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RESUMEN
Las técnicas de estudio y su incidencia en el proceso de aprendizaje de
lengua y literatura, se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal
“Enrique Gil Gilbert”, donde se comprobó que estas inciden de forma
directa en el proceso de aprendizaje de lengua y literatura. Se aplicaron
instrumentos de recolección de datos cuyos resultados
arrojaron la
necesidad de establecer seminarios en función de apoyar la gestión
docente en el uso de las estrategias activas, como medio para generar
aprendizajes significativos de lengua y literatura. Se utiliza una
metodología de tipo cuantitativa donde desde el conocimiento empírico se
llegó a conclusiones de las causas que generan la problemática. En la
construcción del marco teórico se utilizó aportes de pensadores, filósofos,
pedagogos quienes desde su perspectiva fundamentaron la investigación.
La propuesta se centró en el diseño de una guía de técnicas de estudio.

Aprendizaje
literatura

Estrategias activas

Lengua y
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ABSTRACT
The study techniques and their incidence in the learning process of
language and literature, was conducted in the School of Basic Education
Fiscal "Enrique Gil Gilbert", where it was found that these directly affect
the process of language and literature learning. Data collection
instruments were applied, the results of which showed the need to
establish seminars in order to support teacher management in the use of
active strategies, as a means to generate significant language and
literature learning. A quantitative methodology is used where from the
empirical knowledge conclusions were reached about the causes that
generate the problem. In the construction of the theoretical framework
contributions of thinkers, philosophers, pedagogues who from their
perspective based research were used. The proposal focused on the
design of a study techniques guide.
Learning

active strategies

language and literate

INTRODUCCIÓN

La Educación Basada en Competencias se fundamenta en una
conjugación de principios y teorías educativas, apoyados en las ciencias
de la

psicología,

la

pedagogía,

sociología

y en

particular

del

constructivismo como paradigma, para lograr aprendizajes significativos,
que impliquen el desarrollo y trasformación social, política y económica de
una sociedad.
El arte de la lectura es una actividad propia del ser humano, el
desarrollo de los procesos de aprendizajes en las instituciones
educativas, deben ser considerados como el espacio principal para el
enriquecimiento del pensamiento y el desarrollo de las habilidades de los
estudiantes. Para conseguir los objetivos propuestos por los docentes se
debe tener

presente que se deben utilizar todas las herramientas y

estrategias curriculares y pedagógicas que nos ofrece el marco de la
innovación curricular propuesta por el gobierno desde hace algunos años.
En el proceso educativo tenemos como estrategias la utilización de
la técnica de estudio relacionadas con el área de Lengua y Literatura,
para potenciar el aprendizaje de los diferentes temas que propone la
asignatura. La problemática se presenta cuando no se aplican las
técnicas debido por el desconocimiento o por despreocupación por parte
del docente para desarrollar su trabajo áulico. El ambiente para el trabajo
educativo

es un lugar específico donde existen y se desarrollan

condiciones de aprendizaje, propiciando un clima que se origina para
entender a los estudiantes que están aprendiendo, donde se consideran
los espacios físicos o virtuales como condiciones que van a estimular las
actividades del pensamiento de los alumnos, por lo tanto si se origina un
buen clima, dentro del ambiente se dará un aprendizaje eficaz.
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Es necesario que el profesor este lo suficientemente preparado en
la utilización de las técnicas de estudio y además inducir al estudiante
para ellos puedan identificarlas y usarlas en el momento que se
desarrollen trabajos escolares autónomos.
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
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la investigación
Vivimos en un mundo globalizado en donde las sociedades se
desarrollan de una manera horizontal, los aspectos políticos, económicos,
religiosas y educativas forman parte de las diversas sociedades y de su
realidad geográfica. Toda nación busca desarrollarse para el bienestar de
sus habitantes y el progreso su pueblo como país, es así que uno de los
pilares fundamentales para lograr sus objetivos justamente es la
educación como medio de fomentar, cultivar y elevar el nivel científico de
una sociedad.
El sistema educativo ecuatoriano ha evolucionado enormemente en
los últimos diez años, se han hechos valiosas transformaciones en su
parte estructural y también en lo curricular para beneficio de los
estudiantes y que puedan adquirir mejores aprendizajes que signifiquen
una posibilidad en desarrollo de la personalidad del futuro profesional.
Justamente hay que reconocer que la educación cambió para bien, pero
falta mucho por hacer, dignamente los estudiantes son los actores
principales y el motivo de las transformaciones educativas.
Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los
conceptos más importantes en el mundo estudiantil, son un conjunto de
herramientas,

fundamentalmente

lógicas,

que

ayudan

a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio.
En muchas ocasiones, los estudiantes no encuentran la manera de
poder aprender o memorizar un determinado tema; ya sea por la dificultad
del mismo, el poco interés que se tenga hacia él o debido a problemas de
atención o aprendizaje. Para ello, existen técnicas de estudio que
ayudarán a los estudiantes a facilitar el aprendizaje de diversos temas y
contenidos.
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Problema de investigación
Situación conflicto
Las técnicas o métodos de estudio son estrategias utilizadas para
poder mejorar el aprendizaje en diferentes áreas, las cuales son
sumamente necesarias para un mayor rendimiento escolar. Prácticamente
cualquier técnica o estrategia que permita mejorar las habilidades de una
persona a la hora de estudiar o memorizar contenido que será evaluado,
es considerado como una técnica de estudio.
Los miembros de la comunidad educativa debemos hacer una
profunda reflexión acerca de cómo se desarrollan los procesos de
aprendizajes en el área de Lengua y Literatura, se debe estar consciente
de la importancia de la aplicación de las técnicas de estudio y su
aplicación, para fortalecer los procesos lectores, para afianzar los rasgos
caligráficos, la elaboración de resúmenes, extraer ideas y mensajes,
potenciar los procesos mentales como la comparación, interpretación,
razonamiento, etc.
Desde hace algún tiempo la poca aplicación o el inadecuado uso
de las técnicas de estudio han estado incidiendo en el nivel académico de
los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”.
El tratamiento de esta situación conflicto presentada debe ser motivo de
una reflexión en donde se involucre a todos los miembros de la
comunidad educativa, para poder llegar a acuerdos mínimos y conseguir
objetivos alcanzables acordes con la realidad de la Institución, el estudio
está enfocado a la incidencia de la técnicas de estudio en los procesos
de aprendizajes en el área de Lengua y Literatura trabajo de los
estudiantes de básica media de la Escuela de Educación Básica “Enrique
Gil Gilbert”, para esto se han considerado las siguientes causas:
 Utilización inapropiada de las técnicas de estudio.
 Poca información acerca de metodologías de trabajo.
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 Desconocimiento de técnicas de estudio por parte de los
estudiantes.
 Escaso interés del estudiantado.
Una vez establecidas las posibles causas detectadas, aparecen
consecuencias que a continuación describimos:
 Produce desmotivación por el aprendizaje.
 Influye directamente en la metodología del docente.
 Provoca estudiantes que reemplazan el estudio por juegos poco
productivos.
 Afecta en el rendimiento del escolar.
La formación del estudiante debe apuntar hacia el desarrollo
integral, como lo estipúlala actualización curricular en sus fines del perfil
de salida del estudiante que deseamos lograr, para esto debemos
aprovechar los ambientes de aprendizajes al máximo y crear los que
surjan desde la necesidad de nuestros estudiantes, pensando en que la
comunidad educativa utilizar las estrategias y técnicas de estudio que
propone el documento de investigación.
Formulación del problema.

¿Cómo incide las técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje
de Lengua y Literatura en los estudiantes de básica media de la Escuela
de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” ubicado en el distrito n°
09H0D4 PORTETE del cantón Guayaquil, provincia Guayas, durante el
año lectivo 2016-2017?

Objetivos de la Investigación.
Objetivo General
Establecer la incidencia de las técnicas de estudio en los procesos
de aprendizaje de Lengua y Literatura, a través de la investigación de
campo en la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, para
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elaborar una guía de técnicas de estudio que potencien el desarrollo de
las habilidades cognitivas de los estudiantes
Objetivos Específicos
 Diagnosticar la importancia del uso y manejo de las técnicas de
estudio por medio de herramientas de investigación apropiadas.

 Explorar la incidencia de las técnicas de estudio en el desarrollo de
los procesos de aprendizajes de Lengua y Literatura mediante la
aplicación de la encuesta.

 Diseñar una Guía de técnicas estudio para potenciar los
aprendizajes en el área de Lengua como mecanismo para mejorar
el rendimiento escolar de los estudiantes.
Interrogantes
 ¿En el ámbito educativo qué es el aprendizaje significativo?

 ¿Cuáles son los factores que inciden para crear el aprendizaje
significativo?

 ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje significativo en la
educación?

 ¿Cómo contribuyen los recursos didácticos en el desarrollo de los
aprendizajes?
 ¿Qué son los procesos de aprendizajes?
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 ¿Qué son las técnicas de estudio?

 ¿Cómo influyen las técnicas de estudio dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje?

 ¿Cuáles son las características de las técnicas de estudio?

 ¿Es importante utilizar las técnicas de estudio en el proceso de
aprendizaje?

 ¿Cuál es la diferencia entre estrategias y técnicas?

 ¿Cómo se clasifican las técnicas de estudio?

Justificación e Importancia

En el país la educación ha pasado por grandes ajustes
estructurales tanto de fondo como de forma, producto de una reflexión
inicial como política de estado, hay cambios muy significativos pensados
en los intereses de los estudiantes y en su participación a futuro como
parte del desarrollo del país y de la nueva sociedad que todos aspiramos.
Las técnicas de estudio son tips para facilitar y mejorar la actitud
frente al estudio, integrando la atención y la concentración, distinguiendo
lo principal de lo secundario; es necesario preparar al estudiante, para
que pueda decidir las opciones y herramientas más apropiadas y usarlas
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en sus actividades escolares, para que estas se tornen más atractivas en
el desarrollo de las destrezas.
La educación es la base del desarrollo de toda sociedad, tenemos
claro que la educación empieza en el seno familiar y en la escuela es
donde continua la formación integral del infante; el presente trabajo
investigativo surge como respuesta a una problemática observada en la
Institución, por tal razón es conveniente realizar este trabajo de
investigación, acerca de las técnicas de estudio que se deben utilizar para
enriquecer el proceso de aprendizaje de los contenidos y temas en el área
de Lengua y Literatura. El aula es un espacio concebido para el
aprendizaje dinámico, participativo, lúdico, integrador y reflexivo; además
es un laboratorio apropiado para que el estudiante aprenda del error.
El docente es el encargado de dirigir, coordinar y mediar entre el
conocimiento que adquiere y las experiencias de vida del infante, por tal
razón este documento es una herramienta curricular que va aportar y a
contribuir de manera positiva en el proceso de aprendizaje de la población
escolar de la Institución en donde estoy poniendo en práctica el referido
proyecto.
Una determinada situación problemática no se resuelve solamente
con buenas intenciones, es necesario documentarse de manera científica,
para poder encontrar alternativas de solución, este trabajo ofrece una
posibilidad enmarcada en la teoría-práctica a los docentes. Es así también
que nuestra propuesta propone una alternativa metodológica como guía
práctica, para que el profesor pueda revisar su accionar áulico y fortalecer
su labor en la práctica de la docencia, de esta manera el único
beneficiado va ser el futuro del infante en formación.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIÓN

INDICADORES

Definir

Características del aprendizaje.

conceptualmente el

Estilos de aprendizajes.

aprendizaje.

Clases de aprendizajes.

1. Ambiente de
aprendizaje.

Ambiente de

Estilos de acuerdo al medio en

aprendizaje.

donde se desenvuelve el estudiante.

Definición del trabajo
corporativo.

Características del trabajo en
equipo.

2. Trabajo corporativo.

Utilidad y beneficio educativo.
Clasificación y la importancia
metodológica.

Definición de juego

Características de los juegos.

corporativo.
Importancia

del

juego

en

el

aprendizaje.
Tipos

de

juegos

Clases

y

características

de

3. Guía de juegos
corporativos.

acuerdo a su función con su intención en el

corporativos.
aprendizaje.
Método
Metodología

científico,

del

método

de

juego,
la

método

observación,

método de la imitación, etc.

9

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de Estudio
El presente trabajo hace referencia sobre la aplicación de las
técnicas de estudio y su incidencia en el proceso de aprendizaje de
lengua y literatura en los estudiantes de básica media de la ESCUELA DE
EDUCACION BÁSICA “Enrique Gil Gilbert”, con el propósito de mejorar el
desempeño académico de los estudiantes, permitiendo que se logre
alcanzar el aprendizaje significativo como base fundamental en la vida del
escolar.

El proyecto de investigación se centra en el uso de estas técnicas
que estimulan el área cognitiva, mismas que sirven a su vez como parte
de la enseñanza del docente convirtiéndose en herramientas que
permitan fortalecer las capacidades de los estudiantes, considerando que
aplicadas en todas las áreas promueven un aprendizaje óptimo.

También revisando en las bibliotecas virtuales de la Universidad de
Ambato se encuentra el trabajo investigativo por Álvarez Pulluquitín, Nelly
Janeth, en el año de 2012 con el tema: Técnicas de estudio para mejorar
el proceso de enseñanza- aprendizaje de Lengua y Literatura de los
estudiantes de la Escuela “Albert Einstein” del cantón Píllaro.

Determina la autora que para mejorar los problemas educativos, se
deben considerar las técnicas de estudio como un proceso que genere la
adquisición de nuevos conocimientos que serán utilizados a lo largo de la
vida de los estudiantes, permitiendo que se desarrolle, cumpliendo con la
sociedad determinante y cambiante para la solución de problemas
personales y profesionales.
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En los últimos años se ha demostrado una serie de cambios en el
sector educativo nacional, en el aspecto curricular y esto ha convertido a
los docentes como responsables directos de la educación integral de los
estudiantes, por lo que se debe plasmar en el aula las referidas
modificaciones, entonces

se apela a que el docente conozca

determinados criterios que permitan generar técnicas para hacer
partícipes a los estudiantes de su propio aprendizaje.

Es alarmante observar el escaso interés que registran los
estudiantes por utilizar las técnicas de estudio en la asignatura de Lengua
y Literatura, de la Escuela de Educación Básica Enrique Gil Gilbert, y es
aún más alarmante la falta de conocimiento en relación al tema por parte
de los docentes, quienes no propician el gusto a la lectura en los
estudiantes, convirtiéndose en un problema leer un libro al no conocer las
técnicas de estudio que les permita asimilar e interiorizar los contenidos
leídos, los mismos que deben ser aplicados en la práctica diaria .

El uso de las técnicas de estudio siempre fue importante desde la
antigüedad. Si nos remontamos a la edad primitiva, los antiguos primates
aprendían observando a la naturaleza, aprendían experimentando,
cometiendo errores perfeccionan su aprendizaje sobre las actividades
laborales. Aprendían imitando, sintiendo, tocando, escuchando, viendo y
haciendo. En esos tiempos no existían libros. En otras palabras aprendían
sin método, y como no tenían método demoraban meses, años en
aprender.

Hoy en día el aprendizaje es mucho más rápido por la existencia y
el descubrimiento de una variedad de técnicas. Por eso se habla mucho
de que el conocimiento ha avanzado a pasos agigantados. En las
sagradas escrituras ya se había adelantado de que en estos tiempos la
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ciencia se iba a evolucionar. Y ¿cómo ha evolucionado tan rápido el
conocimiento del hombre? Con el uso adecuado de las técnicas de
estudio. Habrán Lincoln aprendió a hablar en público. Utilizo cinco
técnicas al mismo tiempo: la experimentación, el auto aprendizaje, la
exposición, el fichaje, la reflexión y la lectura en voz alta.

Cuando era niño siempre leía en voz alta. Ya cuando era joven, en
cierto momento histórico le invitaron a que pronunciase un discurso ante
multitudes sobre la abolición de la esclavitud de los negros de estados
unidos. Antes de este cometido, él sabía que la memoria del hombre era
frágil, por lo tanto, para construir su mensaje tenía que ir reflexionando
todos los días y cuando surgía una buena idea mientras pasteaba sus
ganados, lo anotaba rápidamente en trozos de papel y se lo guardaba en
su sombrero de copa. No perdía tiempo. Y cuando existía ya una buena
cantidad de mensajes en trozos de papel lo armaba, lo clasificaba y
empezaba a redactar. Y antes de presentarse en público, lo hacía ante
sus ovejas.

Con la invención de la imprenta a finales del siglo 15 y con los
primeros libros, había la necesidad y la urgencia de crear técnicas de
aprendizaje, ya que era difícil entender los primeros libros. Para redactar
una noticia y atraer la atención del público, los primeros periodistas tenían
cierta dificultad en ese tiempo ya que no existían las técnicas de titulación
periodística.

En otras palabras, tanto en el periodismo, en el futbol, la
gastronomía, en las construcciones de casas, la guerra y el amor, etc., las
técnicas eran imperfectas o poco desarrolladas. Lo mismo sucedió con las
técnicas de estudio. Pero con el avance del conocimiento y lógicamente
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de

la

tecnología,

las

técnicas

también

fueron

progresando

y

perfeccionándose ampliamente

En el abordaje del fenómeno que se ha estudiado, se consideró
de gran relevancia el aporte otorgado por las diversas posturas teóricas
referentes a la forma como se han venido declarando las categorías
asociadas con las técnicas de estudio y su incidencia en el proceso de
aprendizaje de lengua y literatura.

Algunas consideraciones desde diversas perspectivas

Para Vygotsky el pensamiento del niño se va estructurando de
forma gradual, la maduración influye en que el niño pueda hacer
ciertas cosas o no, por lo que él consideraba que hay requisitos de
maduración para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que
no necesariamente la maduración determine totalmente el desarrollo.
No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el
aprendizaje puede afectar el desarrollo. Todo depende de las
relaciones existentes entre el niño y su entorno, por ello debe de
considerarse el nivel de avance del niño, pero también presentarle
información que siga propiciándole el avance en sus desarrollo. En
algunas áreas es necesaria la acumulación de mayor cantidad de
aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o que se manifieste un
cambio cualitativo.

En este análisis se puede apreciar el papel mediador y esencial
de los maestros en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y del
desarrollo infantil.
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En el marco del Enfoque Cognitivo se dedica al estudio de la
cognición (conocimiento), es decir los procesos mentales implicados
en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos de
elaboración del conocimiento desde la percepción, la memoria y el
aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico.

