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RESUMEN  

  
  

Nuestro tema de investigación es Las técnicas de estudio en el área de 

Lengua y Literatura en la calidad del rendimiento académico con la 

propuesta “ Diseño de una guía didáctica”, que tiene como fin solucionar la 

problemática detectada en los estudiantes, de la Unidad Educativa “Aida 

León de Rodríguez Lara “, en donde se pudo observar que el área de 

Lengua y Literatura, del presente periodo lectivo, los docentes no utilizan las 

técnicas de estudio de manera adecuada y por ello se ve afectado el nivel 

académico de los estudiantes, debido que hoy en día se sigue utilizando un 

método de enseñanza tradicional, en donde los estudiantes acataban lo que 

el docente imparte en su clase, por esto el “Diseño de una guía didáctica” , 

ayudará a obtener una mayor participación por parte de los estudiantes que 

con ayuda de las técnicas de estudio se elevara su rendimiento académico.  

  

  

  

PALABRAS CLAVES: Rendimiento, académico, técnicas  
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ABSTRACT  

  

  

Our research topic is “Learning techniques in the quality of academic 

performance in Language and Literature proposing a design of a didactic 

guide”. Language and Literature teachers of “Aida León de Rodrigues Lara” 

school do not use properly study techniques which has affects the academic 

performance of the students on those subjects this year. Leaving behind the 

traditional learning method and with the “design of a didactic guide” students 

will have more participation in classes and a new learning technique which 

will improve their grades in Language and Literature and the quality of their 

academic performance.  

  

  

  

  

  

  

Key Words: Learning techniques - quality of academic - didactic guide 

Introducción  

  

  

 Es necesario destacar que todo proceso de evaluación tiene acciones que 

deben de aplicarse tomando en cuenta a los protagonistas de la educación 

especialmente de la Unidad educativa “Aida de León  
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Rodríguez Lara” donde el cual los diagnósticos que se realizaron serán 

verdaderos y de esta manera poder aplicar los correctos procesos de 

aprendizaje de los estudiantes a los desfases existentes en la Unidad 

Educativa, y de esta manera poder complacer las exigencias de los 

involucrados en el proceso educativo.   

  

  

 Tomando en cuenta las premisas realizadas reflejaron que los docentes no 

están empleando el correcto uso de las técnicas de estudio en los 

estudiantes al momento de realizar alguna actividad en clase o en el proceso 

de aprendizaje. Debido a que los docentes de dicha unidad están más 

enfocados en la enseñanza antigua y están dejando de lado las técnicas de 

estudio, las cuales son de gran ayuda para los estudiantes y al mismo 

tiempo ellos podrán reflejar un mejor conocimiento y aprendizaje en sus 

actividades.  

  

  

 El desarrollo de nuestra propuesta en la Unidad Educativa es con el fin de 

que los docentes tengan conocimiento de las diferentes y actuales técnicas 

de estudio, para que ellos puedan aplicarlas en los estudiantes y ellos 

obtengan un mejor conocimiento y les den un buen uso al momento de 

realizar sus tareas, actividades en clases, o al momento de tener un examen 

, es decir estas técnicas de estudio serán de gran ayuda para que los 

estudiantes puedan tener un mejor rendimiento académico al finalizar en 

periodo lectivo.  

  

  

 Capítulo I: En este capítulo presentamos el por qué nace el tema de la 

investigación, cual es la mayor necesidad que tiene la Unidad Educativa “ 

Aida de León Rodríguez Lara”, y cual es deficiencia que tienen los docentes 

al momento de utilizar las técnicas de estudio en los estudiantes en el área 

de Lengua y Literatura, cuáles son sus consecuencias, cual es el que se 

pretende cumplir con esta investigación, y él porque es necesario que los 

docentes tengan una buena utilización de las técnicas de estudio en los 

estudiantes.  
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 Capítulo II: Se trata el Marco Teórico, donde se presenta un preámbulo de 

los antecedentes de estudio, dándose apertura a la fundamentación teórica 

en la que se basa este tema de investigación, las diferentes técnicas de 

estudio que pueden utilizar los estudiantes al  momento de realizar sus 

tareas y tener en cuantas las actuales técnicas de estudio existentes, 

también se incluyen indicadores que proponen diferentes fuentes, se 

presenta también la base legal en la que se apoya nuestro trabajo de 

investigación y algunas interrogantes donde se manifiesta la necesidad de 

dar a conocer la gran utilidad de las técnicas de estudio en los estudiantes.  

  

  

 Capítulo III: Este capítulo se refiere a la metodología utilizada en el mismo, 

determinando el Diseño de la investigación, el objetivo de esta investigación 

es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante el diseño 

de una guía de técnicas de estudio, en el cual el docente debe darles una 

buena utilización a las técnicas de estudio a aplicadas en el salón de clases.  

En este capítulo. También se muestra la modalidad de la investigación que 

se aplicará, hemos utilizado el método inductivo es aquel que ayudara a que 

la investigación genere una posible solución a la problemática que se 

evidencio en la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara. Mientas que 

el deductivo se utiliza para verificar el problema, en donde se aplicara la 

solución para dicho hecho y para finalizar el análisis e interpretación de los 

resultados de los porcentajes de la información adquirida mediante las 

encuestas.  

  

  

 Capítulo IV: En este capítulo consta la Propuesta del “Diseño de una guía 

didáctica”, la cual se pondrá a disposición en la Unidad Educativa, para que 

los docentes le den una buena utilización al momento de impartir sus clases, 

para que de esta manera los estudiantes mejoren su rendimiento académico 

en el proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

  

  

1. 1 Planteamiento del problema de investigación  

  

  

Los expertos llevan años advirtiendo que la educación en América 

Latina tiene serias deficiencias y esa realidad se verifica año tras año en los 

informes que se realizan sobre el tema. Un estudio de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), basado en los datos 

de los 64 países participantes en el Programa para la Evaluación 

Internacional de los estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), el que 

señala que la región está por debajo de los estándares globales de 

rendimiento escolar. (BBC Mundo, 2016)  

  

  

 Estos datos son esenciales para que cada país se dé cuenta en la 

problemática que se encuentran nuestros jóvenes hoy en la actualidad, 

asumiendo las estadísticas que los jóvenes entre edades de 15 años corren 

el peligro en desistir de sus estudios por completo. Estos resultados también 

reflejan posibles causas de la problemática poniendo en énfasis, el factor 

socioeconómico, la ausencia de los padres de familia, el entorno en el que 

se desarrollan diariamente, etc., poniendo en riesgo el aprovechamiento 

académico.  

  

  

SER Ecuador es un programa conjunto del Ministerio de Educación 

a nivel de todo el país. Lo que se pretende es mirar el conocimiento que 
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tienen los estudiantes especialmente en matemáticas, lenguaje y 

comunicación y una encuesta de factores asociados, es decir, todos los 

elementos endógenos y exógenos que tiene la educación. Específicamente 

lo que se quiere ver es su rendimiento académico, cuál es su destreza 

intelectual para poder responder a las diferentes preguntas que han sido 

elaboradas por los técnicos en la capital de la República, recalcó Máximo 

Ramírez Chávez, coordinador de proyectos de la UTEQ. (La Hora, 2008)  

  

  

El Ministerio de Educación realiza un programa llamado SER 

Ecuador este tiene como finalidad poner en balanza el rendimiento 

académico de nuestros estudiantes entre todas las materias que estos 

reciben en sus aulas de clases, como Matemáticas, Lengua y Literatura 

entre otras. Con estos resultados el Ministerio de Educación tiene como 

objetivo mejorar los métodos utilizados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y conseguir el incremento del rendimiento académico de los 

estudiantes.  

  

  

El problema detectado en la Unidad Educativa “Aida León de 

Rodríguez Lara”, ubicada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, zona 8, distrito 4, nos pudimos dar cuenta que, 

en el área de Lengua y Literatura, del periodo lectivo 2017- 2018, no utilizan 

las técnicas de estudio de manera adecuada y por esto afecta la calidad de 

su rendimiento académico.  

  

  

El problema lo hemos detectado  mediante una observación directa 

puesto que se ha encontrado que los estudiantes no utilizan la técnicas de 

estudios adecuadas al momento de realizar ya sea una actividades clases 

o en la elaboración de alguna tarea, viendo se reflejado es su rendimiento 

académico,  los docentes por otro lado, en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje tampoco implementan de manera correcta las técnicas de 

estudio, porque no cuenta con una herramienta adecuada al momento de 
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impartir su clase, viendo se reflejado en el rendimiento académico de sus 

estudiantes.  

  

  

1.2.  Formulación del problema  

  

¿De qué manera las técnicas de estudio en el área de Lengua y  

Literatura, en calidad del rendimiento académico de la Unidad Educativa  

Aida León de Rodríguez Lara de la ciudad de Guayaquil del periodo lectivo 

2017-2018, zona 8, distrito 4?  

  

1.3.  Sistematización   

  

Delimitado: Se trabajará con los estudiantes y docentes del área de Lengua 

y Literatura en la unidad educativa.  

  

Claro: Este trabajo estará redactado de manera sencilla y evidente para los 

lectores.  

  

Relevante: La Unidad Educativa Aida León de Rodríguez Lara con respecto 

a los efectos que provocaría en la comunidad educativa, de tal manera se 

impulsara las técnicas de estudio para que así se puedan sugerir 

habilidades y obtener resultados favorables para los estudiantes.  

  

Evidente: Porque las técnicas de estudio tienen la capacidad de ayudar a 

optimizar el estudio de manera atractiva y precisa.  

  
Original: Diseñar una guía didáctica que goza de una característica 

inigualable en donde se desarrollará nuevas y modernas técnicas de 

estudio.  

  

1.4.  Objetivos de la Investigación  



 

4  

  

  

Objetivo General  

  

  

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

rendimiento académico mediante una investigación cualitativa que incluye 

una metodología descriptiva bibliográfica, que permita recopilar información 

y contribuya al diseño de una guía didáctica con enfoque en técnica de 

estudio en el área de Lengua y Literatura.   

  

  

Objetivos Específicos  

  

  

1. Fundamentar la relevancia de las técnicas de estudio y su influencia 

en la calidad del rendimiento académico mediante un estudio 

bibliográfico.  

  

2. Analizar la influencia de las técnicas de estudio en el aprendizaje, 

mediante la aplicación de métodos de investigación que permita 

recabar información   

  

3. Diseñar una guía didáctica de técnicas de estudios a partir de los 

resultados obtenidos en la investigación bibliográfica y de campo.  

  

  
1.5.  Justificación e Importancia  

  

  

El presente tema se enfoca en las técnicas de estudio del área de 

Lengua y Literatura, teniendo en cuenta la amplia gama de técnica de 

estudio aplicadas en el aprendizaje general, puesto que estas desarrollan 

un impacto al momento de aplicarlas, permitiendo que el estudiante las 



 

5  

  

aplique ya sea para rendir una prueba, en la vida diaria o en la comunicación 

común.  

  

  

Viendo que hoy en día la educación corre un peligro evidente, incluso 

sabiendo los factores que afectan directamente a nuestros adolescentes y 

más aún a su rendimiento académico, poniendo en duda su paso del año 

lectivo que cursan cada uno de ellos, la investigación ayudara a esta 

problemática de manera eficaz y por qué no atractiva para el estudiante ya 

que la mayoría de estos se sientes desmotivados al momento de estudiar, 

o simplemente al tiempo que les toca ir al colegio.  

  

  

Las técnicas de estudio son procesos que el estudiante aplica para 

mejorar el aprendizaje y organizar de manera sencilla todos los 

conocimientos que el docente brinda en cada hora de clase, incrementando 

su rendimiento académico y su participación en el aula, puesto que la 

mayoría de los estudiantes no intervienen al momento que el docente está 

dando su clase. Si bien sabemos que existe una amplia gama de técnicas 

de estudio como, el subrayado, los mapas mentales, fichas de estudio, los 

esquemas, los apuntes que en su mayoría se realizan al momento que el 

docente está explicando la clase y muchas más técnicas que podemos 

aplicar en el aprendizaje diario.  

  

  

En pocas palabras el diseño de una guía ayudara de manera 

funcional y efectiva al mejoramiento en la calidad del rendimiento 

académico creando un impacto favorable en los estudiantes, mediante las 

diferentes técnicas de estudio tomando como ejemplo los mapas mentales, 

ya que estos ayudan de manera adecuada a resumir y organizar las ideas 

del estudiante.   
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Resaltando que con esta guía didáctica los docentes de la mano con 

sus estudiantes lleguen a fortalecer la manera de aprender y la manera de 

enseñanza que por muchos años fue estricta en donde el docente siempre 

tenía la verdad y el estudiante debía acatar al pie de la letra lo que el 

docente le enseñaba.  

  

  

1.6.  Delimitación del problema  

  

Campo: Educación.  

  

Área: Didáctica.  

  

Aspectos: técnicas de estudio, rendimiento académico, guía didactica.  

  

Tema: Las técnicas de estudio del área de Lengua y Literatura en calidad 

del rendimiento académico.  

  

Propuesta: Diseño de una guía didáctica.  

  
Contexto: Unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara, ubicada en la 

provincia de Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, zona 8 

distrito 4.  

