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RESUMEN 
De acuerdo a las falencias que presentan los protagonistas de la educación 

del Colegio Mixto Fiscal José Joaquín Pino Icaza en la provincia del Guayas cantón: 

Guayaquil, el fin de este trabajo de investigación es de que se conozca y se aplique 

correctamente las técnicas de estudio de una forma en que los educandos de octavo 

año de educación básica presten la debida atención a sus educadores y así en el 

transcurso del proceso educativo puedan desarrollar un alto nivel de comprensión 

lectora  y a su vez que el docente tome en cuenta el potencial de cada discente para 

que juntos mejoren la problemática que existe en dicha institución, la cual se refiere a 

que los estudiantes no comprenden lo que leen o estudian. El bajo índice de 

comprensión lectora de los discentes; se debe porque ellos no utilizan de un modo 

adecuado los mapas conceptuales, resumen, entre otras, es por ello que en el 

desarrollo del proyecto se considera como solución pertinente el diseñar una 

aplicación multimedia interactiva o software educativo que se lo empleará como un 

recurso didáctico donde se podrá aplicar las técnicas de estudio para la comprensión 

de algunos tipos de contenidos.  
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SUMMARY 

According to the shortcomings presented by the protagonists of the José Joaquin Pino 

Icaza Joint Tax School in the province of Guayas canton: Guayaquil, the purpose of 

this work Of research is to know and apply correctly the techniques of study in a way 

in which the eighth grade students of basic education pay due attention to their 

educators and thus in the course of the educational process can develop a high level 

of understanding Reader and in turn that the teacher take into account the potential of 

each student so that together they improve the problem that exists in said institution, 

which refers to the students do not understand what they read or study. The low rate 

of reading comprehension of the students; Is due to the fact that they are not using 

conceptual maps, summarizing, brainstorming, etc., in the development of the project 

As an appropriate solution to design an interactive multimedia application or 

educational software that will be used as a didactic resource where you can apply the 

study techniques for the understanding of some types of content. 

Study techniques Reading 

comprehension 

Interactive Multimedia 
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Introducción 

La educación, en la actualidad plantea fortalecer las habilidades o 

potencialidades del ser humano, para que forme la generación de 

conocimientos porque está de por medio elevar la calidad de la educación en 

el desarrollo del proceso educativo ecuatoriano; en un enfoque constructivo 

en el que cada estudiante construya su pensamiento en base a los métodos 

de estudio que el respectivo catedrático pueda enseñar; en general, las 

capacidades de comprender y analizar son imprescindibles para la vida 

social, laboral y en el ejercicio ciudadano por lo que los discentes tienen que 

ser críticos, analíticos e involucrarse en las decisiones importantes de la vida 

cotidiana, es por ello la importancia de entender lo que se estudia y el utilizar 

recursos pertinentes que faciliten un mejor estudio. 

 
 

La problemática se genera por el escaso interés de comprender los 

contenidos pragmáticos, el deficiente desarrollo de las técnicas de estudio 

por parte de los discentes del octavo año de educación general básica del 

Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Icaza y los bajos niveles de 

motivación para incentivar el aprendizaje de herramientas de estudio por 

parte de los educadores; uno de los objetivos principales de este trabajo 

investigativo es analizar el uso de las técnicas de estudio que permitirán a 

cada aprendiz alcanzar una mejor comprensión lectora, por lo que leer y 

entender significa conocer, aplicar continuamente conjuntos de recursos o 

herramientas de estudio.  

 

Es el desarrollo correcto que se dé  en el proceso de lectura lo que 

hará al estudiante capaz de actuar en la sociedad de saberes, la cual 

consiste en recurrir a técnicas y estrategias de comprensión para un mayor 
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aprendizaje significativo que consta de la interacción permanente de los 

docentes con sus estudiantes, esto también depende de las ganas que cada 

aprendiz tenga de aumentar sus destrezas en el campo estudiantil. La 

presente investigación se divide en cuatros capítulos: 

 

Capítulo I: Comprende la problemática que se va a estudiar, al 

contexto de la investigación, además se describe las causas por las que se 

genera dicha problemática, se define los objetivos de dicha investigación, 

también cuenta con el hecho científico y las diez interrogantes de la 

investigación. 

 

Capítulo  II: Se da inicio a los antecedentes de  estudio donde se 

ponen los autores más influyentes que han hecho trabajos similares al tema 

expuesto, luego se entrelaza por una base teórica donde será posible el 

avance profundo de las tres variables con las fundamentaciones: 

pedagógica, psicológica y legal 

 

Capítulo III: Hace referencia a la Metodología Científica o al Diseño 

Metodológico donde se detallarán los tipos de investigación e instrumentos 

que se utilizaron, al finalizar este capítulo se realizará un análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos para diseñar la solución del 

problema. 

 

Capítulo IV: Corresponde al Diseño de una Aplicación o CD 

interactivo, también se manifestará la justificación, objetivos, por último se 

detallará los aspectos teóricos seguido de las factibilidades y descripción de 

cómo se desarrolló el software educativo. 
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CAPÍTULO I 
El Problema 

 
Contexto de la Investigación 

 

En la actualidad los estudiantes presentan dificultades para entender 

e interpretar lo que leen, factores que se propician por la falta de contacto o 

comunicación entre docente y discente; muchas veces el formador lejos de 

comprender al aprendiz que tiene problema en su aprendizaje lo reprime, 

tiende a criticarlo frente a sus compañeros, así mismo le muestra 

abiertamente una actitud negativa.  

 

Los profesionales de Educación General Básica llegan a contemplar 

el  bajo índice de comprensión lectora de sus estudiantes, problemática que 

se presenta por la carencia de técnicas o estrategias de estudio; por lo 

consiguiente; es de suma importancia que en las instituciones educativas, los 

discentes logren un nivel óptimo de comprensión de conceptos o contenidos 

ya que es una actividad que incide en el buen desarrollo del rendimiento 

escolar a través de la construcción de pensamientos e ideas que ellos 

obtienen para formar un criterio de lo que estudian. 

 
 

Es importante que cada aprendiz aplique las diferentes herramientas 

de estudio para que pueda alcanzar un mejor aprendizaje; en ocasiones se 

observa que los estudiantes no retienen los contenidos pragmáticos porque 

el docente en la clase no los motiva a utilizar mapas conceptuales, cuadros 

comparativos, diagramas mediante talleres donde ellos puedan entender los 

conceptos.

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


4 

 

Situación Conflicto 

 

El problema surge en los estudiantes de octavo año del Colegio 

Fiscal Mixto José Joaquín Pino Icaza ubicado en la Atarazana, zona 8 en el 

distrito 5, parroquia Tarqui de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

puesto que existe un bajo nivel de comprensión lectora en la asignatura de 

Lengua y Literatura, esto se debe a que los estudiantes no usan 

adecuadamente las técnicas de estudio y a su vez no prestan atención, 

además la escasa motivación de los docentes en aplicar instrumentos de 

enseñanza en el momento  de impartir su cátedra., dicha afirmación se basa 

en la observación que se realizó  dentro de las aulas de clases, la presente 

investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos:  

 

Este proyecto es pertinente porque contribuye al objetivo cuatro del 

Plan Nacional del Buen Vivir que consiste en fortalecer las potencialidades 

cognitivas del individuo, es decir que el docente tome en cuenta la opinión 

del estudiante mediante su enseñanza y así se desarrolle el interaprendizaje, 

el cual se da cuando el educador con el discente hacen de la hora de clase 

un momento dinámico donde se podrá contemplar que los dos son los 

protagonistas de la educación. La viabilidad de esta investigación radica en 

el impacto primordial que se dará en la institución educativa José Joaquín 

Pino Icaza por lo que es una excelente forma de intervenir en el desarrollo de 

la educación básica por medio del correcto uso de las técnicas de estudio 

para una mejor interpretación de textos en los estudiantes e influir en la 

aceptación de los educadores en que la problemática existe en el prestigioso 

colegio.  

 

El trabajo de investigación es original porque, se diseñará una 

aplicación multimedia interactiva donde los estudiantes de octavo año del 

colegio fiscal José Pino Icaza podrán motivarse en aprender con el docente 
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la asignatura de lengua y literatura al aplicar las distintas técnicas de estudio 

a través de ejercicios prácticos que permitirán reforzar el aprendizaje; este 

proyecto es factible porque se cuenta con la apertura incondicional de las 

autoridades de la institución, puesto que se quiere mejorar la comprensión 

lectora en un marco constructivista donde los discentes y docentes cumplen 

papeles fundamentales en la construcción de nuevos saberes, la claridad de 

esta investigación es que se usa un lenguaje sencillo, además se requirió de 

fuentes informativas pertinentes para el desarrollo del problema. 

 

Hecho  Científico 

 

Bajo índice de comprensión lectora en los estudiantes de educación 

general básica de octavo año del colegio fiscal mixto José Joaquín Pino 

Icaza ubicado en la Atarazana, manzana: L3, villa: 1. Este hecho se da 

porque los estudiantes no son motivados en el proceso de enseñanza de las 

técnicas de estudio o el docente no le guía en el uso correcto de las 

herramientas eficientes para la asignatura de lengua y literatura. 

 

Causas 

 

A partir de la observación directa a los discentes de octavo año del 

Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Icaza se pudo verificar que las  

causas por las cuales los estudiantes tienen un bajo nivel de comprensión 

lectora son las siguientes: 

 

 Escasa aplicación de las técnicas que desarrollan el análisis de 

textos, es una de las falencias que tienen los estudiantes al momento de 

interpretar lo que estudian, es que ellos no pueden relacionar las ideas del 

texto por ende no desarrollarán la capacidad de razonar y comprender. 
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 Otra de las causas de la problemática es: la desmotivación en 

la lectura crítica, es decir que los discentes no tienen el hábito de leer y 

cuando leen no se concentran al texto por lo que se distraen fácilmente o en 

sus tiempos libres prefieren dar más tiempo a otras actividades que a la 

lectura. 

 

 Desconocimiento de estrategias que ayuden al aprendiz a 

despertar interés en la lectura, esto se debe a que algunos docentes no 

saben cómo hacer que sus discentes hagan de la lectura un hábito de 

estudio por lo que ésta técnica es muy necesaria para que muestren sus 

destrezas en su vida estudiantil. 

 

 Desinterés en aprender, factor que engloba a las otras causas 

antes mencionadas ya que es el eje principal por lo que los educandos no 

buscan la forma de mejorar en sus estudios y de aplicar herramientas 

educativas porque consideran importante otras cosas. 

 
 

Formulación  del Problema 

       

¿De qué manera influyen las técnicas de estudio en la comprensión  

lectora de los estudiantes del octavo año en la unidad educativa fiscal mixta 

José Joaquín Pino Icaza, provincia del Guayas, cantón Guayaquil en la 

asignatura de lengua y literatura en el período lectivo  2016 - 2017? 

 

Objetivos  de la Investigación 

 

Objetivo  General 

Verificar el uso de las técnicas de estudio en la comprensión lectora 

de los estudiantes del octavo año de educación general básica mediante el 
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análisis estadístico y estudio bibliográfico para el diseño de una aplicación 

multimedia interactiva. 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Establecer el uso de las técnicas de estudio mediante estudio 

bibliográfico en los estudiantes del octavo año en la asignatura de lengua y 

literatura. 

 Evaluar la comprensión lectora en la asignatura de lengua y 

literatura para los estudiantes de octavo año a través de encuestas. 

 

 Extraer los datos más relevantes de la investigación para el 

diseño de una aplicación multimedia interactiva. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Cómo influyen las técnicas de estudio en los estudiantes? 

 

¿Para qué sirven las técnicas de estudio en los estudiantes? 

 

¿Cómo se clasifican las técnicas de estudio? 

 

¿Cómo se aplican las técnicas de estudio? 

 

¿Cómo influye la comprensión lectora en la educación? 

 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustenta la comprensión lectora? 

 

¿Qué es la comprensión lectora? 

 

¿Por qué es importante tener un nivel óptimo de comprensión lectora? 

 

¿Cómo diseñar una aplicación multimedia interactiva para la motivación de 

los estudiantes? 
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¿Qué características tecnológicas debe tener una aplicación multimedia 

interactiva? 

 

Justificación 

 

Frente a la necesidad de la institución educativa, nace la tarea de 

realizar este proyecto de investigación de gran conveniencia, el mismo que 

ayudará a fortalecer el potencial de cada persona para crear la generación 

de conocimientos que se establece en el Plan Nacional Buen Vivir del 

período lectivo 2016–2017; la relevancia de este proyecto educativo es que 

permitirá que los estudiantes de octavo año de educación general básica del 

colegio fiscal mixto José Joaquín Pino Icaza desarrollen una excelente 

comprensión lectora mediante el uso de las diferentes técnicas de estudio 

que están expuestas en la aplicación multimedia interactiva, recurso que 

también ayudará a que el educador tenga un apoyo didáctico. 

 

Con los resultados de este proyecto se pretende desarrollar la teoría 

constructivista, la cual incide en que los estudiantes puedan tener dominio de 

aptitudes básicas como: capacidad comprensiva, analítica, crítica e 

interpretativa, aquellas que son útiles para la formación de profesionales con 

la guía del docente,  además, en esta investigación de tal pertinencia se 

resaltarán los fundamentos teóricos de las tres variables de investigación 

tales como: definición, importancia, clasificación de las técnicas de estudio, 

tipos de lectura, definición, influencia, procesos de la comprensión lectora, 

conceptos, tipos, elementos y características esenciales de una aplicación 

multimedia interactiva, bases teóricas que han hecho posible el avance 

completo del trabajo educativo de gran magnitud. 
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CAPÍTULO II 
Marco Teórico 

 
Antecedentes de Estudio 

 

Al revisar documentos de tesis, libros y repositorios digitales se 

recopiló información de la variable independiente: Técnicas de Estudio y la 

dependiente: Comprensión Lectora, los principales autores son: Paredes & 

Bejarano, 2012, García & Gutiérrez, 2012, Pulla Juan, 2013, Samaniego, 

2013), Baquerizo, 2013 y Monroy, 2009.  

 

(Paredes & Bejarano, 2012). “Técnicas de estudio e investigación en 

la universidad peruana-programa de educación superior a distancia”. En su 

proyecto tratan de las estrategias de aprendizaje, requisito indispensable 

para los estudiantes de esta modalidad de estudio porque antes de 

emprender con una carrera profesional, primero tienen que aprender a 

estudiar.  

 

(García &Gutiérrez, 2012). “Estilos & Estrategias de Aprendizaje en 

el colegio posgraduados, en México”. Estudiaron la división de las técnicas o 

estrategias de estudio según el tipo de aprendizaje, revisión en el 

aprendizaje memorístico se usan las técnicas rutinarias y para la elaboración, 

organización, comprensión e interpretación de textos en el aprendizaje 

significativo se aplican los mapas o esquemas conceptuales. Es muy 

importante saber que las técnicas de estudio se dividen según el tipo de 

aprendizaje que se desea desarrollar, para así  establecer cómo se relaciona 

las estrategias o las técnicas con los estilos de aprendizaje.
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(Pulla, 2013). “La relación de las Técnicas de Estudio con el 

desempeño de los académicos en Cuenca”. Realizó esta tesis con el afán de 

comprender el verdadero significado del estudio, el de cómo los estudiantes 

se desenvuelven en el campo educativo, también detalla las derivaciones o 

los factores que inciden en la didáctica de las técnicas de estudio. Hoy en día 

el discente debe relacionarse con las diversas técnicas que les ayudará a 

mejorar el nivel de conocimientos sin excluir los factores pertinentes, es 

necesario resaltar que el fin del trabajo de investigación es desarrollar las 

habilidades del estudiante. 