El Enfoque cognitivo muestra interés en como las personas
entienden el mundo en que viven y también se abordan las cuestiones
de cómo los seres humanos toman la información sensorial entrante y
la

transforman,

sintetizan,

elaboran,

almacenan,

recuperan

y

finalmente hacen uso de ellas. Por tanto este enfoque plantea la
existencia de estados mentales internos tales como: creencias, deseos
y motivaciones de los individuos, los cuales influyen en su accionar en
el medio circundante en el cual se desenvuelven.

Para el Enfoque Constructivista con su más grande exponente
(Piaget,1993) plantea que “cada estudiante estructura su conocimiento
del mundo a través de un patrón único, conectando cada nuevo hecho,
experiencia o entendimiento en una estructura que crece de manera
subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones racionales y
significativas con el mundo”. (RYAN, 1999).

El termino constructivismo en la psicología se refiere a todas
aquellas teorías y prácticas que se enfocan sobre el modo en que los
individuos crean sistemas para comprender su mundo y sus
experiencias, la estructura significativa donde construye su propio
aprendizaje y su personalidad.
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Según (Feuerstein, 1997) la mediación pedagógica es la
dinámica o proceso de enseñanza aprendizaje que es realizado por un
aprendiz (estudiante) que desarrolla sus destrezas, habilidades,
conocimientos relevantes y significativos en base a unas determinadas
expectativas de logro, en interacción con otra persona-mediadorconocedora y apropiada de su rol, que va guiando y acompañando al
aprendiz; y en interacción también con materiales diversos, guías de
instrucción, guías de actuación, modos de presentación, etc, en un
ambiente y clima educativo adecuado para el aprendizaje.
Aquí se pretende enfatizar que el docente debe desempeñar
intencionalmente el “rol de mediador”. El mediador o mediadora es
toda persona que organiza el proceso educativo con intencionalidad,
generando una interacción y dando significado a los estímulos que
reciben los estudiantes. Al mediar estamos transmitiendo valores,
conectamos vivencias, recuerdos, conocimientos, vinculamos estos
aspectos con los elementos de la cultura.

Fundamentación epistemológica

Bases Teóricas
Panorama General de las Teorías Cognitivas
Teorías del Aprendizaje
Para la Psicología Cognitiva el factor primordial que propicia el
desarrollo humano se fundamenta en la interacción con el medio,
reconociendo el valor fundamental que desempeñan los procesos
mentales superiores, tales como; la percepción, memoria, procesamiento
de la información.

Entre las teorías constructivistas del aprendizaje se destacan 3
autores principales: Piaget, Vygotski y Ausubel, quienes han aportado de
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manera significativa, cada uno desde sus diferentes conceptualizaciones
y aportaciones para entender como los sujetos aprenden.

Según Piaget es a partir de las capacidades generales innatas que
los sujetos construyen su conocimiento. La mente del niño se desarrolla
en una serie de estadios o etapas evolutivas, las cuales van a determinar
los procesos mentales que ocurren en los niños de acuerdo a su etapa
correspondiente. Y de qué manera ocurre el aprendizaje, poniendo
énfasis también en la maduración del sistema nervioso.
Para el modelo cognitivo la interacción social es el origen y motor
del aprendizaje, ya que el aprendizaje no es un proceso de asimilación y
acomodación como lo considera Piaget, sino un proceso de apropiación
del saber exterior, que hace posible una ampliación de la competencia
individual.

Para Piaget, el Docente cumple un papel de facilitador de
materiales y situaciones de aprendizaje para que el estudiante aprenda
mediante el descubrimiento propio y de manera didáctica su propio
conocimiento, siempre y cuando las tareas sean adecuadas a su nivel de
desarrollo.

Ausubel se centra en los problemas de aprendizaje en el
aula. Afirma que el aprendizaje se construye a partir de la adquisición de
la nueva información y el conocimiento previo, produciéndose así una
interacción entre la nueva información y los conocimientos previos del
sujeto. Distingue cuatro tipos de aprendizaje:
Según (Ausubel) para que un aprendizaje sea significativo la
información nueva debe ser potencialmente muy significativa para el
individuo. Y deben existir conocimientos previos relevantes que permitan
relacionarlo con la nueva información. Considera fundamental para el
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aprendizaje aspectos como la Motivación: Intrínseca y Extrínseca en el
sujeto.

Es decir la predisposición para asociar conceptos nuevos con los
ya adquiridos.

El Docente programa actividades

y

situaciones de

aprendizaje adecuadas, que permitan conectar activamente la estructura
conceptual de una disciplina con la estructura cognitiva previa del
estudiante.

Desde la mirada del Enfoque Socio Histórico Cultural con
su más grande exponente

(Vygotski) El docente cumple un rol de

mediador entre el estudiante y la nueva información, es decir que

su

acción didáctica está en la zona de desarrollo potencial.
Vygotski da una definición acerca del mediador, “es aquel que
incentiva de manera natural en el estudiante avances que en el no
sucederían de forma espontánea y con esto logra un adelanto en su
desarrollo. Vygotski considera que la educación se fundamenta en un
proceso de mediación docente, en el cual, el maestro es la persona
principal que tiene el deber de coordinar y orientar el proceso de
enseñanza para un mejor desempeño de la comunidad estudiantil.

Desde el modelo Socio cultural de Vigotsky, es el Docente el
personaje principal, quien cumple el papel de mediador dentro del
proceso educativo, ya que es el quien va a estimular la Zona de
Desarrollo Próximo en aquellos estudiantes que presentan dificultades
para aplicar las técnicas de estudio en el proceso de enseñanza
aprendizaje de Lengua y Literatura, los mismos que requieren de ayudas
extraordinarias para así lograr un aprendizaje significativo de acuerdo a
sus particularidades, respetando los diferentes ritmos y estilos de
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aprendizaje que poseen, para de esa manera lograr la compensación de
su dificultad mediante el fortalecimiento de aquellas áreas que se
mantienen conservadas e intactas, para desarrollar habilidades y
destrezas en otras áreas, permitiéndoles ciertos niveles de logro,
fortaleciendo así su autoestima.

Teoría del aprendizaje conceptual y por descubrimiento según
J.S. Bruner

Aspectos fundamentales de este enfoque teórico del
aprendizaje. La posición de Bruner frente a la psicología y a la educación;
el desarrollo cognoscitivo según Bruner:

Posición de Bruner frente a la psicología y a la educación:

La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendiz a una
participación activa en el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en
el énfasis que pone en el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje
se presenta en una situación ambiental que desafía la inteligencia del
aprendiz impulsándolo a resolver problemas y a lograr la transferencia de
lo aprendido.
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Desarrollo cognitivo, según BRUNER.

Las

representaciones:

concepto

y

tipos

de

representaciones:
Desarrollo de los procesos cognitivos:

El desarrollo de los procesos cognitivos posee tres etapas
generales que se desarrollan en sistemas complementarios para asimilar
la información y representarla.
 Modo inactivó: es la primera inteligencia práctica, surge y se
desarrolla como consecuencia del contacto del niño con los objetos
y con los problemas de acción que el medio le da.
 Modo icónico, es la representación de cosas a través de
imágenes que es libre de acción. Esto también quiere decir el usar
imágenes mentales que representen objetos.
 Modo simbólico, es cuando la acción y las imágenes se dan a
conocer, o más bien dicho se traducen a un lenguaje.

Los

docentes

y

especialistas

deben

crear

canales

de

comunicación abiertos con los padres de familia, permitiéndoles conocer
cómo se desarrollan los procesos cognitivos, que afirma Bruner en su
Teoría del “Aprendizaje por descubrimiento”, con la finalidad de que
puedan orientar y supervisar las tareas escolares, generando en el niño
la capacidad de auto regulación y autonomía en la ejecución de las
diferentes técnicas que le permitan acceder a los aprendizajes.
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Conceptualización de las técnicas de estudio

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son diferentes
apariencias destinadas al aprendizaje general. Ordinariamente son
críticas para conseguir el éxito en el establecimiento. Hay una diversidad
de técnicas de exposición, que pueden encaminar en el proceso de
constituir, tomar y retener nueva investigación, o superar exámenes.

Estas técnicas contienen mnemotecnias, que ayudan a la
conservación de inteligentes informaciones, y toma de apuntes efectivos.
Asegura según Muñoz (2014) que la “Aplicación de Técnicas de Estudio
es una ventana y también un espejo” (p. 1). Se analiza que la técnica de
estudio es una herramienta importante para el aprendizaje de todas las
ciencias ya que de esta manera en gran porcentaje se entiende y
determina el estilo y forma del concepto. Se considera que refleja los
logros obtenidos por los estudiantes.

Ricardo Senabre (2011) señala que:

Lo primero que hace la literatura es prorrogar nuestra retina,
extender nuestra contenido de visión, mostrarnos variadas fórmulas
nuevas de observar las cosas, lograr de nuestras casillas y aproximar a
otras formas de existencia potenciales, a otras moderaciones de amar, de
vivir, de apreciar. (p. 22)

Se interpreta que gracias a la literatura, nuestro mundo mental se
ensancha prodigiosamente. Los libros nos permiten emigrar a otros
lugares y a otros tiempos, conocer las experiencias, los estados de ánimo,
los sueños, las venturas y desventuras en que se forjaron miles de seres
humanos reales o de ficción de otros ámbitos y tal vez de épocas remotas
a los que, salvando las barreras del tiempo y del espacio, como a viejos
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amigos y maestros del vivir. No existe instrumento de comunicación ni
vínculo de solidaridad más formidable.

El libro Lengua y Literatura (2013) analiza que:
Uso de técnicas de estudio en la lectura veloz es proceso
lógico en el que debes entender lo que se te dice por medio de la
decodificación de signos y el significado que ellos conllevan. Leer te
cambiara la vida y entender lo que lees desarrollara tu inteligencia, he
aquí el poder de la literatura. (p. 44)

Se aprecia que la técnica es necesaria para la lectura, como parte
del proceso del desarrollo del conocimiento, sin embargo la lectura a nivel
latinoamericano se ha comprobado que tiene su interés en interiorizar el
conocimiento a través de la visión y memorización sensorial de la
captación y audición en el ser humano, entendiendo que sean textos
dirigidos a un fin específico.

Técnicas de Estudio

La técnica es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un
cierto resultado. Supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan
como medio para alcanzar un fin, por tanto, una técnica de estudio es una
herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros. Las técnicas de
estudio son un conjunto de procedimientos que nos permiten mejorar la
calidad, eficacia y eficiencia en los estudios y aprendizajes en un área
determinada. Requieren una actitud activa, donde quien estudia asume su
protagonismo y supera la pasividad.

Las técnicas de estudio efectivas se basan en aprovechar los
principios innatos del aprendizaje, especialmente: la atención, la
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asociación,

el

orden,

la

categorización,

la

visualización

y

la

conceptualización.

Las técnicas de estudio son estrategias, técnicas y procedimientos
que permiten desarrollar la capacidad de metacognición en el estudiante
como parte importante de su proceso de formación académico y como
educación del “aprender a aprender” posibilitando y mejorando en
segundo plano la memorización, conceptualización, orden jerárquico de
ideas, tiempo invertido en el desarrollo académico y construcción del
conocimiento entre iguales para lograr una mejor calidad educativa.

Es importante hacer una distinción entre lo que es una estrategia
de estudio y una técnica de estudio.

Una estrategia de estudio es un plan de comportamiento para
hacer frente al material que debemos estudiar.

Una técnica de estudio es una herramienta para continuar con
este plan

Tipos de Técnicas de Estudio

De Planificación: Son instrumentos que nos permite
planificar nuestras sesiones de estudio de la manera más óptima. Entre
ellas podemos mencionar:
 Técnicas de productividad personal
 Técnicas de gestión de tiempo
 Técnicas de desarrollo de hábitos
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De Síntesis: Nos permite resumir el material a estudiar de la
manera más apropiada para el estudio y seleccionar la información más
importante y relevante. Entre ellas podemos mencionar:
 Elaboración de conceptos y categorizaciones
 Búsqueda de palabras claves
 Elaboración de resúmenes
 Mapas conceptuales y
 Mapas mentales

De Ejecución: Nos permite mejorar el acto de estudiar y
ejecutar las acciones más apropiadas para el aprendizaje del material.
Mnemotécnicas como las siguientes forman parte de esta categoría:
 Palabras claves
 Asociación de pares
 Sistemas de perchas
 Asociaciones mentales
 Acrónimos

De Motivación: Nos permite mantener el interés en el
material a estudiar, entre las cuales podemos mencionar:
 Técnicas de visualización
 Técnicas de PNL
 Fijación de objetivos

De

Evaluación

y

Autorregulación:

Proporcionan

retroalimentación sobre la efectividad de las técnicas aplicadas y el
material aprendido y nos indican como hemos de variar nuestro método
de estudio para optimizar nuestro aprendizaje.
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Tipos de Técnicas de Estudio
Es una técnica que se utiliza en los diferentes niveles educativos.
Son utilizados como técnica de estudio y herramienta para el aprendizaje,
la elaboración de mapas conceptuales fomentan la reflexión, el análisis y
la creatividad, ya que se convierte en una herramienta de asociación,
interrelación, discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos
con un alto poder de visualización.

Son parte de un proceso en el que deben incluirse otras técnicas
como el resumen argumentativo, el análisis crítico reflexivo, la exposición,
el análisis de conceptos y las discusiones grupales, elementos que
componen los mapas conceptuales.

Sirven para representar un conjunto de significados y las relaciones
entre los conceptos de los contenidos externos y los conocimientos
previos que posee el individuo. Y a su vez permite planificar y regular las
estrategias en el proceso de aprender.

Organizar un mapa conceptual equivale a visualizar y expresar las
relaciones entre conceptos como los conceptos mismos.

El mapa conceptual consta de 3 partes:

Conceptos: Puede ser considerado como aquella palabra
que se emplea para designar cierta imagen de un objeto o de un
acontecimiento. Ejemplo: libro, atmósfera, animales, etc.

Palabra Enlace: Permite junto con los conceptos construir
oraciones con significado lógico, lograr la conexión entre conceptos.
Ejemplo: es-para-tienen-son-están.
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Proposición: Se trata de dos o más conceptos ligados por
palabras

enlaces

en

una

unidad

semántica.

Ejemplo:

ciudad

industrializada.

Estrategias
 Leer atentamente el texto.
 Subrayar con dos líneas el concepto más importante.
 Subrayar con una línea los conceptos que siguen en importancia.
No subrayar las palabras de enlace.
 Ordenar en el mapa los conceptos en forma jerárquica de lo
general a lo específico.
 A partir de un mapa conceptual, reconstruir el efecto, esto sirve
para comprender y retener mejor la materia.

Los mapas conceptuales le permiten al estudiante:
 La organización lógica y estructurada de los contenidos del
aprendizaje.
 Interpretar, comprender e inferir la idea del autor a partir de la
lectura realizada.
 Integrar la información en un todo, estableciendo relaciones de
subordinación e interpretación.
 Desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje
interrelacionado, esto le permite determinar la necesidad de
investigar y profundizar en el contenido.
 Insertar nuevos conceptos en la propia estructura del conocimiento.
 Organizar el pensamiento.
 Expresar el propio conocimiento actual acerca de un tópico.
 Organizar el material de estudio.
 Cuando se utiliza imágenes y colores, la fijación en la memoria es
mayor.
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2.- Cuadro Sinóptico: Es un resumen esquematizado, con la
ventaja de permitir visualizar la estructura y organización del contenido
expuesto en el texto, puede elaborarse con la ayuda de “llaves”,
diagramas o utilizar una serie de columnas e hileras, comprende dos
etapas importantes:
 Determinación de los elementos esenciales del contenido
 Representación esquemática de las relaciones existentes entre
esos contenidos.

Los cuadros sinópticos permiten definir la forma como se encuentra
organizado un escrito. Sus elementos principales y la manera como están
organizados.

Características:
 Los cuadros sinópticos a diferencia de los diagramas, organizan
ideas, en lugar de palabras.
 Se desarrollan siempre de izquierda a derecha.
 Se dividen u organizan mediante llaves.
 Contienen una sola idea general.
 Suelen contener un promedio de 3 ideas principales.
 Usualmente finalizan con una etapa de detalle o ejemplos, aunque
algunos cuadros sinópticos pueden incluir sub-detalles.

Resumen:

Es una abreviación de una información sin que esta pierda el
sentido

original,

consiste

en

ordenar

las

ideas

fundamentales,

expresándolas en forma personal y creadora, existen dos formas para
hacer el resumen de un texto, usando las frases originales (textuales) o
utilizando las frases propias. Sin distorsionar las ideas originales
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(paráfrasis) y en cualquier caso las ideas en el resumen se escriben
siguiendo el orden de su aparición en el texto.

Características:
 Debe tener una extensión de una cuarta parte del texto original
 Las ideas deben estar completamente integradas, enlazadas y
relacionadas.
 Deben ir de lo más general a lo particular.
 Debe ir de lo fundamental a lo explicativo.
 En los resúmenes no podrán aparecer guiones o asteriscos
 El punto seguido, es el medio de enlace.
 La labor de resumir, es la unión de todas las ideas principales y
secundarias.
 Facilita la comprensión y ayuda al repaso de las lecciones.

Técnicas de estudios en la lectura veloz
Martínez (2014) dice que: “Son los instrumentos adecuados para
que el infante asimile al leer educadamente ya que están encauzadas a
conocer de una cualidad paulatina el paso de la sílaba a la expresión y de
ésta a su considerado” (p. 33).

En esta cita se utiliza para localizar el sentido general de la lectura
o cierta parte de ella. Las técnicas proporcionan una idea muy general de
lo que trata el texto o párrafo. El propósito es permitir que los estudiantes
puedan comenzar a identificar las ideas principales de un texto mediante
la lectura de los párrafos primero y último, a partir de frases en otros
párrafos, y teniendo en cuenta otras pistas de organización como el título,
negrita, cursiva, palabras en mayúsculas.
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Narrar
La revista Académica Semestral (2009):
Relatar es describir historias, biografías reales o supuestos.
Se determina por el paso obligatorio del período en una o varias cadenas.
Al menos un personaje, con comprobados caracteres y en un lugar
concreto, es el centro de todos los hechos. En el proceso del relato se
produce una variación o innovación, en el

sentido que sea, de

a

situación inicia. (p. 43)

Se interpreta que nuestras formas de aprendizaje también se
basan en contar, narrar, conversar, dialogar, relatar, comentar, etc. Dando
estas formas de comunicación como técnicas de comunicación de hechos
reales o ficticios a la realidad conocida o incierta a nuestro contexto.

