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RESUMEN 
 
Este proyecto surge de la  ausencia del aprendizaje significativo debido a 

la falta de utilización de las técnicas de estudio para la mejora de las 

metodologías de aprendizaje; iniciando de este punto queda a beneficio y 

disposición del Colegio, la implementación periódica del taller de 

actividades didácticas para optimizar la captación y retención de 

información de los educando en su largo periodo académico; así como 

también la sapiencia de escoger y de asociar una técnica de estudio al 

tipo de asignatura y tópico que corresponda, de esta forma los 

estudiantes del tercero bachillerato podrán diferenciar cambios 

cognoscitivos al momento de realizar una actividad áulica. La valoración 

del colegio hacia la implementación de la presente propuesta es un 

objetivo de todos mediante un trabajo en conjunto, donde los beneficiarios 

deberán ser evaluados y los directivos podrán gestionar la ejecución de 

dicho proyecto a todo el universo poblacional acoplando dichas 

actividades a los tópicos de los libros utilizados por los docentes en cada 

nivel educativo, para fomentar el aprendizaje significativo en niveles 

inferiores.  
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methodologies; starting from this point it is to the benefit and disposition of 

the School, the periodic implementation of the didactic activities workshop 

to optimize the understanding and retention of information in the long 

academic period student; as well as the wisdom of choosing and 

associating a study technique with the type of subject and topic that 

corresponds, in this way students of the third baccalaureate can 

differentiate cognitive changes at the time of conducting a classroom 

activity. The assessment of the school towards the implementation of this 

proposal is an objective of all through a joint work, where the beneficiaries 

should be evaluated and managers can manage the implementation of 

this project to the entire population universe by coupling these activities to 

the topics of the books used by teachers at each educational level, to 

encourage meaningful learning at lower levels. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel general, la situación de Latinoamérica acerca del sistema o 

metodología de educación implementada desde los niveles iniciales hasta 

sus niveles superiores no ha cambiado a medida de los ajustes que 

demanda la sociedad. La visión educativa en nuestro continente debe 

cambiar para obtener verdaderos líderes en diversas áreas, que en 

países con vías de desarrollo son necesarios para obtener un cambio en 

la generación de recursos.  

 

La implementación del presente proyecto de tesis en el Colegio 

Francisco Huerta Rendón es aceptada por la población docente y 

estudiantil, que de manera unánime concientizaron la importancia de 

cambiar la metodología educativa sostenida por muchos años; utilizando 

diversas técnicas de estudio, como ayuda didáctica para los estudiantes 

en sus hábitos de refuerzo académico y de esta manera mejorar su 

aprendizaje significativo.   

 

Cada docente deberá socializar a los estudiantes una técnica de 

estudio que concuerde con la asignatura que debe impartir, esto como 

complemento de la metodología que utiliza en cada tópico previamente 

diseñado en el plan de clases; es decir el docente procede con su catedra 

cotidiana tratando de adherirse y utilizando algún tipo de actividad lúdica 

dentro del aula, sin apartarse del aprendizaje significativo y los 

estudiantes como refuerzo del conocimiento adquirido deberán utilizar en 

sus hogares la técnica que fue descrita por el docente como habito de 

estudio.        
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El presente proyecto de investigación está dirigido a docentes y 

estudiantes con el objetivo de ayudar coordinadamente a un cambio 

generalizado del sistema educativo y que el actual Ministerio de 

Educación y la SENESCYT intervienen como entes reguladores máximos 

dentro del Ecuador, socializando en sus distintas plataformas web todos 

los lineamientos, proyectos de alimentación escolar, becas, seguimiento a 

graduados, etc., según las necesidades de cada nivel educativo.  

 

La consecución de la problemática se obtuvo del seguimiento a 

docentes que poseen asignaturas en áreas principales mediante fichas de 

observación, sobre todo las materias que conllevan una teoría más 

incluyente que la práctica y los resultados de las encuestas determinaron 

la postura de la población educativa de incluir nuevas actividades 

didácticas y técnicas de estudio para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes.        

 

En conclusión, la investigación busca impartir nuevas metodologías 

didácticas tanto para el docente como método de ayuda en el salón de 

clases y para los estudiantes como ayuda técnica de estudio después de 

las jornadas académicas; la predisposición de ambas aristas deberá ser 

correlacional, es decir el docente debe mostrarse predispuesto a seguir 

estas pautas y el estudiante debe seguir el proceso para desarrollar ese 

conocimiento como un aprendizaje significativo.  