  

1.7.  Premisas de la investigación  

1. Las técnicas de estudio influyen en la calidad del aprendizaje.  

  

2. La utilización de las técnicas de estudio mejora el rendimiento 

académico.  

  

3. Los docentes deben conocer la importancia de las técnicas de 

estudio.  
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4. Los tipos de las técnicas de estudio influyen en el contenido 

científico.  

  

5. La aplicación de las técnicas de estudio influyen en la motivación 

de estudiantes.  

  

6. El desarrollo de las técnicas de estudio permiten una mejor 

comprensión de la materia.  

  

  

  

  

  

  

  
1.8.  Operacionalización de las Variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Cuadro No 1  

  

VARIABLES  

  

DIMENCIÓN  

CONCEPTUAL  

  

DIMENSIÓN  

OPERACIONAL  

  

INDICADORES  

1.Variable  

Independiente 

Técnicas  de 

estudio.  

  

  

Son por lo 

general un 

conjunto de 

estrategias que 

ayudan a los 

estudiantes a 

tener un  

Definiciones 

entorno a 

técnicas 

estudio  

las 

de  

Tipos  de  

metodologías   

Niveles  de 

modalidades.  

  

.  

Tipos 

técnicas 

estudio.  

de 

de  
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resultado óptimo.  Principios para la 

aplicación en las 

técnicas de 

estudio  

2.  Variable 

Dependiente   

Rendimiento 

Académico.  

Es aquella 

normativa que se 

encarga de 

regular y verificar 

las facultades de 

los estudiantes, 

en el campo 

educativo.  

Normas 

estandarizadas   

Parámetros.  

Hábitos de estudio.  

Niveles  de  

calidad  
Aspectos:  

Académico   

Pedagógico  

Psicológico  

  

El rendimiento 

académico 

desde diversos 

enfoques  

  

Fuente: Unidad Educativa Aida León de Rodríguez Lara  
Elaborado por: Gretta Ivette Armas Gómez y Chris Eileen Castro Neira.  

CAPÍTULO II  

  

MARCO TEÓRICO  

  

  

2.1.  Marco Contextual 1  

  

  

Para constatar los antecedentes de estudio se va a explorar y 

verificar con investigaciones similares, pero no iguales a nuestro tema 

“Influencia de las técnicas de estudio en el área de Lengua y Literatura en 

la calidad del rendimiento académico. Diseño de una guía didáctica con 

enfoque en técnicas de estudio”.  

  

  

Según Isabel Iliana Cepeda Avila, (2012) en su tesis de grado con el 

tema “Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de 
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los estudiantes”. Con su objetivo es “establecer cuál es la influencia de estos 

hábitos en el rendimiento académico de los estudiantes, para promover la 

aplicación de métodos y técnicas de estudio favorables.” Cuyos resultados 

mostraron que por medio de la investigación se podrá establecer cuál es la 

influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 

estudiantes, para promover la aplicación de técnicas de estudio favorables, 

brindando a su vez un aporte que conlleve al interés de nuevos proyectos 

investigativos.  

  

  

El trabajo hace mención de como el uso erróneo de los hábitos de 

estudio denota la dificultad del rendimiento académico de los estudiantes 

del décimo año, ya que la autora tuvo una experiencia directa con esta 

problemática, en donde sintió la obligación de plantear este tema, en el 

proceso verifico que los hábitos de estudio son una gran influencia para el 

rendimiento académico, hace énfasis en una investigación mixta en donde 

con varios métodos obtiene resultado favorables, en donde el estudiante es 

el mayor beneficiario poniendo como meta implementar técnicas y métodos 

de estudios óptimos.  

  

  

Según José Miguel Álvarez Chávez (2016) de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Comunicación Social, en su tesis de grado con el 

tema “Recurso digital en el desarrollo de técnicas de estudio de la 

asignatura Matemáticas del 7mo año de básica en la escuela Jorge  

Guzmán Ortega de la ciudad de Guayaquil año 2015”. Su objetivo general 

es “Determinar las causas del desinterés de los estudiantes en la materia 

de matemáticas, en la que se implementará el uso de una herramienta 

digital”. La investigación estuvo constituida en la parroquia Letamendi 

donde existen 35 escuelas y 35 profesores de 7mo año de básica.  

  

  

Esta investigación hace referencia a la falta de interés de los 

estudiantes para dicha asignatura, en donde los docentes no utilizan las 
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metodologías actualizas, si no que siguen utilizando métodos de enseñanza 

antiguos y por el ende no desarrollan todo el potencial de sus estudiantes 

puesto que se crea una rutina muy pesada y poco atractiva para el joven 

estudiante, y este siente una gran desmotivación con la materia ya que la 

encuentra aburrida, es por esto que el objetivo principal es general una 

herramienta tecnológica para que el docente junto a sus estudiantes creen 

un lazo de interés hacia la asignatura.  

  

  

Según Juan Pablo Pulla Brito, (2013) de la Universidad de Cuenca, 

Facultad de Psicología, previo a la obtención del Título de Licenciado en 

Psicología Educativa en la Especialización de Orientación Profesional, con 

su tema “Las técnicas de estudio y su relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes”. Cuyo objetivo es “Identificar la relación que tienen las 

técnicas de estudio con el rendimiento académico de los estudiantes, 

mediante el análisis y la sustentación conceptual de las diferentes técnicas 

de estudio y sus funciones para realizar determinadas tareas”.  

  

  

El análisis de esta investigación hace realce, al ambiente educativo 

en donde se relaciona las técnicas de estudio y rendimiento académico ya 

que estas esta indiscutiblemente vinculadas con el desarrollo del proceso 

de educativo, por lo cual es considerable determinar la relación que tiene 

las técnicas de estudio con el rendimiento académico en los estudiantes. lo 

cual permite que el estudiante conozca las diferentes utilizaciones de las 

técnicas para un mejor desempeño de sus clases o a futuro, es por esto que 

debemos tener en cuenta como nuestros estudiantes tiene un nexo con su 

manera de estudiar y si de esta forma estos obtienen los resultados que 

desean o si hay algo que se deba reforzar en su proceso académico.  

  

  

Según Martha Lidia Tuc Méndez, (2013) De la Universidad Rafael 

Landívar, Facultad de Humanidades, Campus de Quetzaltenango en su 

tesis de grado con el tema “Clima del aula y rendimiento escolar” lo cual 
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planteó como objetivo: “Comprobar la forma en que el clima del aula influye 

en el rendimiento escolar de los estudiantes”. En conclusión, uno de los 

problemas que afecta el rendimiento escolar de los estudiantes es la falta 

de un buen clima del aula, por lo que el docente, debe interesarse en crear 

ese ambiente agradable donde los estudiantes se sientan parte de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

  
Podemos observar que en esta investigación hace énfasis al clima 

áulico en el que se desarrolla los estudiantes y como este influye en su 

rendimiento académico, y que por consecuencia también pude influir en sus 

necesidades emocionales del mismo. De esta manera el objetico principal 

es ver como todos estos problemas deterioran el proceso de aprendizaje y 

afectan al nivel académico de los estudiantes, en donde los docentes 

tendrán con propósito crear un mejor clima áulico para que todos los 

estudiantes se comprometan al proceso de educativo y por ende optimizar 

su rendimiento académico.  

  

  

Según De la Cruz Diaz Celina Maribel, Jaimes Alvarado Sandra 

Elizabeth (2012), en su trabajo de graduación con el tema “Implementación 

de técnicas de estudio para mejorar el rendimiento escolar de las 

estudiantes de tercer ciclo del centro escolar Eulogia Rivas de la ciudad de  

Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, durante el periodo de octubre 

2011 a octubre 2012.” También en este trabajo se incluyen las técnicas de 

estudio y su incidencia en su formación de las estudiantes de tercer ciclo 

del Centro Escolar Eulogia Rivas. Esperando que esta indagación abordada 

sirva en gran medida a las generaciones presentes y futuras para que de 

una u otra manera comiencen a construir sus conocimientos y sean 

participantes activos dentro de la sociedad en general a fin de transformar 

la realidad en la que a diario se vive.  

  

  

Recapitulando lo más importante de esta investigación podemos 

analizar cómo se hace énfasis en los diversos conceptos que hay sobre el 
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proceso de enseñanza en donde también se involucran las técnicas de 

estudio, abordando como estos indicios en la formación y rendimiento 

académico de los estudiantes, tienen parte esencial en este proceso 

educativo puesto que de esta manera se pueda obtener una transformación 

positiva en donde el estudiante es el único beneficiario puesto que la 

utilización de las técnicas y el buen análisis del concepto de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, mejora de forma efectiva el rendimiento 

académico de los  estudiantes.  

  

  

2.2.  Marco Conceptual   

  

Las técnicas de estudio  

Imagen No.1  

  

Fuente: (http://tallereduca.com/tecnicas-de-estudio-sevilla-macarena/)  

Elaborado por: Gretta Armas Gómez y Chris Casto Neira  

  

  

“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 está empleando para lograr un objetivo”. 

(Mestres, 2017)  
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“Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan 

el proceso de memorización y estudio”. (Editorial Vértice, 2008)  

  

  

“Las técnicas de estudio son el conjunto de trucos, recursos y 

procedimientos que posibilitan un aprendizaje del estudiante más activo, 

estimulante, rápido y eficaz.” (José Jiménez Ortega & Juan Gonzáles 

Torres, 2004)  

  

  

De acuerdo con lo expuesto las técnicas de estudio son métodos que 

ayudan al estudiante a comprender de manera eficaz y sencilla los 

conocimientos que imparte el docente en la hora clase, y por ende mejorara 

su rendimiento académico, puesto que son estimulados por los docentes 

atribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje y lograr resultados 

óptimos.  

  

  

Características de las técnicas de estudio.   

  

  

• Estudio diferenciado   

  

“Razonamiento, concentración, reflexión, análisis o memoria son 

algunas de las principales facultades que los estudiantes deben poner en 

marcha cuando inician un proceso de aprendizaje de una materia 

curricular.” (Vázquez, 2011)  

  

  

  
• Habilidades cognitivas.  

  

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2010/02/21/191265.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2006/06/09/152802.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones/2009/07/05/186432.php
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“Se asocia con una estrategia de aprendizaje previa que tenga en cuenta 

diferentes factores que intervengan; se busca obtener una acción 

estratégica, eficaz y adecuada.” (Valladares, 2011)  

  

• Analizar las materias   

  

“Es analizar las exigencias de cada asignatura y, en función de estas, 

orientar sus horarios, sus metodologías y sus pautas de estudio.” (Vázquez, 

2011)  

  

  

Es decir que las características de las técnicas de estudio son 

específicas al momento de querer aplicarlas, se debe tener en cuenta que 

hay una variedad de técnicas de estudio para las diferentes asignaturas, en 

este caso hablamos de la asignatura de Lengua y Literatura, es decir que el 

estudiante debe planificar que técnica de estudio usara al momento de 

realizar sus tareas, este obtendrán una ayuda y un soporte sencillo y eficaz 

para sus tareas, y por ende obtendrá una mejora en su rendimiento 

académico.  

  

  

Tipos de técnicas de estudio  

  

La lectura comprensiva  

  

“Consiste en volver a leer el texto, pero más despacio, párrafo a párrafo, 

reflexionando sobre lo que leemos. De esta manera entenderás mejor el 

tema a estudiar, por lo que te será mucho más fácil asimilar y aprender.”  

(Perulles, 2008)  

“Es un proceso complejo en el que se ponen en juego los conocimientos 

previos sobre el tema y la habilidad crítica del lector. Por eso, no existen 

interpretaciones únicas.” (Cárdenas, 2011)  
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“La lectura comprensiva es una actividad personal de manera 

interactiva, estratégica y constructiva, cuyo objetivo fundamental es llegar a 

la profundidad del texto, utilizando diferentes estrategias antes, durante y 

después de la lectura.” (Javier, 2013)  

  

  

En otras palabras, la lectura comprensiva llega a ser la manera en donde 

el estudiante tendrá que leer el texto detenidamente, para meditar y 

considerar el contexto de la lectura, sacando su propia interpretación y 

conclusión de la misma, y como el estudiante analiza en sus propias 

palabras la lectura su aprendizaje será más efectivo y sencillo, teniendo en 

cuenta que antes la metodología a implementar era memorizar las 

lecciones, y al pasar el tiempo se modificó dicha metodología, y ahora el 

estudiante tiene la libertad de interpretar, analizar y concluir con sus propias 

palabras, incrementando su rendimiento académico en el aula de clase.  

  

  

La toma de apuntes  

  

Un estudiante que domina la técnica de tomar apuntes no se 
parecerá en nada a aquel que dedica el tiempo de clase a intentar 
tomar nota de todo lo que el profesor dice o escribe en la pizarra. Hay 
que ser selectivos y anotar únicamente la información que sea 
imprescindible. (Cortázar, 2011)  

  

  

Según (Reina, 2011) sostiene que escuchar, comprender, analizar y 
seleccionar son los 4 pasos para realizar una excelente toma de 
apuntes son esenciales para que los apuntes que se tomen en clase 
u otras exposiciones orales adquieran utilidad para los estudiantes y 
no sean un mero documento que recoge la transcripción automática 
de la información expuesta. Tomar apuntes en clase no consiste en 
consignar por escrito una a una todas las palabras que dicta el 
expone o el docente.  

