Comentario: 6 docentes manifestaron estar muy desacuerdo, el 0 muy de 

acuerdo, el 3 indiferente, se evidencia que los docentes no se encuentran 

capacitados en el manejo adecuado de técnicas de estudio, por tal razón 

los estudiantes presentan desánimo por el aprendizaje de la asignatura.   

  

 

Cuadro No. 18 

 ¿Asiste permanentemente a seminarios de capacitación sobre 

técnicas de estudio?  

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  3 

Muy de acuerdo  0 0%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  2 29%  

En desacuerdo  5 71%  

Muy en desacuerdo  0             0%  

TOTAL  7 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿Asiste permanentemente a seminarios de capacitación sobre 

técnicas de estudio? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 5 docentes manifestaron estar en desacuerdo, el 0 de 

acuerdo, el 2 muy en desacuerdo, la asistencia a los cursos de capacitación 

es mínima, pues en su gran mayoría no lo hacen, esto se debe 

posiblemente al hecho de que los seminarios que se dictan son en línea.    

 

Cuadro No. 19 

¿Asiste permanentemente a seminarios de capacitación sobre 

técnicas de estudio?  

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  4 

Muy de acuerdo  0 0%  

De acuerdo  0 0%  

Indiferente  2 29%  

En desacuerdo  5 71%  

Muy en desacuerdo  0             0%  

TOTAL  7 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿Asiste permanentemente a seminarios de capacitación sobre 

técnicas de estudio? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  

 

Comentario: 5 docentes manifestaron estar muy desacuerdo, el 0 de 

acuerdo, y el 2 muy en desacuerdo, la asistencia a los cursos de 

capacitación es mínima, pues en su gran mayoría no lo hacen, esto se debe 

posiblemente al hecho de que los seminarios que se dictan son en línea.    

 

Cuadro No. 20  

¿El proceso de enseñanza aprendizaje es satisfactorio siempre que se 

imparta de distintas formas?  

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  5 

Muy de acuerdo  4 57%  

De acuerdo  2 29%  

Indiferente  1 14%  

En desacuerdo  0 10%  

Muy en desacuerdo  0             10%  

TOTAL  7 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿El proceso de enseñanza aprendizaje es satisfactorio siempre que se 

imparta de distintas formas? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 4 docentes manifestaron estar muy de acuerdo, el 1 muy en 

desacuerdo, y el 2 indiferente, los docentes en su mayoría de casos, 

indican que el impartir conocimientos de variadas formas, permite obtener 

aprendizajes significativos y duraderos.   

 

Cuadro No. 21 

¿El nivel de atención que brindan los estudiantes depende de la forma 

como se expliquen los temas? 

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  6 

Muy de acuerdo  0 0%  

De acuerdo  1 15%  

Indiferente  4 57%  

En desacuerdo  1 14%  

Muy en desacuerdo  1             14%  

TOTAL  7 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿El nivel de atención que brindan los estudiantes depende de la forma 

como se expliquen los temas? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  

 

Comentario: 4 docentes manifestaron estar indiferentes, el 2 de acuerdo, 

y el 2 muy en desacuerdo, la mayoría de docentes consideran que la 

atención de los estudiantes depende muy poco de la forma como se 

expliquen las clases, aseguran que es de parte de sus padres o 

representantes legales.  

Cuadro No. 22 

¿Los aprendizajes se fijan de mejor manera si se aplican en la 

práctica? 

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  7 

Muy de acuerdo  5 71%  

De acuerdo  2 29%  

Indiferente  0 10%  

En desacuerdo  0 10%  

Muy en desacuerdo  0             0%  

TOTAL  7 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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7.¿Los aprendizajes se fijan de mejor manera si se aplican en la 

práctica? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 5 docentes manifestaron estar muy de acuerdo, el 0% muy 

en desacuerdo y el 3 de acuerdo, en porcentajes muy importantes, los 

docentes manifestaron que los aprendizajes resultan más productivos si se 

llevan a la práctica, esto es que ayude a solucionar los problemas de los 

estudiantes.  

Cuadro No. 23 

¿El aprendizaje de los estudiantes tiene relación con el rendimiento 

académico?  

