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Resumen 

 El presente trabajo de sistematización tuvo como objetivo general, 
contribuir a la reflexión teórica con conocimientos surgidos directamente desde 
las experiencias obtenidas en las Prácticas Comunitarias con niños y niñas con 
problemas de  Aprendizaje para el manejo de las herramientas apropiadas al 
momento de estudiar, por lo que el objeto a sistematizar fue un Plan de 
Talleres enfocado al incremento de los niveles de Aprendizaje Significativo a 
través del buen manejo de las Técnicas de Estudio, todo ello enmarcado en un 
enfoque constructivista. Dicho taller se lo pudo ejecutar luego de realizar un 
diagnóstico en relación a las  dificultades de Aprendizaje que presentaron los 
estudiantes, las mismas que fueron notorias de acuerdo a las bajas 
calificaciones presentadas por los docentes, esto debido a la falta de aplicación 
de dichas técnicas que no le permitían apropiarse de conocimientos y por ende, 
empoderarse de buenas actitudes y normas de comportamiento. Entre los 
temas que se presentaron en este Plan de Talleres fueron: Técnicas de 
Estudios, Estilos de Aprendizaje, Hábitos de Estudio y Control de Emociones. 
Se pudo evidenciar que los estudiantes mejoraron su Aprendizaje cuando  se 
motivaron por dominar un conjunto de Técnicas de Estudio que favorecieron su 
eficacia y eficiencia en su Aprendizaje Significativo.  Además, se corroboró que 
la inteligencia no fue decisiva para lograr el éxito en los estudios, sino que se lo 
logró gracias a la práctica constante de buenos Hábitos de Estudio.Entre los 
temas que se presentaron en este Plan de Talleres fueron: Técnicas de 
Estudios, Estilos de Aprendizaje, Hábitos de Estudio y Control de Emociones. 
Se pudo evidenciar que los estudiantes mejoraron su Aprendizaje cuando  se 
motivaron por dominar un conjunto de Técnicas de Estudio que favorecieron su 
eficacia y eficiencia en su Aprendizaje Significativo.  Además, se corroboró que 
la inteligencia no fue decisiva para lograr el éxito en los estudios, sino que se lo 
logró gracias a la práctica constante de buenos Hábitos de Estudio. 

 

Palabras claves: Aprendizaje Significativo, Técnicas de Estudio, Estilos de 
Aprendizaje, Hábitos de Estudio.  
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Abstract 

 

 The present work of systematization had as general objective to 
contribute to the theoretical reflection with knowledge arising directly from the 
experiences obtained in the Community Practices with children with learning 
problems for the management of the appropriate tools at the time of study, the 
object to be systematized was a Workshop Plan focused on increasing the 
levels of Significant Learning through the good management of Study 
Techniques, all framed in a constructivist approach. This workshop could be 
carried out after making a diagnosis in relation to the Learning difficulties 
presented by the students, the same ones that were notorious according to the 
low qualifications presented by the teachers, due to the lack of application of 
these techniques that they did not allow him to appropriate his knowledge and, 
therefore, to empower himself with good attitudes and norms of behavior. 
Among the topics presented in this Workshop Plan were: Study Techniques, 
Learning Styles, Study Habits and Emotion Control. It was evidenced that the 
students improved their. Learning when they were motivated to dominate a set 
of Techniques of Study that favored its effectiveness and efficiency in its 
Significant Learning. In addition, it was corroborated that intelligence was not 
decisive for success in the studies, but it was achieved thanks to the constant 
practice of good Study Habits. 
 

Keywords: Significant Learning, Study Techniques, Learning Styles, Study 
Habits. 
 

 



 
 

 

INDICE 

 

 

Agradecimiento…………………………………………………………………………………………………………………..ii 

Resumen .....................................................................................................................................iii 

Abstract....................................................................................................................................... iv 

Introducción ............................................................................................................................... 7 

Contexto teórico ....................................................................................................................... 9 

Conociendo las Teorías del Aprendizaje .......................................................................... 10 

Teorías conductistas:.................................................................................................... 10 

Teorías Cognitivas: ........................................................................................................ 11 

Leyes del Aprendizaje ................................................................................................... 13 

Definiendo el término aprendizaje ............................................................................. 14 

¿Qué formas de aprender existen, de acuerdo a los tipos de aprendizaje? .. 15 

¿Cuáles son los aprendizajes considerados dentro del enfoque conductista?

 ............................................................................................................................................. 15 

¿Qué clases de aprendizajes están considerados dentro del enfoque 

constructivista? .............................................................................................................. 16 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: ............................................................................. 17 

Transformando el Aprendizaje ........................................................................................... 20 

¡Hacia el aprendizaje de las Técnicas de Estudio! ......................................................... 21 

Conociendo los tipos de Técnicas de Estudio ................................................................. 21 

¿Qué se necesita para la formación de Hábitos de Estudio? ............................ 24 

2.2 METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN ............................................................. 25 

2.2.1 Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de   Sistematización ............ 25 

Estructura Organizativa ................................................................................................ 26 

Estructura Institucional ................................................................................................ 26 

2.2.2 Enfoque Metodológico ............................................................................................... 27 

Objetivo de la sistematización ............................................................................................ 27 

Delimitación del Objeto a sistematizar .............................................................................. 27 

Eje de la sistematización ..................................................................................................... 27 

Fuentes de información ....................................................................................................... 28 



6 
 

Plan operativo de sistematización ..................................................................................... 28 

Cronograma de Actividades de la Sistematización ......................................................... 28 

2.3 Descripción de la experiencia ...................................................................................... 30 

Diagnóstico de la comunidad.............................................................................................. 30 

Características del grupo .................................................................................................... 31 

Evaluación de las necesidades del grupo ........................................................................ 31 

Diseño y planificación de la intervención .......................................................................... 32 

Ejecución e implementación ............................................................................................... 32 

Evaluación final: Cualitativa ................................................................................................ 36 

2.4.-     RECUPERACIÓN DEL PROCESO ......................................................................... 36 

2.4.1 Reconstrucción histórica ..................................................................................... 36 

2.4.2 Ordenar y clasificar la información .......................................................................... 38 

2.5 Análisis y Reflexión ........................................................................................................ 39 

2.5.1 Interpretación crítica (Lecciones aprendidas) ........................................................ 40 

Dificultades superadas: ....................................................................................................... 41 

Situaciones de éxito ............................................................................................................. 41 

Errores para no volver a cometer ...................................................................................... 41 

2.6 Conclusiones ............................................................................................................... 42 

2.7 Recomendaciones ........................................................................................................... 42 

Referencias .............................................................................................................................. 43 

Anexos ...................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Introducción 

 

 Para iniciar este trabajo referente a la sistematización sobre las Técnicas 

de Estudio que generaron Aprendizajes Significativos, se pudo destacar lo que 

verdaderamente es el estudio, que de acuerdo a lo señalado por Piñeiro (2012) 

ocupa aproximadamente la tercera parte de la vida de un estudiante, y las 

Técnicas de Estudio apropiadas  contribuyeron a que éste sea un tiempo de 

crecimiento personal. 

 El estudio para los educandos puede realizarse de tal manera que 

suponga una forma de satisfacción, una diversión, un reto y un desafío, y no en 

lo que en ocasiones constituye para ellos, ya que a la hora de repasar se 

vuelve cansado e incluso rutinario, quienes realizaron este trabajo desean  

hacer notar que al momento de aplicar las Técnicas de Estudio se debe 

despertar el interés por aprehender. 

 En la sociedad cada una de las áreas asignadas al proceso enseñanza 

aprendizaje, vinculadas al nuevo aprendizaje, son contribuciones para el 

desarrollo personal, a la vez que permiten la configuración de la personalidad. 