  

  

http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2009/05/12/185201.php
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2009/02/20/183544.php
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“Tomar apuntes es una técnica fundamental para facilitarse la tarea de 

aprender y estudiar. No es fácil, integra varias habilidades, y nos sirve tanto 

para ser buenas/os estudiantes como para defendernos en el mundo 

laboral.” (González, 2015)  

  

  

En pocas palabras la técnica de tomar apuntes es apuntar lo necesario 

y esencial de lo explicado en clase o de una lectura y porque no de una 

exposición, esta técnica por muy simple que se vea, no lo es en realidad ya 

que si el estudiante anota por anotar será una pérdida de tiempo pues este 

no tendrá lo necesario para realizar ciertas actividades, tareas, o 

simplemente en el momento de estudiar y recordar la clase, por otro lado si 

el estudiante está atento, está concentrado puede tener éxito con esta 

técnica, dado que apuntara lo necesario y lo más relevante ya sea de la 

clase, o de alguna exposición, en resumidas cuentas el estudiante obtendrá 

resultados óptimos al momento de estudiar, y con ello mejorando en su 

rendimiento académico.  

  

  

El subrayado   

  

“Subrayar consiste en resaltar las ideas consideradas más importantes 

dentro de un texto escrito, colocando debajo de una palabra o grupo de 

palabras una raya.” (Cortázar, 2011)  
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“El subrayado nos facilita también realizar con mayor agilidad 

posteriores lecturas. Por su parte, las anotaciones sirven para hacer obvios 

aspectos que están implícitos en el contenido, pero que a veces no son 

explícitos en el texto.” (Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

2006)  

  

  

Subrayar es destacar con una línea las ideas que se creen 
fundamentales de la materia en estudio. Es una técnica que facilita 
el estudio, la retención, la confección de esquemas y/o resúmenes y 
hace del aprendizaje un proceso activo y comprometido, mejora la 
atención y hace más corto y eficaz el repaso. (García Huidobro, 
Gutiérrez & Condemarín, 2010)  

  

  

En otros términos, el subrayado es la técnica de marcar las ideas 

principales de un texto, simplificando lo que es relevante para el aprendizaje 

de ese texto, e incluso es favorable para la recopilación de información para 

realizar alguna actividad en el aula de clase, otro punto favorable de esta 

técnica es que resulta muy atractivo ya que el estudiante sabrá que al 

momento de estudiar para una prueba será un proceso menos tedioso dado 

que es sencillo hacer solo un repaso, esta técnica ayuda también a la 

concentración del estudiante.  

  

  

Los mapas Conceptuales.  

  

El mapa conceptual es una red de conceptos ordenados 
jerárquicamente, esto quiere decir que los conceptos de mayor 
generalidad ocuparán los espacios superiores. El mapa conceptual 
puede ser elaborado a partir de un texto, como notas de clase, para 
ordenar y representar los conocimientos que las personas tienen 
respecto a un tema o para representar conocimiento y teoría.  

(Tamayo, 2006)  
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“Es una representación gráfica organizada y jerarquizada de la 

información, del contenido temático de una disciplina científica, de los 

programas curriculares o de los conocimientos que poseen los alumnos 

acerca de un tema.” (Martínez, 2001)  

  

  

Los mapas conceptuales por lo tanto son la forma de simplificar 

definiciones en una gráfica, y de manera ordenada, todas las categorías 

por rango, es decir los mapas conceptuales son una técnica que ayudara 

al estudiante a organizar sus ideas sobre algún tema impartido en el aula 

de clase, generando que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más 

eficaz y como resultado un incremento en su rendimiento académico.  

  

  

 

Imagen No.2   

  

Fuente:   ( http://aprendiendoconmapasmentales.blogspot.com/p/blog - page.html )   

Elaborado por: 
  Gretta Armas Gómez   y Chris Casto Neira   
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La técnica de asociación  

  

“Es una actividad intelectual que consiste en relacionar dos imágenes. 

Para ello, las palabras o conceptos hay que convertirlas en imágenes que 

deben ser lo más concretas posible.” (Pérez, 2009)  
  

  

En la asociación libre, piensa en un mundo y después describe todo 
lo que viene a su mente al imaginar ese mundo. El pensamiento 
asociativo puede ser visual o verbal; puede comenzar con una 
imagen o una palabra. De manera similar, puede hacer una 
asociación al pensar ya sea en las imágenes o las palabras. (Tareas 
Universitarias, 2012)  

  

  

Asociación es el método por el cual se vincula una cosa para tener 
en cuenta a un método para recordarlo. A pesar de que le pueden 
sugerir asociaciones muy buenas, sus propias asociaciones por 
regla general son mucho mejores, ya que reflejan su forma de ser y 
como funciona su mente. (Serrán, 2010)  

  

  

Dicho en forma breve la técnica de asociación es un proceso mental, 

donde juega la imaginación del estudiante, dado que debe utilizar imágenes 

para así relacionarlas con las palabras o definiciones impartidas en la hora 

de clase, acto seguido pueda recordar un buen porcentaje de información 

y ponerla en sus propias palabras. La técnica de asociación ayudar a que 

el estudiante se sienta más cómodo con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje puesto que utiliza su parte creativa y se siente aún más 

involucrado en este, viéndose reflejado en su rendimiento académico.  
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La ficha de estudio  

  
Las fichas son especialmente útiles para todo tipo de trabajos que 
requieran compilar gran cantidad de información de distintas fuentes. 
Si toda esa información no se anota y ordena con claridad, pierde su 
valor y crea inevitables dificultades para la realización de una 
investigación o estudio. (Cortázar, 2011)  

  

  

“La ficha, como facilitadora del repaso, nos permite adoptar un criterio 

de clasificación añadido: fichas aprendidas, fichas que necesitan repaso, 

fichas que aún no se han estudiado, etc.” (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, 2006)  

  

  

Las fichas de estudio en resumidas cuentas no es más la forma de 

ordenar información, permitiendo recordar lo que el estudiante ha 

estudiado. Por otra parte, se debe tener en cuenta que si el estudiante no 

opta por una buena organización de su material este no tendrá el mismo 

efecto positivo, ya que será una pérdida de tiempo ocasionando un fracaso 

para el estudiante, en conclusión, la realización de las fichas de estudio son 

en efecto la manera de organizar toda la información que el docente imparte 

en su hora de clase, siendo factible el repaso para el estudiante, y así 

mejorando su proceso de aprendizaje.  

  

  

El brainstorming  

  

“El brainstorming o tormenta de ideas consiste en una técnica de trabajo 

grupal, utilizada habitualmente para la generación de nuevas y originales 

ideas, para resolver una situación o simplemente generar ideas útiles para 

un proceso determinado.” (Ruiz, 2012)  
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La lluvia de ideas es una manera rápida y fácil de generar nuevas 
ideas para la solución de problemas e innovación. Como lo sugiere 
su nombre, la lluvia de ideas esta creada para estimular o excitar al 
cerebro para que piense en los problemas de una nueva forma. 
Alienta a las personas a alejarse de lo convencional, del 
pensamiento lógico y abrazar la espontaneidad, la originalidad y la 
imaginación. Respondiendo a un solo, especifico problema o 
pregunta, los participantes de una sesión de lluvia de ideas expresan 
sus sugerencias o ideas, rápida y espontáneamente, sin mucho 
procesamiento en pensamiento o reflexión. (Arivananthan., 2015)  

  

  

La técnica de Brainstorming, es también conocida como tormenta 

cerebral, tormenta de ideas o lluvia de ideas. Popularmente se la 

conoce como una técnica utilizada en el ámbito creativo cuando se 

busca alcanzar una idea innovadora, sin embargo, sus usos son 

mucho más extensos. (Rivero, 2017)  

  

  

En otras palabras, la técnica de brainstorming es donde se reúnen un 

grupo de personas en este caso de estudiantes, en donde se generan ideas 

de un tema o sobre una información determinada, en esta técnica el 

estudiante o grupo de estudiantes utilizan su creatividad ya que puede 

obtener ideas orinales, y lograr un mejor resultado sobre alguna actividad 

o tarea que el docente haya pedido.  

  

  

La técnica de dibujar  

  

Se trata de aprender asociando los conocimientos a imágenes. La 
imagen es el lenguaje del cerebro, por eso cuando recordamos algo 
o cuando lo imaginamos no vemos palabras, sino imágenes. Se trata 
de hablarle al cerebro en su mismo idioma, por lo que puede que 
seamos capaces de retener conceptos mucho más rápido de lo 
normal. (etítulo, 2015)  
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“Crea imágenes para los distintos elementos que debas aprender, pero 

de manera tal que al recordarlas en secuencia obtengas una historia.” 

(Ciancio, 2016)  

  

Con esta técnica el cerebro se siente más a gusto pues este utiliza las 

imágenes como el idioma más sencillo, con el que relaciona toda la 

información dada en clase, por lo tanto, el estudiante podrá recordar con 

mucha más facilidad todo lo aprendido dentro del aula. Es por esto que esta 

técnica de estudio   

  

  

El resumen  

  

“Es otra forma de sintetizar que se caracteriza porque en su elaboración 

sólo se han de dejar constancia del título y de las ideas principales. Tiene 

que ser breve, claro y conciso, redactado con palabras propias del 

estudiante”. (Sepúlveda, 2017)  

  

  

Hacer un resumen consiste en sintetizar la información de la forma 
más breve posible, utilizando un lenguaje propio. Interesa destacar 
en él: • La idea principal del texto. • Las partes que tiene. • El tema 
de cada parte. • Las opiniones del autor. • La opinión propia.  
(Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2006)  

  

  

“Resumir es reescribir un párrafo o texto original, de manera mucho más 

breve y con las propias palabras, conservando las ideas principales del 

escrito.” (Cortázar, 2011)  
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La técnica del resumen no es más que extraer lo más esencial del texto 

o la información que el docente haya dado en el aula de clases, el resumen 

debe ser lo más breve posible, en las propias palabras del estudiante ya 

que es lo que entendió del texto ya leído previamente sin perder la esencia 

del mismo.  

  

  

Diagrama de causa y efecto  

  

Según la investigación realizada por (Romero Bermúdez & Díaz 
Camacho, 2010) citaron a (Zapata & Villegas, 2006) un diagrama 
causa-efecto bien organizado sirve como vehículo para ayudar a los 
equipos a tener una concepción común de un problema complejo, 
con todos sus elementos y relaciones claramente visibles a cualquier 
nivel de detalle requerido.  

  

  

“Se utiliza para relacionar los efectos con las causas que los producen. 

Por su carácter eminentemente visual, es muy útil en las tormentas de ideas 

realizadas por grupos de trabajo y círculos de calidad.” (Rojas, 2009)  

  

  

El diagrama de causa y efecto es una técnica de estudio que puede ser 

utilizada como complemento con otra técnica como la del brainstorming o 

el resumen ya que con el diagrama podemos organizar de manera sencilla 

las causas y los efectos de algún tema determinado y llegar a una 

conclusión factible sobre dicho tema, por lo regular este diagrama de causa 

y efecto o también llamado espina de pescado ayuda a que el estudiante 

pueda manejar de manera acertada al momento que este deba hacer 

grupos de trabajo pues pueden organizar sus ideas y llegar a una 

conclusión en conjunto.   
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Las técnicas de estudio su importancia y beneficios para el 

aprendizaje.  

  

 

a que el aprendizaje de un determinado tema sea más sencillo y factible 

para los estudiantes, sin que se sientan desmotivados por los estudios.  

  

  

Las técnicas de estudio tienen una importancia fundamental para 
conseguir unos buenos resultados, puesto que simplifican los 
contenidos y optimizan el aprendizaje. Muchas veces la clave del 
éxito no se encuentra en estudiar más, sino en buscar la actitud 
adecuada ante el aprendizaje, aprovechando al máximo los recursos 
y aplicando estrategias que faciliten un aprendizaje más metódico y 
personalizado. Las técnicas de estudio son actividades específicas 
mecánicas y sistematizadas, por lo que pueden ser aprendidas e  

Imagen No.3   

  

Fuente:   ( http://miorientablog.blogspot.com/2015/10/blog - post.html)   
Elaborado por: Gretta Armas Gomes y Chris Casto Neira   

  

Dado a lo investigado observamos como las técnicas de estudio ayudan  
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interiorizadas por cada persona, lo que sin duda le ayudará a mejorar 
sus resultados académicos. (Universidad Internacional de Valencia, 

2015)  

  

  

Los beneficios e importancia que aportan las técnicas de estudio al 

aprendizaje son varios, puesto que si bien sabemos estas son herramientas 

esenciales que ayudan al estudiante al que el estudio sea más llevadero. El 

docente debe tener en cuenta que cada estudiante es diferente y su proceso 

de aprendizaje también es por esto por lo que la utilización de las técnicas 

de estudio es eficaz ya que puede jugar con cada una de ellas, y el único 

objetivo es lograr un éxito en su rendimiento académico.   

  

  

Otro beneficio que aportan las técnicas de estudio es que el estudiante 

desarrolla su proceso cognitivo, su creatividad y porque no decir desarrolla 

su confianza ya que este juega un papel principal en la aplicación de las 

técnicas, aumenta su capacidad de concentración, su capacidad de 

atención y la capacidad de recordad cada enseñanza que el docente le 

imparte en cada hora de clase.   