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  8 

Muy de acuerdo  5 71%  

De acuerdo  2 29%  

Indiferente  0 10%  

En desacuerdo  0 10%  

Muy en desacuerdo  0             10%  

TOTAL  7 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿El aprendizaje de los estudiantes tiene relación con el rendimiento 

académico? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 5 docentes manifestaron estar muy de acuerdo, el 1 

indiferente, el 2 de acuerdo, los aprendizajes de los estudiantes tienen 

estrecha relación con el rendimiento académico, esto es con sus promedios 

de las calificaciones que los estudiantes tienen.  

  

Cuadro No.   24 

¿La aplicación de guías metodológicas, en los salones de clases 

favorece la motivación de los estudiantes?  

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

  9 

Muy de acuerdo  4 57%  

De acuerdo  2 29%  

Indiferente  0 10%  

En desacuerdo  0 10%  

Muy en desacuerdo  1             14%  

TOTAL  7 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿La aplicación de guías metodológicas, en los salones de clases 

favorecen la motivación de los estudiantes? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 4 docentes manifestaron estar muy de acuerdo, el 1 muy en 

desacuerdo y el 2 de acuerdo, los docentes aseguran que las guías 

metodológicas, con su aplicación los docentes tienen mayor facilidad para 

afianzar mejor los aprendizajes.   

Cuadro No. 25 

 ¿Considera que la metodología de Aula invertida contribuye a la 

mejora de los aprendizajes? 

CÒDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

  

  

 ÍTEM No.  

10 

Muy de acuerdo  5 50%  

De acuerdo  2 30%  

Indiferente  0 10%  

En desacuerdo  0 10%  

Muy en desacuerdo  0             0%  

TOTAL  7 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
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¿Considera que la metodología de Aula invertida contribuye a la 

mejora de los aprendizajes? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
 

Comentario: 5 docentes manifestaron estar muy de acuerdo, el 0% muy 

en desacuerdo y el 3 de acuerdo, los conocimientos se fundamentan en la 

aplicación de mejores estrategias metodológicas, permitiendo de esta 

manera una fijación más duradera de los aprendizajes.  

  

PRUEBA CHI CUADRADA  

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente.  

 

Variable Independiente: Técnicas de estudio.  

 

Variable Dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

Influencia de las técnicas de estudio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “San 

Jacinto del Búa”, Zona 4, Distrito 23D02, Circuito 9-10, Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia San 

Jacinto del Búa, periodo lectivo 2015 – 2016.  
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Cuadro 24.Prueba Chi-cuadrada  

 

Fuente: Unidad Educativa. “San Jacinto del Búa”  

Elaborado por: Alexandra Veloz & Calazacón Estalin.  

  

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada  

Valor P o significancia  

  

  

Fuente: Unidad Educativa. “San Jacinto del Búa”  
Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón  
  

Como el valor de p es menor que 0,05  se afirma que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las Técnicas de Estudio si inciden en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y  

Gestión. 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

Conclusiones y Recomendaciones    

CONCLUSIONES  
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 Las técnicas de estudio influyen en un porcentaje importante, en lo 

referente a la fijación de los aprendizajes, pues los estudiantes 

aseguran aprender más si la explicación es de formas variadas.  

 

 

 La apropiación de los conocimientos por parte de los estudiantes, es 

mucho más provechoso si se imparte utilizando estrategias 

específicas para cada disciplina del saber.  

 

 

 Las técnicas de estudio son muy variadas y deben ser aplicadas de 

acuerdo a la realidad de cada sector de la Patria donde vive el 

estudiante y aplicable a su realidad.  

 

 

 Las guías metodológicas son de mucha importancia su aplicación, 

pues permiten hacer más dinámicas las horas de clases y se 

organizan de mejor manera debido a que sus posibles resultados ya 

se conocen.  

 

 La capacitación permanente de los docentes juega un rol importante 

dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, pues la 

tecnología cada vez evoluciona y estos deben estar acorde a dichos 

avances.  

  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  
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 Es necesario la capacitación permanente de los docentes en lo 

referente a técnicas de estudio, las clases se tornan monótonas y 

los aprendizajes no se fijan de manera adecuada.  