 Una de las bases para conseguir un aprendizaje significativo es realizar 

un estudio de calidad, es decir,  no se debe estudiar más tiempo, sino hacerlo 

mejor, para alcanzar un estudio eficaz, activo, participativo y colaborativo, en el 

que el estudiante no solo es un receptor del aprendizaje, procesador de 

información, sino que se constituya en el artífice del mismo. 

Luetich (2012) considera que las Técnicas de Estudio son modos de hacer 

operativa la actitud frente al Estudio y el Aprendizaje, favorecen la atención y la 

concentración, exigen distinguir lo principal de lo secundario. 

D` Orazio (2012) considera que las Técnicas de Estudio son estrategias, 

procedimientos o métodos, que se ponen en práctica para adquirir 

 Aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio 

para mejorar el rendimiento académico. Cada una de estas estrategias ha 

contribuido a lo largo de la carrera estudiantil a conseguir un Aprendizaje 

Significativo. 
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 Los expertos en el área pedagógica de la actualidad señalan la 

importancia de enseñar las Estrategias de Aprendizaje durante toda la 

escolaridad, desde inicial, básica elemental, media, superior, bachillerato e 

incluso en la universidad, y a lo largo de la vida. Además, éstas deben ser las 

más adecuadas en función de cada momento y en relación a los distintos tipos 

de contenidos a aprender. 

 Aunque está claro que la mayoría de estudiantes conoce, por lo menos 

de forma básica, los recursos metodológicos más importantes para asimilar e 

integrar la información, pero que a menudo no se utilizan, por ello, es 

importante saber que el proceso de estudiar, para que resulte eficiente, debe 

tenerse en cuenta las competencias, las capacidades individuales, la 

experiencia y el carácter de cada persona (Laia Mestres 2017). 

 Los datos para el logro de este proceso se obtuvieron mediante la 

aplicación de Talleres de “Prevención y Atención Integral a niños y niñas con 

problemas de conducta y aprendizaje” en la Escuela Dr. Abel Romeo Castillo, 

que cursan 6º Grado de Educación General Básica.  

 La importancia de conocer las Técnicas de Estudio es mejorar el 

Aprendizaje Significativo, lograr que cada uno de los educandos obtengan 

mejores recursos al momento de enfrentarse a sus tareas y a su vez disminuir 

las dificultades de Aprendizaje que se presentan en los salones de clase de las 

instituciones educativas, debido a que el origen de la Teoría del Aprendizaje 

Significativo está en el interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las 

condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con 

formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y social 

(Ausubel, 2010). Dado que lo que quiere conseguir es que los Aprendizajes 

que se producen en la escuela sean significativos, Ausubel entiende que una 

teoría del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe 

ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y 

simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar 

atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, que 

pueden ser manipulados para tal fin, de manera que el interiorizar los 
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Aprendizajes sea una tarea del triángulo educativo, es decir, padres, docentes 

y estudiantes, siendo este último el verdadero artífice de la Enseñanza - 

Aprendizaje. 

 Entre las actividades se realizaron se pueden  mencionar que se informó 

a los educandos cada una de las Técnicas de Estudio de las que podían hacer 

uso al momento de estudiar, hacer que conozcan que para aprender existen 

herramientas con las que cuentan, logrando adquirir o modificar ciertas 

conductas, actitudes, habilidades y destrezas educativas. 

 La metodología utilizada en este proceso de sistematización fue un Plan 

de Talleres enfocado al incremento de los niveles de Aprendizaje Significativo, 

con un enfoque constructivista, dirigido a los estudiantes de 6º Grado de 

Educación General Básica, de la Sección Vespertina, en este plan de acción se 

realizaron actividades que propiciaron la  participación activa de cada uno de 

los estudiantes, se  ejecutaron socializaciones con el Director de la Unidad 

Educativa y el docente - tutor, quedando justificado que quienes realizaron esta 

labor comunitaria, eran bienvenidos en la prestigiosa Institución, manifestaron 

lo indispensable que constituye el hacer uso de estas herramientas al momento 

de verificar lo interiorizado de cada una de las destrezas con criterio de 

desempeño y que clase a clase forman parte de su metodología..   

Contexto teórico   

 

El Aprendizaje Significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 

relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o 

ideas de anclaje (Ausubel, 2002; Moreira, 1997). La presencia de ideas, 

conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del 

aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en interacción 

con el mismo (Moreira, 2000 a). Pero no se trata de una simple unión, sino que 

en este proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto 

produciéndose una transformación de los subsumidores de su estructura 
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cognitiva, que resultan así progresivamente más diferenciados, elaborados y 

estables. Pero el Aprendizaje Significativo no es sólo este proceso, sino que 

también es su producto, la atribución de significados que se hace con la nueva 

información, es el resultado emergente de la interacción entre los 

subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva 

y esa nueva información o contenido; como consecuencia del mismo, esos 

subsumidores se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos 

subsumidores o ideas-anclas más potentes y explicativas que servirán de base 

para futuros Aprendizajes. (Moreira, 1993a) 

Conociendo las Teorías del Aprendizaje 

 

Desde la Psicología, el Aprendizaje del ser humano, se visualiza como cambios 

conductuales de carácter transitorio o permanente. A su vez, se enfoca en el 

proceso continuo por el cual el sujeto adquiere nuevos conocimientos (Teresa 

Lizaso, 2016). 

El Aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la Psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

Teorías del Aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso Enseñanza – Aprendizaje, intentando dar una explicación 

respecto del por qué adquirimos patrones de conocimiento. 

 

Según la manera en la que se aprende se puede señalar que algunas de las 

más difundidas son: 

Teorías conductistas: 

 Condicionamiento clásico. (Belloch A y otros, 1995.pág.87) en su 

Manual de Psicopatología, volumen I manifiestan que Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 
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genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, 

el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que 

provoca la respuesta condicionada. 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento 

clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) 

sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos.  

Pavlov y Thorndike fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. 

Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuestas (Lili P. 29 nov. 2011) 

 Reforzamiento. B.F. Skinner, propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que 

actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos 

destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como 

reforzadores muy útiles. Por otra parte, Albert Bandura en 1949 

consideraba que no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador 

que no propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, 

incluso, puede cesarla por completo. Adrián Triglia (Barcelona, 2010)  

  Teorías Cognitivas: 

 Aprendizaje por descubrimiento. J. Bruner,  (1986, 1990, 1996)  atribuye 

una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la 
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realidad. Lo cual es necesario destacar, debido a que es fundamental 

que el aprendizaje tiene más significado cuando el estudiante palpa lo 

que analiza. (David P. Ausubel 2008)  

 Aprendizaje Significativo (D. Ausubel, J. Novak) postulan que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Cada uno de los aprendizajes que el educando realiza se torna 

de real significación cuando toma de base lo que ya aprendió con 

anterioridad. (David P. Ausubel 2006) 

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné…), está basada 

en las teorías del procesamiento de la información y recoge también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo que aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 

Los estudiantes realizan sus aprendizajes procesando lo que aprenden 

para poder efectuar un verdadero análisis de todo lo aprehendido.  

 Constructivismo. Jean Piaget propone que para lograr el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. “Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este 

no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar”. 

 Socio-constructivismo.  Se basa en las ideas de Vigotski, que considera 

también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de 

nuevos conocimientos a partir de los saberes previos (actividad 

instrumental), pero inseparable de la situación en la que se produce. El 

aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la 

sociedad. 
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 El Constructivismo desde la teoría del Aprendizaje Significativo.  Ausubel 

plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. De acuerdo con lo planteado por Ausubel un 

estudiante es capaz de captar la nueva experiencia cuando la asocia a 

lo que tiene en su estructura cognitiva. 

En el proceso de orientación del Aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que 

manejan, así como su grado de estabilidad. Los principios de Aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa. 