 

(Samaniego, 2013). “Evaluación de las Técnicas de Estudio para 

optimizar el aprendizaje de educación básica”. La autora en su trabajo de 

investigación manifiesta que el fracaso académico de los discentes está en 

una carencia de técnicas y hábitos de estudio que corresponde a los 

desfases que empiezan con la disfunción del hogar hasta la mala calidad de 

la educación. El fracaso escolar surge por varias circunstancias o falencias 

en el proceso como en la teoría ya que se comprende que tanto el educador 

y el aprendiz deben de aplicar las técnicas de estudio en cualquier ámbito de 

la enseñanza.  

 

(Baquerizo, 2013).”Aplicación de lectura crítica en la enseñanza y 

aprendizaje para segundo año en Guayaquil”. Habla en su tesis del bajo 

rendimiento académico que tienen los discentes universitarios, esto incide al 

deficiente desenvolvimiento de aptitudes, también trata sobre lo importante 

que es el uso de esta lectura en la labor educativa. La lectura crítica implica 

una interacción entre la mente con el texto, esta idea favorece al desarrollar 

la creatividad, enriquecer la expresión oral y escrita en los discentes. 
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(Monroy, 2009). “El Desarrollo de la comprensión de contenidos en  

los discentes del tercer semestre en la Unidad Autónoma de Nuevo León”. 

Destacan los estudios de evaluación sobre habilidades de comprensión 

lectora que refieren al entendimiento de diversos textos por una persona 

permitiéndole reflexionar, relacionar lo que lee con el conocimiento previo. Es  

aprender a reconocer amplías destrezas, hábitos o valores  que permitan a 

los estudiantes adquirir los beneficios al realizar una lectura como el de 

entender el mundo para tener un diálogo con la  comunidad y por ende 

formar un  conocimiento de investigación. 

 

En definitiva, existen diversos trabajos de las variables de 

investigación sin embargo no hay proyectos donde se relacione el análisis de 

las técnicas de estudio para que los discentes de octavo año de la institución 

educativa José Joaquín Pino Icaza logren un alto nivel de comprensión 

lectora mediante una aplicación multimedia interactiva en el período lectivo 

2016 – 2017, también estos antecedentes no exponen como objetivos 

específicos el extraer o evaluar los datos más relevantes de la investigación 

para el diseño de la propuesta. 

 

La diferencia de este trabajo con los demás estudios, es que tiene 

como fin incentivar a los estudiantes en atender la asignatura de lengua y 

literatura con el apoyo del software educativo, el mismo que les ayudará a 

poner en práctica aquellas herramientas útiles para un aprendizaje eficaz, el 

cual busca que cada discente logre interpretar, indagar, pensar y comprender 

uno o varios conceptos mientras que a los discentes les permitirá aceptar la 

problemática y sobre todo a que deberán ser la guía perfecta para juntos 

solucionar el problema. 
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Bases Teóricas 
Técnicas de Estudio 

 

Las Técnicas de estudio ayudan a fortalecer las habilidades, 

destrezas cognitivas de los discentes, ellas actúan como herramientas 

pertinentes y necesarias en la labor educativa porque permiten alcanzar un 

excelente nivel académico, para: (Martínez & Zapata, 2013), las técnicas de 

estudio: “son métodos aplicativos y de libre selección del individuo que desea 

aprender o desenvolverse en los distintos campos de estudio en un período 

corto”. (P. 30). Es decir que estas herramientas de estudio permiten a que 

cada discente conozca, señale, destaque palabras e ideas claves; es 

referente que en el transcurso de la educación general básica se estructure 

métodos de enseñanza que ayude a que los estudiantes tengan una reflexión 

crítica para que de esta perspectiva analicen e interpreten diferentes 

contenidos, los cuales representan los medios que utilizan los formadores 

para incrementar las destrezas y actitudes de sus discentes.  

 

Una Técnica de Estudio es el conjunto de acciones, estrategias 

que realiza el estudiante para comprender o memorizar contenidos 

generales, las técnicas de estudio fueron creadas para la 

adquisición y comprensión de saberes que ligan diferentes 

asignaturas. (Roa, 2012, P.16). 

 

Las Técnicas de Estudio son instrumentos que sirven para ayudar a 

cada aprendiz a conseguir un mayor logro en su carrera estudiantil; estos 

instrumentos se los utilizan como recursos didácticos porque hacen la labor 

de ejercitar e incrementar las disposiciones de los discentes para que formen 

conocimientos con la ayuda del docente, en este sentido si el discente y el 

educador aplican las técnicas de estudio dentro y fuera de la clase 

desarrollarán el aprendizaje significativo mediante trabajos autónomos. 
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 En otras palabras los estudiantes para obtener un mayor índice de 

análisis e interpretación de los contenidos tienen que manejar 

adecuadamente una o varias técnicas de estudio porque estas inciden a que 

el aprendiz tenga una actitud positiva llevándolo hacia una disponibilidad de 

estudiar, por lo cual el docente como el discente deben de saber si utilizan 

constantemente estos recursos que son útiles o existe una falencia en la 

manera de cómo trabajan en el aula de clase. 

 

Importancia de las Técnicas de Estudio 

 

En la actualidad las técnicas de estudio tienen un papel fundamental 

en las instituciones educativas, lugar donde el aprendiz se enfrenta a la 

memorización y a la adquisición de nuevos conocimientos, es el deber del 

formador incentivar el uso de herramientas de estudio para potencializar las 

habilidades cognitivas del aprendiz cuando él da su cátedra; y por ende los 

estudiantes están con la misión de utilizar las herramientas que crean 

conveniente para estudiar o entender las diferentes asignaturas que imparten 

los educadores. 

 

La adquisición de las distintas técnicas de estudio puede 

proporcionar una gran ventaja y beneficio en el estudio porque  

posibilitan el trabajo para adquirir los conocimientos de la mejor 

forma posible, los cuales queden integrados en la memoria a largo 

plazo del aprendiz. (Alcántara, 2010, P.14). 

 

Esto quiere decir que es muy pertinente la enseñanza - aprendizaje 

de las técnicas de estudio porque influyen en el crecimiento del desempeño 

escolar, además de que facilitará a los docentes al momento de impartir su 

clase, para (Cepeda, 2012): “La aplicación de recursos didácticos para un 

aprendizaje idóneo son formas que aportan a la reproducción de la práctica y 
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a la asimilación de actitudes correctas frente al estudio”.  (P. 20). Cada uno 

de estos instrumentos deben desarrollarse a través de ejemplos prácticos 

que permita a que los estudiantes elaboren dichos métodos de acuerdo a sus 

metas de aprendizaje, por lo tanto, las técnicas de estudio son importantes 

en la comprensión lectora de los estudiantes por lo que gracias a la 

utilización de estas herramientas se podrá aportar a que los educandos 

puedan tener un mejor nivel de interpretación de la clase de un modo 

coherente y constante, además contribuyen a que cada catedrático exponga 

su cátedra mediante las diferentes técnicas que ayudan a interactuar como: 

lluvias de ideas, preguntas guía, entre otras. 

 

Dimensión Afectiva de las Técnicas de Estudio 

 

Motivación 

“Dimensión actitudinal que toda persona tiene que tener en el estudio 

o en el proceso de la educación para así optar un aprendizaje funcional y 

eficiente”. (Martínez & Zapata, 2013, P.13). Este factor responde a las 

aspiraciones de los estudiantes en los estudios, la motivación se la conforma 

por diversas relaciones que otorga la energía necesaria a los estudiantes 

como a los educadores para la realización del aprendizaje significativo  

 

Técnicas para aumentar la motivación en el estudio 

 Definir objetivos e intereses para estudiar.  

 Utilizar técnicas activas como: subrayar, resumir y esquemas. 

 Desarrollar el estudio como hábito.  

 Realizar un cuadro de las metas que se planifican.  

 Concentrarse. 

 Desarrollar la curiosidad. Si el estudiante tiene motivación podrá 

demostrar interés de querer saber más sobre un tema, eso le dará confianza 

en sí mismo. 
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Concentración 

 “Concentrarse es poner toda la fuerza de atención de lo que se 

hace. Cuando más intensa sea la concentración más rápido y completo será 

el aprendizaje”. (Paredes & Bejarano, 2012, P.15). Elemento fundamental 

que los discentes deben de poseer en el estudio porque consiste en prestar 

atención fijamente sin desconcentrarse por ningún inconveniente para que 

puedan más adelante recordar e interpretar lo que enseña el docente. 

  

Consejos para lograr la concentración. 

 Definir un objetivo claro al estudiar. 

 Tratar de superar los problemas. 

 Tener voluntad de estudiar y de aprender. 

 Elegir un lugar idóneo para estudiar. 

 Realizar correctamente los hábitos de estudio. 

 

Perseverancia 

Es el conjunto de la voluntad y disciplina, para mantener la 

perseverancia se debe hacer un esfuerzo continuo donde lo primordial sea 

no renunciar a los objetivos que cada persona desea cumplir sino luchar a 

pesar de los obstáculos que se presentan en el diario vivir. 

 

Entusiasmo 

“El eje que produce el entusiasmo está en el interior de cada persona 

ya que este funciona con los anhelos que tenga, lo exterior al individuo lo 

anima pero incide mucho el convencimiento de los valores. (Ramos, 2012, 

P.28). Actitud idónea, el estudiante entusiasta considera que el estudio es 

imprescindible para defenderse a lo largo de la vida en cambio para el no 

entusiasta estudiar es pasar el tiempo.    

 

Satisfacción 
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Elemento muy significativo, al lograr una enseñanza eficiente que 

comprende en dar firmeza al uso de las técnicas de estudio existentes e 

incrementar el nivel de comprensión de lectura en los estudiantes de octavo 

año de educación general básica en la asignatura de lengua y literatura. 

 

Clasificación de las Técnicas de Estudio 

 

Las Técnicas de Estudio son las siguientes: 

 

 La Lectura 

 El  Subrayado 

 El Resumen 

 Los Mapas Conceptuales 

 Las Preguntas Guías 

 Los Diagramas 

 Cuadro Comparativo 

 Los Esquemas 

 Tomar Apuntes 

 Lluvia de Ideas 

 

La Lectura 

“La lectura trasciende el descifrado, potencializa diversas destrezas 

que son importantes para la adquisición de saberes, en tanto que el lector 

recibe valores, beneficios, disfrutes y placeres a lo largo de la vida del ser 

humano”. (Villamizar, s.f, P.93). Elemento principal en el estudio para 

alcanzar a entender cualquier contenido y conducir los temas con aquellas 

ideas previas, sólo las más significativas se estructuran en el procedimiento 

del aprendizaje; por eso es conveniente que durante la lectura los discentes 

subrayen lo que entienden del contexto para que la lectura superficial sea 

más legible.  
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El Subrayado 

Técnica que hace posible el entendimiento de los discentes y a su vez 

permite separar las palabras relevantes de un texto ya que se prioriza lo más 

importante a través de trazar líneas en el escrito, luego se identifica las ideas 

de los textos. Además se podrá representar notas y abreviaturas para 

establecer el mensaje de la lectura para que no exista inconveniente al 

instante del análisis de lo que se resalta. 

 

El Resumen 

Texto que se produce por un transcurso sistemático de comprensión 

del sentido de querer comunicar un escrito, por eso se lo debe considerar 

como un objetivo, aunque el aprendiz puede aprender métodos y hábitos de 

lectura al tiempo de elaborar múltiples resúmenes, por último un estudiante 

puede acercarse a un correcto resumen de una existencia relativa sin 

necesidad de acudir continuamente al texto porque logra comprender los 

contenidos; mientras que otro aprendiz para desarrollar esta técnica de 

estudio va a al texto varias veces lo que termina en que no declare su 

criterio, al resumir es necesario que el discente tenga presente algunos 

aspectos: 

 

Antes de elaborar el resumen, lo factible es leer, releer o aplicar 

métodos convenientes hasta Ir al diccionario para encontrar significados de 

palabras desconocidas y por último extraer la temática general en una forma 

particular, una vez que haya entendido es recomendable que exteriorice el 

resumen hecho a alguien o vuelva a la revisión de éste. 

 

Durante la elaboración, el resumen tiene que ser más breve que el 

texto original, en definitiva esta técnica tiene que ser pertinente porque se 

vincula con la síntesis, exacto, porque no debe de decir con las mismas 

palabras ni excluir los fundamentos sólidos del contenido, objetivo, por lo que 
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influye en la composición y exposición del texto u organizado porque se 

reducirán las ideas, después de desarrollar el resumen es recomendable que 

los estudiantes verifiquen la construcción de la técnica, es decir que revisen 

la ortografía y puntuación para la presentación general. 

 

Los Mapas Conceptuales 

Representaciones esquemáticas o fluidas donde se muestra las 

definiciones en orden jerárquico. Para realizar los mapas conceptuales es 

necesario presentar las definiciones que tienen mayor relevancia, luego se 

establece relaciones a través de flechas o palabras de enlace, mediante esta 

técnica sólo debe de aparecer una vez los mismos términos, estos se 

escribirán en un óvalo con letra mayúscula o se los puede reemplazar con 

gráficos los cuales tienen un efecto visual.  

 

Las Preguntas Guías 

Establecen una estrategia para representar un asunto de una forma 

general con un conjunto de interrogantes que ponen en claro el tema, estas 

preguntas se las realizan de este modo: 

 

 Se debe de seleccionar el texto para la formulación de 

preguntas que son: ¿Cuándo?   ¿Cómo?   ¿Quién?   ¿Dónde?   ¿Cuánto?   

¿Por qué?   ¿Para qué?    ¿Qué? 

 

 Al contestar las preguntas se debe hacer referencia a los 

detalles expuestos en la lectura, el uso de un esquema es opcional. 

 

 Las preguntas guías se usan para identificar detalles e 

interpretar definiciones y buscar conocimientos previos para planear un 

proyecto. 
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Los Diagramas 

Dibujos que sirven para mostrar las relaciones de las diversas partes 

de un problema, los diagramas tienen las siguientes características que son: 

originalidad, claridad, brevedad, corrección en tanto se logrará un estudio 

rápido porque también permite aumentar la facultad de captar el tema y 

despertar la atención e interés de los discentes,  

 

Pasos para la ejecución de los diagramas 

 

 Realizar una pre lectura o lectura rápida para tener una idea 

global, después desarrollar una lectura donde se puede extraer más 

información del texto. 

 

 Enseguida una lectura comprensiva donde se subrayarán las 

palabras claves que resumen los componentes de la lectura. 

 

 Se inicia el desarrollo del diagrama las ideas generales o 

específicas de una manera lógica según su pertinencia. 

 

 Usar diferentes tipos o tamaños de letras con distintos colores 

en las ideas. 

 

  Dejar márgenes para la organización. 