 

 

 



 
 

3 
 

En el capítulo I, se expone el problema que presenta el Colegio, 

como precedente se plantea lineamientos de una organización que 

abarca varios países, de manera internacional la estructura de un sistema 

educativo que se implementa en México mancomunado por varias 

instituciones educativas y a nivel local en el Ecuador cómo se maneja la 

educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje que desea implementar 

el ministerio como reforma educativa integral.   

 

En el capítulo II, se describen los antecedentes de la investigación 

y el impacto de esas investigaciones como huella educativa y social que 

han tenido por medio de su propuesta y su interpretación a la resolución 

acerca de dichas problemáticas, quedando como referencia a futuros 

proyectos que determinen su funcionalidad. Es considerado el capítulo 

más relevante porque se demuestra mediante referencia de autores el 

valor resolutivo de la problemática, sustentando las variables anidadas 

con la investigación.  

 

En el capítulo III, se plantea la metodología a utilizar, así como los 

recursos empleados para la generalización del problema mediante datos 

numéricos-estadísticos que serán la referencia que sustente la 

investigación, mediante tablas y gráficos se busca dar representaciones 

de fácil lectura a cada pregunta realizada a docentes y estudiantes sobre 

las posibles hipótesis que perpetuaron la problemática en la institución.  

 

En el capítulo IV es donde se detalla la propuesta, se la describe 

indicando cuales fueron las actividades diseñadas para el taller didáctico, 

estas actividades las cuales abarcan las técnicas de estudio y lúdicas que 

cada maestro debe implementar de acuerdo al tópico de cada clase.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
En el ámbito internacional, la Universidad de Sevilla define al 

docente como un guía o nexo, capaz de impartir técnicas de estudio a los 

estudiantes, que de cierta manera en sus niveles inferiores son captadas 

de forma inconsciente, sin conocer la verdadera utilidad que las mismas 

conllevan en el desarrollo del nivel cognoscitivo, de destrezas, habilidades 

e injerencias actitudinales que resalten el perfil de una persona.  

 

 

Sin embargo, en los niveles superiores, el docente cumple 

funciones orientadoras y evaluativas, las primeras con el objetivo de 

facilitar a los estudiantes el conocimiento necesario en cada clase como 

fundamentos principales para la resolución de actividades; y las segundas 

como investigador de nuevas técnicas de estudio, para reemplazar o 

reestructurar algunas de las implementadas en su horas clases.  

 

 

Bajo este contexto y puntualizando el enfoque de selección 

docente para los países encuestados por el Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación “LLECE” (Colombia, Costa 

Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República 

Dominicana), el cual en su informe destaca las políticas diseñadas por 

cada institución para la contratación y despido de los antes mencionados; 

es decir la calidad de la educación debe estar garantizada por el 

cumplimiento de cada uno de estos filtros, donde los docentes deben ser 
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capaces de crear procesos innovadores de enseñanza que beneficien el 

aprendizaje significativo de los estudiantes.   

 

 Conforme a lo anterior expuesto se puede deducir que cada país 

posee un organismo que regula las funciones educativas de autoridades y 

estudiantes; bajo esta tesitura el Ecuador no es ajeno a esta estructura 

educativa. El Ministerio de Educación es el organismo interno del suscrito, 

teniendo a disposición programas y proyectos en virtud de la 

Infraestructura Escolar, Educación Ambiental, Formación Docente, 

Programas de Administración Escolar, Educación según el Buen Vivir, 

Mejoramiento Pedagógico, Proyecto Educativo Institucional, Estándares 

de Calidad Educativa e Investigación Educativa.   

 

 En vista de lo antes mencionado y enfocados en el programa de 

Estándares de Calidad Educativa que presenta el Ministerio de 

Educación, tiene como bases u objetivos para el estado los siguientes: 

Estándares de Aprendizaje, Estándares de Gestión Escolar, Estándares 

de Desempeño Profesional Directivo, Estándares de Desempeño 

Profesional Docente y Estándares de Infraestructura Escolar; clasificados 

a nivel general en dos tipos: Curriculares y Profesionales.  

  

Entonces el gran desafío del Ministerio de Educación es a través 

de estos estándares, responder antes las exigencias que vive la sociedad, 

orientando y monitoreando a todos los implicados dentro de este sistema 

educativo con el objetivo de mantenerse en una mejora continua de todas 

las funciones; es decir innovar y ofrecer materiales para la toma de las 

mejores decisiones dentro de cada academia, promoviendo su buen 

desempeño institucional en sus diversas áreas, sobre todo en el ámbito 
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académico implementando diversas técnicas de estudio a los estudiantes 

para que adquieran aprendizajes significativos.   