Pero, para Ausubel, “el estudiante debe manifestar una disposición para 

relacionar, lo sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento 

sobre una base no arbitraria” Ausubel (1983, 48). Cuando el significado 

potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, diferenciado e 

idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 

aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un “significado 

psicológico”. De esta forma el emerger del significado psicológico no solo 

depende de la representación que el estudiante haga del material lógicamente 

significativo, “sino también que tal estudiante posea realmente los 

antecedentes ideáticos necesarios en su estructura cognitiva” (Ausubel, 1983, 

55).  

  Leyes del Aprendizaje  

       Según el conductismo Maddox (1980) señala que el aprendizaje se rige 

por las siguientes leyes: 
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1. Ley de la preparación.- Esta ley propone que cuando una tendencia a la 

acción es activada mediante ajustes, disposiciones y actitudes 

preparatorias, el cumplimiento de la tendencia a la acción resulta 

satisfactorio, y el incumplimiento, molesto. Preparación significa 

entonces, prepararse para la acción: el organismo se ajusta para 

disponerse a actuar, como por ejemplo el animal que se prepara para 

saltar sobre la presa. 

2. Ley del ejercicio.- Se fundamenta en reconocer que las conexiones se 

fortalecen mediante la práctica (ley del uso) y se debilitan u olvidan 

cuando la práctica se interrumpe (ley del desuso). La fortaleza de un 

hábito o conexión se define entonces a partir de la probabilidad de su 

aparición. 

3. Ley del efecto.- Manifiesta que para que una conexión en el ser humano 

se fortalezca o se debilite depende de sus consecuencias. Una conexión 

se fortalece si va acompañada luego de un estado de cosas 

satisfactorio. Si no, se debilita. Lo satisfactorio o no satisfactorio se mide 

a partir de la conducta observable, o sea si el sujeto persiste en buscar 

ese estado de cosas o no. Las recompensas fomentan el aprendizaje de 

conductas recompensadas, y los castigos o molestias reducen la 

tendencia a repetir la conducta que llevó a ellos. 

Definiendo el término aprendizaje 

 Hilgard (1979:148) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual 

una actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación 

encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la 

actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 

organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 

  Pérez Gómez (1988:13) lo define como “los procesos subjetivos de 

captación, incorporación, retención y utilización de la información que el 

individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. 



15 
 

  Zabalza (1991:174) considera que “el aprendizaje se ocupa 

básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea 

del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de 

factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”. 

 Knowles y otros (2001:15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y 

Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio 

producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como 

producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca 

lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para 

posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje 

como función, que realza ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como 

la motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen 

posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 

De esta manera, se podría definir al aprendizaje como un proceso a 

través del cual se adquieren o se modifican ciertas conductas, actitudes, 

habilidades, destrezas, conocimientos, o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

¿Qué formas de aprender existen, de acuerdo a los tipos de aprendizaje? 

 

Existen diversas maneras de obtener aprendizajes, las más requeridas citadas 

por la pedagogía moderna son: 

 

a) Aprendizajes conductistas 

b) Aprendizajes constructivistas 

 

¿Cuáles son los aprendizajes considerados dentro del enfoque 

conductista?  

 

Según lo manifestado por Skinner, esta teoría constituye para el aprendizaje el 

resultado de la asociación de estímulos y respuestas, considerándose para 
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muchos autores el punto de complemento para el constructivismo 

destacándose las siguientes clases de aprendizaje dentro de este enfoque. 

 

 Aprendizaje implícito. 

 Aprendizaje explícito 

 Aprendizaje memorístico 

 Aprendizaje receptivo 

 Aprendizaje observacional 

¿Qué clases de aprendizajes están considerados dentro del enfoque 

constructivista?  

 

El enfoque constructivista consiste en un proceso en el cual el sujeto construye 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes 

y/o pasado, es decir, se forma construyendo conocimientos desde nuestras 

propias experiencias (Fionella K. Macklins 2010). 

Al realizar el andamiaje el estudiante recaba todo lo que ha aprendido con 

antelación y lo relaciona con lo actual, logrando combinar sus aprendizajes y 

depositándolos en el bagaje de conocimientos que ya posee 

Para nuestro trabajo nos vamos a centrar en los aprendizajes que comprende 

este enfoque, así: 

 

 Aprendizaje cooperativo 

Es aquel tipo de aprendizaje que permite que cada estudiante aprenda, pero no 

solo, sino junto a sus compañeros. El docente es quien forma los grupos y 

quien los guía, dirigiendo la actuación y distribuyendo roles y funciones. 

 

 Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Con la 

variante que el primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la 

que se constituyen y funcionan los grupos. En este tipo de aprendizaje, son los 

profesores o educadores quienes proponen un tema o problema y los alumnos 

deciden como abordarlo. 
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 Aprendizaje emocional 

El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las 

emociones de manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos 

beneficios a nivel mental y psicológico, mejorando el desarrollo personal, las 

relaciones interpersonales, empoderándonos de la situación. 

 

 Aprendizaje experiencial 

Es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, como su propio 

nombre indica. Es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando 

hablamos de aprender de los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje 

producido por la propia experiencia. Lo que nos lleva de la simple experiencia 

al aprendizaje, es la autorreflexión que realicemos de lo que aprendemos. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento 

Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona en 

vez aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena 

los conceptos para adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes 

teóricos de este tipo de aprendizaje es Jerome Bruner. 

 Aprendizaje significativo 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la 

información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento 

que ya tenía previamente. En otras palabras, es cuando una persona relaciona 

la información nueva con la que ya posee.  

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

Siendo el aprendizaje significativo, según el teórico estadounidense David 

Ausubel, un tipo de Aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas 

https://psicologiaymente.net/psicologia/jerome-bruner-biografia
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informaciones en este proceso, podemos considerar las siguientes ventajas 

para su aplicación: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriores de 

forma significativa, siendo guardados en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de Aprendizaje 

por parte del estudiante. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante. 

¿Qué es necesario para conseguir un Aprendizaje Significativo? 

 

Para que un aprendizaje se constituya verdaderamente Significativo se debe 

considerar los siguientes requisitos: 

 

1. Significatividad lógica del material: Este requisito indica que el material que 

presenta el maestro al estudiante debe estar organizado, para que se dé 

una construcción de conocimientos.  

2. Significatividad psicológica del material: Este propone que el estudiante 

conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. 

3.- Actitud favorable del estudiante: Cuando el estudiante se compenetra con lo 

que estudia, podemos decir que está cumpliendo con este requisito.  

 

Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en 

donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

David Paul Ausubel es un psicólogo que ha dado grandes aportes al 

constructivismo, como es su teoría del Aprendizaje Significativo y los 

organizadores anticipados, los cuales ayudan al estudiante a que vaya 

construyendo sus propios esquemas de conocimiento para una mejor 

comprensión de los conceptos, sobresaliendo la motivación como parte 

fundamental para lograrlo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Para Ausubel, existen tres tipos de Aprendizaje Significativo: 

 

 Aprendizaje de representaciones. 

 Aprendizaje de conceptos. 

 Aprendizaje de proposiciones. 

 

¿En qué consiste el aprendizaje de representaciones?  

 

De acuerdo con lo señalado por Ausubel el Aprendizaje de representaciones 

consiste en retener el nombre de las palabras y otros símbolos, y asociarlos 

con lo que representan. Cuando uno aprende una palabra, ésta es carente 

de todo sentido, sin saber lo que representa, ya que podría haberse llamado 

de otro modo. Aprender representaciones es asignar un símbolo a una idea. 

Ver un gato, y saber que se llama gato. 

 

¿En qué consiste el aprendizaje de conceptos?  

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos" (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que 

el aprendizaje por conceptos es la generalización de una representación, y 

permite atribuir el nombre de un objeto, evento, situaciones o cosa a todos los 

miembros de la especie. 

 

¿En qué consiste el aprendizaje de proposiciones?  

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva 

 
¿Qué entendemos por Estudio? 