 

 Desarrollar el diagrama de manera horizontal en la hoja de 

papel sin usar el otro lado para conservar la claridad o el orden. 

 

Cuadro Comparativo 

Los estudiantes al utilizar este cuadro podrán identificar las 

semejanzas y diferencias de dos o más asuntos; es conveniente que en el 

desarrollo de esta técnica se enuncie la conclusión a la que se logró ya que 



 

20 

 

permite comparar la información lo que hace posible emitir juicio de valor del 

discente. 

 

Esquema 

Con este instrumento se puede sintetizar las ideas generales o 

específicas, porque contribuye a la concepción del tema general, es 

imprescindible que se haga una lectura comprensiva y se subraye 

correctamente para ordenar las definiciones claves del texto de una manera 

concisa.  

 

Tomar Apuntes 

Se lo considera al hecho de anotar datos relevantes de una clase o 

una exposición, se lo utiliza cuando se quiere realizar algún repaso. Para 

tomar apuntes es recomendable atender y escuchar bien las explicaciones 

del docente porque ayudará a ejercer un estudio eficaz. 

 

Lluvia de ideas 

Esta técnica se inicia con una interrogante principal de la situación 

que plantea el docente y por ende permite la participación del estudiante de 

una forma oral o escrita en el transcurso que ellos dicen lo que piensan del 

tema, estas ideas se las tiene que valorar, sintetizar para construir un 

aprendizaje significativo donde el docente es el mediador y los estudiantes 

son los que construyen su propio conocimiento. Cabe resaltar que cada 

técnica de estudio que se detalló anteriormente es útil e imprescindible para 

que los aprendices y educadores del Colegio Fiscal José Joaquín Pino Icaza 

puedan cumplir con sus objetivos en el interaprendizaje mediante la mejora 

de la comprensión lectora.  

Comprensión Lectora 

 

La comprensión lectora tiene como objetivo buscar que cada 

estudiante utilice determinadas estrategias de estudio que le faciliten en el 
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entendimiento de varios tipos de contenidos ya sean: científicos, literarios, 

informativos o de tecnología; para (Salas, 2012), la comprensión lectora: “Es 

una construcción de conocimientos que se tiene que enseñar y aprender de 

un modo formal e informal a través de un procedimiento continuo”. (Salas, 

2012, P.35).  Esto quiere decir que para la realización de esta actividad se 

deberá realizar constantemente el hábito de leer en una forma sistemática y 

sin desconcentración. 

 

Mientras que para, (Samaniego, 2013). “La comprensión lectora es 

conjunto de las fases que intervienen en los procesos de elaboración, 

notificación e integración de dichas estructuras de conocimientos o al grado 

en que la información que conlleva el texto sea integral”. (P.21). La 

comprensión de textos equivale a la creación, modificación e integración de 

saberes y datos de los diferentes contenidos con el lector que infiere el 

mensaje que el autor desea plantear. 

 

Este proceso inicia un movimiento de articulación entre los 

aprendizajes y las habilidades que se desarrollen a través de la 

ampliación del dominio lingüístico que comprende desde la 

excelente forma de comunicar hasta la manera más concisa y 

abstracta de entender. (Coloma, s.f, P. 13). 

 

Por lo tanto se define que la comprensión lectora es la capacidad de, 

pensar, analizar, sintetizar, entender e interpretar las estructuras textuales y 

conceptuales que intervienen en el estudio eficiente; en tanto que los 

discentes podrán adquirir nuevos conocimientos con la interacción que debe 

de existir entre el estudiante y el texto de una forma constante; puesto que 

esta capacidad fortalece el pensamiento analítico y crítico del ser humano; 

llevándolo a la construcción de argumentos coherentes, los cuales ayudan al 

desarrollo integrador de los estudiantes de octavo año; la comprensión 
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lectora influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

octavo año del colegio fiscal mixto José Joaquín Pino Icaza porque además 

de ampliar su vocabulario podrán  construir conocimientos mediante el 

análisis y síntesis de lo que captan, es fundamental que en el transcurso de 

esta actividad se conozca componentes y estrategias: 

 

 Percepción, reconocimiento de significados o patrones 

mediante los sentidos, para que el lector perciba debe de tomar en cuenta 

los registros sensoriales y el proceso de comparar. 

 

 Atención, proceso imprescindible de aprendizaje porque se 

centra en la utilización de modelos competentes para caracterizar las 

actividades.  

 

 Conocimientos previos, inciden al conjunto de experiencias, 

valores relevantes o puntos de vista de algún contexto. 

 

 Selección de datos o ideas  importantes del texto consiste en la 

ayuda principal de la estrategia heurística y la específica.  

 

 Organización de los datos, influye mucho cuando los 

estudiantes desean aprender, este componente se lo realiza a través de 

ciertas técnicas de estudio.  

 

 Adquisición, planificación regulación y evaluación, son 

herramientas prácticas y sistemáticas que facilitan el crecimiento estratégico 

o metodológico. 

 Idea Principal, ayuda a entender el tema central de lo que se va 

a leer para luego identificar las demás ideas que forman el contenido del 

texto. 
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 Hipótesis, esta estrategia posibilita la especulación sobre lo que 

trata la lectura, aquella que permite desarrollar juicios críticos a partir de 

experiencias o nociones previas.  

 

 Memorizar detalles o acontecimientos, estos componentes 

ayudarán a que el aprendiz establezca causas y consecuencias en tanto que 

podrá entender la secuencia en una manera contextual. 

 

 Extraer conclusión, fundamental para saber qué es lo que se ha 

entendido. 

 

Tipos de lectura 

Las  lecturas  se  clasifican en: 

 Lectura Comprensiva  

  Lectura Reflexiva 

 Lectura Analítica  

 Lectura Critica 

 
Lectura Comprensiva  

Tiene por objeto la comprensión e interpretación crítica del texto, así 

se podría decir que en ella el lector no es un ente pasivo sino activo, es decir 

que codifica, interroga y critica el mensaje. La limitada aplicación de la lectura 

crítica es uno de los principales problemas que afectan en el fortalecimiento 

de las habilidades cognitivas del ser humano por lo tanto los discentes para 

desarrollar la lectura comprensiva deberán descifrar la estructura de cada 

asunto donde sean capaces de dar su propio criterio, esto les ayudará a 

desenvolverse en el campo educativo dentro de una perspectiva óptima. 

 

Lectura Reflexiva  

Clasificación de un mensaje que se recibe por el  escritor. La lectura 

reflexiva permite entrar en contacto con otras maneras de visualizar la vida, 
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cuando se lee con atención se podrá investigar e instruir sobre temas 

científicos, artísticos, tecnológicos o educativos, en esta lectura se requiere 

mayor capacidad de reflexión del aprendiz para que valore y relacione 

teorías mediantes notas relevantes. 

 

Lectura Analítica 

Enseña a identificar correctamente la declaración del autor en lugar 

de permitir que los sentimientos realicen la interpretación, en este tipo de 

lectura no sólo los discentes aprenderán cómo mirar debajo de la superficie 

del texto sino que también descubrirán y comunicarán lo que aprenden a los 

demás.  

 

Lectura Crítica 

“Este tipo de lectura se relaciona con el pensamiento crítico de cada 

lector, el cual permite que el lector pueda comprender a medida que lee para 

que examine con mayor atención las estructuras del texto”.  (Baquerizo, 

2013, P.29). Es muy importante que el aprendiz piense críticamente sobre un 

tema específico para que así identifique conflictos en los que puede estar de 

acuerdo o no, la habilidad de leer críticamente influye en la reflexión del 

mensaje y en la construcción de un criterio con fundamento. 

 

Proceso de transferencia de la comprensión lectora 

  

La lectura de los textos incide en un proceso cognitivo que 

enfatiza el conocimiento de las culturas y del contexto, en la 

carrera estudiantil es pertinente concebir una actividad académica 

de aprendizaje porque constituye la clave para la formación 

educativa. (Madero, 2011, P.33). 

 

Esta actividad incide en el desarrollo integral del ser humano de un 

modo positivo porque contribuye en la construcción de nuevas 
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interpretaciones y fundamentaciones de teorías  que ayudan a incrementar el 

grado de inteligencia del individuo para enfrentarse a diversos aspectos que 

se presente en el mundo, la comprensión lectora; tiene los siguientes 

procesos de transferencia. 

 

 Interpretación 

 Comprensión 

 Explicación  

 Comentario  de  texto  

Interpretación 

 Opinión individual del lector sobre los contenidos, por medio de este 

proceso los discentes pueden exponer con precisión el mensaje a través de 

la conclusión, elaboración y del criterio personal de cada aprendiz para que 

descubra así el objetivo del autor.   

 

Comprensión 

Acción donde los aprendices logran entender la lectura y pueden 

estimular su capacidad intelectual a través de la percepción de las cosas o 

saberes propios de un tema a tratar, al especificar los contenidos que se 

relacionan hay que obtener una hipótesis que sirve para iniciar una 

investigación o una argumentación.  

 

 

Explicación 

Dominio del tema, para cumplir este proceso se debe desarrollar la 

lógica y justificar ya que, se intenta hacer compatible un hecho con el 

conjunto de creencias convicciones que conforman los conocimientos de 
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cada estudiante. Quien lee bien puede tener una explicación clara o 

concreta. 

 

Comentario de texto 

Actividad interpretativa que ayuda a expresar acerca de algo.  El 

comentario de texto facilita el razonamiento coherente y critico de los 

discentes porque pueden escribir o dar su percepción de lo que estudian. Los 

estudiantes para realizar un argumento de la lectura tendrán que valorar las 

coherencias y los patrones textuales. 

 

Procesos de la lectura 
 

Al comenzar el proceso lector, es importante, tener en consideración  

las etapas que se dan en la lectura. A continuación se describirá las acciones 

que se deben de desarrollar para que esta clase de proceso sea fructífero, 

correcto  y exitoso. 

 

 Antes  de  la  lectura. 

 Durante  la  lectura. 

 Después  de la  lectura. 

 

Antes de la Lectura 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones 

necesarias, en este caso de carácter afectivo o sea el encuentro anímico de 

los interlocutores cada cual con lo suyo: el texto que expone un tema 

específico y el otro que aporta su conocimiento por interés propio. “Para este 

proceso se prioriza cuatros acciones relevantes: identificar o determinar el 

género discursivo, activar conocimientos previos y hacer interrogantes”. 

(León & Escudero, 2012, P.23). Los lectores tienen que saber las diversas 
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tipologías de los textos que son: narrativos, expositivos o literarios y deben 

de señalar la información pertinente para alcanzar una visión general del 

contexto que le ayudará a fortalecer sus conocimientos. 

 

Durante la Lectura 

Momento en que los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento en forma individual para familiarizarse con el 

contenido general del texto, seguidamente pueden leer 

individualmente o en pequeños grupos para intercambiar 

opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad 

lectora. (Solé, 1992, P.35). 

 

El lector durante la lectura tiene que ser capaz de recordar, distribuir 

Y crear una idea correcta a través del reconocimiento e interpretación de 

frases relevantes, puesto a que este proceso consiste en detallar el 

procesamiento de la memoria a largo plazo, además de permitir que los 

discentes solucionen problemas comunes o complejos y a su vez ellos 

mejoren su comprensión lectora mediante la identificación de términos que 

se definen. 

Después de la Lectura 

En esta etapa el trabajo entra a un nivel intrapsicológico, esto quiere 

decir que la experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes 

de carácter objetivo los que vienen a involucrarse a los esquemas mentales 

del ser humano, para manifestarse luego en su formación integral, además, 

en este último proceso se distingue tres finalidades, la primera se basa en 

revisar el modo en que el lector aprecia el nivel de entendimiento. La 

segunda finalidad es la expresiva que comprende en la construcción general 

de las definiciones a través de la aplicación de las diversas técnicas para la 

organización y comprobación de la información que se obtiene y la tercera es 
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la finalidad comunicativa donde la persona tendrá que explicar o discutir 

sobre la lectura. 

 

Niveles Básicos de la Comprensión Lectora 

 

 Nivel Textual: Comprende la capacidad literal, es decir al 

entendimiento directo mediante la identificación de la información explícita 

que se encuentra en los  diferentes contenidos o textos generales, vale 

resaltar que en este nivel se estructuran interrogantes que hacen referencia a 

la localización, categorización e identificación de los componentes de los 

textos. 

 

 Nivel Inferencial: Hace referencia a la capacidad interpretativa 

del lector ya que en este nivel cada estudiante debe de utilizar la información 

que lee para descubrir ideas que no están escritas o detalladas en el texto, el 

nivel Inferencial influye a que los estudiantes hagan deducciones e 

interpretaciones de las ideas, detalles, secuencias o hechos de la lectura 

específica. 

 

 Nivel Crítico: También se lo conoce como apreciativo por lo 

que consiste en la postura que el aprendiz toma sobre el tema que estudia, 

este nivel profundo ayuda a exponer los pensamientos, creencias o valores 

de los estudiantes, este último nivel conlleva al juicio y a la reflexión que 

expresa el estudiante. 

 

Aplicación Multimedia Interactiva 
 

Es un programa o recurso didáctico que ayuda a la interacción entre 

los usuarios con el computador a través de elementos esenciales como: los 

textos, sonidos, vídeos e imágenes, estos incentivan el interés de los 
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estudiantes a prestar atención a las asignaturas. Un recurso multimedia 

interactivo permite que los saberes del aprendiz fluyan positivamente y se 

conviertan en un apoyo para que los docentes al impartir su clase lo hagan 

de una manera más innovadora e impulse un aprendizaje constructivo; el uso 

correcto de una aplicación multimedia interactiva es pertinente porque se 

centra en la incrementación del aprendizaje significativo, a nivel de 

educación básica mediante herramientas tecnológicas y didácticas que 

ayudan a que la clase del docente sea entendible.  

 

Tipos de Aplicaciones Multimedia Interactivas 

 Cd interactivos 

 Videos educativos 

 Guía Didáctica 

 Web Quest 

 Revista Digital 

 Posters Educativos Digitales 

 
Cd interactivos 

Llamados también software educativo que se estructuran por datos, 

presentaciones gráficas y audiovisuales, se los puede visualizar en cualquier 

ordenador. Para crear este software es importante establecer las 

herramientas fundamentales, además de la elaboración de los elementos 

esenciales y de la construcción del software, también se tiene que realizar 

las respectivas pruebas al producto final, los Cds interactivos pueden ser: 

 Comerciales. 

 Educativos 

 De diseños gráficos 

 Informativos 
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Ventajas de los Cd Interactivos 

 Posibilitan los diversos elementos multimedia. 

 Hacen posible la intervención de una o varias personas. 

 Elevan el entusiasmo. 

 Ayudan en la educación. 

 Permiten el trabajo autónomo. 

 Fortalecen la adquisición de conocimientos de los discentes 

mediante las actividades expuestas. 

 

Vídeos Educativos 
 

 Documentales: Presentan de una forma ordenada los datos de 

un estudio preciso. 

 

 Narrativos: Es donde se plantea las informaciones importantes 

con una trama narrativa. 

 

 Motivadores: Consiguen el interés del individuo aunque tengan 

que reducir la presentación informativa y en cierto caso de carácter científico. 