  

  

En conclusión, las técnicas de estudio no son más que ese instrumento 

que el estudiante deberá acoger como un habitó de todos los días, para que 

su rendimiento académico mejore, para que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea más sencillo y menos confuso ya que hoy en día nuestros 

estudiantes han perdido esa motivación para terminar con los mejores 

resultados su proceso estudiantil, y con estas herramientas puedan alcanzar 

ese resultado óptimo que todos los estudiantes buscan.  

  

  

  



 

26  

  

El rendimiento académico   

  

 
factor, lo cierto es que para evaluarlo debe hacerse a través de 
factores sociales, entre ellos las familias, el entorno social, el entorno 
académico, entre otros que se adaptan al perfil del estudiante y que 
de tal manera influyen en su desenvolvimiento estudiantil. (Grupo de 
capacitacion de investigacion pedagógica, 2017)  

  

 “El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no 

sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses”.  

(Garcés, 2017)  

  

  

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 
conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud 
escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero 
generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por 

Imagen No.4   

  

Fuente:   ( http://www.unicomfacauca.edu.co/index.php/noticias  
anteriores2/1221 - unicomfacauca - reconoce - el - rendimiento - academico )   
Elaborado por: Gretta Armas Gomes y Chris Castro Neira   

  

E l rendimiento académico se deriva de la inteligencia como único  
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cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos. la vida 
escolar y la experiencia docente son utilizadas como sinónimos. En 
el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 
académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no 
solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera 
como es influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto 
educativo. (Navarro, 2003)  
  

  

El rendimiento académico se basa en el intelecto como autentico 

agente, es decir que para calcularlo se lo hace desde el punto de vista 

social, familiar, que de cierta forma influye en el desenvolvimiento en el aula, 

por otra parte,  no solo se basa en el desarrollo formativo si no que tambien 

se deriva de otros razgos como aptitudes, intereses, de igual manera es 

causa no solo de las calificaciones si no que viene de la mano de la 

practicipación del estudiante en el aula.   

  

  

Podemos deducir que el rendimiento académico depende del 

desemvolvimiento del estudiante en el aula de clase, de la motivacion de los 

padres de familia, de las metodologias que imparten en el centro educativo, 

entre otros aspectos que influyen en el rendimiento académico de nuestros 

estudiantes, teniendo en cuenta que todo esto ayuda al desarrollo de 

destrezas y habilidades que aportan un valor significativo para que el 

estudiante obtenga resultados impecables.  

  

  

La calidad del rendiminto académico  

  

Los factores internos se destaca la motivación, las aptitudes 
del alumno o su auto concepto y, entre los externos al 
individuo, se encuentra el ambiente, las relaciones 
establecidas entre los diferentes contextos y las relaciones 
interpersonales inscritas en cada uno de ellos. Además, otros 
aspectos como la calidad del docente, el programa educativo, 
la metodología utilizada en un determinado centro escolar, 
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etc., también pueden resultar decisivos en los aprendizajes 
adquiridos por los escolares.  

(Camón, 2016)  
  

  

La calidad del rendimiento académico se mide por varios aspectos 

internos y externos de la vida estudiantil, como la motivación o como el 

docente imparte su catedra en el aula de clase, los procesos que emplean 

la unidad educativa, etc. Todos estos aspectos son primordiales en el 

desarrollo de los conocimientos del estudiante siendo decisivos para un 

resultado óptimo.  

  

Normas estandarizadas en el rendimiento académico.  

  

“Las evaluaciones estandarizadas del rendimiento escolar son, en 

general, iniciativas costosas que requieren del trabajo dedicado de 

profesionales altamente especializados durante largos períodos, desde la 

concepción inicial hasta la elaboración de reportes para diferentes actores 

educativos.” (Consejo Nacional de Educación del Perú, 2013)  

  

  

El docente siempre sabe cómo reaccionar y que normas utilizar 

cuando uno o varios estudiantes tiene un mal rendimiento académico. Para 

ello las normas que emplea el docente para evaluar el rendimiento 

académico de los estudiantes es mediante: pruebas escritas u orales, 

trabajos en grupos, exposiciones, en la entrega de boletines, o al momento 

de realizar la junta de curso, es cuando los docentes exponen todas las 

anomalías de los estudiantes en el salón de clases.   

  

  

  
La guía.  
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Las guías establecen el puente entre el texto y la acción. Como quiera 

que incluyen procesos y contenidos y buscan la adopción en el aula de clase 

de mitologías de aprendizaje eficaces, la acción más efectiva del docente 

es tomar en cuenta tanto el dominio de los contenidos como la 

implementación de estas metodologías por medio del uso correcto de las 

guías. (Equipo Pedagógico , 2009)  

  

  

Las guías como su palabra lo dicen es una herramienta que guía en 

un tema determinado, en donde consta con todos los pasos requeridos para 

desarrollar un tema, las guías de estudio no son más que la manera sencilla 

y eficaz, de aplicar en los estudios ya que esta ayudará al estudiante sobre 

los conocimientos del aula de clase, en donde sabrá que paso dar para 

lograr un resultado óptimo de toda la información que el docente le da en la 

hora de clase.  

  

  

La guía didáctica.  

  

“Instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a 

comprender y, en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como 

para integrar todos los medios y recursos que se presentan al estudiante 

como apoyos para su aprendizaje.” (García Aretio, 2014)  

  

  

La guía didáctica es una herramienta que sirve para aclarar las dudas 

que tenga el estudiante, ayudándolo de manera sencilla y practica para que 

este pueda desarrollar toda la información dada en el aula de clases, las 

guías didácticas son de por si el elemento clave para el estudio ya que 

integra una variedad de ejercicios en donde el estudiante puede reforzar 
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todo su proceso de enseñanza y aprendizaje que obtuvo en el aula de clase, 

ayudándolo así a mejorar su rendimiento académico.  

  

  

La estructura de una guía didáctica.  

  

Imagen No.5  

  

 
  

Fuente: (http://webquestuacj.blogspot.com/)  

Elaborado por: Gretta Armas Gomes y Chris Castro Neira  

Según (LLarena & Villodre, 2015) sostienen que una guía debe presentar 

una estructura que integre estrategias de inicio, de desarrollo y cierre.  

  

• Presentación del curso /Tema:   

Es decir que en este punto se deberá especificar el nombre de la guía 

didáctica.  

  

• Objetivos generales / Específicos:  

 Este punto es esencial ya que en este se detallará los objetivos que 

tendrá la guía.  
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• Metodología:   

Es decir, se explicará cual será la metodología a emplear en la guía 

didáctica.  

  

• Índice de contenidos:  

 Este punto ayudará a que los estudiantes sepan dónde encontrar lo 

que está buscando.  

  

• Criterios de evaluación:   

Es decir que en este punto la guía pondrá aprueba todos los 

conocimientos de los estudiantes.  

  

• Requisitos para la aprobación del curso/ Unidad.   

La evaluación final, el docente se encargará de realizar una prueba 

para verificar que los estudiantes aprendieron lo enseñado.  

  

• Cronograma de actividades:   

En este el punto el docente creará un cronograma donde sabrá con 

exactitud lo que enseñará en esa clase.  

  

  

2.3.   Fundamentación Epistemológica.  

  

Pragmatismo.  

  

El pragmatismo original propugna que la validez de cualquier 
concepto debe basarse en los efectos experimentales del mismo, 
en sus consecuencias para la conducta. La máxima pragmática 
original no es una teoría del significado o de la verdad, como a 
veces se piensa, sino un método filosófico para clarificar 
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conceptos a través de sus consecuencias. No busca tampoco un 
beneficio inmediato e individual, sino un acercamiento progresivo 
a una representación exacta y verdadera de la realidad. (Barena, 
2014)  

  

  

“El Pragmatismo es una corriente filosófica idealista y subjetiva que 

considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social.” (García,  

2010)  

  

  

En un estudio reciente (Messner, 2009) citó a (cf. JAMES 1907/1994) 
y concluyo que el pragmatismo produce un desplazamiento del 
centro de atención del terreno de las ideas al de las realidades 
empíricas de la acción y sus consecuencias verificables en la 
práctica.  

  

  

El pragmatismo se define como el método filosófico que tiene en cuenta 

la verdad del conocimiento, es decir busca la interpretación de los 

conceptos, en este caso está corriente es aplicada para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y como ellos desarrollan su 

forma de pensar, interpretando en sus propias palabras la información que 

el docente le imparte en el aula de clase, y de esta manera poder ponerla 

en práctica, al momento que el estudiante aplica esta corriente en su 

proceso de aprendizaje, este podrá ver un cambio positivo en dicho proceso 

dado que será más eficaz su manera de interpretarlo. El estudiante tendrá 

la libertad de analizar la información sobre la materia, en sus propias 

palabras siendo más factible su comprensión de tal manera que obtendrá 

una mejora en su rendimiento académico.  

  

  

  
La dialéctica.  
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“La dialéctica como método de conocimiento y transformación de la 

realidad, la dialéctica, debe ser antes que nada crítica consigo misma. 

No puede existir ningún pensamiento racional y científico que no esté 

basado en una mínima, pero suficiente base critica.” (Vicente, 2007)  

  

  

“La dialéctica no se satisface sólo con las hipótesis o las definiciones 

provisionales, sino que su meta es suprimirlas hasta alcanzar la certeza 

del primer principio, la Idea del Bien.” (Quirós, 2010)  

  

  

En otras palabras, esta corriente se basa en el no conformismo que 

le plantan en una situación a un individuo, la dialéctica se basa en la 

forma de como la persona abre un abanico de posibilidades de una 

verdad ya que se genera una crítica basándose en un pensamiento 

revolucionario, desde el punto de vista del estudiante y del docente la 

dialéctica aporta un pensamiento diferente y un poco original ya que no 

deja la posibilidad de seguir un patrón dado que su objetivo es el buscar 

una certeza desde un punto de vista crítico, es decir que el estudiante 

deberá reflexionar de no solo lo que el docente imparte en el aula de 

clase siendo el único concepto que existe, es decir que deberá buscar 

más opciones hasta llegar a obtener ese resultado que tanto desea.  

  

  

2.4.  Fundamentación Pedagógica.  

  

El cognitivismo.  

El cognitivismo estadounidense toma como modelo del 
funcionamiento de la mente humana el modelo informativo del 
procesamiento de la información. La mente humana, al modo de una 
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computadora, va cumpliendo una serie de “tareas” para asimilar, 
retener y modificar una información. (Bonvecchio de Aruani &  

E.maggioni, 2006)   
  

  

El cognitivismo en otras palabras se deriva a como es el 

procedimiento que el ser humano obtiene y procesa la información, es 

decir como este individuo recepta y analiza cada actividad va a realizar 

ya que transforma toda información recibida para así variarla a su 

manera. Por lo tanto, esta corriente ayuda al proceso de enseña y 

aprendizaje de los estudiantes, dado que este puede receptar, analizar 

y transformar toda información dada por el docente, incluso le da la 

libertad de alterar un poco la información ya que la cambia a sus propias 

palabras ayudándolo a comprender de mejor manera.  

  

El constructivismo   

  

Si entiende por constructivismo una teoría que ofrece 
explicaciones en torno a la formación del conocimiento, resulta 
obligado adentrarse en el terreno de las ideas que marcaron el 
camino de su desarrollo. Como expresión de la mente humana tiene 
raíces profundas en la historia de las ideas filosóficas, las cuales 
traslucen concepciones del hombre y del conocimiento. (Araya 
Valeria et al, 2007)  

  

  

El constructivismo ciertamente es la corriente que se base en fabricar 

razonamientos iniciando de una información, en donde la percepción 

humana juega un papel principal, es por esto el constructivismo ayuda a 

que el estudiante componga sus propios razonamientos con el objetivo 

de que este pueda receptar, analizar toda la información que recibe en 

el aula de clases, sin que se le complique el recordar su proceso de 

aprendizaje es por esto que esta corriente es una de las más usas por 

los docentes ya que no solo le permite extraer lo esencial de sus 
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estudiantes, al mismo tiempo este puede explotar toda las metodologías 

que pueda utilizar para impartir su clase.  

  

2.5.  Marco Legal  

  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011)  

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO 

ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

  

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la República.  

  

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. (LEY  

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2011)  
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TÍTULO III  

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN CAPÍTULO 

SEGUNDO  

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL  

  

Art. 22.-Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. - La 

Autoridad Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de 

Educación, formulará las políticas nacionales del sector, estándares de 

calidad y gestión educativos, así como la política para el desarrollo del 

talento humano del sistema educativo. La competencia sobre la provisión 

de recursos educativos la ejerce de manera exclusiva la Autoridad 

Educativa Nacional y de manera concurrente con los distritos metropolitanos 

y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos metropolitanos y 

gobiernos autónomos municipales y parroquiales de acuerdo con la 

Constitución de la República y las Leyes.   

Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las 

siguientes:  

  

dd. La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e 

indicadores de calidad educativa que serán utilizados para las evaluaciones 

realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los estándares 

serán al menos de dos tipos: curricular, referidos al rendimiento académico 

estudiantil y alineados con el currículo nacional obligatorio; profesionales, 

referidos al desempeño de las y los docentes y del personal directivo de los 

establecimientos educativos. (LEY ORGÁNICA DE  

EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2011)  
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CAPÍTULO CUARTO  

DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA  

NACIONAL  

  

Art. 31.- Competencias del Consejo Académico del Circuito 

Educativo Intercultural y ó Bilingüe. - Son competencias del Consejo 

Académico del Circuito Educativo Intercultural y ó Bilingüe, las siguientes:  

d. Elaborar estrategias de mejora continua del área pedagógica 

incluyendo el desarrollo profesional de directivos y docentes. (LEY  

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2011)  

  

CAPÍTULO NOVENO  

DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA.  

  

Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.- El 

Instituto realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema 

Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la 

educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los 

siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, 

desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño 

de los directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, 

aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los estándares 

de evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el 

Instituto considere técnicamente pertinentes.   

  

Para asegurar la correspondencia de las evaluaciones con los 

instrumentos antes mencionados se instrumentarán procesos de 

coordinación entre el Instituto y la Autoridad Educativa Nacional. La 

evaluación del sistema de educación intercultural bilingüe se realizará en 
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las lenguas de las respectivas nacionalidades, además del castellano de 

conformidad con el modelo y currículo nacional.   

  

La Autoridad Educativa Nacional deberá proporcionar al Instituto de 

Evaluaciones toda la información disponible que este requiera para cumplir 

con sus propósitos y funciones. (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  

INTERCULTURAL, 2011)  

  

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  

INTERCULTURAL  

TÍTULO II  

DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA.  

CAPÍTULO IV  

DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA  

  

  

Art.19.- Componentes del sistema educativo que serán 

evaluados.  

  

Los componentes del Sistema Nacional de Educación, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación  

Intercultural, son los siguientes:   

1. Aprendizaje, que incluya el rendimiento académico de estudiantes 

y la aplicación del currículo en instituciones educativas.  

  

  

TÍTULO IV  

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

CAPÍTULO III  

DE LAS AUTRIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUACTIVAS.  
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Art.45.- Atribuciones del Subdirector o Vicerrector.  

  

Cuando por el número de estudiantes en una institución educativa exista el 

cargo directivo de Subdirector o Vicerrector, son sus deberes y atribuciones 

las siguientes:   

  

7. elaborar y presentar periódicamente informes al Rector y Director 

del establecimiento y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico 

por áreas de estudio y sobre la vida académica institucional.  

  

CAPÍTULO IV   

DE LOS ORGANISMOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

SECCIÓN IV  

DE LAS JUNTAS DE DOCENTES DE GRADO O CURSO   

  

Art. 54.- Junta de Docentes de Grado o Curso.   

  

Es el organismo de la institución educativa encargado de analizar, en horas 

de labor educativa fuera de clase, el rendimiento académico de los 

estudiantes, de conformidad con el currículo nacional y los estándares de 

calidad educativa, y con las políticas de evaluación establecidas en el 

presente reglamento y por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. Esta Junta debe proponer acciones educativas que pueden 

aplicarse, de manera individual o colectiva, a estudiantes y docentes para 

mejorar su desempeño.  

  

Está integrada por todos los docentes del grado o curso 

correspondiente, un representante del Departamento de Consejera  
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Estudiantil, el docente tutor, quien la debe presidir, el Inspector General, los 

docentes con funciones de inspector y el responsable de la Secretaría del 

Plantel.  

Se reunirá de forma ordinaria, después de los exámenes de cada 

quimestre y de forma extraordinaria, cuando la convocarse el Rector o 

Director, Vicerrector o Subdirector o el docente tutor de grado o curso.  

Son sus funciones, además de las previstas en el presente 

reglamento, las definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre 

que no se oponga a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural o el presente reglamento.   

  

  

CAPÍTULO IV.  

DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y 

REFUERZO ACADÉMICO  

  

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben 

cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación.  

  

  

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación 

definida como proceso prevé actividades constantes para observar, medir y 

valor el avance del estudiante en relación con las metas de aprendizaje 

planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación 

conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes 

escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el 
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propio estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de 

mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso.    

  

  
Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los 

estudiantes. El docente debe convocar a los representantes legales de los 

estudiantes a por lo menos dos reuniones al año para determinar estrategias 

conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus 

representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y 

sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico.  

  

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

TÍTULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y equidad  

  

  

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades.  

  

  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 
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infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

  
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en 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 académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 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. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

  

  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS  

  

  

TÍTULO III DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES  

Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo  

  

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

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

sistema educativo que:  

  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
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recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

TÍTULO II CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES Y  

UNIDADES ZONALES DE DESARROLLO INTEGRAL  

CAPÍTULO I  

EL TRATAMIENTO  

  

Art. 401.- Programas. - Los programas que se llevan en los centros, 

se enmarcarán en las siguientes categorías:   

1. Programa de educación que incluye instrucción básica y superior, 

formal e informal que contribuye al desarrollo de las capacidades y 

destrezas motrices, psicoafectivas y cognitivas de aprendizaje, a fin de 

garantizar su acceso y permanencia al sistema educativo.  

  

 Esta investigación se basa en los artículos de cada reglamento ya 

mencionados anteriormente, como son la LOEI, Ley orgánica de educación 

internacional, aprobada el 31 de marzo (2011), el Reglamento general a la 

ley orgánica de educación internacional, Constitución de la república del 

Ecuador, y del Código de la niñez y adolescencia.  

  

  

 Es decir que la investigación se respalda legalmente puesto que cada 

artículo se enfoca en el los deberes y los derechos que deben cumplir cada 

persona como autoridades, docentes y el estudiante ya que sin el 

cumplimiento de estos es probable que no se pueda tener buenos 

resultados, teniendo en cuenta que es primordial para general un ambiente 

estable para el área de la educación ya sea en instituciones públicas o 

privadas con el único objetivo es brindarle a los estudiantes un ambiente 

estable y seguro en donde obtengan una mejor educación.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

  

3.1. Diseño de la investigación  

  

El objetivo de esta investigación es mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes mediante el diseño de una guía de técnicas de estudio, 

de tal que los docentes la apliquen dentro del salón de clases, teniendo en 

cuenta que muchos de los docentes aún se basan en el método tradicional, 

es por ello que mediante esta investigación se utilizó varios métodos uno de 

ellos es el cuantitativo este se basó en las encuestas que fueron realizadas 

a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Aida León de 

Rodríguez Lara, así mismo se utilizó el método cualitativo en donde se 

realizó la debida entrevista al Vicerrector de dicha institución.   

  

  

Por otra parte, se aplicó la investigación bibliográfica y de campo, en 

donde se emplearon las referencias y citas de varios autores mientras que 

en la de campo se pudo observar y delimitar el problema, por lo consiguiente 

se consideró la investigación explicativa y descriptiva en donde ambas se 

relacionan entre si ya que la explicativa como su palabra lo dice explica el 

fenómeno o problema y la descriptiva describe la realidad del hecho.  

  

  

Al mismo tiempo se utilizó el método inductivo y el método deductivo, 

por lo cual el inductivo se basa en lo general de un problema para logra la 

posible solución del mismo, mientras que el deductivo parte de verdades 
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establecidas y busca la validez de sus verdades. Por medio de estos tipos 

y métodos se va a determinar la posible problemática que se detectó en la 

Unidad Educativa Aida León de Rodríguez Lara.  

Método Cualitativo  

  

En su investigación (Quecedo, R & Castaño, C;, 2002) citaron a 

Taylor, S.J. y Bogdan R.(1986), y concluyen que la investigación cualitativa 

es flexible en cuanto al modo de conducir los estudios. Se siguen 

lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos están al servicio del 

investigador; el investigador no está supeditado a un procedimiento o 

técnica.  

  

  

Las variables cualitativas llegan a ser las que expresan como su 

palabra lo dice una cualidad de un hecho o fenómeno es decir que se la 

utilizó para afirmar una problemática que se ha observado en la Unidad 

Educativa Aida León de Rodríguez Lara, dado que los estudiantes necesitan 

elevar el rendimiento académico en donde con ayuda de las técnicas de 

estudio el docente podrá motivar a los estudiantes en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

  

  

Variable Cuantitativa  

  

 “Son aquellas que tienen valor numérico como la edad, el precio de un 

producto, ingresos anuales de un consumidor, etc.” (Fortun, 2012)  

    

  

 La variable Cuantitativa es aquella que toma como argumento cantidades 

numéricas en donde se detalla datos estadísticos, por medio de esta 

variable se pudo constatar el valor de los estudiantes y docentes a 
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encuestar de tal manera que se utilizó para medir los resultados del posible 

problema que se detectó en la unidad educativa Aida León de Rodríguez 

Lara.  

3.2. Modalidad de la investigación   

  

Investigación Bibliográfica  

  

“El proceso de búsqueda bibliográfica constituye sin dudas el primer 

paso de cualquier investigación científica. Para los investigadores formados, 

la búsqueda de nuevas publicaciones contribuye a mejorar la interpretación 

de sus propios resultados, enriqueciendo la discusión de sus publicaciones.” 

(López, 2006)  

  

  

La investigación Bibliográfica se basa en encontrar referencias o 

datos en publicaciones de diferentes autores, en lo cual se utilizan esos 

conceptos y se los transforma a las propias definiciones del investigador, de 

esta manera se realizó los apuntes necesarios para reforzar la 

argumentación de esta investigación en donde su objetivo es mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

    

  

Investigación Campo  

  

“Se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno.”  

(Guzmán, 2012)   

  

  

La investigación de campo es aquella que permite evidenciar el problema 

en donde se original, es decir que con esta investigación se pudo comprobar 

de manera directa como el problema que surge en la Unidad Educativa Aida 
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León de Rodríguez Lara, con esta investigación de campo también va de la 

mano con las encuestas realizas, en donde con los datos obtenidos se 

podrá llegar a una posible solución para dicho problema   

3.3. Tipos de investigación  

  

Explicativo  

  

La investigación explicativa, trata de encontrar una explicación 
del fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, de 
manera confiable, la naturaleza de la relación entre uno o más 
efectos o variables dependientes y una o más causas o 
variables independientes. (……) Las investigaciones 
explicativas son más estructuradas que las anteriores, y 
proporcionan además un sentido de entendimiento del 
fenómeno en estudio, es decir, procuran entenderlo a partir de 
sus causas y no a partir de una mera correlación estadística 
verificada con otras variables. (Cazau, 2006)  

  

  

La investigación explicativa consiste en explicar un problema, un 

hecho o situación en donde trata de buscar un vínculo entre las causas 

planteadas en la investigación, por lo que se utilizó para detectar el 

problema que presentan los estudiantes y docentes en su proceso de 

enseñanza y aprendizajes en la Unidad Educativa Aida León de Rodríguez 

Lara.  

  

  

Descriptivo  

  

Según (SobrEducacion, 2006) sostiene que “La investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas.”   
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La investigación descriptiva, es la cual ayuda a entender las 

características de una problemática, en donde detalla con precisión los 

objetivos, por lo consiguiente este enfoque descriptivo se ejecutó para 

detallar cada aspecto de dicha problemática observada en la Unidad 

Educativa Aida León de Rodríguez Lara.  

  

  

3.4. Métodos de investigación  

  

Método Inductivo  

  

“Este método permite la formación de hipótesis, investigación de 

leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o 

incompleta.” (Villena, 2006)  

  

  

El método inductivo es aquel procedimiento que se establece de un 

fenómeno, problema o hecho particular, de tal manera que se puede 

acceder a un supuesto, concluyendo a un concepto general es decir que 

con este método ayudara a que la investigación genere una posible solución 

a la problemática que se evidencio en la unidad educativa Aida León de 

Rodríguez Lara.  

  

  

Método Deductivo   

  

La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquel que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales 

y comprobar así su validez. (Vasquez, 2008)  

  

  
El método deductivo es un proceso que se genera de un hecho o 

situación general es decir se produce de una verdad en donde el 

investigador deduce algunas hipótesis, por lo tanto, este método es aquel 

que se utiliza para verificar el problema, en donde se aplicara la solución 

para dicho hecho, es por esto su necesaria utilización ya que con este 

podemos poner en práctica y constatar su efectividad.  

  

  

3.5. Técnicas de investigación  

  

Entrevista   

  

“La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar.” (Díaz- 

Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013)  

  

  

 La entrevista es un procedimiento ideal para recopilar datos más profundos, 

es decir que la información será más real, así mismo esta técnica de 

investigación es considerada una charla amena con el entrevistado, por lo 

que se utilizó para poder charlar con las autoridades correspondientes de la 

unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara y de este modo obtener 

datos reales sobre la problemática.  

  

  

Encuesta   
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 “La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación.” (Alelú,  

Cantín, López & Rodríguez, 2010)   

  

 La encuesta es uno de los procedimientos más utilizados para la obtención 

de datos, útiles para la argumentación de la investigación, dado que se 

realizó las respectivas encuestas de forma escrita a los estudiantes dicha 

institución ya mencionada anteriormente.   