 

 En los centros educativos debe implementarse la utilización de guías 

metodológicas debido a que estas brindan la facilidad de adquirir 

aprendizajes significativos y duraderos.  

 

 Las técnicas de estudio deben aplicarse de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de los estudiantes.  

 

 Los procesos de enseñanza aprendizaje son un conjunto de factores 

y procesos, los mismos que al ser tratados de una manera adecuada 

y considerando las individualidades de los estudiantes serán 

fructíferos y duraderos.   
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                                                CAPÍTULO IV 

 Capítulo IV 

LA PROPUESTA  

 

 

Título de la propuesta  

 

Diseño de una guía didáctica aplicando técnicas de estudio con un enfoque 

de aula invertida  

  

 

Justificación  

  

Esta guía se la creó con el propósito de orientar y guiar la gran labor de los 

docentes durante las horas de clase, en base a la aplicación y utilización 

de técnicas de estudio para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de 

primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “San  

Jacinto del Búa”.    

 

  

La propuesta está orientada a la búsqueda de Técnicas de Estudio sujetas 

al ciclo del aprendizaje, para un trabajo colectivo y generado por los mismos 

sujetos del conocimiento, en donde cada uno de ellos descubrirá el saber, 

para luego ser aplicado en base a actividades que promueven la reflexión, 

el análisis y la ejecución de trabajos prácticos para una mejor asimilación 

de los contenidos de cada temática. 
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Por tanto, se llega a concluir que es de vital importancia la elaboración de 

una guía didáctica de Técnicas de Estudio para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Emprendimiento y gestión sustentado en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica y Bachillerato 

Técnico.  

 

 

 Por este motivo, se anhela que la presente guía ayude en el que hacer 

educativo de la Unidad Educativa “San Jacinto del Búa”, cuyo fin es dar a 

conocer, las pautas para la ejecución de las técnicas de estudio que se 

manifiestan en este documento. La propuesta es aplicable y favorable pues 

cuenta con el compromiso de las autoridades y profesores, siendo los 

beneficiarios los estudiantes de la institución.  

  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA   

Objetivos de la propuesta   

Objetivo General  

  

Generar un documento como soporte de estudio para los estudiantes en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión.  

   

Objetivos Específicos  

  

1. Seleccionar las técnicas más pertinentes para la asignatura.  

2. Elaborar un borrador de la guía para las observaciones y 

recomendaciones sugeridas por las autoridades del plantel.  

3. Socializar la guía con la comunidad educativa.  

  

 

Factibilidad de su aplicación 
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Este proyecto es factible porque los costos para la elaboración de la guía 

de estrategias metodológicas activas son mínimos y la utilidad que prestará 

es grande ya que no representaron mayor inversión; Los verdaderos logros 

en el campo de la enseñanza de Emprendimiento y Gestión, se alcanzarán 

cuando el conocimiento del docente sea el producto de su propia reflexión 

sobre la naturaleza de esta ciencia, sobre los métodos y medios de 

representación propios de ella y sobre las particularidades que definen su 

proceso de enseñanza aprendizaje en contextos específicos.  

  

 

• Factibilidad Legal.- La investigación fue desarrolla en base a la 

normativa interna y externa que rige las unidades educativas, 

precautelando los derechos tanto de los docentes como de los estudiantes.  

 

 

• Factibilidad Técnica.- Para el desarrollo de la investigación desde 

el ámbito técnico podemos manifestar que la unidad educativa dispone de 

los recursos materiales  adecuados, los mismos que según la necesidad 

pueden ser utilizados por el docente y estudiantes.  

 

 

• Factibilidad de Recursos Humanos.- Durante la investigación 

existió apoyo por parte de los docentes  que laboran en el centro educativo, 

para proporcionar la información necesaria y la colaboración  cuando se 

aplicó  los instrumentos de investigación como entrevistas, encuestas, 

guías de observación, entre otras.   

 

 

Descripción de la propuesta   
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Nuestra propuesta es una guía que consta de una portada. Será digital e 

impresa, en papel bond, formato A4, con pasta de cartulina. Impresa a fulll 

color al igual que el formato digital.  