 
 

Funciones de los Vídeos Educativos 

 

 Investigadora: De carácter investigativo que va más allá de la 

búsqueda o de la simple presentación de temas. 

 

 Informativa e Instructiva: Condiciona al aprendizaje para 

alcanzar el   desarrollo cognitivo de la realidad objetiva. 

 

 Motivadora e Innovadora: Influye en  la imaginación y la 

creatividad para lograr el entusiasmo e interés del ser humano en aprender 

varios temas. 
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Guía Didáctica 

“La tecnología es un factor muy importante ya que cumple todos los 

parámetros que almacena y transmite información por el uso de interacción 

bidireccional”. (Lamas, 2013, P.25). Es el conjunto de informaciones 

científicas con sonidos o juegos que refuercen el estudio activo, esta 

aplicación multimedia permite que tanto el docente como el aprendiz se 

familiaricen con el avance tecnológico y de comunicación. 

 

Web Quest 

Actividad constructivista donde refuerza a los estudiantes a conocer y 

comprender la información que da el docente para efectuar las 

potencialidades, está compuesta por cuatro elementos esenciales: 

introducción, ejercicios prácticos, evaluación y deberes. 

 

Revista Digital 

Sucesión de argumentos en un sistema lógico y en un flujo de trabajo 

electrónico que permite que los usuarios interactúen de un modo integrador, 

entre los formatos de revistas digitales que se utilizan  constan: app para 

google play o app store, zinio es conde se puede visualizar el pdf de la 

revista impresa. 

 

 

Posters Educativos Digitales 

“Poster Digital es una herramienta de comunicación y publicación de 

contenidos en la red que combina diferentes fuentes de información en un 

solo medio”. (Porta, s.f, P13). Son recursos electrónicos que  facilitan el 

trabajo del aprendiz a través de datos escritos, icónicos o audiovisuales que 

influyen en la atención del estudiante. 
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Elementos esenciales para una Aplicación Multimedia Interactiva 

 
Los Textos 

Facilitan la reflexión de un asunto e incide en la aclaración de 

representaciones simbólicas, es necesario fortalecer la capacidad visual 

mediante el tamaño, tipo de letra y color del texto para resaltar o apreciar los 

datos más pertinentes.   

  

Imágenes 

Representaciones gráficas que implica en la abstracción de conceptos 

generales o específicos, las imágenes se dividen en dos grupos: imágenes 

animadas: son  aquellas que comunican de una manera visual pasos 

completos de contenido, en esta clase de imágenes se podrá realizar 

distintos eventos de forma real, imágenes estáticas: ilustraciones que ayudan 

a entender las informaciones expuestas, estas imágenes cumplen diferentes 

funciones como: enunciación, opinión, operación y atribución. 

 

Sonidos 

Instrumentos que completan la concepción de las distintas 

representaciones para alcanzar la motivación y la concentración de cada 

aprendiz, los sonidos llegan a intervenir en conflictos de lenguaje o 

comunicación. 

 

Vídeos 

Herramientas audiovisuales donde es posible la visualización sobre 

un estudio del que se trata, los vídeos ayudan a que los estudiantes capten 

con más eficiencia los conceptos y a que los docentes presenten sus temas 

de clases.  
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Animaciones 

Movimientos que se dan a los objetos estáticos, entre los formatos 

que se pueden trabajar están: GIF que consiste en guardar gráfico por 

gráfico y el SWF que hace posible interpretar o armar las imágenes en 

tiempo real. 

 
Características de una Aplicación Multimedia Interactiva 

 

Una aplicación multimedia interactiva contribuye a la acción de 

orientar y concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje. “Además de los 

elementos esenciales es necesario que el diseño de una aplicación 

multimedia interactiva presente las siguientes características: interactividad, 

transparencia, ramificación, navegabilidad”. (Porta, s.f, P.17). Toda aplicación 

debe de ser un complemento que permita la interacción, comprensión, 

sistematización y el acceso rápido para realizar un estudio que no sólo se 

base en la teoría sino también en la práctica.   

 

Interactividad 

Característica que posibilita a que el usuario indague sobre un 

asunto especifico, la interactividad consiste en la reacción que se establezca 

entre cada persona con el producto final, toda aplicación multimedia debe ser 

interactiva para lograr el interés de los demás. 

 

Transparencia 

Influye en la atención correcta que el estudiante debe tener sobre el 

tema expuesto sin que pueda ser obstáculo por la dificultad del computador, 

en pocas palabras los software educativos tienen que ser claros, nítidos y 

legibles. 
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Ramificación 

Potencialidad de cada aplicación multimedia para contestar a las 

interrogantes del usuario ante la búsqueda de información verídica entre 

diversas investigaciones. 

 
Navegabilidad 

Disposición de la que cada estudiante puede ir de un enlace a otro, 

para que un software educativo presente esta característica es pertinente 

que en el diseño de cada aplicación existente se utilice herramientas de 

navegación en tanto el usuario sabrá dónde iniciar y hasta dónde puede 

llegar con la propuesta. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía influye a que el individuo capte diferentes saberes e 

informaciones pero a la misma vez pueda hacerse cuestiones. Desde el 

punto de vista pedagógico, factor que permite que los estudiantes poseen 

ciertas habilidades cognitivas que ayudan en el desarrollo personal y 

profesional de cada ser humano. 

 

“La pedagogía crítica considera a la clase como un sitio en el que se 

dan los conocimientos que se fundamentan a través de las experiencias de 

los discentes como las de los educadores para un diálogo significativo”. 

(Santillana, 2010, P.42). Esta ciencia promueve a que cada aprendiz alcance 

una conciencia crítica para que pueda entender, comprender e interpretar los 

conceptos en base a los conocimientos previos que ellos tengan. Es 

relevante que los educadores apliquen estrategias motivadoras y de 

evaluación, aquellas que les ayudará a desarrollar la comprensión lectora a 

los discentes de educación básica.   
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Los formadores asumen la responsabilidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cada aprendiz, el cuál incide en la transmisión de 

saberes específicos en donde se puede inculcar actitudes y valores 

importantes que incrementan las destrezas para que puedan lograr el éxito 

escolar, por lo tanto la preparación de los estudiantes de octavo año del 

colegio José Joaquín Pino Icaza tiene que ser continua. En tal sentido que 

durante la aplicación de las técnicas de estudio para la comprensión lectora 

se requiere de una perspectiva pedagógica basada en la teoría 

constructivista de Ausubell y Piaget quienes expresan que si los estudiantes 

desarrollan métodos reflexivos o dinámicos podrán desenvolver poco a  poco 

diferentes potencialidades. 

 

Ausubell, 1983, plantea que: En el aprendizaje significativo o 

constructivo el docente tiene que plantear ejercicios reactivos 

donde se solucionan asuntos que generan experiencias, las 

cuales llevan a que cada aprendiz propicie su pensamiento 

analítico, reflexivo y crítico puesto que en la teoría constructivista 

los estudiantes son los protagonistas de su proceso educativo.   

 

El docente tiene que ser facilitador, es decir que debe de llevar al 

estudiante a un nivel integrador donde puedan crear juntos conocimientos 

óptimos a través de la comprensión y análisis de los textos para el 

aprendizaje significativo, el cual comprende que el estudiante aprende 

correctamente cuando construye su propio concepto. La educación práctica 

es importante porque infiere en la averiguación de los docentes sobre las 

capacidades de los discentes para que a su vez hagan posible la acción de 

buscar nuevos términos y que cada educador se centre en los sujetos de la 

educación. 
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La didáctica es el arte de instruir a los individuos, es por eso que 

se la considera como el pilar fundamental de la Pedagogía porque 

este arte concibe instrumentos esenciales para el proceso 

educativo y la asimilación competente, gracias a esta ciencia el 

docente puede garantizar que sus estudiantes reflexionarán e 

interpretarán cada clase.( Herrán, 2011, P.47). 

 

La didáctica de la comprensión lectora, está en la práctica de los 

formadores y estudiantes que les permite generar cambios con el fin de 

mejorar el proceso educativo, para descifrar de una manera lógica o 

coherente lo que cada persona desea estudiar y entender con la interacción 

del contenido de los recursos didácticos, es vital que los formadores enseñen 

métodos de estudio para que los discentes sean capaces de saber a dónde 

quieren llegar al momento en que aprenden algo novedoso. 

 

En definitiva, la teoría constructivista genera un entorno agradable y 

ameno que ayuda a mantener una determinación excelente que responde a 

los elementos positivos de los estudiantes como lo son: las actitudes o las 

actividades, aquellas que representan de qué modo ellos aprenden cuando 

realizan deberes grupales e individuales en relación con las estrategias de 

estudio que apliquen. 

 

Por lo tanto las herramientas constructivistas son muy útiles para los 

estudiantes en tanto inciden la experimentación que se enfoca a que el 

aprendiz busque las respuestas y encuentre las posibles soluciones, con  

este tipo de paradigma el avance de la institución educativa será notorio ya 

que no se utilizará la memorización sino conjuntos de técnicas adecuadas 

donde el estudiante podrá desarrollar la capacidad de analizar y sintetizar.  
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Fundamentación Psicológica 

 

Para el desarrollo de las técnicas de estudio y la comprensión lectora 

en los estudiantes del octavo año de educación básica general del Colegio 

José Joaquín Pino Icaza se incide esta clase de fundamentación en la acción 

de contribuir con los mecanismos mentales de cada discente, en esta 

investigación se recurre a la teoría de Gustavo Torroella que es como 

estudiar con eficacia cuya perspectiva psicológica se centra en la de orientar 

a los jóvenes en el estudio. 

 

Torroella, 1984. Hace hincapié de los tres componentes de la 

personalidad del ser humano, el primero es intelectual que consta 

en la admisión de datos que el discente capta  permitiéndole la 

acción de percibir a su entorno, el segundo se refiere al 

emocional, en que los 1estudiantes reaccionan ante emociones o 

sentimientos y por último el tercer componente que comprende en 

la ejecución de la conducta mediante un conjunto de trabajos para 

transformar el mundo externo. 

 

Estos tres componentes importantes contribuyen a que el estudiante 

alcance su objetivo de estudio y desarrollo integrador de la personalidad, es 

decir, los estudiantes serán: colaborativos, útiles, creadores, pensantes y 

socialistas, desarrollar este proyecto de investigación es uno de los objetivos 

que se planteó porque se entrelaza en que el docente sepa que si motiva al 

                                                           
 

1
 Ausubell: Fundador de la teoría del aprendizaje significativo. 

2
 Piaget: Impulsor de la teoría constructivista y creador de la epistemología– 

psicología clínica. 

3
 Torroella: Pionero de la psicología en Cuba y fundador de la escuela de la psicología 

en la Habana. 
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estudiante a utilizar constantemente las técnicas de estudio disminuirá el 

bajo índice de comprensión lectora en tanto no se incrementará el fracaso 

escolar, es por eso imprescindible que el aprendiz con el educador trabajen 

juntos mediante una manera respetuosa y cordial. 

 

Fundamentación Legal 

 

 La fundamentación legal de este trabajo de investigación se 

acoge al  objetivo cuatro de la educación del Plan Nacional del Buen Vivir 

que es el de fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía en 

el período 2013 - 2017  en conjunto con los siguientes artículos: Art.4.2 literal 

e: Generar mecanismos pedagógicos o metodológicos de enseñanza que 

promuevan la adecuada transición de los estudiantes a través de los 

diferentes niveles. Art.4.3 literal b: Promover los hábitos de lecto-escritura 

fuera de las actividades escolares en los niños, niñas y jóvenes, como un 

mecanismo de generación de conocimientos. 

 

  En la actualidad se propone que las instituciones educativas y los 

docentes sean parte de la formación integral de sus estudiantes para crear 

una sociedad de conocimiento en donde no sólo se transmita saberes sino 

que vaya más allá, es decir que tanto los formadores como los discentes 

están en la obligación de estar en constante preparación y por ende en un 

diálogo efectivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje; para el Plan 

Nacional del Buen Vivir: “La educación no es un fin en sí mismo, es un 

proceso de interés público que integra todos los niveles de educación”. En 

este proyecto se considera que la educación es un factor muy importante 

porque contribuye al desarrollo individual, social y económico de un país en 

general por eso que el papel primordial de esta investigación comprende en 

que los estudiantes desarrollen una excelente comprensión lectora mediante 

instrumentos precisos y convenientes para que sean capaces de 

desenvolverse en la sociedad educativa de una  forma exitosa. 
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Términos Relevantes 

Pensamiento Crítico: Procedimiento intelectual que activa, habilita, 

conceptualiza y evalúa datos, asuntos escritos por experiencias.   

Hábito de Estudio: Disponibilidad que el ser humano adquiere para la 

realización de diferentes actividades determinadas. 

Habilidades Cognitivas: Sistemas de aptitudes, pensamientos o procesos 

que inicia desde los estímulos hasta la evolución de las experiencias. 

Aprendizaje: Procedimiento constructivo que recurre a que las personas de 

un modo rutinario lleguen a una idea previa de lo que se aprende. 

Enseñanza: Es el arte que exige la dedicación, habilidad, creatividad y 

paciencia para así transmitir saberes y enseñar valores o actitudes. 

Técnicas de Estudio: Instrumentos didácticos que permiten sintetizar 

cualquier un contenido. 

Comprensión Lectora: Actividad que consiste en analizar e interpretar un 

texto. 

Recursos Didácticos: Material estratégico de tipo textual y audiovisual que 

se lo utiliza para transmitir conocimientos u organizar unidades.  

Conocimiento: Interpretación individual del ser humano sobre una 

información general o particular. 

Constructivismo: Teoría de aprendizaje. 

Aprendizaje Significativo: Estructura de los nuevos conocimientos que se 

incluyen de una manera sustantiva y cognitiva.  
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Educación: Proceso Sistemático que establece el desarrollo de las 

facultades del ser humano. 
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CAPÍTULO III 

Metodología, Proceso, Análisis de Resultados 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico del presente proyecto corresponde a la 

modalidad factible porque se fundamenta en el análisis bibliográfico y de 

observación, así también se plantea la solución mediante el diseño de un cd 

interactivo como un software educativo con técnicas de estudio para el 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del octavo año de 

educación general básica en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Para la presente investigación se utilizó los métodos empíricos, 

teóricos y estadísticos, los cuales concuerdan con el desarrollo del proyecto. 

“La metodología es la descripción, el análisis o la valoración crítica de los 

métodos de investigación con el fin de señalar los aportes o explicitar las 

implicaciones de su empleo”. (Gil, 2010, P.65). Se coincide con el autor 

porque esta ciencia permite el estudio de los diversos procedimientos que se 

utilizó en el incremento de indagar para alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

 

 “La Metodología Científica es el estudio sistemático, reflexivo y 

critico de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que 

existen entre los fenómenos naturales para adquirir conocimientos o 

solucionar problemas.” (Salinas, s.f, P.17). Esta ciencia ayuda a que el 

desarrollo del proyecto sea minucioso y en que haya concordancia con los 

diferentes elementos que se usó desde el planteamiento del problema hasta 

la conclusión del mismo. 
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Tipos de Investigación 

 De Campo 

 Bibliográfica 

 Acción Participativa 

 

Investigación de Campo 
 

Este tipo de investigación trata de la recolección de datos relevantes de 

manera directa con las personas de la problemática expuesta. “La investigación de 

campo puede ser extensiva, cuando se realiza en poblaciones enteras en cambio la 

intensiva se concentra en casos particulares sin la posibilidad de generalizar los 

resultados”. (Ramírez, 2010, P.58). Esto quiere decir que La investigación de campo 

puede referirse al lugar donde suceden los hechos sin cambiar la información que se 

obtiene,  ayudó a constatar directamente el bajo índice de comprensión lectora de los 

estudiantes en el colegio fiscal José Joaquín Pino Icaza.  