  

  

3.6. Población y Muestra  

  

Población  

  

 Población es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una 

característica común de un grupo de seres u objetos. Este concepto 

desempeña un papel fundamental en la estadística, pues define los límites 

de la inferencia o inducción que con ella se efectúa. (Moguel, 2005)  

  

 En el estudio del presente trabajo investigativo se analiza la  

utilización de la técnicas de estudio en el área de Lengua y Literatura en el  

periodo lectivo 2017- 2018, en la unidad educativa “ Aida León de Rodríguez  

Lara” ubicada en la 13ava y Sedalana, en la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, zona 8 distrito 4, en el estudio de esta 

investigación constamos con la ayuda de d2 autoridades, 17 docentes y 481 

estudiantes, mediante la cual aplicamos la fórmula para obtener nuestra muestra, 

en donde realizamos las respectivas entrevistas y encuestas, para poder obtener 

el resultado de nuestra investigación  
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Cuadro No 2  

 Población de la Unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara  

Ítem  Detalle  Frecuencias   Porcentajes %  

1  Autoridades  
2  

0.4%  

2  Docentes  17  3.4%  

3  
Estudiantes  

  
481  

96.2%  

4  Total  500  100%  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  

  

Fórmula  

  

 La fórmula utilizada en esta investigación es la de población finita puesto 

que su población es menor de 3000, es por lo que se tomará esta fórmula 

del libro Investigación Integral de Mercados. Avance para el nuevo milenio. 

(Castro J. N., 2009)  

  

Fórmula de Muestreo para población Finita.          

    

       
  

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

(Castro J. N., 2009)                 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de  

nuestra investigación sean ciertos            

                

  N =  Población =       500      
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  P =  Probabilidad de éxito =    0,5      
  Q =  Probabilidad de fracaso =   0,5      

  P*Q= Varianza de la Población=   0,25     

  E =  Margen de error =     5,00%     

  NC (1-α) =  Confiabilidad =    95%     

  Z =  Nivel de Confianza =    1,96     

  

      

 = (1,96)2  0,5  0,5  500   

 

      (0,05)2 (500 − 1) + (1,96)2     0,5  0,5  

   

 

      0,0025 (499)  3,84  0,25  

  

 = 480  

 

      1,25 + 0,96  

 = 480  

 

      2,21  

 = 217,19  

  

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:    

          

  FR= n/N =  217.19/500 = 0.43438  
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Cuadro No 3  

Estratos de la muestra de la unidad educativa Aida León de Rodríguez  

Lara  

  

Estratos   Población   Muestra  

Autoridades  2   1   

Docentes   17   7   

Estudiantes  481   209   

Total  500   217   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)  
  

  

Muestra  

  

 La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay 

diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de 

la población (Wigodski, 2010)  

    

  

 En otras palabras, la definición de muestra es la cantidad de la población 

que vamos a utilizar para obtener resultados específicos en el estudio a 

realizar. Para esta investigación obtuvimos como muestra 1 autoridad a la 

cual se le realizo una entrevista, 7 docentes a las que se les realizo una 

encuesta para obtener resultados favorables, y 209 estudiantes a los cuales 

también se les realizo una encuesta.  

  

  

  



 

54  

  

  
Cuadro No 4  

Muestra de la población en la Unidad Educativa Aida León de 

Rodríguez Lara.  

Ítem  Detalle  Frecuencias  
  Porcentajes 

%  

1  
  

Autoridades  
1  

0.46%  

2  
  

Docentes  
7  

3.223%  

3  
  

Estudiantes  
209  

96.31%  

4  Total  217  100%  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa 

Aida León de Rodríguez Lara.  

1. ¿Crees que tienes un horario establecido para estudiar? Cuadro 

No 5  

Horario de estudio establecido  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

1  

Definitivamente si   23                       11.00   

Probablemente si   30                       14.35  

Indeciso  49                       23.44  

Probablemente no  46                       22.01  

Definitivamente no   61                       29.19  

TOTAL  209                     100.00  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas en la unidad educativa 

Aida León de Rodríguez Lara se llega a la conclusión de que los estudiantes 

no cuentan con un horario establecido para sus estudios, viendo así una de 

las principales dificultades para su rendimiento académico.  

  

Gráfico Nº 1   

  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa   Aida León de Rodríguez Lara   
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2. ¿Al momento de estudiar elijes una técnica de estudio?  

Cuadro No 6  

Técnica de estudio que se elige al estudiar  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

2  

Definitivamente si   20                         9.57   

Probablemente si   24                       11.48   

Indeciso  32                       15.31   

Probablemente no  66                       31.58   

Definitivamente no   67                       32.06   

TOTAL  209                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  

  

  

Análisis: De las encuestas aplicadas a los estudiantes del área de Lengua 

y Literatura de la unidad educativa ya indicada deducimos que la mayoría 

no utiliza una técnica de estudio que los ayude a realizar una actividad o 

tarea.  

  

  

Grá fico Nº 2   

  Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
Elaborado por:  Gretta  ( Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   
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57  
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3. Crees que se te dificulta encontrar las ideas principales en un 

texto?  

Cuadro No 7  

Dificultadas para encontrar ideas principales  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

3  

Definitivamente si   76                       36.36   

Probablemente si   45                       21.53   

Indeciso  29                       13.88   

Probablemente no  31                       14.83   

Definitivamente no   28                       13.40   

TOTAL  209                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodr íguez 
Lara Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  

  

Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa ya 

mencionada anteriormente, concluimos que se les dificulta realizar un 

mapa conceptual.  

  

Gráfico Nº3   

  

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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4. Te resulta fácil realizar un mapa conceptual?  

Cuadro No 8  

Mapas conceptuales fácil de realizar  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

4  

Definitivamente si   34                       15.67   

Probablemente si   31                       14.29   

Indeciso  34                       15.67   

Probablemente no  54                       24.88   

Definitivamente no   64                       29.49   

TOTAL  217                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez 
Lara Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)  
  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  

  

Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa ya 

mencionada anteriormente, concluimos que se les dificulta realizar un 

mapa conceptual.  

  

Gráfico Nº4   

  

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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5. Crees que necesitas ayuda para elevar tú rendimiento 

académico?  

Cuadro No 9  

Ayuda que se necesita para elevar el rendimiento académico  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

5  

Definitivamente si   82                       39.23  

Probablemente si   77                       36.84  

Indeciso  22                       10.53  

Probablemente no  11                         5.26  

Definitivamente no   17                         8.13  

TOTAL  209                     100.00  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez 
Lara Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   
  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   
  

  

Análisis: De las encuestas aplicadas a los estudiantes del área de Lengua 

y Literatura en la unidad educativa ya indicada anteriormente, se concluye 

que los estudiantes consideran que si necesitan ayuda para elevar su 

Gráfico Nº  5   

  

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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rendimiento académico, ya que no se sienten bien orientados en su proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

  

  
6. Consideras que se te dificulta aprender los conocimientos que 

tus docentes impartan?  

Cuadro No 10  

Dificultad para aprender conocimientos  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

6  

Definitivamente si   86                       39.63  

Probablemente si   42                       19.35  

Indeciso  26                       11.98  

Probablemente no  30                       13.82  

Definitivamente no   33                       15.21  

TOTAL  217                     100.00  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez 
Lara Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)  

  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

Análisis: De acuerdo con las encuentras ya realizadas a los estudiantes 

de área de Lengua y Literatura nos dio un resultado en donde se deduce 

Gráfico Nº6   

  

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura  de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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que el porcentaje más alto nos dice que a los estudiantes se les dificulta 

aprender los conocimientos que el docente imparte en el aula de clases.  

  
7. Crees tú que si desarrollas tus capacidades intelectuales 

mejorara tú rendimiento académico?  

Cuadro No 11  

Desarrollo de las capacidades intelectuales  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

7  

Definitivamente si   131                       62.68  

Probablemente si   53                       25.36  

Indeciso  15                         7.18  

Probablemente no  3                         1.44  

Definitivamente no   7                         3.35  

TOTAL  209                     100.00  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez 
Lara Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

Análisis: De la encuesta realizadas a los estudiantes de la Unidad 

educativa Aida León de Rodríguez Lara obtuvimos como resultado que los 

Imagen Nº7   

  

Fuente:   Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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estudiantes di consideran que el desarrollar sus capacidades intelectuales 

les ayudará a mejorar su rendimiento académico.   
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8. ¿Crees tú que presentas dificultas en el rendimiento 

académico dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje?  

Cuadro No 12  

Dificultades en el proceso académico   

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

8  

Definitivamente si   89                       42.58  

Probablemente si   43                       20.57  

Indeciso  25                       11.96  

Probablemente no  24                       11.48  

Definitivamente no   28                       13.40  

TOTAL  209                     100.00  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

Análisis: De acuerdo de las encuestas aplicadas en la Unidad educativa 

Aida León de Rodríguez Lara podemos concluir que los estudiantes 

presentan dificultades en su proceso académico puesto que el 41% afirma 

que esto afecta a su rendimiento académico.  

Imagen Nº8   

  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de  la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
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9. ¿Estarías de acuerdo que tu docente te enseñe a aplicar 

técnicas de estudio que te ayude mejorar tu nivel de 

conocimientos?  

Cuadro No 13  

Enseñanza de las técnicas de estudio   

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

9  

Definitivamente si   132                       63.16  

Probablemente si   61                       29.19  

Indeciso  9                         4.31  

Probablemente no  4                         1.91  

Definitivamente no   3                         1.44  

TOTAL  209                     100.00  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  
Elaborado por: Gretta Ivette Armas Gómez y Chris Eileen Castro Neira   

Análisis: De los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes 

del aérea de Lengua y Literatura en la Unidad educativa antes mencionada 

Gráfico Nº9   

  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
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se puede concluir que los estudiantes si aceptarían la aplicación de las 

técnicas de estudio para así mejorar su rendimiento académico.  

  

  

  
10. Consideras que sí aplicas técnicas de estudio mejorara tu 

proceso académico?  

Cuadro No 14  

Técnicas de estudio mejora el proceso académico  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

10  

Definitivamente si   120                       57.42   

Probablemente si   51                       24.40   

Indeciso  15                         7.18   

Probablemente no  10                         4.78   

Definitivamente no   13                         6.22   

TOTAL  209                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas a los estudiantes del 

área de Lengua y Literatura en la Unidad educativa Aida León de Rodríguez 

Gráfico Nº10   

  

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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Lara se puede deducir que un 55% y 23% de los estudiantes afirman que 

la aplicación de las técnicas de estudio mejoraría su proceso académico.   

  
Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes del área de Lengua y  

Literatura de la Unidad Educativa Aida León de Rodríguez Lara  

  

1. ¿Considera usted que está capacitado para implementar 

técnicas de estudio en él PEA?  

Cuadro No 15  

Capacitación en técnicas de estudio dentro del PEA  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

1  

Definitivamente si   2                       28.57   

Probablemente si   0                              -    

Indeciso  1                       14.29   

Probablemente no  4                       57.14   

Definitivamente no   0                              -    

TOTAL  7                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

Gráfico Nº11   

  Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
Elaborado por:  ( Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira,  2017)   
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Análisis: De acuerdo con los resultados recopilados de las encuetas 

realizadas a los docentes de la unidad educativa Aida León de Rodríguez 

Lara se puede concluir que no están capacitados para aplicar las 

respectivas técnicas de estudio en proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes.  

2. Aplica usted técnicas de estudio en sus clases para ayudar a la 

comprensión de sus estudiantes?  

Cuadro No 16  

Utilización de las técnicas de estudio para la comprensión de 

los estudiantes  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

2  

Definitivamente si   0                              -    

Probablemente si   0                              -    

Indeciso  1                       14.29   

Probablemente no  2                       28.57   

Definitivamente no   4                       57.14   

TOTAL  7                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  

Lara Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

Gráfico Nº12   

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez  
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Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

docentes en la unidad educativa antes mencionada se deduce que las 

técnicas de estudio no son aplicadas en el aula de clase y, por ende, el 

rendimiento académico de los estudiantes deficientes.   
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3. Considera usted que es útil el uso de las técnicas de estudio en 

sus clases?  

Cuadro No 17  

Utilización de las técnicas de estudio en la hora clase  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

3  

Definitivamente si   2                       28.57   

Probablemente si   4                       57.14   

Indeciso  1                       14.29   

Probablemente no  0                              -    

Definitivamente no   0                              -    

TOTAL  7                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez 
Lara  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

Análisis: De acuerdo con las encuestas aplicadas a los docentes de la 

unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara que con los resultados se 

concluye que los docentes están de acuerdo que el uso de las técnicas es 

esencial en el aula de clase.  

  

  

Gráfico Nº13   

  

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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4. Cree usted que las técnicas de estudio sirven para mejorar el 

rendimiento académico?  

Cuadro No 18  

Las técnicas de estudio mejoran el rendimiento académico de los 

estudiantes  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

4  

Definitivamente si   2                       28.57   

Probablemente si   4                       57.14   

Indeciso  0                              -    

Probablemente no  1                       14.29   

Definitivamente no   0                              -    

TOTAL  7                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez 
Lara  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

  

Gráfico Nº14   

  Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
Elaborado por:  Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira,  ( 2017)   
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Análisis: Con los resultados recopilados de las encuestas a los docentes 

de la unidad educativa antes menciona se puede determinar que las 

técnicas de estudio si sirven para la mejora del rendimiento académico de 

los estudiantes.  