Texto explicativo
El libro Lengua y Literatura (2013) “Un texto interpretativo es aquel
que refieren algo que ha ocurrido, acontece o pasará, sea real o
imaginario y lo hacen de variados e perenes formas” (p. 92). Se aprecia
que el Texto narrativo es aquel que incluye el relato de acontecimientos
que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio
temporal. Dicho relato incluye la participación de diversos personajes, que
pueden ser reales o imaginarios.
Para identificar un texto narrativo debemos reconocer 5 elementos
básicos que son:
 Actantes: son las personas, animales que pueden ser reales o
imaginarios y estos realizan la acción de un relato.
 Acontecimientos.- son los que dan forma literaria al relato, es todo
aquel que se cuenta o se habla.
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 Narrador.-Es la persona(as) que cuentan el relato.
 Espacio.-Es el lugar que puede ser real o ficticio donde se
desarrolla el relato.
 Tiempo.- Indica el momento en el que suceden los acontecimientos
y lo que estos duran.

La revista Mexicana de Orientación Educativa (2009) menciona
que: “Hoy en día se habla de la necesidad de que las nuevas
generaciones aprendan a desarrollar habilidades, estrategias cognitivas y
meta cognitivas que les permitan concretar aprendizajes” (p. 86). Se
define que entre las básicas se encuentra la comprensión lectora,
tomándose como: el entendimiento de textos leídos por una persona
permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, analizar, relacionar e
interpretar lo leído con el conocimiento previo.

La importancia del uso de técnica de estudio por medio de la
lectura

Robles (2011) según afirma:

La lectura tiene una gran jerarquía en el sumario de impulso
y madurez de los infantes. Desde hace unos tiempos se está percibiendo
un creciente interés de los padres por la lectura de sus hijos, quizá porque
saben se les dice así desde los medios de comunicación la relación que
existe entre lectura y rendimiento escolar. (p. 93)
En la cita textual se considera que el potencial formativo de la
lectura va más allá del éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura,
desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad,
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es fuente de recreación y de gozo. La lectura constituye un vehículo para
el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de
cultura y para la educación de la voluntad.

Estrategias didácticas para las técnicas de estudios

Consisten en realizar administraciones o alteraciones dentro de un
curso o una variedad con el objetivo de proveer el aprendizaje y juicio de
los estudiantes. Son concebidas por el agente de ilustración (docente
diseñador de

materiales) y deben utilizarse en forma inteligente y

creativa.
Suárez M (2013) afirma que: “Las estrategias son formas
específicas de organizar nuestros recursos (tiempo, pensamientos,
habilidades, sentimientos, acciones) para obtener resultados consistentes
al realizar algún trabajo, siempre están orientadas hacia una meta
positiva” (p. 92). Se concluye en cita bibliográfica que en la enseñanza y
aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes técnicas, alguna de las
cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin embargo resultan
del estudio y experiencia por parte de los docentes especialistas en el
trabajo con los individuos. El docente tiene que tomar la decisión de cual
estrategia usar y cuando usarla.

Tipos de estrategias

Lectura Independiente: Método de lectura en la que cada alumno
lee por sí mismo un texto silenciosamente, con el mínimo apoyo del
docente. Es una actividad que se ha de realizar cuando los estudiantes
han logrado un cierto nivel de autonomía en la lectura.
Lectura Silenciosa: Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o
palabra. Se caracteriza por su funcionalidad para adecuar a diferentes
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planes. La lectura silenciosa tiene la excelencia de un mayor
apresuramiento en la seducción directa del sobresaliente de la lectura por
lo siguiente:
 El lector no influye el significado mediante un fruto oral.
 No tiene insuficiencia de catalogar en lenguaje oral lo que lee.
 No se resiste con las pretensiones de exposición y pronunciación
de las palabras.
 El lector lee a su correcto ritmo.

Lectura Socializadora: Es aquella que aprueba o hace permisible
la dependencia de grupo y la declaración agrupada. Se realiza a efectos
o de desdoblar destrezas o participar intereses frecuentes.
 Tiene superioridades significativas:
 Se emplea período con más actividad
 Los niños repasan uno de otros.
 Participan rutinas
 Incitan la interacción y comunicación entre los estudiantes.
Lectura Creadora: Es aquella que se realiza a través de
movimientos innovadores en las que el niño engrandece y socializa su
lenguaje, destaca su egocentrismo y valora el idioma como medio de
comunicación.
Lectura Oral: Es una forma aprovechada con mucha costumbre
por la totalidad de los pedagógicos. Se produce cuando leemos en voz
alta. La lectura oral o expresiva nos consiente mejorar la articulación de
los sonidos que consienten las frases, así como el ritmo o la entonación
que tiene un texto. En ordinario contribuye extraordinariamente a mejorar
la información porque nos habitúa a hablar en voz alta ante un público con
habilidad y naturalidad.
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Textos Paralelos: Radica en que los profesores utilicen el
bosquejo para ampliar o personificar el significado que concluyen de la
lectura de un texto.

Investigación y Revisión Bibliográfica

Esta técnica consiste en confrontar a los estudiantes a que
consulten los principios preparadas para resolver un problema: textos,
guías y revistas.

La Dramatización: Consiste en representar personas, biografías y
circunstancias descritas en una obra, atenuando una mejor penetración
de forma efectiva a través de una instrucción cooperativa y significativa.

El Foro: En el foro tienen la oportunidad de participar todos los
estudiantes, para debatir una lectura asignada en clase.

Coctel de Libros: Esta técnica radica en echar de ver títulos
nuevos adquiriendo que la elección del primer libro de lectura del curso
sea una genuina celebración, prefiriendo el libro libremente no de una
manera impuesta.

El Museo del Cuento: Es esta una actividad que interesa para
estimular el rendimiento por la lectura, formando reales los objetos
indicados en establecida lectura o texto.
La Foto de un Autor: La técnica es positiva para confortar la
lectura de los libros de un concluyente autor a través del discernimiento
de su vida y obra.
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Película / Libro o Libro / Película: Consiste en motivar la lectura
de los textos en que se basan las películas, examinando diferencias y
coexistencias entre el libro y su película.

Visita de Autores: Se trata de reconocer a un autor de literatura
juvenil y su obra para incentivar al estudiante a leer alguna obra del autor.

Libros – Diapositivas: Se motiva a los educandos a leer para
sintetizar las ideas centrales de un libro y delinear para expresar a los
demás.

Libros Tebeo: Esta técnica radica en abreviar las ideas
trascendentales y secundarias de un texto. Para ello se obtiene una placa
a llena descripción y diálogos emparejados.

El Cuentacuentos: Se basa en desdoblar entre los estudiantes el
interés por los cuentos acostumbrados o actuales, así mismo motivar la
lectura entonada, alegrarse escuchando leyendas y motivar a leer lo
escuchado.

Lectura Grupal: Donde un grupo definitivo de personas se
interrelacionan con el fin de analizar y discutir acerca de un texto
seleccionado, estableciendo fecha de inicio y de fin de la lectura.

Conversatorio: Es una técnica para formar colaboración en un
grupo, esta, requiere la intrusión espontanea de todos.

Control de Lectura: Se refiere a la exhibición oral o escrita de
ideas que nacen al leer y adivinar un texto. Este refleja el análisis y
comprensión de un texto.
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Materiales de lectura

Tira Cómica: Se llama así a una serie de dibujos que constituye un
relato, con un texto o sin él

Mapas: Se trata de un dibujo o esquema que personifica una cierta
franja de un departamento sobre una decretada superficie de dos
dimensiones.

Mural: Aquella imagen que usa a modo de soporte de sí un muro o
pared.

Sopa de letras: Consiste en una cuadrícula u otra representación
geométrica rellena con diferentes letras y sin sentido aparente.

Crucigrama: Consiste en subrayar en una enumeración una
sucesión de frases en orden vertical y horizontal que se cruzan entre sí.

Rompecabezas: Es un juego de tablero cuyo objetivo es constituir
una figura combinando educadamente las porciones de ésta, que se
topan en distintos pedazos o piezas planas.

Guía de Técnicas de Estudio

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede
utilizarse en diferentes contextos. Una guía de estudios, tiene la tarea de
orientar a los educandos hacia un aprendizaje eficaz, explicándoles
ciertos contenidos, ayudándolos a identificar el material de estudio,
enseñándoles técnicas de aprendizaje, despejándole sus dudas. En este
sentido la moderna concepción sobre el rol del docente es la de ser un

34

guía en el proceso de enseñanza - aprendizaje, y no la de un transmisor
de conocimientos como se lo consideraba tradicionalmente.

Una guía es un instrumento que permite obtener mejores
resultados en el aprendizaje. Se estructura a partir de un conjunto de
preguntas acerca del contenido que se intenta aprender, te permite:
 Organizar el contenido y autoevaluar el grado de comprensión
alcanzado al estudiar.
 Discriminar lo esencial del tema.
 Comprender lo que lees.
 Reafirmar lo que has aprendido.
 Comparar,

confrontar

y

relacionar

los

puntos

importantes,

generalizar el aprendizaje al aplicarlo en diferentes aspectos o
situaciones.
 Repasar en cualquier momento los temas que te interesan
 Preparar mejor los exámenes
 Autoevaluarte
Proceso de Aprendizaje de Lengua y Literatura:

El área de Lengua y Literatura es eminentemente procedimental y,
por lo tanto promoverá que los estudiantes ejerciten de manera ordenada
habilidades lingüístico-comunicativas que les permitan el uso eficiente de
la lengua. Así las destrezas que se presentan facilitan que los
estudiantes, con la mediación del docente, exploren, utilicen, ejerciten e
interioricen un conjunto de procesos lingüísticos implicados en usos
discursivos específicos, con la finalidad de que se conviertan en usuarios
competentes de la cultura oral y escrita,

Cabe recalcar que las destrezas propuestas en el currículo de
Lengua y Literatura del MINEDUC ajuste curricular 2016 no son técnicas
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que se aprenden de forma contextualizada, sino que están vinculadas al
ejercicio de prácticas comunicativas, concretas e integrales. Es decir, que
deberán implementarse dentro de diferentes situaciones comunicativas,
reales o simuladas, que exijan a los estudiantes interrelacionar
habilidades orales, escritas, de comprensión, de expresión oral y de
producción de textos para la resolución de problemas presentes en ellas.

Esta propuesta requiere que los docentes redefinan algunas ideas
acerca de la enseñanza de la lengua oral y escrita y busquen opciones
metodológicas adecuadas para propiciar que los estudiantes interioricen,
de forma integral, las destrezas comunicativas propuestas.

Para esto, el proceso de enseñanza deberá estar acompañado por
documentos que guíen y sugieran al docente, cómo desarrollar la
capacidad de relacionar la amplia gama de habilidades que ya poseen los
estudiantes, de forma natural e intuitiva, y por la participación de los
estudiantes en situaciones comunicativas.

A partir de ellas, los estudiantes podrán transferir de manera
autónoma todas estas capacidades comunicativas a otras situaciones de
su vida académica y social. Cabe recalcar que las directrices planteadas
son retomadas de los elementos de la Actualización y Fortalecimiento
Curricular del 2010 que adquieren ahora mayor sistematicidad, y
coherencia.

Conceptualización del desarrollo del estudiante

Se comenzará a hablar del desarrollo debido a que se considera
importante destacar las etapas por la que pasa el niño ya que a partir de
ellas se conforman las bases del aprendizaje y cómo es que se va
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adquiriendo, para ponerla en práctica con las tareas escolares expresado
en su rendimiento escolar.

Álvarez, (2009) indica que:

La niñez es el largo espacio de inmadurez por el que pasan
los seres humanos, aunque debidamente dicho, serían grados de cierto
tipo de madurez, que dan a paso a otros más complejos; esto es a lo que
se le denomina desarrollo. (p. 66)

Es decir, con el transcurso del tiempo se dan los cambios
hasta que alcanza un estado de equilibrio. Por ese motivo es que a la
psicología del desarrollo no sólo le interesa estudiar las distintas etapas
por las cuales pasa el niño sino también cómo se van formando las
funciones adultas.

Desarrollo cognitivo

Díaz, (2011) argumenta que:

La cognición se refiere a los procesos y productos internos
de la mente los cuales llevan al conocimiento donde incluye la actividad
mental, memoria, solución de problemas, creación e incluso los sueños”
(p. 73)

Partiendo de este criterio, el desarrollo cognitivo consiste entonces
en que con el paso del tiempo las habilidades se van perfeccionando y el
individuo

amplía su repertorio de conocimientos logrando así mayor

dominio de su entorno inmediato. Estos logros se ponen de manifiesto en
las habilidades que

cotidianamente realizan los niños por ejemplo:
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mencionar

testimonios

de

acontecimientos

pasados,

cuando

van

creciendo son capaces de captar las ironías y pueden corregir los errores,
etc.

Docentes

Los docentes juegan un papel muy importante dentro de la
aplicación de técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje de Lengua
y Literatura, debido a que son ellos precisamente quienes se encargan de
trasmitir al estudiantes aquellos conocimientos necesarios para su
educación, dentro de esta labor existe una gran responsabilidad, consiste
en proporcionar los materiales necesarios, así como la orientación al
educando para que entienda de manera adecuada lo que se le enseña.

Entendiendo entonces que son los maestros los encargados de la
educación del educando

Vélez (2003) dice que: “Algunos docentes

ayudan a los niños que creen que son incapaces y sacan sus talentos e
intereses, mientras que otros parece que no son aptos para trabajar la
educación escolar de los niños” (p. 108). Las características que debe
tener un buen docente, se dividen en factores indirectos y factores
directos.

Dentro de los indirectos se encuentran la vocación, los rasgos
personales (características individuales de los docentes) y el dominio del
contenido; en los directos se encuentran el clima grupal( ambiente de
orden y reglas a seguir), liderazgo escolar caracterizado por la capacidad
del docente para dirigirse a los educandos de forma adecuada en el salón
de clases, la utilización de estrategias adecuadas, el uso del tiempo así
como la orientación hacia las metas formativas mediante el conocimiento
de sus estudiantes.
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Otra característica que resulta importante destacar, consiste en que
el docente debe conocer a sus estudiantes, los diferentes ritmos y estilos
de aprendizaje, sus motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o
desalientan, sus hábitos de trabajo, actitudes y valores que manifiestan
frente al estudio concreto de cada tema, entre otros. En relación al tema
según Ausubel, (2008) sostiene que es: “Internamente de los aspectos el
temperamento del docente, lo esencial radica en el grado de compromiso
en el desarrollo intelectual de sus estudiantes y la exaltación interior de
este para aprender” (p. 33). De acuerdo a las características que debe
tener un docente es que sea disciplinado, con una mentalidad flexible,
que se interese por lo novedoso, que sea más afectuosos y relajados, que
estimule al niño a participar.

Padres de familia
El desempeño que tenga un niño en la escuela no solo depende
del maestro y de la tarea que éste asigne, sino también de la participación
activa de los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos,
ya que gracias a esta ayuda mejorara su aprendizaje, además los padres
deben inculcar a su hijo la importancia de ir a la escuela y motivarlos
continuamente por aprender.

Grajales-Hall, (2014) deduce que:
Los padres son un apoyo importante en la tarea educativa, si
el maestro involucra a los padres en este proceso, los estudiantes
avanzaran de mejor forma en su aprendizaje; los padres son los más
interesados en la educación de sus hijos, se considera que después de la
escuela son ellos los coeducadores de sus hijos, teniendo la
responsabilidad de continuar el aprendizaje en casa así como brindar a
los hijos el apoyo y los recursos necesarios para triunfar en la escuela
(Hernández, 2006)” (p. 44).
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La lengua es el soporte de todas las materias del Currículo
Escolar, la Didáctica de la Lengua en el proceso de enseñanzaaprendizaje se convierte en un componente esencial en la formación de
los Docentes. No es suficiente tener el dominio de la conceptualización en
Lengua, sino más bien aplicar la retroalimentación del proceso emisión
recepción del conocimiento lingüístico, implícito en lo que conocemos
como relaciones de comunicación y que incide en el modelo de
enseñanza aprendizaje, convirtiéndose el estudiante en un sujeto activo y
participativo en el proceso educativo

Fundamentación pedagógica

Pedagógico

que

significa

el

progreso

intacto

escolar

del

aprendizaje del estudiante frente a las metodologías, evoluciones de la
ciencia en el ámbito pedagógico y que se convierte en una tendencia de
ser una solución en el contexto y organización familiar.
La anticipación: Como cooperación o dialogo que permite estar
presta a los cambios de la formación en el mundo y dar un pronto
resultado a la conducta sistemática del comportamiento humano
La participación: El docente a través del dialogo didáctico
participativo debe poseer una enfoque de cambio de ideas con los
estudiantes

propiciando

la

creatividad

necesaria

para

fortalecer

autonomía e independencia en el auto estudio. La cuestión central en
pedagogía es el discernimiento de la ciencia en torno al asunto del
aprendizaje, los problemas educativos suponen una actitud de búsqueda
de inter locución según la cual los seres humanos nos construimos
mutuamente. Este medio no puede resolverse dentro de los seres
humanos solo a partir de transmisión de información.
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Pichón Riviére (2009) menciona que: “Se pretende aportar a la
construcción de un vínculo orientado verdaderamente a la tarea
educativa, tal como lo concibe” (p. 36). Desde tal concepción, la tarea es
entendida como la recreación de procesos, productos y sujetos implicados
en la actividad, supone la consecución de metas y objetivos en beneficio
de un bien común. Independientemente, y gracias a la heterogeneidad de
los grupos, la tarea y los sujetos que participan en la misma se recrean,
alcanzando así implicaciones cualitativamente distintas en cuanto a
procesos y productos se refiere.