 

Investigación Bibliográfica 
 

A través de libros, trabajos escritos y digitales se estableció cuan necesarias 

son las técnicas de estudio para comprender los textos o conceptos en la acción de 

aprender algo nuevo. “La investigación bibliográfica es aquella que se caracteriza por 

buscar información en materiales escritos, gráficos o audiovisuales los mismos que se 

pueden encontrar en lugares como: bibliotecas y centros de documentación”. (Suárez, 

2013, P.58). Con este tipo de investigación se recopiló información verídica y 

trascendental de las dimensiones del proyecto de total importancia.  
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Acción Participativa 
 

“Su peculiaridad está  en un enfoque integral en la actividad investigativa que 

es la condición y el motor del avance intelectual del ser humano, la educativa o 

formativa es el instrumento para incrementar el potencial cognoscitivo de la sociedad”. 

(Orífice, 2014, P.11). Permitió manifestar la situación desde una representación 

cualitativa, cuantitativa para fomentar un estudio factible donde se pudo buscar 

fundamentos que ayudaron identificar las necesidades para proponer el diseño de una 

aplicación multimedia interactiva como solución al bajo índice de comprensión lectora. 

 

Población 

 “El término población tiene un significado mucho más amplio que el usual ya 

que se refiere a personas, actos, cosas, lugares e incluso el tiempo”. (Salvador, 2011, 

P. 19). Una población es finita cuando se delimita el número de personas que 

integran, e infinita que no se alcanza a conocer el total exacto de integrantes, la 

población de esta investigación está distribuida de la siguiente forma: 

Tabla Nº1- Población 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Autoridades 2 1% 

Docentes 6 4% 

Estudiantes 138 95% 

Total 146 100% 

Elaborado por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Icaza”, en Guayaquil. 
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Elaborado por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Icaza, en Guayaquil. 
 

Muestra 

Subconjunto que representa al universo, los estudios que se desarrollan en 

una muestra se pueden generalizar a la población por procesos 

estadísticos, es decir, a ser extensivo sus resultados al conjunto en general 

por lo que esta puede presentar dos características: tamaño y 

representatividad. (Salvador, 2011, P.119).  

 

Esto quiere decir que la muestra es la división de la población del cual se 

recopila datos representativos de dicho conjunto, existen dos clases de muestras: 

probabilística: consiste en la posibilidad que tienen los integrantes de la población de 

ser seleccionados en cambio la no probabilística: la elección de los elementos 

dependerá de las características de la investigación, en este caso se va a aplicar la 

fórmula para determinar el tamaño muestral porque el extracto de los estudiantes de 

octavo año es mayor a 100. 

 

Aplicación de la Fórmula: 

N= Población de Discentes es igual a 138. 

n= Tamaño Muestral 

e= Error Admisible por lo general es el 5% que equivale al 0,05. 
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Entre los cuatros octavos que hay en la unidad educativa José Joaquín Pino 

Icaza se tomará en cuenta a 103 estudiantes, ellos formarán parte de la muestra total 

para las encuestas que se realizarán con los seis docentes, cabe mencionar que las 

dos autoridades serán entrevistadas. 

 

Tabla Nº2: Muestra 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Autoridades 2    2% 

Docentes 6    5 % 

Estudiantes 103  93 % 

Total 111 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Icaza, en Guayaquil. 
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Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Icaza”, en Guayaquil. 

 
 

Cuadro de Operacionalización de las variables 

Tabla Nº3: Operacionalización de las Variables 
Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

Técnicas de Estudio 

 

 

 

 Generalidades 

 

 Definición 

 Importancia 

 

 

 Afectiva 

 Motivación 

 Concentración 

 Perseverancia 

 Entusiasmo 

 Satisfacción 

 

 

 

 

 Clasificación 

 La Lectura 

 El Subrayado 

 El Resumen 

 Mapas 

Conceptuales 

 Preguntas Guías 

 Diagramas 

 Cuadro 

Comparativo 

 Esquemas 

 Tomar Apuntes 

 Lluvias de Ideas 
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Variable Dependiente 

 

 

 

Comprensión 

Lectora 

 

 Generalidades 

 

 

 Definición 

 Influencia 

 

 Tipos de Lectura 

 

 Comprensiva 

  Reflexiva 

 Analítica 

  Crítica 

 

 Proceso de 

Lectura 

 

 Antes 

 Durante 

 Después 

 

 Proceso de 

transferencia 

 

 Interpretación 

 Comprensión 

 Explicación 

 Comentario de 

Texto 

 

 Niveles Básicos 

 Literal 

 Inferencial 
 Crítico 

 

Variable Externa 

Aplicación 

Multimedia 

Interactiva 

 

 

 

 Generalidades 

 

 Conceptos 

 Tipos 

 Elementos 

esenciales 

 Características 

Fundamentaciones 

 

 Tipologías 

 

 Pedagógica 

 Psicológica 

 Legal 
 Técnica 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la investigación. 

  
Métodos de Investigación 

De Observación 
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Es un proceso que se utiliza en diferentes etapas desde el inicio para la 

determinación del problema a investigar hasta el diseño de la investigación, 

la observación en el desarrollo del proyecto se convierte en un aporte al 

procedimiento que se estructura en la comprobación de las hipótesis 

planteadas porque a través de ella se podrá reafirmar aquellos resultados. 

(Cepeda, 2012, P.33).  

 

Método primordial para el planteamiento de la problemática que existe en 

dicha institución. Además mediante la utilización de este procedimiento de tal 

pertinencia se contempló las actitudes que tienen los entes de la educación de octavo 

año dentro y fuera del salón de clase sobre el uso de las técnicas de estudio para la 

comprensión lectora, también permitió en establecer conclusiones o soluciones que 

ayudarán a cumplir con el fin propuesto. 

 

 Deductivo 
 “El método deductivo proporciona una mejor comprensión del fenómeno 

porque infiere en el estudio de un hecho particular basándose en la lógica”. (Sierra, 

2012, P.31. Este método se aplica en el proyecto de la manera en que se establece la 

determinación del problema existente con el análisis de la observación y de las 

encuestas para verificar que los estudiantes no usan las técnicas de estudio por lo 

tanto no comprenderán lo que estudian.  

 

Inductivo 
“Se enfoca en la observación que el investigador va a desarrollar en el lugar 

donde se encuentra el asunto para llegar a una conclusión de las falencias que 

existen en los lugares de estudio”. (Sierra, 2012, P.33). El método inductivo parte de 

situaciones particulares para desarrollar diversas observaciones  que facilitarán en la 

comparación y respaldo  contundente del trabajo. Con este recurso científico se inició 

un análisis de un modo individual en las dos variables ya que con analizar el problema 

se pudo adquirir recomendaciones que iniciaron desde la motivación o el entusiasmo 

de los estudiantes para lograr el desarrollo de la comprensión lectora. 
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Descriptivo e Inferencial 
 

Hernández, 2010. “Hace referencia que al momento de aplicar esta clase de 

método se tiene que describir el problema o asunto de una forma sistemática y 

específica donde se detalle el por qué surge la problemática que existe en una 

institución. Este método se lo utilizó para el análisis de la investigación, después de la 

recopilación, organización y tabulación de los datos que serán presentados en tablas 

o en gráficos estadísticos para estructurar la síntesis del presente proyecto educativo.  

 
 
 
 Profesionales 
 
 

“SPSS es un sistema amplio, analítico y de gestión de datos procedentes de 

diversos formatos que generan desde gráficos descriptivos hasta complejos análisis 

matemáticos”. (Cepeda, 2012, P.14). Al dar respuestas a las preguntas del trabajo 

investigativo se tuvo que utilizar el programa SPSS, el cual permitió someter a 

procedimientos estadísticos a las encuestas dirigidas a los integrantes del colegio 

José Joaquín Pino Icaza, para realizar el chip cuadrado que hace referencia a 

determinar la relación que exista entre las técnicas de estudio con la comprensión 

lectora. Microsoft Office, 2010. “Hace hincapié que Excel es una aplicación que 

permite desarrollar hojas de cálculo, está integrado por muchos íconos o comandos 

que funcionan de un modo normal en todos los programas como Word, Access y 

Power Point”. Es en este sentido que este tipo de programa ayuda a realizar múltiples 

cálculos ya sean simples o complejos en una forma automática que permite hacer un 

trabajo fácil e intuitivo. 

 

Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación son partes fundamentales o aplicables para 

confirmar la fiabilidad y factibilidad del estudio que se realice, además de que sirve en 
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la aplicación de la solución que se propone en si como variable externa, las técnicas 

que se usaron para la presente investigación fueron: 

Encuesta 
 “La encuesta es una técnica que sirve para recopilar información de una 

parte de la población llamada muestra sobre temas, etcétera, según los indicadores 

que se quieran conocer”. (Maya, 2014, P.71). Esta técnica de investigación facilita la 

comprensión de las actitudes, concepciones en relación al objeto que se estudia en el 

proyecto se aplicó esta técnica que fue dirigida para los estudiantes y docentes del 

octavo año de educación general básica. 

 
 

Entrevista  
La entrevista es una de las técnicas que se utiliza en el campo investigativo 

mediante la cual el entrevistador solicita información al entrevistado, esta 

habilidad requiere de saber escuchar y captar las repuestas de la persona 

que se entrevista, existen dos tipos de entrevistas la estructurada y no 

estructurada. (Maya, 2014, P.79). 

 

La entrevista estructurada se la realiza con un cuestionario, en cambio la 

entrevista no estructurada presentan interrogantes sin estándares. Cabe mencionar 

que se consideró entrevistar a las autoridades debido a que dieron la apertura para 

que el trabajo de investigación se efectúe en el colegio, además porque es de suma 

importancia conocer a profundidad la opinión que ellos tienen sobre la problemática 

que tienen los estudiantes de octavo año. 

Instrumentos de Investigación 

Ficha de Observación 

Instrumento de investigación de campo, esta ficha se la usa para el registro 

de datos observables, verídicos de las variables que aportan a la 
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indagación y a las otras fuentes tales: grupos sociales, individuos o lugares 

donde existe el problema en cuestión. (Hernández, 2013, P.45). 

 

Este  recurso investigativo  fue vital para dar inicio a la profundidad del trabajo 

educativo porque nos ayudó a obtener información clave para desarrollar el capítulo 

uno y en que la investigación de campo haya sido satisfactoria en cuanto se pudo 

registrar detalles concisos del problema que presenta la prestigiosa unidad educativa. 

 

Cuestionario 

Instrumento que posee estructuras específicas que incluyen diversas 

opciones de respuestas de las cuales sean según la decisión de los encuestados para 

marcar en el casillero que crea conveniente”. (Sierra, 2012, P.36). Para realizar la 

encuesta se elaboró este recurso necesario de diez preguntas, estas fueron divididas 

del siguiente modo: cuatro sobre las técnicas de estudio, cuatro sobre la comprensión 

lectora y dos para la aplicación multimedia interactiva, para ello se aplicó la escala de 

Likert: 1= siempre, 2= a veces, 3= nunca, en el caso de la entrevista dirigida a las 

autoridades se formuló un cuestionario de preguntas abiertas sin ninguna escala. 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Encuesta Dirigida a los Docentes de Octavo Año de a Unidad Educativa Fiscal 

José Joaquín Pino Icaza. 

1. ¿Considera usted que debe recibir talleres acerca del uso de las técnicas de 
estudio? 

 
Tabla Nº4: Talleres sobre las técnicas de estudio. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 4 67% 

2 A Veces 2 33% 

3 Nunca 0 0% 

4 TOTAL 6 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año.  

 
Análisis 
 

Mediante los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de los 

docentes están dispuestos a recibir talleres sobre las técnicas de estudio por lo que 

ellos creen que estas herramientas son imprescindibles en el proceso de la educación 

y así podrán enseñar sus asignaturas en un modo más fácil. 
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2. ¿Cree usted importante que sus estudiantes apliquen mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos o comparativos en los trabajos autónomos? 

 

Tabla Nº5: Importancia del uso de las Técnicas de Estudio. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 5  83% 

2 A Veces 1  17% 

3 Nunca 0   0% 

4 TOTAL 6 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 

 
 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 

 
 

Análisis 

 
En relación a esta pregunta, gran parte de los educadores, creen que cada 

uno de sus discentes tienen que aplicar las diferentes técnicas de estudio en los 

trabajos que mandan para la casa o en aquellos que realizan en clase, porque 

estiman que estos instrumentos permiten un interaprendizaje significativo en donde al 

aplicar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, entre otros podrán comprender mejor 

lo que ellos como docentes enseñan. 
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3. ¿Considera usted que la aplicación adecuada de las técnicas de estudio por parte 

de los estudiantes ayuden a elevar el rendimiento académico? 

Tabla Nº6: Las técnicas de estudio en el Rendimiento Académico. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 4    67% 

2 A Veces 2    33% 

3 Nunca 0     0% 

4 TOTAL 6 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a os Docentes de octavo año. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 

 
Análisis 

Con los resultados presentados se puede apreciar que la mayor cantidad de 

los educadores consideran que el uso correcto de las técnicas de estudio facilitará en 

que se eleve el rendimiento académico debido a que la incorrecta utilización de estas 

herramientas de aprendizaje es la principal causa del bajo nivel de  desempeño de los 

estudiantes de octavo año. 
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4. ¿Con qué frecuencia usted incentiva a sus discentes a leer?  

 

Tabla Nº 7: Incentivación en la Lectura 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 5   83% 

2 A Veces 1   17% 

3 Nunca 0    0% 

4 TOTAL 6 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes e octavo año. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 

 
Análisis 
 

En estos resultados se pudo observar que la gran parte de los docentes de 

octavo año del colegio José Joaquín Pino Icaza incentivan a sus estudiantes a la 

lectura, también se constató que hay una minoría que no lo hace frecuentemente, la 

cual se tomará en consideración para que forme parte de aquellos formadores que si 

incentivan a los discentes.  
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5. ¿Considera relevante que los discentes entiendan, analicen e interpreten la 

asignatura que usted imparte? 

 

Tabla Nº8: Relevancia del análisis e interpretación de las clases. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 6 100% 

2 A Veces 0     0% 

3 Nunca 0     0% 

4 TOTAL 6  100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 
 

Análisis  
 

Como se puede visualizar todos los docentes consideran relevante en que 

sus estudiantes puedan analizar e interpretar cada una de las asignaturas, para ellos 

es satisfactorio darse cuenta que cada estudiante logre entender o comprender su 

cátedra, además ayudaría a la creación de un aprendizaje constructivo de excelencia. 
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6. ¿Cree usted que las diferentes técnicas de estudio ayuden a mejorar la 

comprensión lectora de los discentes de educación general básica? 