  

 

SLOGAN          

 

Espíritu emprendedor  

 

 

PORTADA  

 

La portada consta de una imagen tomada de internet con un slogan. 

Constan también los nombres de los autores, colegio y año lectivo.  
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Fuente: (El economista, 2012)  

UNIDAD EDUCATIVA  

“SAN JACINTO DEL BÚA” 
 

  Veloz Velasco Alexandra Evelin & Calazacón Calazacón Gerónimo Estalin  

 

2016 - 2017  

Portada de la guía 

INTRODUCCIÓN  

Introducción  

Esta guía está elaborada con fines didácticos pedagógicos para ser 

utilizada en la Unidad Educativa “San Jacinto del Búa”, para beneficio de 

docentes estudiantes autoridades y toda la comunidad educativa.  

 

Esta guía didáctica tiene enfoque de aula invertida, presenta algunas 

técnicas de estudios, las más utilizadas para este tipo de enseñanza. 
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Esperando que sea de su agrado, les presento mi trabajo, fruto de los años 

de estudio en la Universidad de Guayaquil 
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Objetivo: Desarrollar la memorización en poco tiempo a través de la 

elección, visualización y vinculación del objeto y sujeto 

 

Técnica de estudio No. 1 

 

Claves para recordar 

 

Elegir: puedes narrar a grandes rasgos el cuento preferido de tu infancia, 

aunque no lo hayas leído por mucho tiempo, porque elegiste aprender y te 

interesó recordarlo. 

 

Visualizar: crea imágenes mentales para cada tema que necesites 

recordar. Tómate unos segundos para fijar la imagen mental, de manera 

que aumentes tus posibilidades recuperarla después. 

 

Vincular las ideas y la información: si relacionas los datos entre sí 

construirás una cadena de recuerdos que configurará un archivo fácil de 

revisar más tarde. (Técnicas y hábitos de estudio, 2014) 

 

Repite hasta el sobreaprendizaje: utiliza tus propias palabras para explicar 

las cosas que precisas recordar, de manera que logres el sobre aprendizaje 

o automatización. (Técnicas y hábitos de estudio, 2014) 
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Objetivo: Destacar las ideas principales y los detalles de apoyo que 

aportan al concepto 

Técnica de estudio No. 2 

 

Subrayado 

 

Su objetivo es destacar las ideas principales y los detalles de apoyo que 

aportan al concepto. Permite un estudio activo y atento, facilitando la 

revisión y retención de información para estudiarla posteriormente. 

 

Fases 

a. Primera lectura 

Comprensión global del texto durante la cual no subrayarás. 

b. Lectura por párrafo 

 

Lee el párrafo completo antes de marcarlo. Luego subraya las ideas que 

expresan los aspectos medulares del párrafo y aquellas secundarias que 

ejemplifican, respaldan, explican o extienden el concepto principal. 

Utilizarás dos colores para diferenciarlas. 

 

Tips 

 

Evita sobrecargar el texto con señales. Cuando debas marcar varios 

enunciados seguidos, utiliza paréntesis en vez de subrayar todo. 

(Técnicas y hábitos de estudio, 2014) 
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Objetivo: Destacar las ideas principales y los detalles de apoyo que 

aportan al concepto

 

 

Técnica de estudio No. 3 

 

 

Técnica: Pensamiento completo 

 

Consiste en subrayar toda palabra que consideremos importante para 

explicar la ideal central. Se subraya más y los conceptos son precisos. 

 

 

Ventaja: toma pocos minutos. 

 

 

Desventaja: requiere mayor esfuerzo de revisión. (Técnicas y hábitos de 

estudio, 2014) 
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Objetivo: Destacar las ideas principales y los detalles de apoyo que 

aportan al concepto

Técnica de estudio No. 4  

 

 

Técnica: Pensamiento incompleto 

 

Marca únicamente los sectores que presentan la idea principal y los detalles 

imprescindibles. 

 

 

Ventajas: es sencillo contestar a las preguntas que te formules a ti mismo 

y crea señales en la memoria. 