Landes (2009) destaca que:

El niño va al escuela a construir y a desarrollar habilidades a
manera de herramientas básicas de lectura y de escritura, a formarse en
actitudes, en habilidades de aprendizaje y de pensamiento, en destrezas,
en hábitos, a participar en ritos, en mitos, a formarse e integrarse como
sujeto de una sociedad con dinamismos muy complejos y diversos. La
escuela también va para intercambiar afectos, reencontrar sustitutos,
desarrollarse junto con sus iguales, reconocerse y diferenciarse, va a
hacerse persona. (p. 63)

De entre las tareas y funciones que comparten la escuela y
la familia, como instituciones educativas y formativas por excelencia, se
pueden ubicar la formación de hábitos creativos y productivos, la
internalización de actitudes proactivas, críticas y comprometidas, el deber
con los valores universales, el desarrollo de habilidades y destrezas
cognitivas, meta cognitivas y comunicacionales. Habilidades, destrezas y
actitudes que son estratégicas para la formación y el desarrollo del
estudiante, del hijo y del ciudadano; es decir, del ser integral, de la
persona en su diversidad de roles y funciones.
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Arminda Aberastury (2007), ofrece la siguiente idea acerca
del niño; la concibe como el proceso del niño caracterizado por las
siguientes manifestaciones:
 Actitud social reivindicatoria con tendencias anti o asociales de
diversa intensidad.
 Búsqueda de sí mismo y de su identidad.
 Constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo.
 Contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la
conducta, dominada por la acción, que constituye la forma de
expresión conceptual más típica en este período de la vida.
 Crisis religiosa que puede ir desde el ateísmo más intransigente
hasta el misticismo más fervoroso.
 Desubicación temporal, en la que el pensamiento adquiere las
características del pensamiento primario.
 Evolución sexual manifiesta, que va desde el autoerotismo hasta la
heterosexualidad genital adulta.
 Necesidad de intelectualizar y de fantasear.
 Separación progresiva de los padres.
 Tendencia grupal.

En este rubro existen dos elementos importantes a considerar:
 Los tipos de conocimientos.
 El ejecutivo del proceso.

Regular intencionadamente el proceso (ejecutivo). Aquí se
sugiere que los estudiantes organicen el proceso en la secuencia “antes,
durante y después” y que en cada una de estas etapas evalúen, planeen,
regulen y revisen lo que están haciendo.
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Por lo tanto, partiendo de lo enunciado por los antes citados
pedagogos, es claro y evidente que la hipótesis y propuesta del presente
trabajo investigativo se relaciona con la realidad actual, generando
asidero teórico

Fundamentación sociológica

La sociología comprende

diversas

teorías

que

pueden

ser

clasificadas como teorías del equilibrio. Son las que se ocupan, tanto en
la teoría como en la práctica, de cómo y por qué cambian los individuos
sus actitudes. Si, por ejemplo, una audiencia escucha un discurso de una
persona considerada respetable, normalmente esperan ideas con las que
estén de acuerdo.

Si éste no es el caso, la audiencia pasará a desestimar al orador, o
cambiará de actitud y participará de las ideas expresadas. En suma, los
oyentes modificarán sus actitudes hacia el orador o hacia sus ideas,
buscando el equilibrio. Del mismo modo, las personas tienden a equilibrar
o reconciliar sus propias ideas con sus acciones. Al margen de este tipo
de cuestiones, la psicología social también ha estudiado, entre otros
temas, la conducta de masas y los fenómenos de grupo.

La educación tiene por objetivo dar al individuo todas aquellas
cualidades para adaptarse a su medio social. Motivo por el cual llegamos
a la conclusión de es por este motivo que la educación forma parte de un
progreso primordial del cómo educar a tiempo y desde muy temprana
edad a los niños –as.

La educación es un proceso social, representado por toda
influencia cifrada por el individuo que sea capaz de condicionar su
comportamiento. Jhon Dewey, Opina que las educación y la vida son
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términos sinónimos, sostiene de una manera muy directa que la
educación y la vida misma caminan en similares condiciones, debido a
que se aprende lo más esencial aunque de manera oscura, pero al fin y
al cabo son informaciones que marcan nuestras vida en el campo
educativo.

Mannheim (2007) comenta que:

Reconocen en los fines de la educación problemas cruciales
como el relacionado con el hecho de que ella "no debe formar
al hombre en

abstracto,

sino

en

y

para

la

sociedad", luego

la planificación de la enseñanza debe hacerse sobre una condición de
trabajo participativo desde el papel o rol que cumplen el educador y el
educando

los

cuales

en

su

interacción

establecen

una

determinada estructura social educativa dada la relación social que
impone normas y que además posee los mecanismos de control
correspondientes. (p. 64)

Resulta interesante reconocer las funciones sociales de la escuela
como organización institucional, pues ella deberá hacer cada día una
mayor contribución al desarrollo del pensamiento de los escolares de
manera que estos no se conviertan en simples receptores de información,
luego debe dejar la huella de su presencia en el desarrollo potencial de
capacidades y habilidades que permitan la comprensión y la participación
en las actividades sociales con alto grado de responsabilidad, promover
cambios en el nivel de operaciones de los estudiantes.

Dadas las particularidades planteadas resulta, necesariamente,
importante controlar los roles de todos los elementos integrantes de este
proceso para poder dilucidar, junto a las causas de los problemas, las
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soluciones que posibilitan el mejoramiento de la función social de la
escuela y sus influencias como centro cuyo encargo social se cumple al
contemplar en el desarrollo organizacional que las necesidades de sus
miembros provocan cambios positivos en la cultura de ellos.

Existe una relación dialéctica imprescindible entre los paradigmas
cuantitativos y cualitativos para los procesos de investigación científica,
sin embargo, es necesario disponer y apoyarse en ciencias como la
Sociología, que asumiendo enfoques interpretativos y socio críticos
respectivamente para el análisis y evaluación de la naturaleza social
como un todo, permiten hacer conclusiones que superan lo tangible.

Fundamentación filosófica
Bueno G, Escritor Filosófico y Pedagógico manifiesta: Que la
Educación está apegada a la naturaleza para conservar lo bueno; sobre
todo tener la mente sana. En su obra “Emilio” trata de enseñar si se
apega más a la naturaleza seremos más puros, pues la sociedad nos
encadena, éste filósofo se expresa de esta manera debido a que la
sociedad es como una selva a lo que solo se puede iniciar con pie firme y
seguro de sí mismo.

No se puede considerar en la actualidad con el solo carácter
teórico y metafísico, sino más bien el producto de la explicación del
mundo del hombre y de sus problemas diarios, es decir busca la parte de
la actividad práctica de la vida para resolver las incógnitas de
conocimiento y de la existencia. La filosofía apunta hacia el aspecto social
como el aspecto primordial de nuestra época, por esa razón los maestros
filosóficos deben actuar en función social del medio en que vive y utiliza
como método de superación.
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Prada, el filósofo peruano más influyente del siglo XIX. Otra de sus
rebeldías fue adoptar una peculiar ortografía fonética inspirada en los
principios de Andrés Bello.

Aristóteles: estos dos filósofos señalan como principio de la
filosofía el deseo de saber, innato en todo hombre, excitado por la
admiración y la curiosidad ante los fenómenos de la naturaleza. Y esta
puede ser el arte de la ortografía.

Se deduce que el fin y objeto de los amantes del saber es
comprender el estatus del espíritu, su pronunciamiento y responde a la
conducta del momento; mientras que la finalidad del docente debe ser el
praxismo, el enseñar haciendo.
En relación al tema según Holguín (2014) analiza que: “El análisis
concreto de la situación concreta de la educación y de la Pedagogía en la
sociedad para la cual se remite a una investigación sobre el estado de la
instrucción” (p.105). Efectuado por él titulado: "La situación de clase
obrera”. En este concluyó: El estado deplorable de la instrucción popular,
la lucha reivindicativa de los trabajadores, para conquistar la primera ley
de la instrucción pública, la deficiente preparación de los docentes, la falta
de escasez de locales, el desorden moral, promiscuidad sexual e
inhumanas condiciones de vida provocadas por el sistema capitalista.

Es menester, percibir y valorar

la educación como pilar

fundamental para la liberación y desarrollo de los pueblos, para la
liberación cognitiva de las personas enclaustrada en la ignorancia, que se
balancea según las directrices y fines de los burgueses o clase dominante
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MARCO LEGAL
Constitución de la República del Ecuador
Bajo este amparo legal de la Carta Magna se ha determinado que
el Proyecto educativo en proceso de desarrollo tiene atingencia directa o
indirecta con lo que está prescrito en los siguientes artículos:
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. 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. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
aseguraran el ejercicio pleno de su derechos; se atenderá el principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.
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Art. 347.- En sus numerales que a continuación se transcriben
tienen plena relación con la temática del trabajo que se desarrolla:

5.-Garantiza el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños,
niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo; y,

11.-Garantiza la participación activa de estudiantes, familias y
docentes, en todos los procesos educativos.

Art.349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y
mejoramiento pedagógico y escolar; una remuneración justa, de acuerdo
a la profesionalización, desempeño y méritos escolares.

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un
sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en
todos los niveles.

Nuestra constitución prescribe, delinea y ordena como se debe
proceder a desarrollar la educación y su cobertura en el país. Dispone en
su art. 425 el orden jerárquico del marco legal ecuatoriano obligatorio para
todo ciudadano que radique o transite por nuestro país. También
determina sus actores, el modelo y enfoque que esta debe tener y la
finalidad substancial que pretende alcanzar en el ámbito humano, social,
económico, cultural y científico.
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Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI)

Publicada en el Registro Oficial N.- 417 del 31 de marzo del
2011

Esta Ley regula toda la actividad educativa que se desarrolla en el
país atinente a los niveles de Educación Inicial, Básica y Bachillerato
(Art.39)

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la
educación, determina los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se
rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con
la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad
competente.
Art.

2.-

atendiendo a

Principios.-

La actividad educativa se desarrolla

principios generales como: educación en valores,

motivación, gratuidad y pertinencia, calidad y calidez y pertinencia que
son

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito
educativo

permitiendo

desarrollar

procesos

educativos,

holísticos,

sistémicos y contextuales priorizando al ser humano y la formación de
buenos ciudadanos, con competencia y viabilicen el buen vivir.
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Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una
educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas,
niveles,

subniveles

o

modalidades;

y

que

incluya

evaluaciones

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el
centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de
contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y
realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto,
tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso
de aprendizajes;

Art. 6.- Obligaciones.- Entre las principales tenemos:
 Impulsar los procesos de educación permanente para personas
adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y
digital, y la superación del rezago educativo;
 Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,
libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y
discriminatoria;
 Garantizar una educación para la democracia, sustentada en
derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a
profundizar la democracia participativa de los miembros de la
comunidad educativa;
 Garantizar una educación integral que incluya la educación en
sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen
vivir; y,
 Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica
y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo
de competencias y capacidades para crear conocimientos y
fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.
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A más de lo citado anteriormente se debe hacer hincapié en lo
citado en artículos de este cuerpo legal Articulos.7-6-12-13 que describe
sobre los derechos de los estudiantes y padres de familia como también
de sus obligaciones, en los

respectivos lugares y ámbito de los

compromisos.

Reglamento

general

de

la

ley

orgánica

de

educación

intercultural (registro oficial nº 417 jueves del 31 de marzo del 2011)

Este instrumento jurídico permite la aplicación de la LOEI y en sus
artículos

.14-76-184-185-186-187

contiene

disposiciones

sobre

el

proceder y actuar de los educandos en lo referente a su desempeño
escolar, conducta y sus actividades en la comunidad educativa.

Código De Convivencia de la LOEI

La legislación educativa ante los múltiples problemas de conducta,
agresividad, relaciones interpersonales que se presentan en la comunidad
educativa plantea entre sus múltiples reformas la aplicación de los
códigos de convivencia ( art.89-90 Reglamento de la LOEI) como medio
eficientes para solucionarlos mediante la construcción de acuerdos e
idearios entre los integrantes de la comunidad educativa con la finalidad
de crear un entorno socioeducativo acogedor, pacifico, tolerante y
generando una institución educativa con su misión y visión.
Código orgánico de la niñez y adolescencia
Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber
del estado, la sociedad y la familia , dentro de sus respectivos ámbitos,
adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas,
sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio
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efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas,
sociales y económicas: y destinarán recursos económicos suficientes, en
forma estable, permanente y oportuna.

Art.37.- Derecho a la Educación.-Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad.

Art.50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal,
física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidas a
torturas, tratos crueles y degradantes.

Art. 73.- Deber de protección de los casos de maltrato.- Es deber
de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o
adolecente en casos fragantes de maltrato, abuso sexual y tráfico y
explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la
intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o
judicial.

Art. 103. Este artículo determina los deberes que para los padres
tienen los niños/niñas y adolescentes de la sociedad ecuatoriana.

Términos relevantes

Metodología: Se analiza que la metodología hace referencia al
conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama
de objetivos que rigen en una investigación científica.
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Educación: Es el proceso multidireccional mediante el cual se
transmiten conocimiento, valores, costumbres y formas de actuar.

Destrezas: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar
correctamente algo.
Motivación: Se define a la motivación lo que hace que un individuo
actúe y se comporte de una determinada manera.

Aprendizaje Significativo: Es aquel que proviene del interés del
individuo, no todo lo que aprende es significativo.

Diseño Curricular: Esta se refiere a la forma en que se
conceptualiza el currículo y arregla sus principales componentes para
proveer dirección y guía tan pronto como se desarrolle el currículo.

Estrategias Metodológicas: Esta permite identificar principios,
criterios y procedimientos que configuran la forma de actual del docente
en relación con la programación.

Filosofía: Es la ciencia que se ocupa de responder los grandes
interrogantes que desvelan al hombre como ser el origen del universo o
del hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la
sabiduría.

Palabras: Se define en gramática tradicional, una palabra es cada
uno de los segmentos limitados por delimitadores en la cadena hablada.

Pedagogía: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a
la educación.
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Sociológico: Es la ciencia social que estudia los fenómenos
colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos.

Técnica: Requiere de destrezas intelectuales como a su vez
manuales, habitualmente para llevarla a cabo se necesita de la ayuda de
herramientas y el adecuado conocimiento para manipularlas.

Teórico: Constituido por un conjunto de hipótesis, un campo de
aplicación (de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica) y
algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis de la
teoría.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño metodológico

En la presente investigación de campo, se realizó un estudio sobre
la utilización de técnicas de estudio para mejorar el proceso de
aprendizaje en Lengua y Literatura, en los estudiantes de Básica media
de la escuela Enrique Gil Gilbert. .

Población y muestra

Población
Se ha escogido como población a la totalidad de representantes de
los estudiantes 106, legalmente matriculados en básica media, así
también, 5 docentes que dedican horas clases en esos cursos y una
autoridad en calidad de director de la institución.

Muestra
Como la población escogida es pequeña se considera toda la
población, es decirse 106 representantes legales, 5 docentes y 1 directivo
de la escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”
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Tabla 1 muestra
POBLACIÓN

MUESTRA

%

Directivos

1

0.89

Docentes

5

4.47

Representantes de

106

94.64

112

100,00

la escuela Enrique Gil
Gilbert.
Total

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 1 muestra de población

Muestra de población

0.89%

4.47%
autoridad
docentes
representantes

94.64%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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Instrumentos de la Investigación
Se elaboró y utilizó como instrumento de investigación cuantitativo
la encuesta mediante un cuestionario dirigido a docentes y representantes
de la escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, tabulado en un
formato de escala de Likert.
Las preguntas formuladas en la encuesta fueron seleccionadas de
acuerdo a los objetivos y formulación del problema planteados durante la
investigación, para ello se tomó en consideración los datos informativos
de los encuestados, experiencia académica de docentes y la vinculación
directa de los representantes legales en el aprendizaje individual y
colectivo de los estudiantes, así como también las técnicas de estudio
utilizadas por los alumnos de básica media de la escuela Enrique Gil
Gilbert.

Operacionalización de las variables

Para la operacionalización de esta investigación se han identificado
las siguientes variables:

Variable independiente: Técnicas de estudio

Las técnicas de estudios son el conjunto de actividades y medios
que se planifican y donde se involucra el interaprendizaje de los-as
estudiantes con los conocimientos previos, secuencias didácticas,
recursos audiovisuales implementados en el salón de clases con la
finalidad de mejorar los procesos de aprendizajes de la asignatura.

Variable Dependiente: Proceso de aprendizaje de Lengua y
Literatura.
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Las técnicas

de estudios para el proceso de aprendizaje de

Lengua y Literatura pueden y deben enseñarse como parte integrante del
curriculum general, dentro del horario escolar y en el seno de cada
asignatura con los mismos contenidos y actividades que se realizan en el
aula.
Los docentes de la escuela de Educación Básica “Enrique Gil
Gilbert” deben utilizar el currículo como punto de partida para utilizar
sistemáticamente técnicas de estudio que sean aplicadas por los
estudiantes para fomentar la comprensión.

La guía didáctica es un instrumento que orientará el estudio y
facilitará la comprensión de la asignatura a través de la utilización
adecuada del material didáctico.

Tabla 2 : Matriz de Operacionalización de Variables

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Las técnicas de
estudio o estrategias de
estudio
TÉCNICAS
ESTUDIO
(Variable
Independiente)

son

DE perspectivas

Métodos,
distintas Procedimientos, Técnicas

aplicadas

al aprendizaje general.
Generalmente

son

Teorías, principios.
Conceptualización
éxito en la escuela. Hay
Modelos, Tipos de
una
variedad
de aprendizaje.
Población
técnicas de estudio, que
participante
pueden enfocarse en el
críticas para alcanzar el
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proceso de organizar,
tomar y retener nueva
información, o superar
...
La literatura es
PROCESO
APRENDIZAJE

DE considerada por la Real
DE Academia

LENGUA Y LITERATURA.
(Variable

como

una

Española

Definiciones
Importancia
.

expresión

artística que se basa en

Dependiente)

el uso del lenguaje; de
hecho, podríamos decir
que es casi cualquier
documento escrito.
Guía

PROPUESTA

DE

Definición
Estructura

Diseño

UNA GUÍA DE TÉCNICAS

Propuesta

DE ESTUDIO

metodológica
Formación
los

estudiantes

básica media.

Encuesta
para

Definición
de Contenido
Contexto educativo
Metodología activa
Aprendizaje
significativo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Procedimiento de la investigación
Una vez planteado el problema y los objetivos de la investigación,
así como la revisión teórica de las variables de estudio basadas en una
fundamentación legal, se procedió a la elaboración de los instrumentos
tomando como referencia la operacionalización de las variables y el
contacto con la población informante, una vez creada y aprobada la
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encuesta, se validaron las mismas a través de la revisión de expertos, y a
partir de las sugerencias se mejoró la encuesta en cuanto a redacción.
La aplicación de los instrumentos de la encuesta tomó alrededor de
10 días, se logró encuestar a toda la población informante establecida es
decir 106 representantes, 1 autoridad y 5 docentes, la apertura y
colaboración de los encuestados para realizar este trabajo fue excelente.
Obtenida la información, se hizo la tabulación para la elaboración
de cuadros y gráficos que permitieron el análisis e interpretación de los
resultados, así como responder las interrogantes planteadas. Desde estas
conclusiones se elaboró la propuesta de una guía de técnicas de estudio
para estudiantes de la escuela de educación básica Enrique Gil Gilbert.