Por Estudio se entiende el ejercicio de adquisición, asimilación y comprensión 

de definiciones o conceptos. Constituye también el resultado de una 

investigación donde se han aplicado métodos y conocimientos; a la vez que 

supone atención concentrada o acción deliberada para aprender un tema, 

resolver problemas, progresar en una determinada materia a comprender. 

El Estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual trata de 

incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Se puede afirmar, entonces, 

que el Estudio es el proceso que realiza el estudiante para aprender nuevas 

cosas (Enciclopedia Encarta 2003). 

Transformando el Aprendizaje 

 

Es común en escuchar que los estudiantes se desmotivan al ver que, por 

mucho que lo intenten, siempre hay alguien con mejores notas, pueden pensar 

que se debe a la genética y que no se puede hacer nada al respecto. Pues 

bien, se ha descubierto que esta idea está herrada, de hecho, es mucho más 

probable que la razón sea simplemente que los Hábitos de Estudio que se 

están aplicando sean inadecuados.  

Los Hábitos de Estudio consisten en la repetición del acto de estudiar, 

realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y características 

iguales. Los Hábitos de Estudio son definidos en el Diccionario de Ciencias de 

la Educación (1988: 714), como aquellos «modos constantes de actuación con 

que el escolar reacciona ante los nuevos contenidos, para conocerlos, 

comprenderlos y aplicarlos». (2000). 
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¡Hacia el aprendizaje de las Técnicas de Estudio! 

 

Las Técnicas de Estudio son acciones y actividades concretas que realizan los 

estudiantes cuando estudian, como repetir, subrayar, esquematizar, resumir, 

etc. Las Técnicas se convierten en un Hábito al formar parte de la rutina; por 

eso, una Técnica se convierte en una Estrategia de Aprendizaje cuando se es 

consciente de que se lo está empleando para lograr un objetivo. 

 

Conociendo los tipos de Técnicas de Estudio 

Existen un sinnúmero de Técnicas de Estudio, que contribuyen a propiciar un 

aprendizaje significativo, entre las que se destacan las siguientes: 

 Técnica del Subrayado. - Esta Técnica permite destacar mediante un 

trazo, sean líneas, rayas u otras señales las frases esenciales y 

palabras claves de un texto, permitiendo: Llegar con rapidez a 

la comprensión de la estructura y organización de un texto, fijar la 

atención en lo que se estudia, captando lo esencial de cada párrafo, 

logrando incrementar el sentido crítico de la lectura porque destaca lo 

esencial de lo secundario. 

 

 Técnicas de Notas al Margen.- Las notas al margen, son las 

compañeras inseparables del párrafo. En ellas se expresa, con apenas 

un par de palabras, la idea fundamental incluida en el mismo. Se trata de 

un recurso muy emparentado con el subrayado y la lectura comprensiva 

y constituye el paso previo a la elaboración de esquemas. 

Realizando una primera lectura o lectura de acercamiento del texto, 

seguida por una lectura comprensiva, en el cual se va a requerir toda la 

atención del lector y poder de concentración, por último se analiza   

minuciosamente cada párrafo. En esta fase el lector se puede valer de 

destacar características, protagonistas, situación, orígenes, causas, 

efectos, lugares, clases de, importancia, entre otras. 

 

http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/critico
http://www.definicion.org/lectura
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 El Esquema.- Consiste en la expresión gráfica del subrayado que 

contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas 

secundarias y los detalles del texto. Permite que de un sólo vistazo se 

obtenga una clara idea general del tema, seleccionar y profundizar en 

los contenidos básicos y analizar para fijarlos mejor en la memoria. 

 

 Realización de apuntes 

Esta Técnica de Estudio resulta muy eficaz en la etapa educativa, ya que es la 

toma de apuntes y la realización de notas en un cuaderno. Desde este punto 

de vista, es muy importante que los estudiantes asimilen un contenido o 

destreza a partir de sus propios apuntes que lo hagan a partir de los apuntes 

que han sido realizados por otro compañero de clase. 

La Realización de Apuntes se efectúa por medio de cuatro métodos:   

Método Cornell.                         Método de la página dividida. 

Las Súper-notas.                      Símbolos y Abreviaturas. 

 Mapas Mentales.- Crear un Mapa Mental es la mejor manera para 

resumir y organizar las  ideas. Un Mapa Mental puede ahorrar horas de 

estudio y consolidar  conocimientos para un examen. Se basa en la 

posibilidad de reproducir gráficamente el proceso de construcción de la 

percepción de la mente. Estos Esquemas Mentales, si bien son 

dinámicos y cambian en función del tiempo, pueden representarse 

gráficamente con un lenguaje muy semejante al de la construcción 

cotidiana del contexto que rodea al individuo, en el cual usa  los colores, 

las imágenes, las cifras, la dimensión, las palabras, el razonamiento, la 

visión global y la imaginación. Estas funciones están distribuidas a lo 

largo de la corteza cerebral (Sperry, 1981). 

 

http://www.definicion.org/expresion
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/subrayado
http://www.definicion.org/vistazo
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MAPAS MENTALES PARA EL APRENDIZAJE EFECTIVO 

Los Mapas Mentales se han convertido en una herramienta universal ya que se 

los puede utilizar como un mecanismo que fomenta la creatividad, el análisis, la 

reflexión, la planificación, la organización, la toma de decisiones y la resolución 

de problemas.  

Entre los mapas mentales más representativos se pueden destacar: 

 Fichas de Estudio.- El uso de fichas de estudio es un método de 

Aprendizaje especialmente eficaz a la hora de asimilar datos concretos 

como fechas, números o vocabulario.  

 Ejercicios/Casos prácticos.- En ocasiones, es difícil asimilar la teoría de 

algunas materias de estudio. Sin embargo, realizar ejercicios y casos 

prácticos puede ayudar a visualizar la teoría y que se asimilen los 

conocimientos de manera más sencilla. Pueden ser empleadas en la 

educación primaria,  media y superior, en la formación de adultos 

analfabetos o en la capacitación para empresarios. Las narraciones 

presentadas como estudio de caso, dentro de la perspectiva didáctica, 

deben cumplir una serie de condiciones entre las que destacan las 

propuestas por Mucchielli (1970): 

 Test.- Los test son una excelente manera de repasar en los días u horas 

previas a un examen. Con los test se pueden comprobar las áreas  que 

van mejor y cuáles peor, para así centrar los esfuerzos donde sea 

necesario. De hecho, los beneficios de los test se incrementan si tras 

realizar el examen el profesor discute con los estudiantes las respuestas 

(Butler y Roediger, 2008). 

 

 Brainstorming.- Es una de las técnicas de Estudio para realizar  en 

grupo, consiste en la reunión de un grupo de personas que realiza 

una lluvia de ideas sobre un determinado tema, puede ser útil a la hora 

de realizar trabajos en grupo, para así considerar diferentes ideas y 

perspectivas, o para estudiar de cara a un examen, ayudando a resolver 
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dudas y llegar al fondo de la materia.  En ambos casos, el uso de 

mapas mentales facilita este proceso de organización de ideas. 

 Reglas Mnemotécnicas.- Las reglas mnemotécnicas es uno de los 

métodos de estudio especialmente útiles a la hora de memorizar listas y 

conjuntos. Las reglas mnemotécnicas funcionan básicamente asociando 

conceptos que se deben ser memorizados con otros que son más 

familiares para todos.  

 Organizar el Estudio.- Una de las técnicas de estudio más efectivas 

pero que a menudo se pasa  por alto consiste simplemente en organizar 

el estudio. Establecer un calendario de estudio teniendo en cuenta los  

objetivos y el tiempo disponible es el primer paso hacia el éxito. 

 Dibujos.- Muchas personas cuentan con una buena memoria visual, por 

lo que son capaces de memorizar mejor los conceptos cuando están 

asociados a imágenes o dibujos, por tanto, acompañar el estudio de 

estos recursos visuales puede ser una gran idea, especialmente para 

asignaturas como Geografía, Ciencias, Arte o Historia.  