 

 

Desventaja: necesitas gran capacidad de recordar lo que no marcaste, 

además de que la revisión llevará tiempo. (Técnicas y hábitos de estudio, 

2014) 
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Objetivo: Aprender a identificar los elementos necesarios para 

organizar y elaborar un mapa conceptual

Técnica de estudio No. 5  

 

Mapas conceptuales 

 

Representan relaciones significativas entre conceptos e ideas que nos 

permiten formar proposiciones con significado. Funciona como una 

herramienta gráfica que organiza la información jerárquicamente. 

 

Elementos de un mapa conceptual 

 

Concepto: se distinguen las ideas generales más importantes y las que se 

desprenden de ellas. 

 

Palabras de enlace: son palabras que ayudan a unir dos o más conceptos 

con el fin de formar proposiciones. Unen conceptos mediante líneas que 

indican la relación entre ellos. 

 

Proposiciones: frases logradas a partir de la relación de conceptos y 

palabras de enlace. 

 

Incluir ejemplos: acontecimientos u objetos concretos que aclaren las ideas 

principales. 

 

Gráficos: elipses u óvalos (dentro se escriben los conceptos) y líneas (junto 

a las palabras enlace). 

Característica de los mapas conceptuales 
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Jerarquía: cuanto más arriba se posicione un concepto más general será, 

de modo que cada concepto subordinado será más específico que los 

posicionados sobre él. 

 

Relaciones: serán significativas y estarán marcadas por líneas que unan 

conceptos, de forma vertical que va de lo general a lo específico o de 

manera horizontal, que son conceptos ubicados en niveles diferentes. 

(Técnicas y hábitos de estudio, 2014) 

 

Aplicaciones para crear mapas conceptuales 

 

A iMindMap HD 

 

Elabora mapas conceptuales incluyendo gráficos, dibujos, presentaciones 

o documentos y sincroniza tu creación con otros dispositivos en los que 

instalaste IMINDMAP HD. 

 

B SimpleMind 

Arrastra, reordena y edita los conceptos de tu mapa que plasmas con 

distintos colores. 

 

C Mindmister 

En la versión gratuita puedes compartir el documento, expórtalo y protégelo 

de amenazas de seguridad incluso aunque no tengas conexión a la web. 

 

D ConnectedMind  

Descargarla cuesta 4.99 euros y permite dibujar diagramas con distintas 

formas y colores. 

 

E Mindomo 

Realiza una lluvia de ideas que posteriormente ordenarás. Es una app 

paga, pero en su versión gratuita puedes probar hasta tres mapas.  
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A continuación, un ejemplo:  

 

 

 

 Fuente: (Velásquez, 2013) 
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Objetivo: Aprender a identificar los elementos necesarios para 

organizar y elaborar un diagrama de llaves

 

Técnica de estudio No. 6 

 

Diagrama de llaves 

 

Fuente: (Técnicas y hábitos de estudio, 2014) 
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 Estas recomendaciones fueron dadas por Alice Jovanna Casanova-

Ocasio, Doctora en Filosofía que se desempeña en la Asociación 

Puertorriqueña de Aprendizaje a Distancia. 

a) Reproduce la estructura del texto Anota los apartados después de la 

primera lectura para dominar los tópicos que estudias. Recita su 

contenido cuando finalices cada capítulo y grábate para escuchar 

tus errores, los cuales escribirás para corregir. 

b) Utiliza las herramientas disponibles Resuelve las listas de 

preguntas, de objetivos o de ejercicios que te brinda el autor del texto 

o el docente. 

c) Desordena las preguntas Practicar las respuestas en distinto orden 

permite razonarlas y realizar un entrenamiento cruzado. 

d) Cuéntale el material a otra persona Incluso si no consigues a quién 

explicárselo, finge que lo estás haciendo. Ayuda a digerir la 

información, comprender su relevancia, los aspectos cruciales y 

emplear un lenguaje entendible que denote la esencia de lo que 

estudias. 
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a) Reescribe los puntos y palabras clave 

La escritura a mano aumenta la comprensión porque reúne las 

partes ordenadamente y permite relacionar los conceptos. 

b) Añade críticas, comentarios y asociaciones  

Ejemplificar ayuda a conectar la información abstracta con la 

realidad diaria. 

c) Relee enseguida 

d) Destina unos minutos a revisar el material apenas lo estudies o 

después de cada clase. Finalizar un capítulo implica leer 

nuevamente los subtítulos y la conclusión para fijarlos en la 

memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Beltrán, J. (1996. Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: 

Síntesis. 