Validación del instrumento
Para realizar la validación del instrumento se consultaron 5 expertos
y especialistas con grado académico en Docencia en Educación Básica, a
ellos se solicitó el análisis del instrumento considerando tres criterios: el de
congruencia, es decir que las preguntas planteadas respondan al título
del trabajo, de la misma manera se revisó la claridad con la finalidad que
sean comprensibles para toda la población y tendenciosidad, que las
preguntas no incidan en las respuestas.
Los profesionales que participaron en calidad de expertos,
avalados por su experiencia en la ejecución de proyectos educativos
realizaron las observaciones del instrumento de la encuesta; luego de
esto se procedió a realizar las correcciones y se elaboró la versión
definitiva de los cuestionarios.
Recolección de la Información
Se elaboró un cronograma de actividades con cifras de tiempo
estimado utilizando la técnica de la encuesta como instrumento de
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aplicación, además del sistema valorativo según Licker y de la técnica de
consulta a expertos.
Las encuestas fueron aplicadas a las autoridades, docentes y a losas representantes legales de la escuela de educación básica Enrique Gil
Gilbert y se basaron en preguntas cerradas de respuestas múltiples.

La información proviene de:

106 representantes encuestados
Procesamiento y análisis
Obtenida la información se realizó un análisis descriptivo de
manera sistematizada con tablas y gráficos estadísticos para poder
representar resultados más veraces y que los datos obtenidos sean
interpretados de la mejor manera posible.

Esto se lo realizó bajo el programa electrónico estadístico Excel,
para luego considerando los puntajes más altos y bajos se fue dando
respuesta a las preguntas de investigación y elaboración de criterios para
la validación y viabilidad de la propuesta.
El procesamiento y análisis de las respuestas obtenidas se lo
analizó de la siguiente manera:


Tabulación estadística de los datos.



Análisis e interpretación de los resultados.



Elaboración de la propuesta.
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Criterios para elaboración de la propuesta
Nuestra propuesta tiene que ver con la elaboración de una guía de
técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la
escuela de educación básica Enrique Gil Gilbert, para lo cual se consideró
los siguientes aspectos: formulación de los objetivos, fundamentación
teórica, base legal, preguntas de investigación, preguntas a contestar,
formulación del problema, variables de la investigación.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El presente trabajo de investigación se realizó para conocer y plantear
una alternativa de solución al tema “Técnicas de estudio y su incidencia en el
aprendizaje de Lengua y Literatura. Propuesta de una guía de técnicas de
estudio”. Se aplicó a través de una encuesta dirigida a 1 autoridad, 5 docentes
y

106 representantes, estructurándose un cuestionario de 20 preguntas,

utilizando

un lenguaje claro y sencillo de fácil comprensión para los

encuestados.
La recolección y posterior interpretación de datos se ejecutó mediante el
cruce de información de los cuadros y gráficos estadísticos, preguntas
directrices, objetivos y preguntas de la investigación, permitiendo redactar las
respectivas conclusiones y recomendaciones con la finalidad de establecer
consensos para justificar y sustentar la propuesta que se presenta, todo este
proceso de análisis facilitó la interpretación de los resultados los mismos que se
expresan estadística, gráfica y analíticamente a continuación.

62

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Tabulación de encuestas a las autoridades, docentes y
representantes.

INFORMACIÓN GENERAL
1.- Población
Tabla 3 población

PORC
Í
TEMS

FRECU

PARÁMETROS

ENCIA

PORCEN

ENTAJE

TAJE VALIDO

ACUM
ULADO

1

Autoridades

1

0.89 %

2

Docentes

5

4.47 %

3

0.89 %

Representantes de la
escuela Enrique Gil Gilbert.

106

94.64 %

5.36 %

100.00 %

Total
112

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 2
POBLACIÓN
autoridad
0.89%

4.47%
docentes

94.64%

representan
tes

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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La población total a encuestar en la escuela Enrique Gil Gilbert se
concentra mayormente en los representantes de básica media con el
94,64%, los docentes representan el 4,47 %, mientras que la autoridad el
0,89%. Siendo la población mayoritariamente representantes, las
técnicas de estudios que se plantean dentro de la propuesta están
enfocadas en mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes en
la asignatura de Lengua y Literatura.

II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA.
Para dar paso a la interpretación por pregunta encuestada a
autoridades, docentes y representantes legales, se presentan los
resultados obtenidos:
Tabla 4 análisis y resultado
Las autoridades, docentes y representantes consideran que hay una insuficiente aplicación y
manejo de técnicas de estudio en el aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura.
ALTERNATIV
AS

AUT
ORIDADES

TOTALMENT
E DE ACUERDO

D
OCENTE

REP
RESENTANTES

FR
ECUENCIA

PORC
ENTAJE

1

65 %
72

DE

3

73
25

ACUERDO

25 %
28

EN
DESACUERDO

2

TOTALMENT
E EN DESACUERDO
TOTAL

1

5

7

9

8%

2

2

2%

11

100 %

106
2

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 3
2%
8%

Considera que hay una insuficiente aplicación y manejo de tecnicas de estudio en el
aprendizaje de Lengua y Literatura

25%
65%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El análisis a manera general nos refleja la tendencia de respuesta de
los encuestados que escogió la alternativa totalmente de acuerdo (65%), y en
de acuerdo (25%) sumadas las dos nos da un porcentaje global de 90%
coincidiendo en que hay una insuficiente aplicación y manejo de técnicas de
estudio en la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de básica
media de la escuela Enrique Gil Gilbert, un bajo porcentaje manifiesta estar
en desacuerdo (8%) y un 2% totalmente en desacuerdo, por lo que se hace
necesario buscar alternativas para mejorar la aplicación de técnicas de
estudio de aprendizaje en el aula.

Tabla 5 Analisis y resultado
Cree usted que los estudiantes puedan ampliar o mejorar sus
conocimientos a través investigaciones sencillas, utilizando técnicas
de estudios, para fortalecer el aprendizaje de Lengua y Literatura.

ALTERNAT
IVAS
TOTALME
NTE DE ACUERDO
DE

AUT
ORIDADES

1

D
OCENTE

REP
RESENTANTES

FRE
CUENCIA

POR
CENTAJE

2

71

73

65 %

2

23

26

23 %

9

8%

4

4%

ACUERDO
EN
DESACUERDO

1
8

TOTALME
NTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

4
1

5

106

112

100
%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 4 análisis e interpretación
Es necesario ampliar o mejorar sus conocimientos a través de
investigación de temas sencillos, utilizando tecnicas de estudios para
fortalecer el aprendizaje de Lengua y Literatura.
4%
8%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
23%
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
En desacuerdo
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
65%
Totalmente en desacuerdo

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Teniendo como referencia el cuadro N.- 10 y el gráfico N.- 15 del total
de los encuestados, el 65% está totalmente de acuerdo, un 23% manifiesta
estar de acuerdo, es notoria la tendencia en las respuestas, en su mayoría
con un 88% manifiestan que es necesario ampliar o mejorar sus conocimientos
a través de la investigación de temas sencillos, utilizando técnicas de estudios,
para fortalecer el aprendizaje de Lengua y Literatura, en un menor porcentaje
(8%) indica estar en desacuerdo, y con un 4% responde estar totalmente en
desacuerdo; se hace necesario entonces buscar alternativas de cambio que
mejoren este proceso de manera significativa.

Tabla 6 análisis e interpretación
Las autoridades, docentes y representantes consideran
oportuno identificar los tipos de técnicas de estudios de aprendizaje
aplicados en la asignatura de Lengua y Literatura.
ALTER
NATIVAS

AUT
ORIDADES

DO
CENTES

REPR
ESENTANTES

FR

POR

ECUENCIA

CENTAJE

TOTAL
MENTE

DE

2

84

86

77

ACUERDO

%
DE

1

3

14

18

ACUERDO

16
EN

5

5

DESACUERDO

4
%

TOTAL
MENTE

%

3

3

EN

3
%

DESACUERDO

TOT
AL

1

5

106

11
2

100
%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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Ilustración 5 análisis e interpretación
4%

3% Considera oprtuno identificar los tipos de tecnicas de estudios de aprendizajes

16%

aplicados en la asignatura de Lengua y Literatura

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

77%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Analizando las opciones escogidas por los entrevistados observamos
que un alto porcentaje, el 77%, totalmente de acuerdo y el 16% están de
acuerdo, lo que representa a la gran mayoría que en un total del 93%
consideran oportuno identificar los tipos de técnicas de estudios aplicados en
la asignatura de Lengua y Literatura para mejorar los procesos educativos que
se desarrollan en el aula de clases, un 4% está en desacuerdo y un 3% está
totalmente en desacuerdo con esta postura.

Tabla 7 análisis e interpretación
Es necesario que se apliquen técnicas de estudios de
aprendizaje en la construcción de un nuevo conocimiento.
ALTERN
ATIVAS
ENTE
ACUERDO

TOTALM
DE

AUTO
RIDADES
1

DE

DO
CENTES

REPR
ESENTANTES

FRE
CUENCIA

PORC
ENTAJE

4

72

77

69 %

1

30

31

27 %

4

4

4%

ACUERDO
EN
DESACUERDO
TOTALM
ENTE
EN
DESACUERDO
TOTAL

%

1

5

106

112

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

.
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Ilustración 6
Es necesario que se apliquen técnicas de estudios de aprendizaje
en la construcción de un nuevo conocimiento
4%
27%

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo

69%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Al evaluar los resultados de esta pregunta, nos damos cuenta que en su
mayoría los encuestados, 69% totalmente de acuerdo y 27%

de acuerdo

opinan que es necesario se apliquen técnicas de estudios de aprendizaje en la
construcción de un nuevo conocimiento, un mínimo de encuestados con el 4%
está en desacuerdo, nace entonces la necesidad de que los administradores,
docentes procedan a corregir procedimientos, individual e institucionalmente,
que permitan mejorar la implementación de técnicas de estudios de aprendizaje
en beneficio de los estudiantes de básica media de la escuela Enrique Gil
Gilbert.
Las técnicas de estudios, son el conjunto de actividades y medios que
se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes.
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Tabla 8 análisis e interpretación
Considera usted qué los métodos y procesos aplicadas por las
y los docentes en el aprendizaje de los estudiantes deben ser
reformadas a través de técnicas de estudios innovadoras.
ALTER

AUTO

NATIVAS

RIDADES

D
OCENTES

REP
RESENTANANT

FR
ECUENCIA

POR
CENTAJE

ES
TOTAL
MENTE

DE

1

2

79

82

73%

DE

2

19

21

19%

EN

1

6

7

6%

2

2

2%

ACUERDO

ACUERDO

DESACUERDO
TOTAL
MENTE

EN

DESACUERDO
TOTAL

1

5

11
106

2

100
%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 7
Los métodos y procesos aplicadas por los docentes deben ser
reformadas por tecnicas de estudios innovadoras
6% 2%

Totalmente de acuerdo

19%

De acuerdo
En desacuerdo
73%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert. Elaborado
por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 73% de los encuestados escogió la alternativa totalmente de acuerdo,
el 19% está de acuerdo; un 6% está en desacuerdo y el 2% totalmente en
desacuerdo. Según los resultados el 92% manifiesta que los métodos y
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procesos aplicados por las y los docentes deben ser reformados. Podemos
considerar entonces que es necesario buscar un cambio en la forma de
estudiar de los estudiantes implementando y aplicando dentro y fuera del salón
de clases

técnicas de estudios innovadoras de aprendizaje que permitan

facilitar este proceso autónomo, cognitivo y reflexivo.

Tabla 9 análisis e interpretación
Considera usted que el docente de Lengua y Literatura debe
enseñar técnicas de estudios para una mejor comprensión de la
asignatura.
ALTER
NATIVAS
TOTAL
MENTE
DE
ACUERDO

AUT
ORIDADES

DO
CENTES

1

DE

REP
RESENTANTES

FRE
CUENCIA

4

88

93

1

12

13

ACUERDO

PORCEN
TAJE
83 %

12 %

EN
DESACUERDO

6

6

5%

TOTAL
MENTE
EN
DESACUERDO

%

TOTAL

1

5

106

112

100 %

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
.

Ilustración 8 análisis e interpretación
5%

El docente de Lengua y Literatura debe enseñar tecnicas de estudios
para una mejor comprensión
12%

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
83%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Evaluando estos resultados observamos que, de las opciones
escogidas por los encuestados un alto porcentaje, el 83%, están totalmente
de acuerdo, el 12% dice estar de acuerdo, sumados los dos porcentajes los
encuestados con un 95% manifiestan en que el docente de Lengua y
Literatura debe enseñar técnicas de estudios para una mejor comprensión de
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la asignatura; y un reducido número de participantes (6 estudiantes) escogió
la alternativa en desacuerdo, que representa solo un 5%, la opción
totalmente en desacuerdo no fue escogida.
El docente de Lengua y Literatura debe utilizar el currículo como
punto de partida y adaptarlo a las necesidades de sus estudiantes para
fomentar la comprensión de la asignatura.

Tabla 10 análisis e interpretación
En el inter aprendizaje entre docente y estudiante de la asignatura de
Lengua y Literatura se deben aplicar técnicas de estudios innovadoras.
ALTERN
ATIVAS
TOTAL
MENTE
DE
ACUERDO

AUTO
RIDADES

DO
CENTES

1

REPR
ESENTANTES

FR
ECUENCIA

PORCEN
TAJE

4

62

67

60 %

1

32

33

29 %

EN
DESACUERDO

8

8

TOTAL
MENTE
EN
DESACUERDO

4

4

106

112

DE
ACUERDO

7

TOTAL

1

5

%
4
%

100 %

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 9 análisis e interpretación
En el interaprendizaje de Lengua y Literatura se deben aplicar tecnicas
de estudios innovadoras
Totalmente de acuerdo

7% 4%

De acuerdo

29%

En desacuerdo
60%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según el cuadro No. 15 y gráfico No.20 quedó de manifiesto que del
100% encuestados, el 60% escogieron la alternativa de respuesta totalmente
de acuerdo, el 29% dice estar de acuerdo, dando un total global entre las dos
opciones del 89% coincidiendo que en el inter aprendizaje entre docente y
estudiante de la asignatura de Lengua y Literatura se deben aplicar técnicas
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de estudios, otro grupo correspondiente al 7% dice estar en desacuerdo, y el
4% contesto estar totalmente en desacuerdo.
Las técnicas de estudios se implementan a partir de los
conocimientos y preconceptos que posee el estudiante para la construcción y
reconstrucción de nuevos paradigmas.

Tabla 11 análisis e interpretación
El docente de la asignatura de Lengua y Literatura debe utilizar
en su aprendizaje técnico de enseñanza que desarrollen la reflexión
y el análisis crítico.
ALTER
NATIVAS

AUT
ORIDADES

DO
CENTES

REP
RESENTANTES

FREC
UENCIA

POR
CENTAJE

TOTAL
MENTE

DE

1

5

89

95

85 %

DE

13

13

11 %

EN

4

4

4%

ACUERDO

ACUERDO

DESACUERDO
TOTAL
MENTE

%

EN

DESACUERDO
TOTAL

1

5

106

112

100
%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 10 análisis e interpretación
El docente de Lengua y Literatura debe utilizar tecnicas de enseñanza
que desarrollen la reflexión y el análisis crítico
11% 4% 0%

85%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del total de encuestados el 85% manifiesta estar totalmente de
acuerdo, un 11% dice estar de acuerdo y apenas un 4% está en desacuerdo.
Tanto autoridad, docentes y representantes concuerdan en su gran mayoría
(96%), que es necesario implementar y aplicar en su aprendizaje técnicas de
enseñanza que desarrollen la reflexión y el análisis crítico, nace entonces la
necesidad de que los administradores y docentes busquen utilizar
procedimientos, individual e institucionalmente, que permitan mejorar la
implementación de técnicas de estudios en beneficio de los estudiantes de
básica media de la escuela fiscal Enrique Gil Gilbert.

Tabla 12 análisis e interpretación
El rendimiento de los estudiantes de básica media mejorará en
la medida que se relacionan los contenidos de estudio con técnicas
de estudios prácticos y efectivos.
ALTER
NATIVAS
TOTAL
MENTE
DE
ACUERDO

AUT
ORIDADES

D
OCENTES

REPR
ESENTANTES

3

FRE
CUENCIA

PORCEN
TAJE

84

75 %

13

16

14 %

EN
DESACUERDO

7

7

6%

TOTAL
MENTE
EN
DESACUERDO

5

5

5%

106

112

100 %

81

DE

1

2

ACUERDO

TOTAL

1

5

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 11 análisis e interpretación
El rendimiento de los estudiantes de basica media mejorará si se relacionan los
contenidos con tecnicas de estudios prácticos y efectivos

6% 5%
14%
75%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Es notoria la tendencia en las respuestas de los encuestados, dados
los porcentajes, del 100%, el 75% totalmente de acuerdo y el 14% de
acuerdo, los dos con un total de 89% afirman que el rendimiento de los
estudiantes mejorará en la medida que se relacionan los contenidos con
técnicas de estudios prácticos y efectivos en la asignatura de Lengua y
Literatura de los estudiantes de básica media de la escuela Enrique Gil
Gilbert, un 6% opina estar en desacuerdo y el 5% en total desacuerdo, ellos
no cree que el rendimiento mejorará si se relacionan los contenidos con las
técnicas de estudio.
La técnica de estudio se considera una guía de las acciones que
hay seguir, son siempre conscientes e intencionales.