 

Tabla Nº9: Las Técnicas de Estudio permiten la Comprensión Lectora. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 6 100% 

2 A Veces 0     0% 

3 Nunca 0     0% 

4 TOTAL 6 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 
 

Análisis 
 

Según los resultados de la encuesta todos los educadores de octavo año 

creen que las técnicas de estudio son instrumentos facilitadores que permiten a que 

cada aprendiz pueda mejorar su comprensión lectora y a su vez tienden a ser 

recursos didácticos que inciden en el proceso de enseñanza– aprendizaje. 
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7. ¿Usted cree que si los estudiantes comprenden los contenidos pragmáticos 

adquirirían nuevos conocimientos? 

 

Tabla Nº10: Comprensión y Adquisición de Saberes. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 6 100% 

2 A Veces 0 0% 

3 Nunca 0 0% 

4 TOTAL 6 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 
 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, los docentes creen que si los 

estudiantes comprenden o entienden los diferentes contenidos que ellos  imparten 

podrán aprender nuevas teorías, saberes o conceptos, los cuales fortalecen su 

intelecto, forma de ser y las aptitudes básicas que son fundamentales para la 

formación de personas analíticas, constructivas. 
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8. ¿Cuál de los siguientes tipos de lectura usted desarrolla con sus estudiantes? 

 

Tabla Nº11: Desarrollo de los Tipos de Lectura 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Comprensiva 2 33% 

2 Reflexiva 3 50% 

3 

 

Analítica 1 17% 

4 TOTAL 6 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos e la Encuesta a los Docentes de octavo año. 

 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 

Análisis 

Con esta pregunta se pudo constatar que la mayor parte de los docentes de 

octavo año de educación general básica desarrollan la lectura reflexiva, es por eso 

que en este trabajo de investigación se pretende incentivar constantemente, tanto, a 

los discentes como a los educadores; al desarrollo de los tres tipos de lectura por lo 

que son fundamentales en el desarrollo de los discentes. 
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9. ¿Considera usted que una aplicación multimedia interactiva le ayudará a fortalecer 

los conocimientos de los discentes? 

 

Tabla Nº12: La Aplicación Multimedia Fortalece los Conocimientos. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 6 100% 

2 A Veces 0 0% 

3 Nunca 0   0% 

4 TOTAL 6 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 

 

Análisis 

Para cada uno de los formadores una aplicación multimedia interactiva es un 

recurso didáctico y de apoyo que a través de la interactividad o dinamismo que ofrece 

permite que los estudiantes de un modo interactivo fortalezcan sus conocimientos 

sobre contenidos pragmáticos que como guías imparten en sus horas de clases. 
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10. ¿Cree usted que el uso de una aplicación multimedia interactiva con técnicas de 

estudio motivaría en la mejora de la comprensión lectora de sus discentes? 

 

Tabla Nº13: La Aplicación Multimedia Motiva a los Estudiantes. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 5 83% 

2 A Veces 1 17% 

3 Nunca 0   0% 

4 TOTAL 6 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la Encuesta a los Docentes de octavo año. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos e la Encuesta a los Docentes de octavo año. 

 

Análisis 

Como se puede contemplar para la minoría de los docentes la aplicación 

multimedia interactiva no motivará a los estudiantes a comprender, pero sin embargo 

una gran cantidad de los docentes creen que con el software educativo los discentes 

serán motivados a entender y estudiar la asignatura respectiva. 

Encuesta dirigida a los estudiantes de octavo año de educación general básica 

del Colegio José Joaquim Pino Icaza. 
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1.¿Considera usted que las técnicas de estudio ayudan a mejorar su rendimiento 

académico? 

Tabla Nº14: Las Técnicas de Estudio mejoran el rendimiento académico. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 103 100% 

2 Nunca     0      0% 

3 A veces     0       0% 

4 TOTAL 103     100% 

Elaborado por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 

Análisis 
 

Los estudiantes del colegio José Joaquín Pino Icaza consideran que con las 

técnicas de estudio mejorarán su rendimiento académico porque estas estrategias 

son útiles y prácticas que hacen del estudio una forma continua – sistemática que 

influye en el desarrollo integral de los discentes. 
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2. ¿Con qué frecuencia usted aplica las técnicas de estudio? 

Tabla Mº15: Aplicación de las Técnicas de Estudio 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 23 22% 

2 Aveces 75  73% 

3 Nunca 5    5% 

4 TOTAL 103 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía.  
Fuente: Datos de la Encuesta. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 

 
Análisis 

La mayoría de los estudiantes de octavo año no aplican frecuentemente las 

técnicas de estudio como mapas conceptuales, resumen, subrayado debido a que 

creen que no son muy importantes es por ello que se va a incidir en el proyecto 

educativo a que los estudiantes apliquen definitivamente las diferentes técnicas. 
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3. ¿Cuáles de estas técnicas de estudio son las que utiliza el docente  en el aula de 

clase?  

Tabla Nº16: Técnicas de Estudio que usa el docente en clase. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Lectura 34 33% 

2 Esquemas 20 19% 

3 Lluvias de Ideas 49 48% 

6 TOTAL 103 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 

 
Elaborado por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 
 

Análisis 
 

Según los resultados que se obtuvieron de la encuesta, la gran parte de los 

educandos respondieron, que las lluvias de ideas es la principal técnica de estudio 

que utiliza el docente, luego la lectura en cambio la menor parte de ellos contestan 

que también el educador usa los esquemas tales como: mapas conceptuales, 

diagramas, cuadros sinópticos o comparativos. 
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4. ¿Cree usted que la lectura comprensiva influye en su desempeño escolar? 

Tabla Nº17: Influencia de la Lectura Comprensiva. 

ÍTEM  
DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 72 70% 

2 A Veces 30 29% 

3 Nunca   1   1% 

4 TOTAL 103 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 
 

Análisis 
 

La mayoría de los estudiantes de octavo año toman en consideración la 

influencia de  la lectura comprensiva en el desempeño educativo, porque esta clase 

de lectura no sólo les permite comprender sino a que obtengan una interpretación 

crítica de lo que lee, aptitud pertinente para un razonamiento lógico además que 

incide en la exposición de criterio del discente.  
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5. ¿Con qué frecuencia usted desarrolla el hábito de la Lectura? 

 
Tabla Nº18: El Hábito de La Lectura. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 26 25% 

2 A veces 33 32% 

3 Nunca 44 43% 

4 TOTAL 103 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 

 

Análisis 

Con estos resultados se pudo conocer que la mitad de los encuestados 

desarrollan el hábito de la lectura, mientras que otra parte de ellos tratan de leer o 

sencillamente no lo hacen, es por eso que en este proyecto educativo se cree 

oportuno que los educandos lean constantemente puesto que la lectura es una de las 

técnicas de estudio que modela la mente de cada persona. 
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6. ¿Mediante la participación activa en clase usted puede adquirir conocimientos? 

Tabla Nº 19: Adquisición de conocimientos en la participación activa. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 103 100% 

2 A Veces   0      0% 

3 Nunca   0        0% 

4 TOTAL  103  100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 
 

Análisis 
 

Todos los estudiantes de octavo año de educación básica resaltan que con la 

participación activa en clase podrán adquirir diferentes saberes, pués la participación 

les ayuda a que cada estudiante exprese sus conocimientos o la percepción que 

tienen sobre los diversos temas que expone su docente. 
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7. ¿Usted recibe estímulos por participar en clase? 

 

Tabla Nº20: Recibimiento de Estímulos. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 45 44% 

2 A Veces 53 51% 

3 Nunca 5   5% 

4 TOTAL 103 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encesta. 
 

 
Elaborado  Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos, el mayor número de los discentes responden 

que constantemente no reciben del educador estímulos, los cuales los estudiantes 

consideran que les motivaría a actuar en clase y a su vez ayudarán  a que juntos 

desarrollen un proceso educativo de gran nivel. 
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8. ¿Cree usted que aplicando las técnicas de estudio correctamente le permitirá 

comprender lo que lee? 

Tabla Nº21: Uso Correcto de las Técnicas de Estudio. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre  94 91% 

2 A Veces    9 9% 

3 Nunca    0 0% 

4 TOTAL 103 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 
 

Análisis  
 

La mayoría de los estudiantes creen que si aplican correctamente las técnicas 

de estudio lograrán entender lo que leen además consideran que estas herramientas 

de aprendizaje les ayuda a tener un estudio conciso, dinámico en que puedan 

concentrarse a sus objetivos o metas que cada aprendiz desea cumplir en su carrera 

académica. 
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9. ¿Considera pertinente usted la implementación de una aplicación multimedia 

interactiva para mejorar su comprensión lectora? 

 

Tabla Nº 22: Implementación de una Aplicación Multimedia Interactiva. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 103 100% 

2 A Veces    0    0% 

3 Nunca   0   0% 

4 TOTAL 103 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta. 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna. 
 

 
 

 Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 

 
 

Análisis 

Todos los discentes consideran pertinente para la mejora o el desarrollo de su 

comprensión lectora la implementación de una aplicación multimedia interactiva 

porque este recurso está compuesto por elementos esenciales les permitirá prestar 

atención y por ende entenderán los diversos contenidos o lecturas. 
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10. ¿Cree usted que una aplicación multimedia interactiva le motivaría a conocer y 

poner en práctica las diferentes técnicas de estudio? 

 

Tabla Nº23: Influencia de la Aplicación Multimedia Interactiva. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 103 100% 

2 A Veces    0     0% 

3 Nunca    0 0% 

4 TOTAL 103 100% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos e a encuesta. 

 

 
Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos de la encuesta. 

 

Análisis 

Con respecto a esta pregunta los estudiantes creen que la aplicación 

multimedia los motivará a poner en práctica las técnicas de estudio, puesto que en la 

actualidad cada discente tiene disponibilidad de la tecnología y más si se trata de 

programas interactivos que son fáciles de manejar, es por ello que el fin del trabajo 

educativo es darles un software donde podrán utilizar diagramas, resumen o demás 

estrategias de estudio. 
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Chi Cuadrado  

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente: Técnicas de Estudio y la dependiente: Comprensión Lectora. 

Tabla Nº24: Resumen del Procedimiento de los Casos. 
 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaj

e 

N Porcenta

je 
N Porcenta

je 

¿Considera usted que las 

técnicas de estudios 

ayudan a mejorar su 

rendimiento académico?  

 

* ¿Cree usted que 

aplicando las técnicas de 

estudios correctamente le 

permitirá comprender lo 

que lee? 

103 85,1% 18 14,9% 121 100,0% 

Elaborado Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos Generados Por SPSS20.  
  

Gráfico Nº23: Resumen del Procedimiento de los Casos. 

Elaborado 
Por: Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos Generados Por SPSS20. 
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Tabla Nº25: Tabla de Contingencia.  

 ¿Cree usted que aplicando las 

técnicas de estudios 

correctamente le permitirá 

comprender lo que lee? 

Total 

Siempre A veces 

¿Considera usted que 

las técnicas de estudios 

ayudan a mejorar su 

rendimiento académico? 

Siempre 
Recuento 81 9 90 

% del total 78,6% 8,7% 87,4% 

A veces 
Recuento 13 0 13 

% del total 12,6% 0,0% 12,6% 

Total 
Recuento 94 9 103 

% del total 91,3% 8,7% 100,0% 

Elaborado Por: Acosta  Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos Generados Por SPSS20. 
 

Existencia de relación de las variables 
 
Se establece nivel de significancia: Alfa =  0,05 o 5%   

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o Significancia 

Tabla N°26: Prueba del Chi Cuadrado.  

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,424
a 1 ,003   

Corrección por continuidad ,446 1 ,504   

Razón de verosimilitudes 2,550 1 ,110   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   
,598 ,281 

Asociación lineal por lineal 1,411 1 ,235   

N de casos válidos 103     

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,14. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Elaborado Por. Acosta Chávez Johanna Estefanía. 
Fuente: Datos Generados Por SPSS20. 
 
 

De acuerdo a los datos estadísticos se determina que el valor de Pearson es 

menor que ,005 esto indica que hay una relación entre la variable independiente y la 

variable dependiente por lo tanto la Comprensión Lectora depende de las Técnicas 

de Estudio. 
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Correlaciones de las Variables Teóricas 

 

Objetivo Específico 1: Establecer el uso de las técnicas de estudio mediante 

estudio bibliográfico en los estudiantes de octavo año de la asignatura de lengua y 

literatura. 

 

Preguntas a los Docentes: ¿Considera usted que debe recibir talleres 

acerca del uso de las técnicas de estudio?; ¿Cree usted importante que sus 

estudiantes apliquen las diferentes técnicas de estudio en los trabajos autónomos?; 

¿Considera usted que la aplicación adecuada de las técnicas de estudio por parte de 

los estu 

diantes ayuden a elevar el rendimiento académico?; ¿Cree usted que las 

diferentes técnicas de estudio ayuden a mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de educación general básica?  

 

Preguntas a los Estudiantes: ¿Considera usted que las técnicas de estudio 

ayuden a mejorar su rendimiento académico?; ¿Con qué frecuencia usted aplica las 

técnicas de estudio?; ¿Cuáles de las técnicas de estudio son las que utiliza el docente 

en el aula de clase?; ¿Cree usted que aplicando las técnicas de estudio 

correctamente le permitirá comprender lo que lee? 

 

Conclusión General 

 Mediante los resultados que se obtuvieron se puede apreciar que en 

definitiva los discentes de octavo año no usan correctamente las técnicas de estudio 

en el proceso de enseñanza, es por eso que se cree pertinente que el aprendiz ponga 

en práctica diariamente estos recursos que les ayuda a desarrollar sus habilidades 

cognitivas de un modo continuo. 
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Objetivo Específico 2: Evaluar la comprensión lectora en la asignatura de 

lengua y literatura para los estudiantes de octavo año a través de encuestas.  

 

Preguntas a los Docentes: ¿Con que frecuencia usted incentiva a sus 

discentes a leer?; ¿Considera relevante que los discentes entiendan, analicen e 

interpreten la asignatura que usted imparte?; ¿Usted cree que si los estudiantes 

comprenden los contenidos pragmáticos adquirirán nuevos conocimientos?; ¿Cuál de 

los tipos de lectura usted desarrolla con sus estudiantes? 

 

Preguntas a los Estudiantes: ¿Cree usted que la lectura comprensiva 

influye en su desempeño escolar?; ¿Con qué frecuencia usted desarrolla el hábito de 

lectura?; ¿Mediante la participación activa en clase usted puede adquirir nuevos 

conocimientos?; ¿Usted recibe estímulos por participar en clase? 

 

Conclusión General 

En conclusión, se pudo constatar que la comprensión lectora de los 

estudiantes de octavo año de educación general básica es muy baja puesto que los 

estudiantes no desarrollan constantemente los diferentes tipos de lectura y cuando 

leen lo hacen de una manera incorrecta, esto también se debe a que no utilizan 

estrategias motivadoras que les incida a comprender e interpretar. 

 

Objetivo Específico 3: Extraer los datos más relevantes de la investigación 

para el diseño de una aplicación multimedia interactiva. 