5. Considera usted que el no uso de recursos didácticos es una 

causa que afecta en el rendimiento académico?  
Cuadro No 19  

El no uso de recurso didácticos afecta el rendimiento académico  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

5  

Definitivamente si   3                       42.86   

Probablemente si   3                       42.86   

Indeciso  1                       14.29   

Probablemente no  0                              -    

Definitivamente no   0                              -    

TOTAL  7                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez 
Lara Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)  

  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

Gráfico Nº15   

  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad  educativa Aida León de Rodríguez Lara 
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Análisis: De los resultados que se consiguió en las encuestas realizadas 

a los docentes, se verificó que el no uso de los recursos didácticos afecta 

el rendimiento académico de los estudiantes, es por esto que la 

implementación de una guía didáctica será esencial para que los 

estudiantes eleven su rendimiento académico   

6. Considera usted que los estudiantes utilizan las técnicas de 

estudio para mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje?  
Cuadro No 20  

Los estudiantes utilizan técnicas de estudio en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

6  

Definitivamente si   0                              -    

Probablemente si   0                              -    

Indeciso  1                       14.29   

Probablemente no  4                       57.14   

Definitivamente no   2                       28.57   

TOTAL  7                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez 
Lara Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

Gráfico Nº16   

  

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

Análisis: De acuerdo con los resultados que arrojan las encuestas llevadas 

a cabo a los docentes en la unidad educativa ya mencionada anteriormente 

se determinó que los estudiantes no utilizan las técnicas de estudio para 

mejorar su proceso de enseñanzas y aprendizajes.  
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7. ¿Considera usted que las técnicas de estudio motivan los 

aprendizajes de los estudiantes?  

Cuadro No 21  

Las técnicas de estudio motivan a los estudiantes  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

7  

Definitivamente si   2                       28.57   

Probablemente si   3                       42.86   

Indeciso  1                       14.29   

Probablemente no  1                       14.29   

Definitivamente no   0                              -    

TOTAL  7                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

Análisis: De los datos obtenidos en las encuestas realizadas en la unidad 

educativa Aida León de Rodríguez Lara los docentes afirman que las 

técnicas de estudio motivan los aprendizajes de los estudiantes.  

Gráfico Nº17   

  

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de  la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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8. Considera usted que una guía didáctica de técnicas de estudio 

le ayudaría a mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes?  

Cuadro No21  

La aplicación de una guía didáctica mejorará el rendimiento 

académico  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

8  

Definitivamente si   6                       85.71   

Probablemente si   1                       14.29   

Indeciso  0                              -    

Probablemente no  0                              -    

Definitivamente no   0                              -    

TOTAL  7                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   

  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

Análisis: De acuerdo con los datos ya obtenidos en las encuestas 

realizadas se deduce que los docentes afirman que una guía didáctica de 

técnicas de estudio ayudará al rendimiento académico de los estudiantes 

en la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara.  

  

Gráfico Nº18   

  

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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9. ¿Cree usted que con la implementación de una guía didáctica 

favorecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje?  

Cuadro No 22  

Implementación de una guía didáctica favorece el proceso de 
enseñanza y aprendizaje  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

9  

Definitivamente si   1                       14.29   

Probablemente si   5                       71.43   

Indeciso  1                       14.29   

Probablemente no  0                              -    

Definitivamente no   0                              -    

TOTAL  7                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)  

  
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

Análisis: De las encuestas hechas a los docentes en la unidad educativa 

Aida León de Rodríguez Lara se concluye que la implementación de una 

guía didáctica favorecerá al proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes.  

  

Gráfico Nº19   

  
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad  educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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10. ¿Considera usted que por medio de la guía didáctica los estudiantes 

utilizaran las técnicas de estudio?  

Cuadro No 23  

La guía didáctica medio para utilizar las técnicas de estudio  

ITEM   CATEGORÍAS   FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

10  

Definitivamente si   3                       42.86   

Probablemente si   4                       57.14   

Indeciso  0                              -    

Probablemente no  0                              -    

Definitivamente no   0                              -    

TOTAL  7                     100.00   
Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Lara 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)   
  

 
Elaborado por: (Gretta Ivette Armas Gómez & Chris Eileen Castro Neira, 2017)    

Análisis: De acuerdo con los resultados de nos arrojaron las encuestas 

realizadas a los docentes, se dedujo que, con una guía didáctica de técnicas 

de estudio, los estudiantes la utilizaran para mejorar su rendimiento 

académico.  

  

  

  

ENTREVISTA  

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al  

Rector de la Unidad Educativa Aida León de Rodríguez Lara  

Gráfico Nº20   

  

Fuente: Estudiantes del área de Lengua y Literatura de la unidad  educativa Aida León de Rodríguez Lara   
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Entrevistadores: Gretta Ivette Armas Gómez y Chris Eileen Castro Neira   

Lugar: Unidad Educativa Aida León de Rodríguez Lara  

Entrevistado: Roberto Lama  

Cargo: Vice rector  

  

1.- ¿Considera usted que el rendimiento académico de los estudiantes 

depende del rol de los docentes en el aula de clases?  

  

Si, considero que los docentes cumplen un rol importante en el rendimiento 

académico de los estudiantes, así mismo los padres de familia también 

juegan un papel principal en el proceso de aprendizajes de los estudiantes 

ya que, sin su apoyo este no siente motivación alguna,  

  

2.- ¿Considera usted que se debería aplicar estrategias que ayuden a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?  

  

Por supuesto, creo que el docente debería innovar en sus estrategias ya 

que no todas llegan a ser efectivas para todos los estudiantes ya que estos 

son diferentes el uno con el otro.  

  

3.- ¿Considera usted que las técnicas de estudio ayudan a mejorar el 

léxico verbal y escrito dentro del aula de clases?  

  

Si, considero que es esencial que se utilice las técnicas de estudio dentro 

del aula de clase ya que ayudará a que los estudiantes mejoren su léxico 

verbal y escrito, considero también que los docentes deberían utiliza no solo 

una técnica y sino varias ya que los estudiantes se aburren muy rápidos.   

  

4.- ¿Considera que los docentes utilizan adecuadamente las técnicas de 

estudio en el proceso de enseñanza y aprendizaje?  

  

A mi parecer no todos los docentes utilizan adecuadamente las técnicas de 

estudio puesto que muchos de ellos aun utilizan técnicas o estrategias no 
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actualizadas, muchos de los docentes aun laboran con la metodología 

tradicional y hoy en día los estudiantes no se sienten a gusto con ese tipo 

de enseñanzas, por lo que muchos no les gusta estudiar y se sienten 

totalmente desmotivados.  

  

5.- ¿Cree usted que los docentes se beneficiarán utilizando una guía 

didáctica que les permita aplicar técnicas de estudio en el aula de 

clases?  

  

Claro, considero un apoyo esencial para todos los docentes la 

implementación de una guía didáctica ya que los estudiantes tendrán un 

recurso en donde ellos podrán ayudarse al momento de comprender las 

actividades que emplean los docentes el proceso de enseñanza y 

aprendizaje dentro del aula de clase   

  

Conclusiones:   

  

• Se llegó a la conclusión de que las técnicas de estudio mejoran el 

aprendizaje y estas hacen que la educación sea más flexible de tal 

manera que poniéndolas en práctica ayudara a obtener un 

rendimiento eficaz en el proceso académico de los estudiantes   

  

• Se evidencio que utilizando los diversos tipos de técnicas de estudio 

se les facilitará a los estudiantes su proceso de enseñanza y 

aprendizaje de manera fácil y sencilla, así mismo los docentes 

ayudaran a los estudiantes con la buena implementación de las 

técnicas de estudio ya que cada una de ellas tiene una función 

diferente.  

  

• Se concluye que el rendimiento a académico de los estudiantes 

depende de cómo el docente llega a motivarlos dentro del aula de 

clase, ya que es fundamental como se imparte la información y de 

cómo el estudiante la recepta, por lo que por medio de esta 
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investigación se detectará el nivel de conocimiento de los 

estudiantes.  

  

  

Recomendaciones  

  

• Se recomienda que los docentes utilicen de manera continua las 

técnicas de estudio para así hacer más factible el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes.  

  

• Se aconseja que en el aula de clase el docente utilice los diferentes 

tipos de técnicas de estudio para que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes llegue a ser fácil y sencillo de receptar, 

dado que no todas las técnicas son iguales.  

  

• Se sugiere que el estudiante junto de la mano del docente pueda 

lograr la oportuna motivación para que se pueda elevar el 

rendimiento académico, es decir que el estudiante podrá receptar 

con más entusiasmo toda la información que el docente le imparta en 

el aula de clases.  

  

  

  

CAPÍTULO IV  

  

LA PROPUESTA  

  

4.1. Título de la Propuesta    

  

Diseño de una Guía Didáctica   

  

4.2. Justificación  
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Esta investigación tendrá como objetivo ayudar a mejorar el proceso 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, para que así su rendimiento 

académico llegue a alcanzar un resultado satisfactorio, y con ello el docente 

sentirá que toda su labor siendo aprovechada por sus estudiantes, con la 

conclusión que, en el futuro, estos lleguen a hacer personas de bien.  

  

  

En pocas palabras debemos tener en cuenta de cómo hoy en día la 

educación y nuestros estudiantes corren un evidente peligro, cuyo resultado 

es poco favorable para el joven adolescente y para una sociedad en 

progreso, es por lo que, el diseñar una guía didáctica enfocada en las 

técnicas de estudio, ayudará de manera efectiva a el proceso de enseñanza 

de los estudiantes y así obtener un resulta óptimo en su rendimiento 

académico.  

  

  

Es por ello, que de acuerdo a los resultados de investigación el tema 

de la guía es técnicas de estudio para el estudiante de Lengua y Literatura, 

cabe destacar que existe una amplia gama de técnica de estudio aplicadas 

en el aprendizaje general, la aplicación de las técnicas de estudio ayudará al 

estudiante a potencializar sus conocimientos y a que pueda comprender de 

mejor forma su proceso de enseñanza y aprendizaje en donde el docente 

juega un papel importante inculcando en cada uno de sus estudiantes el uso 

diario de las técnicas de estudio y por ende elevar su rendimiento 

académico, por consiguiente el estudiante se sentirá cada vez más motivado 

a alcanzar sus metas por tanto descubrirá,  el beneficio de las técnicas de 

estudio.  

  

  

4.3. Objetivo General de la propuesta  

  

 Diseñar una guía didáctica con técnicas de estudio para el área de Lengua 

y Literatura, que permita el incremento del rendimiento académico de los 

estudiantes.  
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4.4. Objetivos Específicos de la propuesta  

  

1. Identificar la aplicación las técnicas de estudio del área de Lengua y 

Literatura que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes.  

2. Determinar la estructura de una guía didáctica para el área de Lengua 

y Literatura.  

3. Socializar la guía con los docentes para que estos puedan implementar 

las técnicas de estudio en sus clases.  

  

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta  

4.5.1. Aspecto Pedagógico  

  

Desde el enfoque que tiene la pedagogía se basa en estudiar es la materia 

que se especializa en las estrategias, métodos, o procedimientos que se 

utilizan en la educación, es por ello que en esta investigación se ha 

argumentó con este aspecto, mediante la aplicación de una guía didáctica 

con la ayuda de las diferentes actividades que se esta cuenta, ayudará a 

que el estudiante utilizando las técnicas de estudio logre comprender de 

manera fácil y sencilla su proceso de enseñanza y aprendizaje y con la 

ayuda del docente este pueda elevar su rendimiento académico   

  

  

4.5.2. Aspecto Psicológico  

  

El aspecto psicológico en que se fundamentó en esta investigación 

partiendo de que la psicología trata del comportamiento de los individuos en 

este caso el de los estudiantes, es decir como ellos receptarían el diseño de 

la guía didáctica en donde aplicando correctamente las técnicas de estudio 

logren elevar su rendimiento académico, por lo que su comportamiento 

mejorar motivándolo a seguir implementando la guía didáctica.  



 

85  

  

  

  

4.5.3. Aspecto Legal  

  

La guía didáctica en técnicas de estudio para el área de Lengua y Literatura 

tendrá un sistema de organización viable, en donde los estudiantes puedan 

comprender cada una de las técnicas de estudio ya establecidas en la guía 

didáctica, a continuación, se aplicarán las siguientes normas para el uso de 

la guía didáctica:   

  

1. Leer detenidamente los conceptos y pasos de cada técnica de estudio 

para su mayor comprensión.  

2. Elegir la metodología adecuada para iniciar la aplicación de cada 

técnica de estudio.  

3. Revisar con anticipación los materiales a utilizar en cada actividad de 

las técnicas de estudio.  

4. Escuchar detenidamente al docente para captar de mejor manera las 

definiciones de las técnicas de estudio.  

5. Determinar con anticipación los grupos de estudio para cada actividad 

realizada en el aula de clase.  

  

  

4.6. Factibilidad de su Aplicación:  

  

La factibilidad de la aplicación de esta investigación ha sido aprobada por 

las respectivas autoridades de la Unidad Educativa Aida León de Rodríguez 

Lara en donde quedaron cautivados, por lo que autorizaron su factibilidad y 

así proceder en un determinado tiempo.  

  

a. Factibilidad Técnica  

  

En esta investigación la factibilidad técnica se basó en tecnologías 

especializadas en diseño, utilizando programas como Photoshop, 
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Illustrator, etc. atreves de ello se pudo realizar la guía didáctica en 

donde el objetivo principal es que los estudiantes utilicen las técnicas 

de estudio y así ellos puedan elevar su rendimiento académico.  