Tabla 13 análisis e interpretación
Se utilizan métodos de aprendizajes para revisar los contenidos de la asignatura de Lengua y
Literatura que luego se aplicarán en la práctica docente.
ALTERNA
TIVAS

AUTO
RIDADES

DO
CENTES

REPR
ESENTIANTES

FREC

PORC

UENCIA

ENTAJE

TOTALME
NTE DE ACUERDO
DE

1

2

4

6

5%

2

9

12

11%

1

77

78

70%

16

16

ACUERDO
EN
DESACUERDO
TOTALME
NTE

EN

14%

DESACUERDO
TOTAL

1

5

106

112

100 %

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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Ilustración 12 análisis e interpretación
Se utilizan métodos de aprendizajes para revisar los contenidos de la
asignatura de Lengua y Literatura que luego se aplicarán en la práctica
docente.
Totalmente de acuerdo
11%
14% 5%
De acuerdo
70%
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En este análisis los resultados reflejan una leve contraposición de
respuestas entre autoridad, docentes y representantes, ya que el 70% de los
encuestados está en desacuerdo, seguido del 14% totalmente en desacuerdo
de que se utilizan métodos de aprendizaje para el estudio de los contenidos de
Lengua y Literatura que posteriormente serán implementados en la práctica
docente; mientras que el 16% de los encuestados distribuidos en alternativas
de respuestas con el 5% totalmente de acuerdo y 11% de acuerdo señalan que
sí se aplican métodos de aprendizaje para adultos en la revisión de contenidos.
Podría entenderse entonces que estos resultados guarden relación con
las experiencias de las y los estudiantes en la manera como asimilan las
clases, en sus prácticas docentes.

75

Tabla 14 análisis e interpretación
Considera un aporte significativo el diseño de una guía de
actividades sobre técnicas de estudios para mejorar el aprendizaje
de Lengua y Literatura.
ALTER
NATIVAS

AUT
ORIDADES

D
OCENTES

REP
RESENTANTES

FR
ECUENCIA

POR
CENTAJE

TOTAL
MENTE

DE

2

ACUERDO

57

51%

43

38%

7

6%

5

5%

55
DE

1

3

ACUERDO

39
EN

7

DESACUERDO
TOTAL
MENTE

EN

5

DESACUERDO
TOTAL

1

5

11
106

2

100
%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 13 análisis e interpretación
Considera un aporte significativo el diseño de una guía de
actividades sobre tecnicas de estudios para mejorar el aprendizaje
de Lengua y Literatura.
Totalmente de acuerdo

6%
38%

De acuerdo
51%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los encuestados y encuestadas entre autoridades, docentes y
representantes en su mayoría manifestaron estar totalmente de acuerdo 51% y
de acuerdo con el 38%, las dos hacen un total del 89% en que las técnicas de
estudios aplicadas en el aprendizaje deben ser creativas y dinámicas para
obtener logros significativos. Un bajo porcentaje el 6% está en desacuerdo y
5% en total desacuerdo.
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En los resultados se evidencia una tendencia por tratar de mejorar la
aplicación de técnicas de estudios, las cuales necesitan ser creativas,
dinámicas, motivadoras, actualizadas, secuenciales y tecnificadas a través de
las tics para fortalecer las habilidades de las y los estudiantes.

Tabla 15 análisis e interpretación
La implementación de técnicas de estudios en el aprendizaje
de Lengua y Literatura coadyuvará al perfeccionamiento de los y las
estudiantes.
ALTER
NATIVAS

AUT
ORIDADES

D
OCENTES

REPRESE
NTANTES

FR
ECUENCIA

PORC
ENTAJE

TOTAL
MENTE

DE

1

4

84

ACUERDO

79 %
89

DE

1

13

14

13 %

9

9

8%

11

100 %

ACUERDO
EN
DESACUERDO
TOTAL
MENTE

EN

DESACUERDO
TOTAL

1

5

106
2

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 14 análisis e interpretación
La implementación de tecnicas de estudios en el aprendizaje de Lengua y
Literatura coadyuvará al perfeccionamiento de los y las estudiantes.
13%

8%

0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
79%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Este análisis a manera general nos refleja que los encuestados el
79% totalmente de acuerdo y el 13% respondió de acuerdo; entre las dos
opciones tenemos 92% los cuales claramente coinciden en que la
implementación de técnicas de estudios en el aprendizaje de Lengua y
Literatura coadyuvará al perfeccionamiento de los y las estudiantes de
básica media de la escuela Enrique Gil Gilbert, un 8% manifiesta lo
contrario.
Tabla 16 análisis e interpretación
Las autoridades, docentes y representantes de la escuela
Enrique Gil Gilbert están de acuerdo que la propuesta de diseñar una
guía de técnicas de estudios permitirá fortalecer los aprendizajes de
los estudiantes en Lengua y Literatura.
ALTER
NATIVAS

AUT
ORIDADES

DO
CENTES

REP
RESENTANTES

FR

PORCENT

ECUENCIA

AJE

TOTAL
MENTE

DE

2

88

ACUERDO

80 %
90

DE

1

3

13

ACUERDO

15 %
17

EN

5

5

DESACUERDO

5
%

TOTAL
MENTE

EN

DESACUERDO
TOTAL

1

5

106

11

100 %

2

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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Ilustración 15 análisis e interpretación
0%
5%

Las autoridades, docentes y representantes están de acuerdo que la
propuesta de diseñar una guía de tecnicas de estudios permitirá fortalecer
el aprendizaje en Lengua y Literatura.
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

15%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
80%
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Teniendo como referencia las respuestas de los encuestados, 80%
totalmente de acuerdo y 15% de acuerdo, con un total del 95%, solo un 5%
dice estar en desacuerdo, es práctico entonces la elaboración de una guía de
técnicas de estudios para Lengua y Literatura, por lo que su aplicación dentro
del salón de clases es necesaria, siempre y cuando estas técnicas sean
innovadoras, tecnificadas y específicamente relacionadas a los temas en
estudio.
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Tabla 17 análisis e interpretación
Las autoridades, docentes y representantes de básica media
de la escuela Enrique Gil Gilbert creen pertinente la elaboración de
una guía de técnicas de estudios para Lengua y Literatura.
ALTER
NATIVAS

AUT
ORIDADES

DO
CENTES

REP
RESENTANTES

FR

PORCENT

ECUENCIA

AJE

TOTAL
MENTE

DE

2

73

ACUERDO

67 %
75

DE

1

3

26

ACUERDO

27 %
30

EN

7

7

DESACUERDO

6
%

TOTAL
MENTE

EN

DESACUERDO
TOTAL

1

5

106

11

100 %

2

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 16 análisis e interpretación
Las autoridades, docentes y representantes de la escuel Enrique Gil
Gilbert creen pertinente la elaboración de una guia de tecnicas de
estudios para Lengua y Literatura.
6%

0%

27%
67%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del total de encuestados (112), más de la mitad, exactamente el 67%
tomaron como alternativa de respuesta totalmente de acuerdo, el 27% están
de acuerdo, y el 6% en desacuerdo. Frente a los resultados obtenidos
concernientes a esta pregunta un 94% de los encuestados detecta que es de
gran ayuda para los docentes y estudiantes contar con una guía de técnicas
de estudios que tengan técnicas innovadoras y prácticas de estudio que
faciliten el aprendizaje de Lengua y Literatura.
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La guía de actividades especifica que debe realizar el estudiante o el
grupo y como debe ser su participación en un foro de trabajo individual o
colaborativo.

Tabla 18 análisis e interpretación
Las autoridades, docentes y representantes de la escuela Enrique Gil
Gilbert están de acuerdo en implementar técnicas de estudios para mejorar el
proceso de aprendizaje de las y los estudiantes en Lengua y Literatura.
ALTERNATIVAS

AUTORIDADES

DOCENTES

REPRESENTAN TES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

TOTAL
MENTE

DE

1

55

56

50%

3

46

50

44%

1

4

5

4%

1

1

2%

ACUERDO
DE

1

ACUERDO
EN
DESACUERDO
TOTAL
MENTE

EN

DESACUERDO
TOTAL

1

5

106

112

100 %

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 17 análisis e interpretación
Las autoridades, docentes y representantes están de acuerdo en
implementar tecnicas de estudios para mejorar el proceso de
aprendizaje de las y los estudiantes .
4%

2%

44%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
50%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Observamos que del total de los encuestados, el 50% escogió la
opción totalmente de acuerdo, el 44% de acuerdo; sumadas las dos
alternativas similares tenemos un 94%, otro pequeño grupo de encuestados
con un 4% está en desacuerdo y un 2% totalmente en desacuerdo. Ante
estos resultados podemos evidenciar que las respuestas se inclinan en un
alto porcentaje (94%), en que el aplicar una guía de técnicas de estudios
mejoraría el nivel profesional de los docentes en la asignatura de Lengua y
Literatura, logrando desarrollar el pensamiento, la inteligencia, la imaginación
y sobre todo la creatividad de los educandos.

Tabla 19 análisis e interpretación
¿Considera usted, que los estudiantes que ingresan a la
escuela les falta manejar e implementar actividades con técnicas de
estudios para mejorar su aprendizaje?
ALTER
NATIVAS

AUT
ORIDADES

DO
CENTES

1

FR
ECUENCIA

PORCENT
AJE

8

8

7%

3

25

29

26%

2

73

75

67%

5

106

11

100 %

POCO
MUCH

REP
RESENTANTES

O
BASTA
NTE
TOTAL

1

2

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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Ilustración 18 análisis e interpretación
¿Considera usted, que los estudiantes que ingresan a la escuela les
falta manejar e implementar actividades con técnicas de estudios para
mejorar su aprendizaje?
Poco
7%
26%
67%

Mucho
Bastante

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Como podemos observar en el cuadro N.- 24 y gráfico N.- 29 un alto
porcentaje 67% respondieron que bastante, un 26% mucho, sumado los dos
porcentajes nos da un total de 93%del total quienes manifiestan que a las y
los estudiantes que ingresan a la escuela les falta manejar técnicas de
estudios de aprendizajes efectivas que garanticen el desarrollo de los
procesos de estudio.

Tenemos apenas un 7% que piensa que los

estudiantes si conocen de técnicas de estudios para mejorar su aprendizaje.
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Tabla 20 análisis e interpretación
¿Qué nivel de conocimientos poseen las autoridades docentes y
representantes sobre las técnicas de estudios?
ALTERNATIVAS

AUTORIDADES

DOCENTES

REPRESENTANTES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

53

53

47%

3

44

47

42%

1

8

10

NINGUN
O
BÁSICO
INTERM
1

EDIO

9%

AVANZA
DO

1

1

5

106

2

2%

112

100 %

ESPECIA
LIZADO
TOTAL

1

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 19 análisis e interpretación
¿Qué nivel de conocimientos poseen los docentes y representantes
sobre las técnicas de estudios?
Ninguno
9% 2%

0%

Básico
Intermedio

47%
42%

Avanzado
Especializado

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Entre las respuestas de los encuestados y encuestadas se presenta
una semejanza, ya que un 47% desconoce sobre el manejo de técnicas de
estudios, le sigue un 42% de encuestados quienes responden que tienen un
manejo básico de técnicas de estudio, entre los dos que representan a la
mayoría con el 89%, aseguran desconocer sobre el manejo de técnicas de
estudios; un 9% tiene un nivel intermedio y un mínimo del 2% manifiesta
tener un nivel de conocimiento avanzado sobre el manejo de técnicas de
estudios para mejorar interaprendizaje en el aula.
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Tabla 21 análisis e interpretación
¿Qué tipos de técnicas de estudios se utilizan para el
aprendizaje de Lengua y Literatura?
ALTERNATIVAS

AUTORIDADES

DOCENTES

REPRESENTANTES

2

COGNITI

61

FRECUENCIA

PORCENTAJE

63

56%

34

30%

9

12

11%

3

3

3%

112

100 %

VA
METACO

1

GNITIVA
ESPECÍF

2

1

ICAS

33

ESPECIA
LIZADAS
TOTAL

1

5

106

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 20 análisis e interpretación
¿Qué tipos de técnicas estudios se utilizan para el aprendizaje de
Lengua y Literatura?.
11% 3%

Cognitivas
Metacognitivas

30%

56%

Específicas
Especializadas

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Respecto al tipo de técnicas de estudios que utilizan las y los
estudiantes, un 56% dice que para el aprendizaje de Lengua y Literatura
utilizan tecnicas cognitivas, un 30% meta cognitivas, 11% específicas y
apenas un 3% utilizan técnicas especializadas. Se infiere entonces que es
necesario variar, alternar e introducir técnicas de estudios prácticas,
dinámicas y efectivas que permitan superar el proceso tradicional de estudio,
enquistado aún en un mínimo de aulas del sistema de educación básica.
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Tabla 22 análisis e interpretación
¿Considera un aporte significativo el diseño de una guía de
actividades sobre técnicas de estudios para mejorar el aprendizaje
de Lengua y Literatura?
ALTER
NATIVAS

AUT
ORIDADES

D
OCENTES

REP
RESENTANTES

FR
ECUENCIA

PORCENT
AJE

TOTAL
MENTE

DE

1

2

69

72

64%

DE

2

29

31

28%

EN

1

8

9

8%

11

100 %

ACUERDO

ACUERDO

DESACUERDO
TOTAL
MENTE

EN

DESACUERDO
TOTAL

1

5
106

2

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

Ilustración 21 análisis e interpretación
¿Considera un aporte significativo el diseño de una guía de
actividades de técnicas de estudios para mejorar el aprendizaje de
Lengua y Literatura?
8% 0%
Totalmente de acuerdo
28%

De acuerdo
En desacuerdo
64%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Se puede apreciar en las respuestas del cuadro y gráfico estadístico
que, un 64% de los consultados está totalmente de acuerdo el diseño de una
guía sobre técnicas de estudios para mejorar el aprendizaje de Lengua y
Literatura; un 28% está de acuerdo, mientras que un 8% manifiesta estar en
desacuerdo. Se evidencia entonces la necesidad de aportar con el diseño de
una guía de técnicas de estudios en beneficio de las y los estudiantes de la
básica media de la escuela Enrique Gil Gilbert.

Tabla 23 análisis e interpretación
Emplea usted técnicas de estudios activas de aprendizaje
mediante la implementación de las TICS en la asignatura de Lengua y
Literatura para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

ALTERNATIVAS

AUTORIDADES

ESTUDIANTES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

8

10

9%

CASI

2

14

16

14%

RARA

1

53

54

48%

NUNC

1

31

32

29%

SIEMP

1

DOCENTES

RE
SIEMPRE
VEZ
A
TOTAL

1

5

100 %
106

112

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.
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Ilustración 22 análisis e interpretación
Emplea usted técnicas activas de aprendizaje mediante la
implementación de las TICS en la asignatura de Lengua y
Literatura para mejorar el rendimiento académico.
29%

9%

14%

48%

Siempre
Casi siempre
Rara vez
Nunca

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela Enrique Gil Gilbert.
Elaborado por: Daniel Aguirre Tutivén.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los porcentajes que se evidencian en el cuadro y gráfico estadístico
demuestran que los encuestados rara vez emplean técnicas de estudios
activas de aprendizaje (48%), seguido del 29% que contestaron nunca;
contraponiéndose a esto un 14% responde que casi siempre utiliza las TICS
como técnicas de aprendizaje y un 9% manifiesta que siempre utilizan
técnicas para mejorar su desempeño académico. Asumiendo toda esta
información se concluye que las exigencias del mundo globalizado y
tecnificado obligan a los educandos a restructurar sus técnicas de estudio
basadas en la aplicación de las TICS.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
En base al análisis de datos e interpretación de resultados
obtenidos con la aplicación de la encuesta a 1 autoridad, 5 docentes y
186 representantes de los estudiantes de básica media de la escuela
Enrique Gil Gilbert se puede determinar lo siguiente:
Una de las conclusiones evidentes del presente trabajo es que
más del 80 % de los encuestados reconocen la necesidad de
implementar técnicas de estudios de aprendizajes en el proceso
académico de los estudiantes de básica media de la escuela Enrique Gil
Gilbert, específicamente en la asignatura de Lengua y Literatura, la
presente realidad

es la poca efectividad que tienen las técnicas de

estudios en el inter aprendizaje.
De acuerdo a las respuestas de las y los encuestados en la
escuela Enrique Gil Gilbert no aplican técnicas de estudios dentro del
proceso de aprendizaje, lo que se evidencia con la acentuada educación
tradicionalista y memorística que aún se practica.

Los docentes y representantes en su mayoría desconocen de
técnicas de estudios, siguen utilizando el proceso expositivo, inductivo y
deductivo, aspecto que favorece el memorismo en la formación de las y
los estudiantes y el escaso desarrollo del pensamiento crítico y autónomo
de estos.
El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface una serie de
condiciones: que el estudiante sea capaz de relacionar de manera no
arbitraria y sustancial lo nueva información con los conocimientos y
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experiencias previas y familiares que tiene en su estructura de
conocimientos.

La motivación en el aula depende de la interacción entre el
docente y sus estudiantes.

Todas las técnicas de aprendizaje son utilizadas intencional y
flexiblemente por el estudiante y este las puede usar durante el proceso
para favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje de la
información nueva.
El papel de las distintas técnicas de estudios de aprendizaje tiene
como meta desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje sea
capaz de actuar en forma autónoma y autorregulada.

La implementación de una guía de técnicas de estudios tiene como
propósito ofrecer a las y los docentes, representantes y estudiantes un
conjunto de elementos conceptuales y de técnicas aplicables al trabajo en
el aula, basados en una postura constructivista y el aprendizaje
significativo y cooperativo.

Se evidencia que los docentes y estudiantes de básica media de la
escuela Enrique Gil Gilbert, deben adquirir un sentido crítico, analítico en
la medida que comprueben la eficiencia, efectividad y posibiliten el
perfeccionamiento de su acción en el inter aprendizaje.
Se debe cambiar los paradigmas y ejercicios mentales de las y los
estudiantes que les permitan fomentar el desarrollo del pensamiento.
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Mientras que los docentes deben innovar sus conocimientos, para
estar actualizados y acordes a las necesidades educativas del mundo
vigente.

Se considera que al no haber cambios de técnicas de estudios en
el aprendizaje de Lengua y Literatura, se refleja la poca motivación e
interés por el estudio, afectando la comprensión de conceptos y desarrollo
de habilidades.

La falta de aprendizajes con técnicas de estudios actualizadas, trae
como resultado un bajo rendimiento académico.

Se observó que los docentes hacen uso de técnicas de estudios
tradicionales, como la exposición, y el uso de la pizarra para escribir
definiciones conceptuales, es decir no promueven la participación activa
de los estudiantes, como son las técnicas de aprendizajes dinámicas, lo
que trae como consecuencia la pasividad y la falta de motivación para el
estudio.

Al no utilizar material didáctico, ni tecnológico

como láminas

educativas visuales y virtuales los estudiantes presentan dificultas en el
proceso de interpretación de gráficos, mapas y cartografías.