 ¿Qué se necesita para la formación de Hábitos de Estudio? 

 

Para la formación de Hábitos de Estudio es evidente que el ejercicio es 

necesario; pero la práctica no conduce el aprendizaje. Saber si lo que se hace 

está bien o mal incita al individuo a modificar su conducta para que sea más 

eficiente en sus estudios. En ese sentido Mira y López (1978) señalan que el 

docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio 

debe ir bien orientado y ver en todo momento los objetivos que pueden 

alcanzar con la actividad, comprender el propósito del estudio ya que éste sin 

orientación es algo estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no 

sabe por qué y para qué lo realiza. 

Maddox (1980) señala que la motivación exige que cada respuesta sea 

reforzada positivamente, de modo que sirva de preparación para la siguiente, y 
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esta a su vez para otra posterior; con el fin de que los niveles de expectativas 

se mantengan durante el tiempo preciso. De esta manera la fuerza del hábito 

se vigoriza como un ejercicio de repetición y fortalecimiento. 

Santiago (2003) resume unas normas sencillas, o recomendaciones, que se 

deben tener en cuenta para mejorar o desarrollar hábitos de estudio. Entre los 

que se señala: 

1. Establecer un horario de estudio. 

2. Distribución y organización adecuada del tiempo 

3. Preparación continua entre lo que se destaca: repasar diariamente las 

asignaturas, preparar las asignaciones con regularidad, no dejar todo 

para el final. 

4. Desarrollar hábitos eficientes de lectura como: hacer resúmenes, 

esquemas, subrayar ideas principales, hacer uso del diccionario. 

5. Estudiar en un lugar libre de ruidos, con buena iluminación y ventilación. 

Correa (1998), señala que en la escuela, la formación de hábitos de estudio 

presenta debilidades, ya que muchos docentes poseen pocos conocimientos al 

respecto y no cuentan con las herramientas necesarias, especialmente en la 

secundaria, los programas no contienen objetivos donde se trate un aspecto 

tan importante como los Hábitos de Estudio, de allí que los docentes no 

cuenten con los recursos necesarios para ayudar en esta formación, la cual se 

considera sumamente importante para el futuro del individuo. 

2.2 METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

2.2.1 Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de   Sistematización 

 La Unidad Educativa Fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” se encuentra 

ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil en las calles Chember y las 35ava. Se 

encuentra en una zona accesible ya que a pocas calles de sus instalaciones 

pasan algunas líneas de transporte urbano, en los alrededores de la Unidad 

Educativa se encuentran casas del vecindario en los cuáles algunos de sus 

alumnos viven con sus familiares. 
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Estructura Organizativa 

 La Institución Educativa está conformada por el cuerpo administrativo 

encabezado por el director, Lcdo. Wilmer Cruz H. y Subdirector, Msc. Felix 

Rosales, una secretaria y dos conserjes, y adicionalmente todo el personal 

docente que consta de 12 profesores divididos en las dos secciones de 

atención (matutina y vespertina). 

 La Unidad Educativa, brindó a los estudiantes del 9no. Semestre un 

espacio para llevar a cabo el Plan de Talleres donde se contó con la 

supervisión de la tutora Ps. Daryl Flores quien tomó notas sobre los procesos 

que se llevaron a cabo en los salones, esto  permitió identificar las deficiencias 

que presentaron los estudiantes con relación a los conocimientos sobre las 

Técnicas de Estudios existentes para la adquisición del Aprendizaje 

Significativo. 

  

 

Estructura Institucional 

 La Unidad Educativa se encuentra estructurada en dos pabellones, en el 

primero se encuentran las oficinas de atención y los salines de los estudiantes 

de Educación General Básica junto con dos baños, cuentan con un patio que 

de cancha para realizar deportes.  

 En el segundo pabellón, se encuentran los salones de Inicial sub nivel 1 

(3 años) y sub nivel 2 (4 años) aquí  un salón para cada nivel, cuentan con un 

portero quien trabaja la jornada completa tanto en la matutina como vespertina. 

 La Institución no cuenta con guardia de seguridad y tampoco se 

registran rondas de vigilancia durante los horarios de clases. 

 Las paredes de la escuela son muy bajas, lo que posibilita que los 

estudiantes se fuguen de clases, o que puedan ingresar luego del horario de 

entrada, así como también que facilita el acceso a usuarios ajenos a la 

Institución. Las paredes colindan con las viviendas aledañas y tienen grandes 

huecos los que facilita que los estudiantes puedan fugarse. 
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2.2.2 Enfoque Metodológico 

Objetivo de la sistematización 

 

 Contribuir a la reflexión teórica con conocimientos surgidos directamente 

desde las experiencias obtenidas en las Prácticas Comunitarias con niños y 

niñas con problemas de  Aprendizaje para el manejo de las herramientas 

apropiadas al momento de estudiar. 

Delimitación del Objeto a sistematizar 

 La experiencia a sistematizar fue la acción de impartir técnicas de 

estudio que generaron aprendizajes significativos en los niños y niñas del 

6to.Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Dr. Abel 

Romeo Castillo. 

 Los talleres fueron realizados en el mes de agosto del 2017 en las 

instalaciones de la Unidad Educativa Dr. Abel Romeo Castillo ubicado en el 

cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, en las calles Chember y la 35ava. 

a pocas calles de la Av. 38 ava. 

 El lugar donde se realizaron los talleres fue en el grado antes 

mencionado con la finalidad de demostrarle a los niños y niñas las diferentes 

técnicas de estudio que existen para la adquisición y desarrollo del aprendizaje 

significativo por medio de actividades en grupo y de esta manera poder 

fomentar la participación activa de los estudiantes. 

Eje de la sistematización 

Impartir talleres con técnicas de estudio que generen el aprendizaje 

significativo. 

 El interés de los practicantes por fomentar el desarrollo del aprendizaje 

significativo en niños y niñas hizo que al momento de llevar a cabo los talleres 

se realicen actividades participativas que conviertan en protagonistas a los 
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estudiantes con la finalidad de fomentar el desarrollo de herramientas para la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

Fuentes de información 

La información que facilitó la realización de esta sistematización fue 

recolectada a través de las siguientes fuentes que son: 

 La observación abierta en primera instancia permitió la 

identificación de la población a intervenir. 

 La familiarización y sociabilización con la institución a realizar los 

talleres. 

 Los resultados en las actividades realizadas en cada taller, 

permitió el desarrollo de la reflexión y opinión personal de cada 

estudiante, fortaleciendo la autoconfianza y participación activa en 

las tareas asignadas. 

Plan operativo de sistematización 

En el mes de junio del 2017 una vez asignado el tutor y acordado el día de 

tutorías, se inició el proceso para realizar las actividades de la sistematización. 

Cronograma de Actividades de la Sistematización 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

MESES DÍAS Y FECHAS 

JUNIO 2016 
L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V 

      1 2   5 6 7 8 9   12 13 14 15 16   19 20 21 22 23   26 27 28 29 30 

Inicio de Prácticas 
de Servicio 
Comunitario                                                           

Asignación de 
Tutor          
    (Ps. Geoconda 
Mota, Msc.)                                                           

                                                            

JULIO 2016 
L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V 

3 4 5 6 7   10 11 12 13 14   17 18 19 20 21   24 25 26 27 28   31         

Inicio de Proceso 
de 
Sistematización                                                           
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Acuerdo de 
fechas y horarios 
para las tutorías                                                           

Definición y 
entrega del tema 
escogido a 
sintetizar                                                           

1era. Tutoría                                                           

Revisión e 
investigación para 
la realización del 
contexto teórico                                                           

2da. Tutoría                                                            

Revisión del 
contexto teórico 
en base al tema 
escogido                                                           

                                                            

AGOSTO 2016 
L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V   L M M J V 

  1 2 3 4   7 8 9 10 11   14 15 16 17 18   21 22 23 24 25   28 29 30 31   

3era. Tutoría                                                           

Revisión del 
enfoque 
metodológico                                                           

Objetivo de la 
sistematización                                                           

Delimitación del 
objeto                                                           

Eje de 
sistematización                                                           

Fuentes de 
información                                                           

Plan operativo de 
sistematización                                                           

Descripción de la 
experiencia 

                             Recuperación del 
proceso 

                             Reconstrucción 
histórica 

                             Ordenar y 
clasificar la 
información 

                             Análisis y 
Reflexión 

                             Interpretación 
crítica (Lecciones 
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Aprendidas) 

Conclusiones 

                             
Recomendaciones 

                             

 

2.3 Descripción de la experiencia 

Diagnóstico de la comunidad 

 Se asignó la Unidad Educativa Dr. Abel Romeo Castillo del sur oeste de 

Guayaquil para la ejecución del Plan de Talleres sobre Técnicas de Estudio 

como una de las Bases para el Aprendizaje Significativo. 