Conde, C. (16 de Julio de 2007). Guía Pedagógica. Obtenido de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FUGeEeU7OVU

J:www.pedagogia.es/tecnicas-de-estudio-conceptos-

basicos/+&cd=6&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 

D'Orazio Q., A. (28 de Mayo de 2008). Universidad de Los Andes. Obtenido 

de Facultad de Medicina: 

http://www.medic.ula.ve/cip/docs/tec_estudios.pdf 

EcuRed. (24 de julio de 2017). Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Proceso_de_ense%C3%B1anza-aprendizaje 

Española, R. A. (26 de Julio de 2017). Real Academia Española. Obtenido 

de http://dle.rae.es/?id=ZIkyMDs 

Gómez Gómez, M. (15 de Enero de 2013). TÉCNICAS DE ESTUDIO Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE . TÉCNICAS DE ESTUDIO Y 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE . Galicia, España. 

González, M. (25 de enero de 2010). Educaweb. Obtenido de 

http://www.educaweb.com/noticia/2010/01/25/importancia-estas-tecnicas-

estrategias-es-directamente-proporcional-utiles-son-aprendizaje-cada-

alumno-4050/ 

Peláez, M. (agosto de 2009). Universidad San Carlos. Obtenido de 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1988.pdf 

Sarmiento Santana, M. (2007). Tesis en red. Obtenido de 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8927/N-

TESIS_Resumen.pdf?sequence=14 



 

112 

 

Torres Maldonado, H., & Girón Padilla, D. (2009). Didáctica General. San 

José: Editorama S.A. 

 

  

 

CONTRAPORTADA  

 

La contraportada tendrá el logo de la Universidad de Guayaquil, la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y de la Carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad, así como el nombre de los autores y el año. 

 

Así como los nombres de los autores y el año lectivo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veloz Velasco Alexandra Evelin & Calazacón Calazacón Gerónimo Estalin  

 

2016 - 2017  

 



 

113 

 

 
  

  

 

 

 CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA  

   

 El desarrollo de actividades previamente planificadas permite la 

optimización del tiempo y la participación entusiasta de los 

estudiantes.  

 

 

 Las estrategias metodológicas aplicadas en el desarrollo de las 

temáticas, sugieren aprendizajes duraderos y significativos.  

 

 

 La capacitación de los docentes es muy necesaria, pues de esta 

manera con mucha facilidad aplicarán las técnicas nuevas de 

estudio.  

 

 

 El uso de herramientas tecnológicas facilita el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

 

 El fomento del espíritu emprendedor en los estudiantes permitirá la 

aplicación práctica de los conocimientos de la asignatura al 

surgimiento de pequeñas empresas.   

  

  



 

114 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

BIBLIOGRAFÍA Bibliografía 

(s.f.). Obtenido de http://2.bp.blogspot.com/-
cvfSM95UqrA/TZKurOz4oWI/AAAAAAAAAFA/IGMtq61XDJY/s160
0/emprendedores11.jpg 

Beltrán, J. (1996). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: 

Síntesis. 

Bernabeu Piña, Y. (2016). Slideshare. Obtenido de 
https://es.slideshare.net/yolandabernabeu3/estilos-de-
aprendizajepptx 

Biedma Jurado, P. (9 de noviembre de 2012). Proveedor de material 
didáctico. Obtenido de 

http://www.proveedordematerialdidactico.com/2012/11/las-10-
claves-para-elaborar-una-guia-didactica/ 

Centty Villafuerte, D. (26 de julio de 2017). Eumed.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010e/816/TECNICAS%20DE%20INVESTIGACION.htm 

Conde, C. (16 de Julio de 2007). Guía Pedagógica. Obtenido de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FUGeEe
U7OVUJ:www.pedagogia.es/tecnicas-de-estudio-conceptos-
basicos/+&cd=6&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 