Un gran porcentaje de los encuestados apoyan el diseño y la
aplicación de una guía didáctica que mejore el aprendizaje de técnicas de
estudios de manera significativa.
RECOMENDACIONES
Una vez analizados y evaluados los resultados de las diversas
encuestas, se

procede a realizar las recomendaciones pertinentes
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relacionados a los temas de mayor relevancia en el diseño de técnicas de
estudios para el aprendizaje de Lengua y Literatura, que permitan el
mejoramiento de este proceso, por lo que se mencionan varias a
continuación.

Replantear y organizar con estudiantes grupos de estudio para
desarrollar más la parte práctica en el aprendizaje de Lengua y Literatura.

Es trascendental aplicar nuevas técnicas y estrategias de estudio
para desarrollar habilidades en las y los estudiantes con el objetivo de que
mejoren su aprovechamiento.

Plantear una propuesta de técnicas de estudios que considere
utilizar la motivación del medio ambiente a través de la observación
directa como parte del aprendizaje que requieren los estudiantes para
fortalecer sus habilidades.

Es pertinente utilizar la guía didáctica de técnicas de estudios para
Lengua y Literatura con nuevas técnicas y métodos creativos en beneficio
de los estudiantes.

Planificar una campaña para que las y los docentes y estudiantes
logren

concienciar

la

implementación

y

aplicación

de

recursos

tecnológicos en el aula que faciliten el inter- aprendizaje logrando de esta
manera el interés por la asignatura.
Es necesario que las autoridades busquen estrategias para lograr
que toda su planta docente aplique técnicas metodológicas activas que
permitan un aprendizaje eficiente y efectivo en los y las estudiantes.
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Es vital que los directores de las instituciones educativas que
supervisan el trabajo de los docentes logren concienciar e incentivar a
emplear técnicas activas y efectivas con el fin de mejorar el desempeño
académico en los y las estudiantes.

Es trascendental que los docentes planteen técnicas de estudios
innovadoras que puedan ser aplicadas por los y las estudiantes en la
adquisición del nuevo conocimiento, pretendiendo hacer de ellos y ellas
seres autónomos en el análisis e interpretación de sus aprendizajes.

Es pertinente que los y las representantes de los estudiantes logren
concienciar que sólo aplicando técnicas de estudios interactivas en su
aprendizaje diario lograrán desarrollar el interés por la asignatura.

Es acertado buscar la unificación de criterios entre autoridades,
docentes y representantes sobre la aplicación regular de técnicas de
estudios con soporte tecnológico en la aprehensión y construcción del
conocimiento de las y los estudiantes de manera sistematizada y
coherente.

Es necesario que docentes, padres de familia y estudiantes de la
escuela Enrique Gil Gilbert, utilicen en sus procesos de interaprendizaje la
guía didáctica de técnicas de estudios para afianzar los conocimientos de
la asignatura de Lengua y Literatura de manera eficiente y proyectándola
progresivamente en su futura labor docente.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

GUÍA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR EL
PROCESO
DE APRENDIZAJE.

Justificación
En la actualidad se vive la llamada sociedad del conocimiento, en
la que se compite por la cantidad de saberes y habilidades. A nivel macro
social los niveles de empleabilidad son bajos, y existe mayor demanda
que ofertas laborales, lo que provoca que cuando exista una vacante, los
postulantes se encuentren en una disputa por conseguir el puesto, cuyo
ganador será quien pueda demostrar mayor cantidad de conocimientos,
destrezas, aptitudes y ya no solamente quien tenga un título oficial.
Por lo tanto es importante aprehender el conocimiento para
desarrollar

destrezas

y habilidades que

nos

permitan ser

más

competitivos en el ámbito laboral. Esto solo puede llegar a obtenerse a
través de técnicas adecuadas de estudio las cuales

se pueden

implementar en todo nivel educativo, desde la educación inicial hasta la
superior.
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Objetivo General
Mejorar el proceso de aprendizaje, mediante la aplicación de una
guía de técnicas de estudio para los estudiantes, desarrollando
habilidades que les permitan ser más competitivos.

Objetivos específicos


Incentivar a los educandos a la práctica de técnicas

de estudio y su extrapolación.


Establecer las técnicas de estudio como recursos

didácticos que ayuden a la aprehensión de conocimientos y
desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes.

Factibilidad
Financiera


El proyecto cuenta con los recursos económicos

requeridos para ejecutar la propuesta.
Legal


El proyecto está amparado en el R-LOEI que

considera que: “El Sistema Nacional de Educación, según lo
prescribe el artículo 343 de este mismo ordenamiento, tiene como
finalidad el desarrollo de las capacidades y potencialidades
individuales y colectivas de la población, que posibiliten el
aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las
técnicas, los saberes, las artes y la cultura”.
Técnica


Se dispone de una amplia bibliografía de técnicas de

estudio.


La ejecución del proyecto no requiere del uso de

recursos tecnológicos.
Humana
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Directivos y docentes demuestran interés en la

implementación del proyecto


Contamos con el apoyo y asesoramiento de una

tutora para el desarrollo del proyecto.

Guía de técnicas de estudio para la aprehensión de
conocimiento

Descripción de la propuesta
La propuesta del proyecto se realiza para dar respuesta a un
problema evidente en las instituciones educativas, como lo es la falta de
aplicación de técnicas de estudio.
Esta propuesta inicia con la selección de las técnicas más
adecuadas para utilizar en la institución educativa, filtrándolas de la gran
gama de estrategias recopiladas de la bibliografía analizada. Dicha
selección se realiza considerando la facilidad de aplicación de las
mismas. Se determinará cuáles son las técnicas que más se adaptan a la
dinámica del grupo.
Se plantea el diseño de una guía de técnicas de estudio la cual
será un aporte y un recurso didáctico fundamental para los docentes de
Educación Básica media, que al implementarla con sus estudiantes
logrará la aprehensión del conocimiento impartido en el aula y no solo la
memorización del mismo, de esta forma los estudiantes se beneficiarán
de todo el proceso obteniendo un aprendizaje significativo.

El conjunto de actividades que se deben realizar para la
aprehensión del conocimiento mediante técnicas de estudio, se detallarán
a continuación. Fueron extraídas de varios textos, entre ellos el artículo de
la autora Monserrat Gómez del Instituto de Educación Secundaria
Trafalgar; del manual de técnicas de estudio del Departamento de
Orientación del Real Instituto Jovellanos de Educación Secundaria; de la
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Cartilla de técnicas de estudio de la Institución Universitaria Salazar y
Herrera y del artículo de Diego Santos sobre Como mejorar el aprendizaje
mediante técnicas de estudio.

MOTIVACIÓN Y AUTOMOTIVACIÓN
Puedes probar intentando saber algo más de ti como estudiante. El
siguiente ejercicio te será útil: ƒ Haz una lista con ideas que empiecen:
“No soy capaz de...” ó “Me es difícil...” y otra lista con ideas que empiecen:
“Soy capaz de...” ó “Me gusta...” ƒ Ahora analiza la primera lista y piensa
si eso puede cambiar y qué puedes hacer tú para eso. ƒ Finalmente tacha
las frases de la primera lista y vuelve a escribirlas de la siguiente forma:
“Soy capaz de concentrarme bien” en lugar de “Me es difícil mantener la
concentración”. Esas listas ponlas en un lugar visible de tu lugar de
estudio y repítelas en voz alta de vez en cuando. Que seas capaz de
motivarte depende no sólo de que te gusten previamente las asignaturas
y los profesores o profesoras, sino de ti mismo. La última responsabilidad
del estudio siempre es tuya, por muy complicado que te pueda resultar lo
que te rodea (alguna materia, las explicaciones del profesorado, etc.)
piensa que siempre puedes poner de tu parte para superarla. Cuanto
mejor te planifiques y te conozcas como estudiante mejor te motivarás.

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN.
1.

Factores externos: Lugar de estudio, tiempo de

estudio, ruidos o molestias del exterior. Son más fáciles de
controlar
2.

Factores

internos:

Preocupaciones,

falta

de

concreción en los objetivos, cansancio, nerviosismo, etc. Más
difíciles de controlar, pero no imposible.
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Cuando se pierde la concentración hay cuatro opciones. Hay
que usarlas en este orden, no hay que saltarse la anterior antes de
poner en práctica la siguiente:


Hay que centrarse en la tarea animando a los

estudiantes a seguir. Puede usar una palabra sonora que lo
despierte para volver a la tarea.


Cambie de técnica de estudio intentando que lo que

haga sea más activo: de la lectura al subrayado, de un resumen a
un mapa conceptual o mental, etc.


Cambie de asignatura a otra que le apetezca más en

ese momento (no se debe abusar de este punto).
 Tómese unos minutos y prosiga después la tarea (cuando
vea que no hay otra solución y haya probado todo lo anterior) Si no ha
cumplido su objetivo no puede dejarlo así como así, si lo hace
rompería una regla básica: Concluir lo que ha empezado.
ALGUNAS

ESTRATEGIAS

PARA

MEJORAR

LA

CONCENTRACIÓN DEL ESTUDIANTE.
Se le indica que siga las instrucciones:
BREVE PERO DULCE: tiempos cortos concentración muy alta.
 Identifica el alcance de tu concentración, es el tiempo
que puedes dedicar a una tarea sin perder la concentración.
 Debes llevar a cabo la tarea durante ese tiempo
aumentando progresivamente unos minutos cada vez que
vuelvas a ella, así poco a poco irás aumentando el alcance de
tu concentración para esa tarea.
 Práctica de buenos hábitos durante cortos periodos
de tiempo para, progresivamente, irlos desarrollando durante
periodos mayores.

98

 Esta estrategia no admite demoras, el tiempo
estipulado debe cumplirse con rigor y volver inmediatamente a
la tarea si detectas que te despistas.

COME LAS VERDURAS ANTES DEL POSTRE


Cuando sientas que disminuye tu concentración

establece un objetivo limitado, concreto: una página más, dos
ejercicios más, etc. Si al alcanzar este objetivo ya has recuperado
la concentración, aprovecha y sigue, si no es así, déjalo al
alcanzarlo.


La ventaja de esta estrategia es que es una tarea que

has de cumplir en vez de un tiempo que ha de transcurrir y eso es
más fácil de controlar.

EL MÉTODO DEL AUTOCONOCIMIENTO


Las caídas de concentración suelen producirse

cuando no estás haciendo algo que no es lo suficientemente activo
o comprometedor así que debes aumentar tu nivel de actividad
cuando sientas que te desconcentras.


Cuidado con el síndrome de los ojos cristalinos (leer

sin saber lo que lees y no darte ni cuenta hasta que pasan varias
hojas)


la tarea.



Actividades que te pueden ayudar a aumentar tu

actividad en el estudio: Subrayar, hacer señales o escribir en los
márgenes, resumir, parafrasear oralmente o por escrito, formar
asociaciones con imágenes, construir reglas mnemotécnicas,
plantear preguntas y dar respuestas, imaginarte enseñando a otra
persona, hacer diagramas de relaciones entre partes del texto,
hacer mapas mentales, conceptuales, etc.
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ESTRATEGIAS

DE

RECOGIDA

Y

SELECCIÓN

DE

LA

INFORMACIÓN
TOMA DE APUNTES
Su objetivo es extraer las ideas más importantes de una exposición
y reflejarlas con claridad, orden y brevedad. Para ello:


Dejar márgenes para anotaciones, resúmenes o

gráficas.


Letra clara



No muchas claves abreviadas para entenderlo sin

dificultad


Organizar visualmente las ideas: tipo de letra,

espacios, flechas (también se puede aprender a tomar apuntes
mediante mapas mentales)
LECTURA COMPRENSIVA
Se trata de una lectura lenta, profunda, reflexiva y exhaustiva.
En algunos casos es conveniente una segunda lectura en función de
la complejidad del texto.
 No leas precipitadamente. Lee activamente, con toda
tu capacidad crítica: para ello es interesante que antes hayas
hecho una lectura rápida de títulos, subtítulos y partes más
destacadas. A partir de ella puedes plantearte preguntas e irlas
resolviendo con esta lectura comprensiva.
 Pon signos de control siempre que consideres que
hay algo importante.
 Analiza detenidamente ilustraciones y gráficos.
 No dejes nada sin entender. Consulta el diccionario o
pregunta
 Concéntrate en las principales ideas.
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SUBRAYADO
Una de las técnicas de selección que puedes usar, la más
tradicional y de las más efectivas. Cinco condiciones para un buen
subrayado:


No debes subrayar sin haber leído antes el texto

entero; será imposible saber qué es importante y qué no si no lo
haces.


Lo subrayado debe tener sentido por sí mismo, no

sentido gramatical porque faltarán artículos, preposiciones, etc
pero sí se debe comprender.


No

se

subrayan

artículos,

preposiciones

ni

conjunciones sino que sea estrictamente necesario. Sólo se
subraya aquella parte que viene “más llena de significado”:
sustantivos, adjetivos y verbos.


Utilizar un código personal. Una opción puede ser:

_____________
_________

ideas principales
ideas secundarias
Fechas /nombres para memorizar.

Así, una vez subrayado podrás elegir lo que te interese leer
cada vez.

PARAFRASEAR EN LOS MÁRGENES
Puedes escribir en los márgenes el tema o subtema del que se
hable en cada párrafo con un par de palabras clave que te ayuden a
recordar el resto de la información. Es una técnica combinada de
selección y comprensión, al igual que el subrayado, mediante la
apropiación del texto con nuestras palabras conseguimos asegurarnos de
que lo captamos correctamente y prestamos atención a lo más importante
del mismo.
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CONECTAR PARTES DEL TEXTO
Mediante líneas, cuadros, círculos relacionar las palabras más
importantes del texto, las que te den la clave del contenido del mismo.

ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS Y COMPRENSIÓN
Todas estas estrategias de síntesis y comprensión (excepto
parafrasear) se sirven de tres elementos:


la palabra (el concepto que aprendes),



las imágenes



la estructura, es decir, las relaciones entre los

distintos conceptos.
¿Por qué? Porque así pondrás en marcha no sólo la mitad de tu
cerebro (el hemisferio izquierdo que es el que se encarga de la
palabra, lo secuencial, etc) sino el cerebro entero (también el
hemisferio derecho que se encarga de lo simultáneo, la imagen, etc).

ESQUEMA
Una vez que tengas hecho el subrayado, debes organizar esas
ideas clave jerarquizándolas: unas van dentro de otras, unas son más
importantes que otras. Teniendo eso en cuenta debes hacer el
esquema que puede ser de llaves, líneas, puntos, eso no importa
mucho. Lo que sí importa es que pienses qué va dentro de qué y lo
organices así en el dibujo del esquema. Si lo organizas bien verás con
claridad las relaciones entre las ideas y podrás obtener un “dibujo” que
te ayudará a retener en la memoria esa información. Los distintos tipos
de esquemas suelen asociarse a un tipo de relación entre los
conceptos:
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Tabla 24 ESQUEMA
GRÁFICO N.- 23

Fuente: Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje

Fases para la elaboración de un esquema
 Toma de contacto con el texto. Primera lectura.
 Segunda lectura: subrayado.
 Elige el concepto clave y ponlo como raíz o centro del
esquema.
 Selecciona la idea secundaria o temas que necesiten
ser ampliados.
 Busca otros conceptos subordinados y ubícalos en la
periferia del esquema.
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Tabla 25 ESQUEMA DEL MUESTREO
GRÁFICO N.- 24

Fuente: Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje

MAPAS
El uso de mapas (estructuras informativas jerarquizadas) te
ayudará a mejorar la organización y clasificación de tus conocimientos,
a relacionar los conceptos que aprendas y mejorará tu comprensión
lectora. Los mapas son tipos especiales de esquemas
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MAPA MENTAL
Un mapa mental es una especie de araña con tantas patas
como ideas surjan de cada palabra clave, y así sucesivamente. Las
palabras se asocian a imágenes para recordar y entender mejor lo
expresado. Es muy útil para tomar apuntes cuando se tiene práctica y
para activar conocimientos previos. También es muy útil para que los
active el profesor o profesora al inicio de las unidades didácticas, pues
en él es fácil anotar todo lo que van recordando los distintos alumnos y
alumnas sobre ese tema. Ejemplo:
Tabla 26 MAPAS

Fuente: Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje
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Tabla 27 MAPA MELTAL

Fuente: Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje

MAPA CONCEPTUAL
Es una buena técnica de organización de información, mucho
más rígida que el mapa mental. Consiste en organizar la información
mediante palabras o conceptos clave que nos llevan de unos a otros
en un esquema estructurado mediante cuadros y líneas. Su confección
es lenta pero se consiguen niveles muy altos de comprensión y
memorización. Importante:
 Previamente, como en el resto de los mapas y
esquemas, leer y seleccionar los conceptos clave
 A partir de ellos organizar una estructura de árbol,
desarrollando los conceptos de arriba abajo y en la misma
altura los de igual importancia lógico- semántica. Ejemplo:
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Tabla 28 MAPA CONCEPTUAL

Fuente: Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje

CUADRO COMPARATIVO
Muy útil cuando tenemos dos etapas históricas con diferencias y
parecidos, o dos autores literarios, o dos conceptos matemáticos o
cualesquiera dos aspectos comparables. Se hacen dos o más
rectángulos unidos (tantos como conceptos queramos desarrollar o
datos comparar) y en ellos se pone en la primera línea los conceptos o
ideas que se comparan y en las filas inferiores aquellos aspectos que
son diferentes. Si hubiese aspectos comunes que se quieran destacar
se indicarían, centrados, en una o más filas al inicio o final de la tabla.
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Ilustración 23 cuadro comparativo

Fuente: Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje
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MEMORIA.
Tu memoria funciona bien con:
 Lo sorprendente, lo que no es habitual. Si ves a un
perro en bañador en la playa te acordarás con más facilidad
que si ves a un amigo en bañador en la playa... pero tu
memoria es la misma en los dos casos.
 Lo necesario: aquello a lo que le vemos utilidad y
aquello que relacionamos con hechos significativos
 Los discursos, las historias más que con palabras
sueltas. Si te cuento una historia con nueve palabras clave, al
tiempo, las recordarás mejor que si te las digo sueltas y sin
conexión... pero tu memoria es la misma en los dos casos.
 La música. De hecho cuando memorizas tiendes a
canturrear lo que quieres que permanezca en la mente, si no lo
haces te cuesta más... pero en los dos casos tu memoria sigue
siendo la misma. Por lo tanto cuando tengas que memorizar
dale esas cosas que le gustan a tu memoria y así os llevaréis
mejor: imaginación, historias y música. También tienes la
posibilidad de la repetición, que será la que más usas. Puedes
combinarla con estas otras:

REPETICIÓN
Es una estrategia más de memorización. Funciona bien para la
memoria a corto plazo pero si no va acompañada del repaso y el recuerdo
se olvida a medio plazo. La repetición combinada con estrategias de
repaso y recuerdo (las tienes en el siguiente apartado) es útil y positiva.
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REGLAS DE ASOCIACIÓN
Cuando memorizamos comprensivamente y asimilamos nuevos
conceptos e ideas, se crean nuevas conexiones entre nuestras células
cerebrales; es decir, asociamos información que ya teníamos con otra
nueva. Si este proceso que utiliza nuestro cerebro de manera natural lo
hacemos explícito, lo favorecemos. Asociar conceptos nuevos a otros ya
conocidos, crear enlaces sorprendentes y creativos, porque las palabras
tengan una vinculación fonética o sean similares en cuanto a su
significado, ayuda a retener información.