 Una vez llevado a cabo el Plan de Talleres se identificó que el 

establecimiento al sur oeste de Guayaquil, carece de una infraestructura 

adecuada para la educación, falta de iluminación en los salones, falta de 

servicios básicos, al igual que la falta de docentes, personal administrativos y 

de guardianía. 

 En los problemas de infraestructura como la falta de iluminaria en los 

salones de clase, también se evidenció poca ventilación, bancas sin uso, 

alcantarillado y tubería de servicios básicos en mal estado lo que provoca 

malestar en los estudiantes en horas de clase. 

 En cuanto a las relaciones entre el personal docente, autoridades y 

estudiantes se encuentran afectadas, lo que da inicio a desmotivación y poca 

colaboración en el desarrollo de las actividades académicas, esto también se 

complica con la fuga de clases, inasistencias a la Unidad Educativa, falta de 

respeto hacia las autoridades del plantel, bajo nivel académico y violencia entre 

coetáneos. 

 Los estudiantes que se asignaron para trabajar los talleres, fueron del 6º 

Grado dado que en este curso se encontraba una cantidad alta de estudiantes 

que presentaban bajo rendimiento académico. 
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 La Unidad Educativa ante los hechos de bajas calificaciones que 

presentaban los estudiantes, procedía a llamar a los representantes, mismos 

que no acudían al llamado. Al momento de informar sobre el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, los padres de familia rechazaban las acciones 

tomadas por los docentes sobre la forma de impartir las clases, se presentaban 

confrontaciones e indiferencias frente a la situación. 

Características del grupo 

 Para obtener las características del grupo se realizó la recolección de las 

fichas informativas proporcionadas por el tutor de 6º grado con la cual se 

identificó que el grupo cuenta con 21 estudiantes de la jornada vespertina 

dividida en 5 mujeres y 16 varones. 

 De este grupo, 17 estudiantes corresponden a edades de 9 años y 4 

estudiantes corresponden a edades de 10 años, sobre este último grupo son 

chicos que han sido reinsertados al campo educativo. 

Evaluación de las necesidades del grupo 

 Dentro de las evaluaciones de las necesidades del grupo se encontraron 

las siguientes: 

 Ausencia de Técnicas de Estudio: impartir talleres sobre Técnicas de 

Estudio para los estudiantes. 

 Problemas de comunicación: Mejorar la comunicación de manera que 

ésta sea asertiva entre estudiantes y docentes. 

 Conflictos en el grupo: disminuir las situaciones de conflicto entre 

personal docente y estudiantes. 

 Poco interés de los padres de familia en el desarrollo académico de sus 

hijos: Elevar el interés de los padres en asuntos académicos de sus 

representados. 
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Diseño y planificación de la intervención 

 

 Una vez identificada la problemática (ausencia de Técnicas de Estudio) 

de procedió con la elaboración de un Plan de Talleres sobre Técnicas de 

Estudio para fomentar el Aprendizaje Significativo en el cual constó de cuatro 

talleres con actividades en cada uno. 

 

Los responsables de la ejecución de los talleres fueron las practicantes Muñoz 

Muñoz Yngrid y Troya Baquerizo Mélida quienes estuvieron bajo la supervisión 

de la Psicóloga Educativa Daryl Flores. Los beneficiarios fueron los estudiantes 

de 6ª grado sección matutina y las actividades se llevaron a cabo dentro del 

salón de clase y patio de la Institución Educativa. 

Ejecución e implementación 

Taller No.1: Técnicas de Estudio 

INTRODUCCIÓN 

 

TIEMPO 

Min. 

 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

10 min.  

 

Saludo,  

Bienvenida, 

Registro de 

asistencia   

 

Presentación del grupo 

Presentación de los objetivos 

del taller. 

Identificación por medio de 

membretes a los 

participantes. 

Espacio 

disponible 

Listado de 

asistencia 

Marcadores 

Stickers 

Papelógrafos 

 

 

Integrantes del 

equipo 

15 min Dinámica 

Participativa 

Presentación de la dinámica 
"Yo me llamo..."  

Espacio 

disponible  

Integrantes del 

equipo  

DESARROLLO 

TIEMPO 

Min. 

 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

25 min 

Introducción a 

la temática a 

tratar.  

Lluvia de 

Ideas. 

 

Desarrollo de la presentación 

 

 

Espacio 

disponible 

 

Integrantes del 

grupo 

CIERRE 

5 min. Dinámica de 

cierre 

Presentación de la Dinámica  

"¿Cómo trabajar en equipo?" 
Espacio 

disponible 

Integrantes del 

grupo 
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Taller No.2: Estilos de Aprendizaje 

 

INTRODUCCIÓN 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

5 min.  

Saludo, 

Bienvenida, 

Registro de 

asistencia.  

Un participante da la 

bienvenida 

Los otros organizadores 

ponen los membretes con los 

nombres. 

Espacio 

disponible 

Marcadores 

Stickers 

Integrantes del 

equipo 

10 min Dinámica 

Participativa 

Presentación de la dinámica “ 
La telaraña” 

Espacio 

disponible  

Integrante del 

equipo  

 

DESARROLLO 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

 

15 min 

 

Estilos de 

Aprendizaje 

 

Teorías del Aprendizaje 

¿Qué entendemos por 

Aprendizaje? 

¿Tipos de Aprendizaje? 

 

Espacio 

disponible 

Listado de 

asistencia 

Marcadores 

Stickers 

Papelógrafos  

Facilitador  

Co-Facilitador 

 

CIERRE 

 

5 min 

 

Dinámica de 

Despedida 

 

Presentación de video 

proyectado a los estudiantes 

 

Infocus  

 

Integrantes del 

equipo 
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Taller No.3: Hábitos de Estudio 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

TIEMPO 

Min. 

 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

 

10 min.  

 

Saludo, 

Bienvenida, 

Registro de 

asistencia   

Presentación del grupo 

Presentación de los objetivos 

del taller. 

Identificación por medio de 

membretes a los 

participantes. 

Espacio 

disponible 

Listado de 

asistencia 

Marcadores 

Stickers 

Papelógrafos 

Integrantes del 

equipo 

15 min Dinámica 

Participativa 

Presentación de la dinámica 
“Lo que me gusta hacer” 

Espacio 

disponible  

Integrantes del 

equipo  

 

DESARROLLO 

TIEMPO 

Min. 

 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

 

 

25 min 

 

Introducción a 

la temática a 

tratar  

Lluvia de 

Ideas. 

¿Qué entendemos por 

Estudio? 

Consideraciones acerca de 

los Hábitos de Estudio 

¿Qué necesitamos para la 

formación de Hábitos de 

Estudio? 

 

 

 

Espacio 

disponible 

 

 

Integrantes del 

grupo 

CIERRE 

10 min Dinámica  Participación de los 
estudiantes sobre “¿Qué 
aprendimos hoy?”. 