D'Orazio Q., A. (28 de Mayo de 2008). Universidad de Los Andes. Obtenido 
de Facultad de Medicina: 
http://www.medic.ula.ve/cip/docs/tec_estudios.pdf 

EcuRed. (24 de julio de 2017). Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Proceso_de_ense%C3%B1anza-
aprendizaje 

El economista. (24 de 09 de 2012). Blog del emprendedor. Obtenido de 

http://2.bp.blogspot.com/-
cvfSM95UqrA/TZKurOz4oWI/AAAAAAAAAFA/IGMtq61XDJY/s160
0/emprendedores11.jpg 



 

115 

 

Enfermera de vocación. (18 de noviembre de 2015). Enfermera de 
vocación. Obtenido de https://enfermeradevocacion.com/tag/curso/ 

Española, R. A. (26 de Julio de 2017). Real Academia Española. Obtenido 

de http://dle.rae.es/?id=ZIkyMDs 

Feldman, R. (2006). Aprendizaje. Mc Graw Hill. 

Gabilondo, Á., & Moneo, P. (2012). Cuadernos de diseño Pedagogías. 
Madrid: IED. 

Gama, Á. (2007). Biología I. México: Pearson. 

García Aretio, L. (2017). Universidad de Educación a Distancia. Obtenido 

de http://www2.uned.es/catedraunesco-ead/editorial/p7-2-2009.pdf 

Gómez Gómez, M. (15 de Enero de 2013). TÉCNICAS DE ESTUDIO Y 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE . TÉCNICAS DE ESTUDIO Y 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE . Galicia, España. 

González, M. (25 de enero de 2010). Educaweb. Obtenido de 

http://www.educaweb.com/noticia/2010/01/25/importancia-estas-
tecnicas-estrategias-es-directamente-proporcional-utiles-son-
aprendizaje-cada-alumno-4050/ 

López Pérez, E. (22 de julio de 2015). Sociología. Sociología. Guatemala, 

Guatemala, Guatemala: No registra. 

Méndez Rodríguez, A., & Astudillo Mora, M. (2012). La investigación en la 
era de la información. México: Trillas. 

Muñoz Razo, C. (2012). Cómo elaborar y asesorar una investigación de 
tesis. México: Pearson. 

Normas APA. (25 de julio de 2017). Normas APA. Obtenido de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Fq7bjOlC
4xcJ:normasapa.net/formula-muestra-poblacion/+&cd=7&hl=es-
419&ct=clnk&gl=ec 

Nubemia. (22 de julio de 2017). Obtenido de 

https://www.nubemia.com/aula-invertida-otra-forma-de-aprender/ 

Peláez, M. (agosto de 2009). Universidad San Carlos. Obtenido de 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1988.pdf 

Pérez Porto, J., & Merino, M. (25 de julio de 2012). Definición. Obtenido de 

Definición.de: http://definicion.de/pedagogia/ 

Quezada Lucio, N. (2010). Metodología de la Investigación. Lima: Macro. 

Sarmiento Gómez, M. (2014). Slideshare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/marianasg13/estilos-de-aprendizaje-
8724352 



 

116 

 

Sarmiento Santana, M. (2007). Tesis en red. Obtenido de 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8927/N-
TESIS_Resumen.pdf?sequence=14 

Schunk, D. (2012). Teorías del Aprendizaje. México: Pearson. 

Shuttleworth , M. (29 de julio de 2017). Diseño de la Investigación 
Descriptiva. Obtenido de https://explorable.com/es/diseno-de-

investigacion-descriptiva 

Sierra Guzmán, M. (junio de 2012). Tipos más usuales de investigación. 
Tipos más usuales de investigación. México, México: No registra. 

Técnicas y hábitos de estudio. (2014). Barcelona: Universida. 

Torres Maldonado, H., & Girón Padilla, D. (2009). Didáctica General. San 
José: Editorama S.A. 

Torres, A. (2014). Psicología y Mente. Obtenido de 

https://psicologiaymente.net/psicologia/epistemologia#! 