ACRÓSTICOS Es una técnica concreta de las reglas de
asociación. Consiste en crear una palabra nueva, normalmente conocida,
con la inicial de cada una de las palabras que deseamos retener.

MUSICAR NOMBRES. De manera natural parece que cuando
tendemos a memorizar mediante la repetición imprimimos cierta
musicalidad al discurso; ello es útil puesto que activamos nuestro
hemisferio cerebral derecho al tiempo que el izquierdo y multiplicamos
nuestra capacidad retentiva.

ENLAZAR USANDO LA NARRACIÓN. Es una técnica útil de
memoria, sobre todo, si la unimos a la creación de imágenes mentales a
medida que vamos enlazando las palabras clave que deseamos
memorizar.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
Hay algunas técnicas que se han usado tradicionalmente para
sintetizar y comprender pero que son más útiles para comprobar que se
ha aprendido. Porque por mucho que sepamos, si no sabemos
transmitirlo es como si supiésemos sólo la mitad o menos. Tal vez no
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debería ser así, porque lo que sabemos nos cambia un poquito, pero
además de cambiarnos tiene que servirnos para demostrar a otras y otros
que lo sabemos, como por ejemplo al profesorado en un examen, trabajo,
respuesta en clase o cualquier prueba de evaluación.

RESUMEN
El resumen no es copiar trocitos del texto sino trasladar a tu
lenguaje lo esencial que dice el texto. Es más útil como técnica de
recuerdo o de preparación antes de un examen que como técnica de
síntesis y comprensión puesto que no usa la imagen sino sólo la palabra.
Para resumir primero has tenido que leer el texto varias veces y
subrayarlo. Haberlo esquematizado o haber hecho algún tipo de mapa
(mental, conceptual) también te ayudará.
A partir de las ideas seleccionadas o del esquema o mapa vuelve a
construir un texto empleando tus propias palabras. Reglas:


No debes usar literalmente las palabras del texto



Debes ser claro y fiel al texto: asegúrate de que estás

reproduciendo lo que dice el texto


No debe tener más de un tercio de la longitud del

texto inicial, sino no resumes, reproduces

MAPAS EN BLANCO
Puedes hacer mapas mentales o conceptuales en blanco, de tal
forma que sólo tengas la imagen y las relaciones pero no los
conceptos. Para recordar puedes rellenar los espacios en blanco. Así
comprobarás que entiendes el contenido de lo que estudias y
repasarás las relaciones que hay entre esas ideas que has estudiado.
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ESQUEMAS MUDOS
Al igual que un mapa en blanco el esquema mudo mantiene los
guiones, llaves, etc. pero prescinde de las palabras. Como ejercicio de
recuerdo tú debes hacer memoria de las palabras que faltan en ese
esquema y con ello repasar también sus relaciones y cómo están
clasificadas.

Por último es importante que te autoevalúes tanto en estos
conocimientos (cualquiera de las técnicas anteriores te servirán) como
en el cumplimiento de tu planificación de estudio: así verás los logros y
dificultades, aquello que has alcanzado y lo que no, y podrás
analizarlo para mejorar progresivamente.
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
La validación se realizará mediante conversatorios con los
docentes y estudiantes, las evaluaciones periódicas y la ejecución de
talleres vivenciales sobre los temas tratados con base en las técnicas de
estudio. Dependiendo de los resultados de los estudiantes en estos
criterios de validación se comprobará la aprehensión de los conocimientos
impartidos con la utilización de la Guía de técnicas de estudio propuesta.
IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS
A través de esta propuesta se logrará el cambio de actitud de los
estudiantes frente a los estudios. Este impacto se evidenciará en la
mejora de las destrezas cognitivas y las calificaciones. Se beneficiarán de
manera indirecta los docentes y los padres y madres de familia, es decir
la comunidad educativa, ya que se espera poder multiplicar la utilización
de la guía a docentes de otras instituciones educativas y el beneficio sea
mayor, y puedan utilizarlos en todos los ámbitos de su vida presente y
laboral futura.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En base al análisis de datos e interpretación de resultados
obtenidos con la aplicación de la encuesta a 1 autoridad, 5 docentes y
186 representantes de los estudiantes de básica media de la escuela
Enrique Gil Gilbert se puede determinar lo siguiente:
Una de las conclusiones evidentes del presente trabajo es que
más del 80 % de los encuestados reconocen la necesidad de
implementar técnicas de estudios de aprendizajes en el proceso
académico de los estudiantes de básica media de la escuela Enrique Gil
Gilbert, específicamente en la asignatura de Lengua y Literatura, la
presente realidad

es la poca efectividad que tienen las técnicas de

estudios en el inter aprendizaje.
De acuerdo a las respuestas de las y los encuestados en la
escuela Enrique Gil Gilbert no aplican técnicas de estudios dentro del
proceso de aprendizaje, lo que se evidencia con la acentuada educación
tradicionalista y memorística que aún se practica.

Los docentes y representantes en su mayoría desconocen de
técnicas de estudios, siguen utilizando el proceso expositivo, inductivo y
deductivo, aspecto que favorece el memorismo en la formación de las y
los estudiantes y el escaso desarrollo del pensamiento crítico y autónomo
de estos.
El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface una serie de
condiciones: que el estudiante sea capaz de relacionar de manera no
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arbitraria y sustancial lo nueva información con los conocimientos y
experiencias previas y familiares que tiene en su estructura de
conocimientos.

La motivación en el aula depende de la interacción entre el
docente y sus estudiantes.

Todas las técnicas de aprendizaje son utilizadas intencional y
flexiblemente por el estudiante y este las puede usar durante el proceso
para favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje de la
información nueva.
El papel de las distintas técnicas de estudios de aprendizaje tiene
como meta desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje sea
capaz de actuar en forma autónoma y autorregulada.

La implementación de una guía de técnicas de estudios tiene como
propósito ofrecer a las y los docentes, representantes y estudiantes un
conjunto de elementos conceptuales y de técnicas aplicables al trabajo en
el aula, basados en una postura constructivista y el aprendizaje
significativo y cooperativo.

Se evidencia que los docentes y estudiantes de básica media de la
escuela Enrique Gil Gilbert, deben adquirir un sentido crítico, analítico en
la medida que comprueben la eficiencia, efectividad y posibiliten el
perfeccionamiento de su acción en el inter aprendizaje.
Se debe cambiar los paradigmas y ejercicios mentales de las y los
estudiantes que les permitan fomentar el desarrollo del pensamiento.
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Mientras que los docentes deben innovar sus conocimientos, para
estar actualizados y acordes a las necesidades educativas del mundo
vigente.

Se considera que al no haber cambios de técnicas de estudios en
el aprendizaje de Lengua y Literatura, se refleja la poca motivación e
interés por el estudio, afectando la comprensión de conceptos y desarrollo
de habilidades.

La falta de aprendizajes con técnicas de estudios actualizadas, trae
como resultado un bajo rendimiento académico.

Se observó que los docentes hacen uso de técnicas de estudios
tradicionales, como la exposición, y el uso de la pizarra para escribir
definiciones conceptuales, es decir no promueven la participación activa
de los estudiantes, como son las técnicas de aprendizajes dinámicas, lo
que trae como consecuencia la pasividad y la falta de motivación para el
estudio.

Al no utilizar material didáctico, ni tecnológico

como láminas

educativas visuales y virtuales los estudiantes presentan dificultas en el
proceso de interpretación de gráficos, mapas y cartografías.

Un gran porcentaje de los encuestados apoyan el diseño y la
aplicación de una guía didáctica que mejore el aprendizaje de técnicas de
estudios de manera significativa.
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RECOMENDACIONES
Implementar el Seminario – taller sobre el manejo de estrategias
activas dirigido a docentes de la Escuela Fiscal “Dr. Carlos Camacho
Navarro”, pues generará actitudes positivas en los estudiantes y
comunidad Educativa en General.

Continuar investigaciones sobre nuevas técnicas y estrategias
innovadoras relacionadas con el método activo en el que los estudiantes
se empoderan de la adquisición de sus conocimientos y conviertan a la
clase en un ente atractivo para el aprendizaje.

Realizar

creativamente

las

variaciones

que

se

consideren

necesarias de acuerdo a la asignatura y objetivos de la clase, asegurando
siempre la participación activa del estudiante en las actividades
organizadas por el docente; así como proveerse con anticipación de todos
los recursos metodológicos sean físicos, virtuales o tecnológicos.

Realizar reuniones periódicas entre docentes para compartir
experiencias y resultados de la aplicación de la presente propuesta, así
como para colaborar con los compañeros que han encontrado dificultades
en la implementación de la misma.
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1. DATOS INFORMATIVOS:
NOMBRE DEL
Aguirre Tutivén Daniel Eduardo ÁREA /
Lengua Y Literatura GRADO /
Básica media
PARALELO: A
DOCENTE:
ASIGNATURA:
CURSO:
N° DE UNIDAD DE
1
TÍTULO DE LA
SEMINARIO TALLER SOBRE MANEJO D
N° DE
2
SEMANA DE
PLANIFICACIÓN:
PLANIFICACIÓN:
ESTRATEGIAS ACTIVAS DENTRO DEL PEA
PERÍODOS:
INICIO:
Mejora
el
proceso
de
aprendizaje
del
área
de
lengua
y
literatura,
mediante
la
aplicación
de
talleres
de
capacitación
sobre manejos de técnicas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER:
y estrategias activas que permitan desarrollar las técnicas de estudio en el área de lengua y literatura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se desarrollarán talleres sobre la metodología determinada en la propuesta y se aplicarán rubricas de evaluación

2. PLANIFICACIÓN:
¿QUÉ VAN A APRENDER?

¿CÓMO VAN A APRENDER?
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

DESTREZAS CON CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Continuar investigaciones sobre nuevas técnicas y estrategias
innovadoras relacionadas con el método activo en el que los
estudiantes se empoderan de la adquisición de sus conocimientos y
conviertan a la clase en un ente atractivo para el aprendizaje.

Desarrollar técnicas y estrategias
activas para mejorar los procesos de
comprensión lectora.

EVALUACIÓN
RECURSOS

Realizar creativamente las variaciones que se consideren
necesarias de acuerdo a la asignatura y objetivos de la clase,
asegurando siempre la participación activa del estudiante en las
actividades organizadas por el docente; así como proveerse con
anticipación de todos los recursos metodológicos sean físicos,
virtuales o tecnológicos.

ELABORADO
DOCENTE: AGUIRRE TUTIVÉN DANIEL EDUARDO
FIRMA:
FECHA: 28-10-2017

Presentación con
imágenes
•computadora
• Internet
• marcadores
• pizarra
• fuentes de consulta
•guía del docente
• texto del estudiante
• cuaderno

INDICADORES DE
LOGRO
Realizar
reuniones
periódicas entre docentes
para
compartir
experiencias y resultados
de la aplicación de la
presente propuesta, así
como para colaborar con
los compañeros que han
encontrado dificultades
en la implementación de
la misma.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Instrumento:
Rúbrica

APROBADO

REVISADO
FIRMA:

FIRMA:

FECHA:

FECHA: 28/10/2017

119

A

N
E
X
O
S

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCACIONBÁSICA ENCUESTA
REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA
ENCUESTADORA: AGUIRRE TUTIVÉN DANIEL EDUARDO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “ENRIQUE GIL GILBERT”
JORNADA: VESPERTINA
FECHA: 10 DE MAYO DEL 2017
Objetivo: Determinar la incidencia de las Técnicas de aprendizaje en Lengua y
Literatura, de los estudiantes de básica media.

INSTRUCCIONES
Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la columna
que refleje mejor su criterio tomar en cuenta los siguientes parámetros.
VALORACIÓN
1= Totalmente de acuerdo 2= De acuerdo 3= Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4= En desacuerdo 5= Totalmente en desacuerdo
N

PREGUNTAS:

N°
1

2
3

4
5

6
7
8

9

10

LAS AUTORIDADES, DOCENTES Y REPRESENTANTES CONSIDERAN
QUE HAY UNA INSUFICIENTE APLICACIÓN Y MANEJO DE TÉCNICAS DE
ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y
LITERATURA
¿CREE USTED QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN AMPLIAR O
MEJORAR SUS CONOCIMIENTOS A TRAVÉS INVESTIGACIONES SENCILLAS,
UTILIZANDO TÉCNICAS DE ESTUDIOS, PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE
DE LENGUA Y LITERATURA?
LAS AUTORIDADES, DOCENTES Y REPRESENTANTES CONSIDERAN
OPORTUNO
IDENTIFICAR LOS TIPOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS DE
3
APRENDIZAJE APLICADOS EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA.
ES NECESARIO QUE SE APLIQUEN TÉCNICAS DE ESTUDIOS DE
APRENDIZAJE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CONOCIMIENTO.
CONSIDERA USTED QUÉ LOS MÉTODOS Y PROCESOS APLICADAS
POR LAS Y LOS DOCENTES EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
DEBEN SER REFORMADAS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS
INNOVADORAS.
CONSIDERA USTED QUE EL DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA
6
DEBE ENSEÑAR TÉCNICAS DE ESTUDIOS PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN
DE LA ASIGNATURA.
EN EL INTER APRENDIZAJE ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTE DE LA
ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA SE DEBEN APLICAR TÉCNICAS DE
ESTUDIOS INNOVADORAS.
EL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DEBE
UTILIZAR
EN SU APRENDIZAJE TÉCNICO DE ENSEÑANZA QUE
8
DESARROLLEN LA REFLEXIÓN Y EL ANÁLISIS CRÍTICO.
EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA
MEJORARÁ EN LA MEDIDA QUE SE RELACIONAN LOS CONTENIDOS DE
ESTUDIO CON TÉCNICAS DE ESTUDIOS PRÁCTICOS Y EFECTIVOS.
SE UTILIZAN MÉTODOS DE APRENDIZAJES PARA REVISAR LOS
CONTENIDOS
DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA QUE LUEGO
1
SE APLICARÁN EN LA PRÁCTICA DOCENTE.

1

2

1 1 3 4
3 4 5

5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCACION BÁSICA
ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA
ENCUESTADORA: AGUIRRE TUTIVÉN DANIEL EDUARDO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “ENRIQUE GIL GILBERT”
JORNADA: VESPERTINA
FECHA: 10 DE MAYO DEL 2017
INSTRUCCIONES
Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la columna
que refleje mejor su criterio tomar en cuenta los siguientes parámetros.
VALORACIÓN
1= Totalmente de acuerdo 2= De acuerdo 3= Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4= En desacuerdo 5= Totalmente en desacuerdo
1
N°

PREGUNTAS:
¿CONSIDERA USTED, QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN
A LA ESCUELA LES FALTA MANEJAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES
CON TÉCNICAS DE ESTUDIOS PARA MEJORAR SU APRENDIZAJE?

1
1

1
2
2

¿QUÉ NIVEL DE CONOCIMIENTOS POSEEN LAS AUTORIDADES
DOCENTES Y REPRESENTANTES SOBRE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS?

2
3
4

5
6
7

8
9

10

¿QUÉ TIPOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS SE UTILIZAN PARA EL
APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA?
¿CONSIDERA UN APORTE SIGNIFICATIVO EL DISEÑO DE UNA
GUÍA DE ACTIVIDADES SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIOS PARA
MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA?
EMPLEA USTED TÉCNICAS DE ESTUDIOS ACTIVAS DE
APRENDIZAJE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS EN LA
ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES.
CONSIDERA UN APORTE SIGNIFICATIVO EL DISEÑO DE UNA
GUÍA DE ACTIVIDADES SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIOS PARA
MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA
LA IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS EN EL
APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA COADYUVARÁ AL
PERFECCIONAMIENTO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES.
LAS AUTORIDADES, DOCENTES Y REPRESENTANTES DE LA
ESCUELA ENRIQUE GIL GILBERT ESTÁN DE ACUERDO QUE LA
8
PROPUESTA DE DISEÑAR UNA GUÍA DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS
PERMITIRÁ FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES
EN LENGUA Y LITERATURA.
LAS AUTORIDADES, DOCENTES Y REPRESENTANTES DE
BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA ENRIQUE GIL GILBERT CREEN
PERTINENTE LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE TÉCNICAS DE
ESTUDIOS PARA LENGUA Y LITERATURA.
LAS AUTORIDADES,
ESCUELA ENRIQUE GIL
IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE
DE APRENDIZAJE DE LAS
LITERATURA

DOCENTES Y REPRESENTANTES DE LA
GILBERT ESTÁN DE ACUERDO EN
ESTUDIOS PARA MEJORAR EL PROCESO
Y LOS ESTUDIANTES EN LENGUA Y

1

2

1
3

3 4
4 5

5

Foto # 1 con la tutora Rita Navarrete en revisión del proyecto

Foto # 2 firma de aprobación y revisión del proyecto

Foto # 3 Jenny Hernández Moyán Profesora de 5to básico

Foto # 4 Estudiantes de 5to básico en la encuesta

Foto # 5 Fanny Peña Ramos Profesora de 6to básico

Foto # 6 Estudiantes de 6to básico en la encuesta

Foto # 7 Adelina Suarez Profesora de 7mo básico

Foto # 8 Estudiantes de 7mo básico en la encuesta

Foto # 9 Estudiantes de los tres cursos del Nivel Básico Medio
Encuestados

Foto # 10 Exteriores de la Escuela en donde se realizó la investigación