 

Preguntas a los Docentes: ¿Considera usted que una aplicación multimedia 

interactiva le ayudará a fortalecer los conocimientos de los discentes?; ¿Cree usted 

que el uso de una aplicación multimedia interactiva con técnicas de estudio motivaría 

en la mejora de la comprensión lectora de sus discentes? 
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Preguntas a los Estudiantes: ¿Considera pertinente usted la 

implementación de una aplicación multimedia interactiva para mejorar su comprensión 

lectora?; ¿Cree usted que una aplicación multimedia interactiva le motivaría a conocer 

y poner en práctica las diferentes técnicas de estudio? 

 

Conclusión General 

 

Con los resultados de la investigación se cree oportuno el diseño de la 

aplicación multimedia interactiva debido a que se consideró una solución perfecta 

para el bajo nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes y a su vez el 

de que el docente de octavo año tenga un software educativo, el cual se convertirá en 

el instrumento idóneo para enseñar su cátedra además de que incentive a sus 

estudiantes a que apliquen las técnicas de estudio. 

 

Conclusiones  

 

 Los estudiantes no aplican correctamente las técnicas de estudio. 

 

 Los docentes no desarrollan constantemente los tipos de lectura que 

existen con sus estudiantes. 

 

 Los educadores no motivan a los estudiantes cuando imparten sus 

clases. 

 

 Los estudiantes presentan poco interés en la lectura. 

 

 Los docentes no brindan a sus estudiantes otros recursos didácticos que 

existen. 
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 Los estudiantes desconocen diferentes estrategias que son pertinentes 

para su comprensión lectora. 

 

 Al momento de impartir su clase los docentes no involucra a los 

discentes. 

 

 Los discentes se distraen frecuentemente cuando los educadores dan su 

cátedra. 

 

 Los integrantes de octavo año no desarrollan el aprendizaje significativo. 

Recomendaciones 

 

 Es importante que los discentes de octavo año utilicen adecuadamente 

las técnicas de estudio porque estas herramientas son útiles para que cada uno de 

ellos puedan tener un aprendizaje eficaz. 

 

 Los educadores de educación general básica deben realizar en conjunto 

los tres  tipos de lecturas que se establecen en el proyecto con cada uno de los 

discentes puesto que estas lecturas influyen en el desempeño escolar. 

 

 Cada docente tiene que estimular frecuentemente a sus estudiantes 

para que de esta forma ellos se sientan partícipes en el proceso de enseñanza. 

 

 Es recomendable que al conocer estrategias, metodologías o 

aplicaciones  adecuadas los discentes podrán incentivarse en leer textos relevantes y 

pertinentes para su formación personal y profesional. 

 

 Es pertinente, que los educadores ofrezcan como un recurso didáctico la 

aplicación multimedia interactiva, puesto que no sólo le ayudará a fortalecer sus 

clases sino que también podrán generar un aprendizaje dinámico. 
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 Se recomienda, que cada discente conozca las diversas estrategias de 

comprensión que son pertinentes y necesarias para que así ellos puedan analizar y 

entender mejor los contenidos. 

 

 Es recomendable, que los docentes permitan que sus estudiantes se 

desenvuelvan cuando esté dando su clase de manera amigable y con respeto para 

que el proceso educativo sea satisfactorio. 

 

 Se recomienda, la implementación de la aplicación multimedia interactiva 

que se propone para que a los estudiantes les llame la atención atender las clases o 

asignaturas.   

 

 Es necesario que en la institución educativa, especialmente en 

educación básica se dé un aprendizaje óptimo para que así no exista dificultades en 

otros niveles de estudio. 
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Capítulo IV 
Propuesta 

 
Título 

Diseño de una Aplicación Multimedia Interactiva. 

 

Justificación 

Las instituciones educativas están en la obligación de implementar recursos 

de tecnología, los cuales intervengan en los procesos educativos para que tanto los 

estudiantes como los docentes conozcan y manejen estos medios tecnológicos e 

informativos que facilitan la adquisición e interacción de nuevas teorías pragmáticas. 

La aplicación o software interactivo que se plantea en este proyecto educativo 

ayudará a disminuir la problemática que se suscita en el colegio José Joaquín Pino 

Icaza, esta propuesta surge ante la necesidad que tienen los discentes de cambiar los 

medios educativos tradicionales a la incorporación de aplicaciones tecnológicas que 

ayudan a elevar la calidad educativa o a que el alto nivel de comprensión lectora 

crezca y así se logre un interaprendizaje eficiente en el proceso educativo. El diseño 

del cd interactivo es de suma relevancia porque en la actualidad se debe crear 

programas con contenidos pedagógicos que fortalezcan el aprendizaje escolar a 

través de las TICS establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir objetivo 4.9 - literal 

k. 

 

Es fundamental considerar cuán imprescindible es que no sólo los discentes 

del octavo año de educación básica del colegio José Joaquín Pino Icaza puedan 

desarrollar su comprensión de conceptos pragmáticos que dan los educadores de la 

asignatura de lengua y literatura sino que también ellos tengan como complemento de 

sus clases, un software educativo donde su estructura principal será dar a conocer y 

poner en práctica cada una de las técnicas de estudio necesarias para potencializar 

las habilidades y destrezas de cada estudiante. 
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una aplicación multimedia interactiva para el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del octavo año de educación general básica 

de la unidad educativa José Joaquín Pino Icaza. 

Objetivos Específicos 

 Seleccionar las herramientas tecnológicas necesarias para el diseño de 

la aplicación multimedia interactiva. 

 

 Definir los materiales didácticos pertinentes para el diseño de la 

aplicación multimedia interactiva. 

 

 Proponer un manual de usuario del cd o software interactivo para la 

comprensión lectora. 

 

Aspectos Teóricos 

 

La presente propuesta interactiva tiene como aspectos teóricos la utilización 

de diversos contenidos educativos mediante la revisión bibliográfica, además el de dar 

un avance completo sobre aquellas estrategias que permiten incentivar el interés de 

los estudiantes o a tener un hábito de lectura y así los estudiantes realicen una mayor 

comprensión lectora. 

Al hablar de los aspectos teóricos de la solución que se expone en el proyecto 

de investigación, es muy pertinente definir que es un software educativo por supuesto 

el de determinar las ventajas, características tecnológicas del mismo y luego describir 

los programas que se usaron para el diseño de la aplicación multimedia interactiva. 

“Software Educativo es una aplicación informática cuyas características lineales 

sirven de ayuda al proceso de enseñar, aprender y administrar para el 
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desenvolvimiento de una educación excelente”. (Lamas, 2013, P. 23). Esto quiere 

decir que un software educativo es un programa o una aplicación secuencial que se 

estructura con estrategias pedagógicas y tecnológicas que facilitan el mejoramiento 

del procedimiento educativo. 

 

Por lo tanto se lo tiene que considerar que es un material multimedia que 

contiene componentes lógicos en los que se incorporan diversas definiciones y 

metodologías con el uso del computador, el cual se convierte en un recurso que activa 

el interaprendizaje, cada software interactivo debe de establecer ventajas esenciales, 

es por ello que en la ejecución de la presente propuesta se detallan las siguientes 

ventajas y características tecnológicas: 

 

 Facilitar la interactividad entre los educadores y estudiantes de la 

institución José Joaquín Pino Icaza. 

 

 Influir en el desarrollo de las habilidades, potencialidades y destrezas de 

los estudiantes de octavo año. 

 

 Reducir el tiempo que se establece para impartir importantes 

conocimientos. 

 

 Inducir a que cada aprendiz realice trabajos autónomos que posibilitan a 

reforzar el aprendizaje. 

 

 Enriquecer la adquisición de saberes. 

 

 Contribuir en el campo de la pedagogía y la didáctica. 
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 Aumentar el aprendizaje significativo de la prestigiosa sociedad 

educativa. 

 

 .Incentivar en la aplicación de las técnicas de estudio para la 

comprensión lectora. 

 

 Lograr la atención, motivación e interés de los gestores de la educación. 

 

 Hacer que los educandos de octavo año sean partícipes del hábito de 

los tipos de lectura y que a su vez el docente sea un mediador de los contenidos que 

sus estudiantes tienen que aprender - comprender. 

 

 Versatilidad, es decir que permitirá que la integración con otros 

programas o entornos sea más factible. 

 

 Facilidad en la aplicación, esta característica hace referencia que tanto 

en el uso como en la instalación no se crea un ambiente desagradable o tedioso. 

 

 Originalidad. Característica tecnológica pertinente por lo que el diseño 

del Cd interactivo es innovador, factible y sobre todo único. 

La propuesta se la realizó bajo en Adobe Flash CS5 acompañado con otros 

programas de apoyo como: Ilustractor o Photoshop para la creación de vectores con 

una resolución de 1024*800 px, la cual permite la visualización y ejecución del 

software multimedia. 

 

 Flash CS5: Aplicación que permite crear o manipular gráficos vectoriales 

con la probabilidad de manejar códigos a través del lenguaje action script, el cual 

facilitó que la interfaz de la presente aplicación multimedia interactiva que se la realizó 

en la plataforma de flash sea dinámica. 
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 Ilustractor CS5: Programa que proporciona precisión y potencia puesto 

que se conforma por diversas herramientas de gráficos sofisticados, pinceles realistas 

e innovadores, recursos que influyeron en retocar las diferentes fotografías e 

imágenes que se usaron para el diseño del software. 

 

 Photoshop CS5: Creador y editor de imágenes digitales, este programa 

también fue muy útil al diseñar el software educativo  por lo que ayudó a mejorar 

ciertas fallas que presentaban las fotografías que se seleccionaron para el proyecto 

en mención. 

 

 Microsoft Word: Programa informático que se orienta para la 

modificación, almacenamiento y procesamiento de datos, se integra en el paquete 

ofimático, el cual contiene código fuente. Cabe resaltar que se consideró usar Word 

cuando se elaboró las preguntas, respuestas de las evaluaciones también de la 

fundamentación teórica que tiene el cd interactivo. 

 

 PDF: Formato de Adobe Reader que sirvió para almacenar o guardar 

documentos digitales, en este caso el libro que utilizan los estudiantes de octavo año 

con el educador de lengua y literatura, luego lo que se hizo en Word convertirlo en 

este formato para que flash lo ejecute, Cabe señalar que la propuesta multimedia 

interactiva tendrá la opción de ser autoejecutable gracias a la extensión “exe”, esta 

permite que al momento de insertar el Cd interactivo se direccionará a la ejecución del 

software. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

 Factibilidad Financiera: Está financiada básicamente por recursos 

económicos propios porque es un proyecto con una enorme rentabilidad, además de 

seguir todos los parámetros legales tales como originalidad y creatividad en toda su 
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edición y creación con algunos estándares que ayudarán a los estudiantes de nivel 

básico. 

 

 Factibilidad Humana: La propuesta del proyecto educativo es factible 

porque fue elaborada por Johanna Estefanía Acosta Chávez, además del 

asesoramiento académico de la distinguida Msc. Tatiana Katherine Avilés Hidalgo, 

quién con sus pertinentes observaciones metodológicas y pedagógicas ayudaron al 

desarrollo completo del software multimedia interactivo, vale acotar que se contó con 

el consentimiento de las autoridades del colegio José Joaquín Pino Icaza. 

 

 Factibilidad Técnica: En este tipo de factibilidad se detalla los 

componentes tecnológicos que se aplicaron para el diseño de la propuesta de gran 

relevancia, entre ellos están: Windows XP o Superior, paquete de Adobe CS5 

Professional, Adobe Reader PDF, Microsoft Word. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Portada Uno: En esta imagen se visualizará la portada principal del software 

educativo, en la zona superior de la portada se puede apreciar un libro y debajo el 

botón “Menú” y “Salir”, se agregó el nombre de la prestigiosa Universidad de 

Guayaquil con la respectiva facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Figura Nº1: Portada Uno 

 

 
 

 

 

Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
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Portada Dos: Luego al dar clic en el tema del Software Educativo se podrá 

visualizar una nueva introducción donde saldrán los nombres de la autora y la 

consultora académica del proyecto de investigación. 

Figura Nº2: Portada Dos 

 

 

 

 

Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

 

Menú Principal: Una vez que se dé click en el botón “Menú” que se 

encuentra en la introducción se apreciará las 6 unidades que se las extrajo del libro de 

Lengua y Literatura de octavo año, en la parte inferior se encuentra el botón “Galería” 

además del botón “Portada”.  

Figura Nº3: Menú Principal 

 

 

 
 
 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

 
 

Botón Análisis de las Técnicas de Estudio: Al clickear este botón que está 

en el menú principal se podrá visualizar información sobre la variable independiente 

del proyecto, cabe señalar que en la zona inferior hay cuatro botones con sus 

respectivos nombres  “Atrás”, “Adelante”, “Video” y “Ejemplo”. 
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Figura Nº4: Botón Análisis de las Técnicas de Estudio. 
 

 

 

 

 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

 
 

Vídeo de las Técnicas de Estudio: En esta captura de pantalla se presenta 

dos vídeos concretos y dinámicos sobre la temática que se plantea en el proyecto 

educativo, estos elementos interactivos servirán de apoyo para enriquecer el 

aprendizaje significativo en los discentes y educadores del colegio José Joaquín Pino 

Icaza. 

Figura Nº5: Vídeo de las Técnicas de Estudio. 
 
 
 
 

 

 

 

Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

 

 

Ejemplos de las Técnicas de Estudio “Al dar click en el botón “Ejemplos” se 

desplegará una pequeña galería donde se especifica cómo se realiza el resumen, la 

lectura, el subrayado, los diagramas o mapas conceptuales, vale resaltar que también 

habrá una animación que indica lo que debe de hacer el aprendiz para ver las 

imágenes con mayor resolución. 
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Figura Nº6: Ejemplos de las Técnicas de Estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 
 

Menú Galería: Al dar clic izquierdo en el botón “Galería” se desplegará un 

submenú donde  se apreciarán las seis unidades, se agregó una imagen significativa 

de la  educación,  en la parte inferior derecha de la imagen está el botón “Menú” que  

permite regresar al menú principal  de la aplicación multimedia interactiva. 

Figura Nº7: Menú Galería. 

 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 
 
 
 

Galerías de las Unidades: Cabe mencionar que en cada unidad aparecerán 

distintas imágenes, en la parte inferior hay un botón que se llama “Atrás” que 

simplemente regresa al inicio del menú “Galería”. 
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Figura Nº8: Galerías de las Unidades. 

 

 

 

 

 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 

Botones de las Técnicas de Estudio: En la parte derecha de cada menú de 

las unidades, el estudiante con su docente podrán visualizar las técnicas o 

instrumentos de enseñanza y aprendizaje en formas de íconos.  

Figura Nº9: Botones de las Técnicas de Estudio. 
 

 

 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

 

Al dar clic sobre uno de estos íconos aparecerá una interfaz que le permitirá 

al estudiante desarrollar las técnicas de estudio que su educador considere oportuna, 

además contarán con el botón “Atrás” que se ubica en la parte inferior y ayuda a 

regresar al menú de la unidad. 

Figura Nº10: Botones de las Técnicas de Estudio 2. 

 

 

 

 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
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Menú de las Unidades: En este menú se apreciarán los  tres temas que se 

tratarán en cada unidad, en el lado derecho del menú se ubican los botones 

preguntas guías, resumen, mapas conceptuales, diagramas y en la parte inferior el 

botón “Menú” además dibujos referentes a dichas unidades. 