Universidad Católica Valparaíso. (2004). Universidad Católica Valparaíso. 
Obtenido de 
http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/Manual_Estilos
_de_Aprendizaje_2004.pdf 

Universidad de la República del Uruguay. (24 de julio de 2017). Obtenido 

de http://eva.universidad.edu.uy/mod/page/view.php?id=77793 

Velásquez, M. (15 de 04 de 2013). GoConqr. Obtenido de 

https://infoes.examtime.com/files/2013/03/Hacer-mapas-mentales-
con-ExamTime-gratis-online.jpg 

Vergara, C. (2012). Actualidad Psicológica. Obtenido de 

https://www.actualidadenpsicologia.com/la-teoria-de-los-estilos-de-
aprendizaje-de-kolb/ 

Yuni, J., & Urbano, C. (2014). Técnicas para investigar 2. Argentina: Brujas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 

N 

E 

X 

O 



 

118 

 

S  

  

 

ANEXO 1: APROBACION DEL TUTOR Y CARTA DEL COLEGIO 

 



 

119 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

120 

 

 
 
Arq. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, MSc.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  
LA EDUCACIÓN   
CIUDAD  
 
De mis consideraciones:  
  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultora Académica de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 
Mercadotecnia y Publicidad.  
  
Tengo a bien informar lo siguiente:   
  
Que las integrantes Evelin Alexandra Veloz Velasco con C.C:  
2300030232 Gerónimo Estalin Calazacon Calazacon con C.C: 
1716615453 diseñaron el proyecto educativo con el Tema: INFLUENCIA  
DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO Y 
GESTIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 
BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JA CINTO DEL 
BÚA”, ZONA 4, DISTRITO 23D02, CIRCUITO 9-10, PROVINCIA DE 
SANTO DOMINGO DE LOSTSÁCHILAS, CANTÓN SANTO DOMINGO. 
PARROQUIA SAN JACINTO DEL BÚA, PERIODO 2015- 2016. 
Propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA APLICANDO TÉCNICAS 
DE ESTUDIO CON UN ENFOQUE DE AULA INVERTIDA.  

  
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por la suscrita.   
  
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondiente.  
 
  

Atentamente,  
 
 

______________________________________   

MSc. BÉLGICA ARGÜELLO FIALLOS  

CONSULTORA ACADÉMICA 
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ANEXO 2 PANTALLA DE URKUND Y CERTIFICADO 
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ANEXO 3 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS CON ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Unidad Educativa. “San Jacinto del Búa” 

  

Elaborado por: Alexandra Veloz & Estalin Calazacón. 
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Encuesta a docentes 

Fuente: Unidad Educativa San Jacinto del Búa 
Autores: Veloz Velasco Alexandra Evelin & Calazacón Calazacón Gerónimo Estalin  

 

Encuesta a estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa San Jacinto del Búa 
Autores: Veloz Velasco Alexandra Evelin & Calazacón Calazacón Gerónimo Estalin  

 

 

 



 

125 

 

ANEXO 4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
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ANEXO 5 OBSERVACIONES A LAS TUTORIAS VIRTUALES Y  

PRESENCIALES 
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ANEXO 6 CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 

 

 

 



 

134 

 

 

 

 

 



 

135 

 

ANEXO 7 CERTIFICADO DE PRÁCTICAS DOCENTES 
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EL RESUMEN (ABSTRACT)  
The development of the present research work is done with the purpose of knowing the level of 
application of the study techniques, in the educational centers of the locality, specifically in the 
levels of baccalaureate and in the subject of Entrepreneurship and Management, in the 
Educational Unit "San Jacinto del Búa", in the Province of Santo Domingo de os Tsáchilas, 
canton Santo Domingo, zonal coordination 4, District 23D02, parish "San Jacinto del Búa". The 
scientific fact and solution to the problem is the deficient application of study techniques by the 
teachers and their deficient practice with the students, the most appropriate data collection 
instruments are used, such as the survey and the interview, through this Information is tabulated 
the data, allowing us to show that in the subject of Entrepreneurship and Management, there is 
little application of study techniques, considering as one of the most correct solutions the 
application of a methodological guide with an inverted classroom approach, knowing that this 
new pedagogical paradigm provides greater facilities in the understanding of the objectives 
outlined, encouraging in the students the application of theory in practice, arousing their 
entrepreneurial spirit. 
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