   

b. Factibilidad Financiera  

  

Esta investigación es financiada únicamente por las autoras para así 

poder llevar a cabo todos los pasos y metas de este proyecto.  

  

  

  

  
c. Factibilidad Humana  

  

 Se resalta la importancia de la ayuda humana que ha tenido está 

investigación para que sea viable esta propuesta, de la mano con las 

autoridades, docentes y estudiantes se realizó las respectivas encuestas y 

entrevistas.  

  

  

4.7.Descripción de la propuesta  

  

 El diseño de esta guía didáctica con el enfoque de las técnicas de estudio 

está dirigida para los docentes del área de Lengua y Literatura, y para sus 

estudiantes en la Unidad Educativa Aida León de Rodríguez Lara con la 

única meta de elevar el rendimiento académico en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes, de tal manera fomentar el uso diario de las 

técnicas de estudio.   

  

 El nombre que se le ha dado a esta guía didáctica es ARCAS, es decir una 

fusión de los apellidos de sus creadoras, la selección fue un poco 

interesante ya que no se quería llegar a un nombre común, teniendo en 

cuenta que la guía va dirigida a docentes y estudiantes, se mantuvo una 



 

87  

  

línea ligera para que el nombre de la guía didáctica no llegue a ser informal 

sino más bien con un toque casual y sin dejar a un lado profesionalismo.  

  

 La guía didáctica tiene como slogan ¡El lenguaje del estudio! Este slogan 

tiene como finalidad captar a los estudiantes sin dejar a un lado al docente, 

por lo cual su frase hace énfasis a que deben utilizar las técnicas de estudio 

de manera natural, que se sienta confiando al momento de aplicarlas.  

  
 Los colores que se implementaron fueron escogidos cuidadosamente y uno 

de ellos es la gama del azul ya que esta tonalidad y sus derivados se 

relacionan con la mente y su parte más intelectualidad, también nos expresa 

tranquilidad al momento de realizar alguna actividad, se asocia esta 

tonalidad con la parte académica ya que su uso es esencial en esta rama, 

se utilizó también el color blanco pues este representa la paz, es decir 

relajará visualmente al estudiante en el momento de leer la guía, es un tono 

puro, neutro y por ende puede ayudar a aclarar las ideas, emociones, etc.   

  

Descripción de la guía didáctica.  

  

 El diseño de la portada está hecho a manera de captar la atención e interés 

de los docentes y estudiantes siendo llamativo para leerlo y sin dejar a un 

lado la sobriedad que se merece el documento.  
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Descripción del imagotipo   

  

 El diseño del imagotipo fue creado acorde al tema, el libro abierto 

representa los estudios, al proceso de enseñanza y aprendizaje el tintero 

representa al área que se enfoca la guía didáctica que es “Lengua y 

Literatura”, en el centro el nombre de la guía didáctica “Arcras” que es la 

unión de los apellidos de las creadoras, el slogan “El lenguaje del estudio” 

hace énfasis al mundo de las técnicas de estudio ya que es una amplia 

gama de ellas en donde se escogieron 10 de estas, y sus colores 

perfectamente seleccionados en la gama del azul ya que este es simple 

pero a su vez expresa las cualidades de la mente, la creatividad, la 

inteligencia, etc.  

En otras palabras, el diseño del imagotipo para la guía didáctica fue 

realizado cuidadosamente para generar confianza, tranquilidad e impacto 

para los docentes y estudiantes.  
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Desarrollo del contenido de la guía didáctica  
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ANEXO 1  

  
  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
  
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación  

TEMA: Las técnicas de estudio en el área de Lengua y Literatura en calidad del 

rendimiento académico. PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica  

Nombre del estudiante (s)  Gretta Ivette Armas Gómez   

Chris Eileen Castro Neira  

Dominio de la Universidad 

de Guayaquil. Facultad de 

Filosofía.  

Líneas de Investigación  

Facultad de Filosofía, Letras 
y  

Ciencias de la Educación  

Sub-línea de Investigación  

Facultad de Filosofía,  

Letras y Ciencias de la  

Educación  

Mercadotecnia y  

Publicidad  

Modelos educativos 

integrales e inclusivas  
Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas  
Técnicas Educativas y  

Didácticas  

Contemporáneas del 

Aprendizaje.  

Estrategias de 

comunicación para 

Impulsar procesos 

educativos.  

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación  

08/05/2017  Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación  

29/06/2017  

ASPECTO A CONSIDERAR  CUMPLIMIENTO  OBSERVACIONES  

SÍ  NO  

Título de la propuesta de trabajo de titulación        
Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación       
Planteamiento del Problema      

Justificación e importancia       
Objetivos de la Investigación      
Metodología a emplearse      
Cronograma de actividades       
Presupuesto y financiamiento      
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 APROBADO  

 APROBADO CON OBSERVACIONES  

 

              DOCENTE REVISOR NO APROBADO  

ANEXO 2  

  
  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
  

Guayaquil, 7 de Agosto del 2017  

  

SR. (SRA)  

DIRECTOR (A) DE CARRERA  

FACULTAD  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

  

Acuerdo del Plan de Tutoría  
    

Nosotros, MSc. LUCRECIA RESABALA MANOSALVAS, docente tutor del trabajo de 

titulación y GRETTA IVETTE ARMAS GÓMEZ Y CHRIS EILEEN CASTRO NEIRA estudiante de 

la Carrera/Escuela Facultad de Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación, comunicamos 

que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 10:00 a 11:00 

am, el día lunes.  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son:  

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales.  

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría.  

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  

  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  
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Atentamente,  

  

  

_________________________                                             ___________________________  

Estudiante (s)           Docente Tutor  

  

  

_________________________  

Estudiante (s)  

  

CC: Unidad de Titulación.  

  

ANEXO 3  

  

  
  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL   

Tutor: MSC. Lucrecia Resabala Manosalvas  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de titulación  

__________________________________________________________________ 
Título del trabajo: Las Técnicas de Estudio en el Área de Lengua y Literatura en 

Calidad del Rendimiento Académico. Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica.  

No. DE 

SESIÓN  
FECHA 

TUTORÍA  
DURACIÓN:  OBSERVACIONES Y  

TAREAS ASIGNADAS  
FIRMA 

TUTOR  
FIRMA 

ESTUDIANTE  
INICIO  FIN   

1  7/08/2017  10am  11am  Desarrollo y revisión 

del capítulo 1  

    

2  14/08/2017  10am  11am  Desarrollo y revisión 

del capítulo 2  
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3  21/08/2017  10am  11am  Desarrollo y revisión 

del capítulo 3  
    

4  28/08/2017  10am  11am  Desarrollo y revisión 

del capítulo 4  

    

5  4/09/2017  10am  11am  Preliminares y 

anexos  

    

6  11/09/2017  10am  11am  Revisión del manual 

de estrategias  

    

7  18/09/2017  10am  11am  Revisión de toda la 

tesis  

    

8  20/09/2017  10am  11am  Corrección de la 

tesis y la guía 

didáctica en general  

    

9  3/10/2017  10am  11am  Revisión de toda la 

tesis y de la guía 

didáctica anillado  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
 

  

Guayaquil, 29 de septiembre del 2017  

  

Sr. /Sra.  

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA  

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. -  

  

De mis consideraciones:   

  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Las 

Técnicas de Estudio en el Área de Lengua y Literatura en Calidad del Rendimiento 

Académico. Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica del (los) estudiante(s) Gretta Ivette 

Armas Gómez y Chris Eileen Castro Neira, indicando ha (n) cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente:  

  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación.  

  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.   

  

Atentamente,  

ANEXO 4  



 

169  

  

  

____________________________________  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

C.I. ___________________________________  

  
  

   

  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN  

  
Título del Trabajo: Las  Técnicas de Estudio en el Área de Lengua y Li teratura en Calidad del 
Rendimiento Académico. Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica.  
Autor(s): Gretta  Ivette Armas Gómez y Chris  Eileen Castro Neira  

  

 

ASPECTOS  EVALUADOS  PUNTAJE 

MÁXIMO  
CALF.  

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA  4.5    
Propuesta integrada a  Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.   0.3    
Relación de pertinencia  con  las l íneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera  
0.4    

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

s i stematización en la resolución de un problema.  
1    

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a  encarar, prevenir o solucionar de acuerdo a l 

PND- 

BV  

1    

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión  
1    

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico.  0.4    
Responde  a  un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.  
0.4    

RIGOR CIENTÍFICO  4.5    
El  título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación  1    
El  trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a  la investigación.  

1    

El  objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia.  
1    

ANEXO 5  
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El  análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.  
0.8    

Actual ización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica  0.7    
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1    
Pertinencia de la investigación   0.5    
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfi l de egreso profesional  
0.5    

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10    
* El  resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la ca lificación de obtenida en 

la  Sustentación oral.   
 

  

______________________________________________               

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
No. C.I. ________________                                                                   FECHA: ____________________  

  
   

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  

Habiendo sido nombrado MSC. Lucrecia Resabala Manosalvas, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Gretta 

Ivette Armas Gómez con C.I No 0951250158 y Chris Eileen Castro Neira con C.I No. 

0930747027, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de  Lcda. Mercadotecnia Y Publicidad.  

  

  

Se informa que el trabajo de titulación: “Las Técnicas de Estudio en el Área de 

Lengua y Literatura en Calidad del Rendimiento Académico. Propuesta: Diseño de 

una Guía Didáctica”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa anti plagio (indicar el nombre del programa anti plagio empleado) 

quedando el ______________%de coincidencia.  
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NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR  

C.I. _______________________  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN  

Título del Trabajo: Las  Técnicas de Estudio en el Área de Lengua y Li teratura en Calidad del Rendimiento 
Académico. Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica.  
Autor(s): Gretta  Ivette Armas Gómez y Chris  Eileen Castro Neira  

  
ASPECTOS  EVALUADOS  PUNTAJE 

MÁXIMO  
CALF.  COMENTARIOS  

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA  3      
Formato de presentación acorde a  lo solicitado   0.6      
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras  0.6      
Redacción y ortografía  0.6      
Correspondencia con la normativa del trabajo de ti tulación   0.6      
Adecuada presentación de tablas y figuras  0.6      
RIGOR CIENTÍFICO  6      
El  título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación  0.5      
La  introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 

dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 

como del campo al que pertenece  

0.6      

El  objetivo general está expresado en términos del trabajo a 

investigar  
0.7      

Los  objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 

general  
0.7      

Los  antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

s ignificativamente al desarrollo de la investigación  
0.7      

Los  métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

investigación  
0.7      

El  análisis de la información se relaciona con datos obtenidos  0.4      
Factibilidad de la propuesta  0.4      
Las  conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 

específicos  
0.4      

Las  recomendaciones son pertinentes, factibles y vá lidas  0.4      
Actual ización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia bibliográfica  
0.5      

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1      
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta  0.4      
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La  investigación propone una solución a  un problema relacionado 

con el  perfil de egreso profesional  
0.3      

Contribuye con las  l íneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela  
0.3      

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10      
* El  resultado  será  promediado con la  ca l i ficación del  Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

ora l .  

_____________________________              
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR         FECHA: 29 de septiembre del 2017    
NO.C.I.________________                                                                     
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

  

  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN  

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   Las técnicas de estudio en el área de Lengua y Literatura en calidad del 

rendimiento académico.  

Propuesta: Diseño de una guía didáctica.  

  

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):  Gretta Ivette Armas Gómez   

Chris Eileen Castro Neira  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres):  
Msc. Lucrecia Resabala Manosalvas  

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD:  Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  Mercadotecnia y Publicidad  

GRADO OBTENIDO:  Licenciada  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  29 de Septiembre  No. DE PÁGINAS:  203  

ÁREAS TEMÁTICAS:  Educación  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:  Rendimiento – Académico - Técnicas  
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RESUMEN/ABSTRACT: Nuestro tema de investigación es Las técnicas de estudio en el área 
de  

Lengua y Literatura en la calidad del rendimiento académico con la propuesta “ Diseño 

de una guía didáctica”, que tiene como fin solucionar la problemática detectada en los 

estudiantes, de la Unidad Educativa “Aida León de Rodríguez Lara “, en donde se pudo 

observar que el área de Lengua y Literatura, del presente periodo lectivo, los docentes 

no utilizan las técnicas de estudio de manera adecuada y por ello se ve afectado el nivel 

académico de los estudiantes, debido que hoy en día se sigue utilizando un método de 

enseñanza tradicional, en donde los estudiantes acataban lo que el docente imparte en  
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su clase, por esto el “Diseño de una guía didáctica” , ayudará a obtener una mayor 

participación por parte de los estudiantes que con ayuda de las técnicas de estudio se 

elevara su rendimiento académico.  

  

ADJUNTO PDF:         SI           NO  

  

CONTACTO CON AUTOR/ES:  Teléfono:0991730252  

Teléfono:0988380107  

E-mail: giag9321@hotmail.com  

E-mail: chriscastroneira1993@hotmail.com  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:  Nombre:  Universidad de Guayaquil – Facultad de Filosofía Ciencia y  

Letras de la Educación – Mercadotécnica y Publicidad  

Teléfono:2692387  

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com   

  