Espacio 

disponible 

 

Integrantes del 

grupo  
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Taller No.4: Control de Emociones 

INTRODUCCIÓN 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIALES RESPONSABLE 

 

5 min.  

Saludo, 

Bienvenida,  

Registro de 

asistencia, 

Un participante da la 

bienvenida 

Los otros organizadores 

ponen los membretes con los 

nombres. 

Espacio 

disponible 

Marcadores 

Stickers 

Integrantes del 

equipo 

 

 

 

10 min 

 

 

Dinámica 

Participativa 

Estando el grupo sentado, el 
animador explica el juego y 
se pone como ejemplo: Yo 
soy Karina y me gusta el kiwi 
“K” es la inicial del nombre y 
con ella se construye algo 
que empieza igualmente, 
como un gusto, una cualidad, 
un dibujo animado, y así 
todos los miembros del 
grupo. 

 

 

Espacio 

disponible  

 

 

Integrante del 

equipo  

DESARROLLO 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIALES RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

Dinámica para 

manifestar las 

emociones. 

Se mostrará al niño/a una 

serie de corbatas, cada 

una representará una 

emoción. 

El niño deberá elegir una 

corbata que represente el 

sentimiento que tenga en 

ese momento, con ayuda 

del facilitador, ya que es 

posible que no salga de 

sí mismo. Se le deberá 

recordar en cada 

momento el significado 

de cada emoción a través 

de ejemplos de 

situaciones que 

representen esa emoción 

 

 

 

 

Corbatas 

Caras 

 

 

 

 

 

Facilitador  

Co-Facilitador 

CIERRE 

5 min Dinámica de 

Despedida 

Canción: El baile de las 

emociones 

Espacio 

disponible 

Integrantes del 

equipo 
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Evaluación final: Cualitativa 

 En las prácticas realizadas se comprendió la realidad académica que 

muchos de los estudiantes están atravesando y que, a esto, se suman 

necesidades económicas, ausencia de una comunicación asertiva e incluso 

hasta actitudes desafiantes por parte de los padres de familia, todo esto impide 

al personal docente intervenir con el estudiantado de forma clara y precisa, 

evidenciando no sólo una carencia académica, sino también falta de valores, 

irrespeto a los docentes y fugas de salones de clases. 

 Una vez implementado los talleres en el salón de clases, se evidenció un 

50% de mejora en el rendimiento académico por parte de los estudiantes, así 

como también disminuyeron las agresiones entre coetáneos. 

2.4.-     RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

2.4.1 Reconstrucción histórica 

 El proceso empezó con la asignación de las practicantes Muñoz Muñoz 

Yngrid y Troya Baquerizo Mélida al Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir “CDID” para la realización de las Prácticas 

de Servicio Comunitario durante los meses de junio, julio y agosto del 2017 en 

el horario de lunes a viernes de 15h30 a 18h30 y los sábados de 8h30 a 12h30. 

 Como parte del proyecto, el CDID solicitó que los practicantes cumplan 

con la implementación de talleres en las Unidades Educativas del sur oeste de 

Guayaquil, es ahí donde se les asignó a las practicantes implementar los 

talleres en la Unidad Educativa Dr. Abel Romeo Castillo. 

 Una vez que fue asignada la Unidad Educativa, también se asignó a la 

Psicóloga Educativa, Daryl Flores como tutora con la finalidad de guiarnos en 

este proceso y certifique el cumplimiento del cronograma de actividades a 

realizarse en las prácticas de CDID y los talleres en la Unidad Educativa. 

 Al ingresar en la Unidad Educativa, se realizó una inducción por parte de 

las autoridades del plantel con la finalidad de conocer las instalaciones, acto 
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que fue llevado a cabo por el Director, Lcdo. Wilmer Cruz H. y Subdirector, 

Msc. Felix Rosales. 

Presentación a la comunidad estudiantil 

 Una vez recorrida las instalaciones de la Unidad Educativa, todos los 

practicantes fueron presentados por las autoridades del plantel a la comunidad 

estudiantil de la sección vespertina, así mismo, se realizó un reconocimiento a 

las actividades que desempeñan el personal docente y administrativo del 

plantel. 

 Una vez reconocida la población se procedió con la identificación de los 

problemas en rendimiento académico que aquejaban tanto al estudiantado 

como a los docentes encargados de manera que se procedió con la 

planificación del plan de talleres que ayude a disminuir la problemática 

identificada. 

Observación de la problemática 

 Una vez que se llegó a la Unidad Educativa, se evidenciaron varios 

problemas académicos que generaban malestar a la comunidad estudiantil y 

docente, los estudiantes de la sección básica registraban un historial bajo de 

notas académicas, así como también se encontraron registros agresión físicas 

y verbales entre coetáneos. 

 Además, se evidenciaron reclamos por parte de los padres de familia 

hacia los docentes por no ver mejoras en las notas académicas de sus 

representados indicando que los métodos de enseñanza son poco 

convencionales para mejorar el rendimiento académico. 

Asignación de la población 6º Grado “Vespertino” 

 Este grado fue asignado por la tutora encargada Psicóloga Educativa 

Daryl Flores ya que era el grado que más reportes tenía sobre un menor 

rendimiento académico en la sección básica. 
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 Dentro del grupo se logró identificar problemas académicos existentes 

como, escasos conocimientos sobre estilos de aprendizajes, hábitos de estudio 

y Técnicas de Estudio. 

 De todas estas problemáticas mencionadas se decidió trabajar con 

“Talleres sobre las Técnicas de Estudio” para fortalecer el Aprendizaje 

adquirido en la comunidad académica. 

2.4.2 Ordenar y clasificar la información 

 1era. Fase – Ingreso: Se logró desarrollar empatía con los estudiantes y 

docentes mientras se realizaba el reconocimiento de las instalaciones de la 

Unidad Educativa, se acompañó a los estudiantes a sus respectivos salones y 

observante las diferentes actividades que se llevaban a cabo en cada salón. 

 2da. Fase – Presentación: Una vez realizado el reconocimiento de las 

instalaciones del plantel, se procedió con la presentación de los practicantes de 

Psicología a los estudiantes junto con una pequeña inducción del objetivo de 

los practicantes en la Institución. 

 3era. Fase – Diseño del Plan de Talleres: A partir de la información 

proporcionada por las autoridades de la Unidad Educativa, se procedió a 

diseñar un Plan de Talleres para fortalecer el aprendizaje del estudiantado, 

este Plan de Talleres fue revisado y aprobado por la tutora encargada, Ps. 

Daryl Flores,  

 4ta. Fase – Implementación del Plan de Talleres: En primer inicio se 

procedió con una charla a los estudiantes sobre diferentes temas de 

aprendizaje, luego se realizó el primer taller con la finalidad de facilitar 

información sobre las Técnicas de Estudio que existen. 

 Se realizó el segundo taller sobre los Estilos de Aprendizaje para brindar 

un mejor asesoramiento sobre cómo aprender y las facilidades que brinda cada 

estilo. 
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 El tercer taller se llevó a cabo sobre los Hábitos de Estudio para que los 

estudiantes aprendan a reconocer las diferentes opciones sobre los hábitos de 

estudio que pueden implementar. 

 El cuarto y último taller fue orientado en trabajar sobre las formas de 

cómo controlar las Emociones, este taller fue diseñado con la finalidad de 

disminuir la violencia y falta de respeto que se pudo observar en los salones de 

clases entre coetáneos. 

2.5 Análisis y Reflexión 

El presente análisis permite comprender los siguientes puntos: 

 Cuando los niños y niñas tienen una baja autoestima académica, tienden 

al fracaso escolar, así como también las malas notas hacen que ellos se 

perciban como menos competentes, lo cual les desmotiva. 

 Cuando los niños y niñas no están motivados por el aprendizaje 

académico, se les dificulta alcanzar un rendimiento escolar adecuado. 