Figura Nº11: Menú de la Unidades 
 

 

 

         

     Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

 
 

Temas de las Unidades 
Unidad Uno 

 
Uso de Mayúsculas en Siglas y Acrónimos: Esta imagen hace referencia al 

primer tema de la unidad uno, en el cual contará con una animación de entrada al 

tema, en el que el estudiante como el docente podrá subrayar palabras claves del 

texto, también se apreciará los tres botones: “Atrás”,  “Preguntas Guías” y el 

“Resumen”. 

Figura Nº12: Uso de Mayuúsculas en Siglas y Acrónimos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
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Predicado no verbal, nominal y adverbial: En esta gráfica se observa el 

segundo tema de la primera unidad en el momento de leer el contexto los 

protagonistas de la educación podrán subrayar las ideas claves y a su vez realicen las 

demás técnicas de estudio que se encuentran en la parte inferior. 

 

Figura Nº13: Predicado no verbal, nominal y adverbial. 
 

 

 

 

Autora. Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 

 

Tilde Diacrítica en Monosílabos: En este tercer tema se consideró oportuno 

que los estudiantes con la guía del docente desarrollen como técnica de estudio el 

subrayado y preguntas guías, instrumento que se encuentra en la parte derecha del 

tema, también se agregó un botón de “Ejemplo”. 

Figura Nº14: Tilde Diacrítica en Monosílabos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
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Unidad Dos 
 

¿Qué es un Cuento de Terror?: Es el primer tema de la segunda unidad 

donde se podrá apreciar el concepto y la tipología del cuento de terror, en la parte 

inferior del trabajo se observará aquellos botones aplicativos de la propuesta. 

 
Figura Nº 15: ¿Qué es un Cuento de Terror?  

 

 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

 
 

El Camino de los Tilos: En este gráfico se observa una lectura titulada “El 

camino de los Tilos“, la cual se la consideró de gran importancia exponerla en el 

software educativo para que los estudiantes refuercen las diferentes herramientas que 

sirven  para estudiar. 

Figura Nº16: El Camino de los Tilos. 
 

 

 

 
 
 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
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La Sonata del Diablo: En la gráfica se aprecia el tercer tema de la presente 

unidad donde los estudiantes desarrollarán la lectura, resumen y preguntas guías. 

Figura Nº 17: La Sonata del Diablo. 
 

 

 

 

Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

 

Unidad Tres 

¿Qué es una Solicitud?: Cuando se presione en el primer tema de esta 

unidad se podrá ver el título y contenido con una breve animación,  

Figura Nº18: ¿Qué es una solicitud? 

 

 

 

 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 
 
 

Estructura de la Solicitud: Se puede visualizar el contexto de cómo es la 

estructuración de una solicitud para que luego cada aprendiz aplique las herramientas 

de estudio que se encuentran en la parte inferior. 
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Figura Nº19: Estructura de la solicitud. 
 

 

 

 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 

 

Conectores Causales: En este gráfico se observa el título del tema con su 

respectivo contexto de una manera concreta, en esta ocasión cada estudiante debe 

de formular preguntas guías o simplemente un resumen. 

 

Figura Nº20: Conectores Causales. 
 

 

 

 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 

Vale resaltar que al dar clic en “Ejemplo” se desplegará otra interfaz, en la 

cual se verá ejercicios que complementan la información de la presente temática. 

 

Figura Nº 21: Ejemplos de Conectores Causales. 

 
 

 

 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
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Cuarta Unidad  

¿Qué es una Canción: En este tema se hace referencia al concepto y al 

origen de la canción. 

Figura Nº22: ¿Qué es una Canción? 

 

  

 

Autora: Johanna Estefania Acosta Chavez. 

 

Estuctura de una canción: Al dar click en este tema el discente y el 

educador podrán apreciar los omponentes que hacen posible una canción, los 

instrumentos de estudio a desarrollar son: preguntas guías y diagramas.  

Figura Nº23: Estructura de una Canción. 
 

 

 

 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 

Clases de Canciones: Tercer tema de la cuarta unidad  donde se expone los 

diferentes criterios que establecen ciertos estudiosos sobre los tipos de canciones que 

existen. 

Figura Nº24: Clases de Canciones. 
 

 

 

 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
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Quinta Unidad 

La Crónica: Se expone la definición, estructura de la crónica. 

Figura Nº25: ¿Qué es la Crónica? 
 

  

 

 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 
 

La Entrevista: En esta captura de pantalla se presenta el segundo tema de la 

quinta unidad, en el cual contará con una corta animación y un gráfico que se 

relaciona a la temática, además de la aparición de los cuatro botones en la parte 

inferior. 

Figura Nº26: ¿Qué es una Entrevista? 

 

 

 
 
 
 
 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 

 

Modificadores del Predicado: El estudiante tendrá que resumir o diagramar, 

este menú cuenta con botones que facilitan la dinámica e interactividad para lograr los 

fines propuestos.   
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Figura Nº27: Modificadores del Predicado.   
 

              
 

 
 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez 

 

Sexta Unidad 

¿Qué es un Mito?: Se expone de manera sistemática el origen, la definición 

y estructura del mito. 

Figura Nº28: ¿Qué es un Mito? 

 
 

 

 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 
 

 

Elementos del Mito: En esta parte se detalla de un modo continuo cada uno 

de los elementos principales del mito. 

Figura Nº29: Elementos del Mito. 

 

 

 
 

 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

  
 
 
 

Evaluaciones de las Unidades 
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Es necesario resaltar que cada unidad detallada anteriormente tiene su 

respectiva evaluación. 

Figura Nº31: Evaluaciones 
 

 

 
 
 
 
 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

 

Además, en esta captura de pantalla los protagonistas de la educación 

visualizarán el resultado total de los aciertos y errores que obtenga el discente en la 

evaluación al finalizar cada unidad. 

Figura Nº32: Resultado Total de las Evaluaciones. 

 
 
 

 

 
Autora: Johanna Estefanía Acosta Chávez. 

 

 

Fundamentación Técnica 

En  el proceso de enseñanza - aprendizaje actual es importante que tanto los 

educadores como los estudiantes utilicen correctamente las aplicaciones multimedia 

por lo que tal proceso tiene que ser fructífero y significativo, es decir que los 

protagonistas de la educación tomen en cuenta las ventajas que estos materiales 

interactivos presentan para un estudio eficiente.. 
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“La implementación de un excelente proceso educativo implica de la creación 

de entornos didácticos, puesto que la tecnología cumple un papel fundamental en el 

desarrollo de una educación de calidad”. (Porta, 2014, P. 25). Es por eso que al 

proponer el diseño de un software educativo en esta relevante investigación se pensó 

que dicha propuesta es pertinente para que el desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes de octavo año crezca a través de la aplicación multimedia interactiva 

con técnicas de estudio.  
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http://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1186/Tesis_II_Irma_Madero.pdf?sequence=2 

 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071822282006000200005&script=sci_arttext&tlng=phd 

http://www.scielo.org.co/pdf/fyf/v23n1/v23n1a07.pdf 

http://decsai.ugr.es/- Carlos/ main.htm 

http://redie.uabc.mx/vol16no3/contenido-benitezbh.html 

http://es.notices-pdf.com/tecnicas-de-estudio-pdf.html#a2
http://www2.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_10/articulos/Articulo06.pdf.
https://orientadortotal.files.wordpress.com/2009/06/manual-tc2aa-estudio.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4290/1/UPS-CT002622.pdf
http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/a_b_gaviro_feb10.pdf
http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/a_b_gaviro_feb10.pdf
http://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/1186/Tesis_II_Irma_Madero.pdf?sequence=2
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718
http://www.scielo.org.co/pdf/fyf/v23n1/v23n1a07.pdf
http://decsai.ugr.es/-
http://redie.uabc.mx/vol16no3/contenido-benitezbh.html
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía y Letras de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 
 

Ficha de Observación Realizada al Docente y a los Estudiantes de octavo año 
de la Unidad Educativa Fiscal José Joaquín Pino Icaza. 

 
Tema:……………………………................  Asignatura: ………………………. 
Fecha: ……………………………….            Paralelos: ……………...... 

 
Actitudes, valores y talleres en clases Si A 

veces 
Nunca 

Aplican correctamente las técnicas de estudio.    

Atienden las clases    

Aportan con conocimientos previos    

Diseña trabajos autónomos con técnicas de estudio    

Valora el criterio de los estudiantes    

Realiza el hábito de lectura     

Presentan estrategias motivadoras durante la clase    

Alcanzan un aprendizaje óptimo    

Muestran interés por aprender    

Revisan las temáticas de la asignatura con anticipación     

Tienen una buena actitud     

Desarrollan aptitudes básicas    

Guíaa los estudiantes hacia un aprendizaje significativo    

Enseña su cátedra mediante el uso de técnicas de estudio     

La clase es dinámica    

Se esfuerzan por mejorar la comprensión lectora    

Entiende los diferentes contenidos que existen     

Comprende la actitud del aprendiz    

Incentiva a los estudiantes a actuar en clase    

Analizan las estructuras textuales    

Relacionan ideas principales y secundarias    

 

  



 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 
 
Encuesta Dirigida a los Docentes de Octavo Año de Educación General Básica del Colegio Fiscal Mixto 

José Joaquín Pino Icaza 

Tema: Análisis de  las  técnicas de estudio para  la comprensión lectora. 

Objetivo: Analizar el uso de las técnicas de estudio en la comprensión lectora de los estudiantes del 

octavo año de educación general básica mediante  la investigación bibliográfica y de campo para el diseño de una 

aplicación multimedia interactiva. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda con en el casillero que considera 

relevante. 

N Preguntas S AV N 

1 ¿Considera usted que debe recibir talleres acerca del uso de las técnicas de 

estudio? 

   

2 ¿Cree usted importante que sus estudiantes apliquen mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos o comparativos en los trabajos autónomos? 

   

3 ¿Considera usted que la aplicación adecuada de las técnicas de estudio por 

parte de los estudiantes ayuden a elevar el rendimiento académico? 

   

4 ¿Con qué frecuencia usted incentiva a sus discentes a leer?    

5 ¿Considera relevante que los discentes entiendan, analicen o interpreten la 

asignatura que usted imparte? 

   

6 ¿Cree usted que las diferentes técnicas de estudio ayuden a mejorar la 

comprensión lectora de los discentes de educación general básica? 

   

7 ¿Usted cree que si los estudiantes comprenden los contenidos pragmáticos 

adquirirán nuevos conocimientos? 

   

8 ¿Cuál de los siguientes tipos de lectura usted desarrolla con sus estudiantes? 
 

   

 Lectura comprensiva    

 Lectura reflexiva    

 Lectura analítica 
 

   

9 ¿Considera usted que una aplicación multimedia interactiva le ayudará a 

fortalecer los conocimientos de los discentes? 

   

10 ¿Cree usted que el uso de una aplicación multimedia interactiva con técnicas de 

estudio motivaría en la mejora de la comprensión lectora? 

   

Gracias por su Colaboración 

  
 



 

 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Sistema Multimedia 

 
   Encuesta Dirigida a los Estudiantes de Octavo Año del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Icaza 

Tema: Análisis de las técnicas de estudio para la comprensión Lectora. 

Objetivo: Analizar el uso de las técnicas de estudio en la comprensión lectora de los estudiantes del 

octavo año de educación general básica mediante  la investigación bibliográfica y de campo para el diseño de una 

aplicación multimedia interactiva. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda con en el casillero que considera 

relevante. 

 
N 

 
Preguntas 

 
S 

 
AV 

 
N 

1 ¿Considera usted que las técnicas de estudio ayudan a mejorar su 

rendimiento académico? 

   

2 ¿Con qué frecuencia usted aplica  los mapas conceptuales, cuadro 

sinóptico, el resumen, el subrayado y la lectura? 

   

3 ¿Cuáles delas siguientes técnicas de estudioson las que utiliza el 

docente en el aula de clase? 

   

 La lectura    

 Lluvia de ideas    

 Mapas conceptuales    

 Diagramas    

4 ¿Cree usted que la lectura comprensiva influye en su desempeño 

escolar? 

   

5 ¿Con qué frecuencia usted desarrolla el hábito de lectura?    

6 ¿Mediante la participación activa en clase usted puede adquirir 

nuevos conocimientos? 

   

7 ¿Usted recibe estímulos por participar en clase?    

8 ¿Cree usted que aplicando las técnicas de estudio correctamente le 

permitirá comprender lo que lee? 

   

9 ¿Considera pertinente la implementación de una aplicación 

multimedia interactiva para mejorar la comprensión lectora? 

   

10 ¿Cree usted que una aplicación multimedia interactiva le motivaría 

a conocer y poner en práctica las diferentes técnicas de estudio? 

   

 
 



 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 

 
Entrevista a las Autoridades de la Unidad Educativa Fiscal José Joaquín Pino Icaza 

 
 ¿Cómo se llama? 

Yo soy la Msc., Carmen Baquerizo. 

 ¿Cuántos años tiene de servicio en la institución? 

Trece años de servicio. 

 ¿Cómo es su relación con los demás trabajadores del plantel? 

Excelente, todos los que elaboramos en el plantel somos unidos para el beneficio de nuestros 

estudiantes para que tengan educación de calidad y por ende se eduquen en un ambiente agradable y armonioso. 

 ¿Con qué frecuencia observa si los docentes aplican las técnicas de estudio? 

Siempre, para que asilos estudiantes capten las ideas de forma resumida de un determinado tema. 

 ¿Cree usted que es imprescindible que los estudiantes utilicen mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, resumen en la asignatura de lengua y literatura? 

Claro que sí, es necesario que se utilicen estas herramientas, para así poder llegar e forma didáctica a 

los estudiantes y que comprendan el tema que se le asigna de dicha asignatura. 

 

 ¿Considera Usted que  la escaza utilización de las técnicas de estudio hacen que  los discentes 

tengan un bajo nivel de comprensión lectora? 

Si porque al dar un tema los discentes no van a comprender los contenidos pragmáticos, no le van a dar 

importancia al tema que se le asigne. 

 

 ¿Cree usted relevante que cada aprendiz de educación básica desarrolle una correcta 

interpretación o comprensión?  

Por supuesto, esto depende de cada docente cómo de su clase y de cómo llega al estudiante el mismo 

que se ve en el rendimiento de cada uno, además es fundamental que todos los discentes sepan entender e 

interpretar lo que estudia o desea aprender. 

 

 ¿Estima Usted que el diseño de la aplicación multimedia interactiva ayudaría a resolver el 

problema que tienen los estudiantes del colegio? 

Es un recurso tecnológico que facilita encontrar una temática específica a los discentes, para poder 

llegar a ellos en un modo didáctico y creativo donde los elementos metodológicos ayudarán a cumplir con los 

objetivos académicos. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 
La autora del proyecto con las autoridades del Colegio José Joaquín Pino Icaza). 

 
 
 

 

 

 

 

 
                  Johanna Acosta Chávez, realizando las encuestas a los docentes de octavo año. 

 

 

 

 

 

 

Explicación a los estudiantes de cómo desarrollar las encuestas. 
 

 

 

 

 
Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Icaza. 
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