 La falta de atención afecta notablemente al niño y lo lleva al fracaso 

escolar, ya que no se concentra en las tareas lo que impide la 

construcción de conocimientos y aprendizajes. 

 Una de las causas más repetitivas que se notaron fueron las dificultades 

en el Aprendizaje. En este sentido se encontraron dificultades 

específicas de aprendizaje, pero, con la atención adecuada estas 

dificultades pueden superarse, para lo cual es importante llevar a cabo 

una detección temprana de las mismas. 

Por lo antes detallado se llegó a la siguiente reflexión: 

 Cada caso es único y cada persona tiene sus propias características y 

circunstancias, por lo que el fundamental crear Hábitos de Estudio para 

el buen desenvolvimiento del estudiante. 
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 Es imprescindible motivar a los niños y niñas demostrándoles que 

pueden hacer varias cosas a la vez, que con esfuerzo se consigue y que 

conseguir hacerlo les aportará satisfacción personal. 

 Es necesario estimular los procesos de lectoescritura del estudiante de 

forma comprensiva y que se expresen mediante el escrito. 

 Por otro lado, la falta de docentes en la Unidad Educativa empeora la 

situación de mantener un aprendizaje continuo lo que genera que se 

incrementen las fallas académicas en el estudiantado.  

 

2.5.1 Interpretación crítica (Lecciones aprendidas) 

 

 Al comienzo de todo este proceso, se encontró un curso que presentaba 

un bajo rendimiento escolar y no existía el respeto entre coetáneos. Luego de 

la implementación de los talleres se pudo evidenciar una mejora en las notas 

académicas e incluso la relación entre compañeros mejoró. 

 Uno de los factores que favoreció la ejecución de los talleres fue la 

predisposición del personal docente y de las autoridades de la unidad 

educativa al colaborar con las horas de clases para que los estudiantes 

participen en las actividades y donde fueron ellos los más beneficiados. 

 Como limitación se presentó el problema de infraestructura de la Unidad 

Educativa, ya que los salones de clase no están debidamente adecuados con 

los recursos materiales y poca ventilación para llevar a cabo el Plan de 

Talleres. 
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Dificultades superadas: 
 

Fase 

Dificultades 

presentadas 

¿Cómo se superaron? 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

Fase 1     

Ingreso 

 

 

Empatía (aceptación 

por parte de los 

estudiantes) 

 

Se programaron diferentes 

actividades donde los estudiantes 

fueron los actores principales. 

 

Charla de inducción donde se 

informe cuál es el objetivo de los 

practicantes en la Unidad 

Educativa. 

 

Fase 4 

Implementación 

del Plan de 

Talleres 

 

Actividades a 

desarrollar que no 

estaban 

relacionadas con la 

programación de 

clases del docente 

 

Se notificó por escrito por parte 

de las autoridades del plantel 

hacia los docentes sobre las 

actividades a desarrollar por 

parte de los practicantes de 

Psicología. 

 

Con anticipación, la Unidad 

Educativa debe organizarse 

(comunicarse) internamente con 

la finalidad de que los docentes 

tengan conocimiento sobre las 

actividades que llevarán a cabo 

los practicantes de Psicología. 

 

Situaciones de éxito 
 

Fase 

 

Éxitos reconocidos 

 

¿Cómo se superaron? 

(estrategias y resultados) 

 

Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

 

Fase 1    

Ingreso 

 

Colaboración por 

parte de las 

autoridades de la 

Unidad  Educativa 

 

Las autoridades siempre tuvieron 

buena predisposición para llevar 

a cabo el Plan de taller de 

manera que separó el espacio 

necesario para desarrollar las 

actividades. 

 

Mejorar la comunicación entre 

autoridades y docentes para que 

estos últimos sean un apoyo ante 

los estudiantes para impartir los 

Talleres. 

 

Fase 4 

Implementación 

del Plan de 

Talleres 

 

Predisposición de 

los estudiantes para 

recibir los Talleres 

 

Actividades que involucraron a 

los estudiantes para concientizar 

sobre el uso de Técnicas de 

Estudio. 

 

Que los docentes lleven a cabo 

actividades con los estudiantes 

sobre Técnicas de Estudios para 

fortalecer este tema. 

 

Errores para no volver a cometer 
 

Fase 

 

Errores 

identificados 

 

Causas del error 

 

Recomendaciones para fases / 

procesos futuros 

 

Fase 1    

Ingreso 

 

Falta de 

contratación de 

docentes. 

 

Se evidenció el exceso de tareas 

de los docentes haciendo que 

estos no cumplan a cabalidad sus 

funciones. 

 

Solicitar al director la contratación 

de personal docente para cumplir 

a cabalidad las tareas 

encomendadas. 

 

Fase 4 

Implementación 

del Plan de 

Talleres 

 

Falta de 

especialidad de los 

docentes en temas 

de Técnicas de 

Estudios y Estilos de 

Aprendizaje. 

 

El bajo rendimiento académico de 

los estudiantes y la falta de 

motivación por parte de los 

docentes. 

 

La Unidad Educativa debe 

capacitar constantemente a los 

docentes para que estos a su vez 

apoyen con herramientas de 

aprendizaje a los estudiantes. 
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2.6 Conclusiones 
 

 

 Los estudiantes mejoraron su Aprendizaje cuando se preocuparon por 

dominar un conjunto de Técnicas de Estudio que favorecieron su 

eficacia y eficiencia. 

 Las dificultades de Aprendizaje en los estudiantes fueron notorias de 

acuerdo a las calificaciones presentadas por los docentes, esto debido a 

la falta de aplicación de Técnicas de Estudio que le permitan apropiarse 

de conocimientos y por ende empoderarse de buenas actitudes. 

 La inteligencia no fue decisiva para lograr el éxito en los estudios, si no 

que el mismo se logró gracias a la práctica constante de buenos Hábitos 

de Estudio. 

 Para aprender a estudiar no fue suficiente conocer Técnicas de Estudio, 

fue necesario ponerlas en práctica diariamente en todas las asignaturas 

posibles hasta que se consiguió el Hábito y fueron aplicadas con 

espontaneidad por los estudiantes. 

 El proceso de Sistematización sobre el Plan de Talleres como una de las 

bases para el Aprendizaje Significativo, permitió ampliar los 

conocimientos desde la práctica por lo se pudo obtener una 

retrospectiva sobre la experiencia vivida donde se sitúa un antes y un 

después de dicha actividad, logrando convertir este contenido en una 

documentación enriquecedora  así como también en una herramienta 

para la práctica dentro de los salones de clase. 

 

2.7 Recomendaciones 

 

 Los docentes y padres de familia deben indagar y averiguar la causa del 

bajo rendimiento del estudiante prestándole atención a su manera de 

aprender, enseñarles cómo desarrollar estrategias de aprendizaje de 
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manera que sean  ellos mismos quienes identifiquen su estilo de 

aprendizaje. 

 Desarrollar Hábitos de Estudio en el estudiantado y con ello su 

capacidad de aprender creando una rutina de Estudio que contribuya a 

la consolidación de los Hábitos, por ejemplo, establecer un horario y 

espacio físico adecuado para hacer las tareas escolares. 

 Es importante que desde pequeños se les enseñen a ser responsables y 

a esforzarse para lograr sus metas. 

 Los docentes deberán enseñarles las diferentes Técnicas de Estudio, 

para sintetizar la información (subrayado, resumen, entre otros),  y para 

organizar y relacionar la información (esquema y mapa conceptual). 

 Desarrollar talleres para padres y docentes que les permitan ejemplificar 

claras situaciones cuando un estudiante presenta bajo rendimiento 

escolar. 

 La Sistematización de Experiencias debe ser una práctica permanente 

de manera que se promueva una Cultura de la Sistematización, para 

ello, es necesario establecer tiempos y recursos para la sistematización 

tomando en cuenta los planes nacionales Educativos. 
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