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Los estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón denotan una 

ausencia de aprendizaje significativo debido a la falta de utilización de 

diversas metodologías innovadoras que necesita todo el conglomerado 

mencionado para mejorar sus destrezas de desempeño en las diversas 

áreas que propone el plan de estudios de la institución.  

 

La población estudiantil demuestra serias dificultades al momento 

de demostrar interés en asignaturas que poseen mayor representatividad 

teórica. Por consiguiente es recomendable el constante mejoramiento e 

innovación de las técnicas de estudios paralelo a las Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TICS), las cuales son una herramienta 

que facilita la captación de conocimientos, haciendo interactuar de 

manera clara e interesante al usuario con los diversos tópicos que se 

puedan presentar.  

 

 

CAUSAS 

 La falta de aplicación de técnicas de estudio que requieren las 

asignaturas principales para el desempeño académico- estudiantil, 

incide en un estancamiento metodológico, provocando un índice 

considerable de estudiantes que tienen problemas al momento de 

resolver las pruebas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEVAL), estimadas como obligatorias para finalizar el proceso de 

estudios del área bachillerato.  
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 La poca actualización de conocimientos que poseen los docentes 

es un factor que incurre dentro del aprendizaje significativo de los 

estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón. Los docentes 

deben capacitarse constantemente de acuerdo a los lineamientos 

que propone cada año el Ministerio de Educación; teniendo una 

educación descentralizada los docentes deben ser capaces de 

desarrollar proyectos integradores e innovadores para la institución 

y la sociedad en general.    

 

 La carencia en la tecnificación por parte de los docentes del área 

de informática hacia las demás áreas, provoca una falta de interés 

en los estudiantes por adquirir los conocimientos de ciertas 

asignaturas consideradas principales en la enseñanza pública y 

privada. Muchos de los docentes necesitan integrarse al desarrollo 

tecnológico que vive el mundo para promover nuevas formas de 

enseñanza acordes a las exigencias sociales.  

 
 

1. 2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la carencia de las técnicas de estudio en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del Colegio Francisco Huerta 

Rendón, Zona 4, Distrito Nº 6 , Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, periodo 2017-2018? 

 

1. 3 SISTEMATIZACIÓN 

 

Delimitado 

La presente investigación está delimitada por tiempo aproximado 

de seis meses, considerado adecuado para el planteamiento del problema 
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e implementar la solución en los laboratorios de esta prestigiosa 

institución para beneficiar a los estudiantes del Colegio Francisco Huerta 

Rendón y a los docentes para familiarizarse con las TICS, facilitando de 

esta manera su labor de transmitir un aprendizaje significativo.    

 

 

Claro 

Se considera que en la presente investigación se ha utilizado ideas 

principales de otros proyectos; para exponer y clarificar las variables de 

manera precisa para el fácil entendimiento de aquellas personas que 

deseen investigar y recopilar datos para sus proyectos, que sean de 

ayuda en una síntesis paralela a su interés. La población que va a nutrirse 

de la propuesta son los actuales y futuros estudiantes de la institución. 

 

 

Evidente 

La problemática identificada en el colegio y socializada en el escrito 

se correlaciona con las variables del mismo, se concreta un orden 

jerárquico de eventos o actividades realizadas por organismos regionales 

a nivel de Latinoamérica que expongan problemas y soluciones que 

pueden ser acogidas, acopladas, modificadas y optimizadas para la 

situación conflicto presente en el colegio.  

 

 

Relevante 

  El proceso que se llevó a cabo para la identificación del problema 

dentro del Colegio fue ordenado y lógico, siguiendo una ficha de 

observación para seleccionar los estándares que los estudiantes 

necesitan elevar, la comunidad ve con buenos ojos el desarrollo de la 

presente investigación y cuentan con la certeza necesaria que el universo 

poblacional participante será beneficiado.  
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Original 

La investigación ha sido exhaustiva y quedaron abarcados todos 

las aristas que se deslindan de la misma, es original porque dentro de la 

institución educativa no se ha realizado una propuesta que simplifique la 

metodología de estudios de los estudiantes, mediante técnicas acopladas 

a la multimedia; es una primicia para la institución que funcionara como 

alternativa para la enseñanza-aprendizaje.  

 

 

1. 4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Evidenciar el nivel de influencia de las técnicas de estudio en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del colegio Francisco Huerta 

Rendón, mediante un estudio bibliográfico de campo y documental, para 

la elaboración de un taller con actividades didácticas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la relevancia de las técnicas de estudio en los 

estudiantes para fortalecer su conocimiento crítico a través del 

método cuantitativo utilizando el instrumento encuestas. 

 

 Instaurar e impulsar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

mediante la investigación de campo sobre proyectos innovadores 

realizados en el colegio, utilizando el elemento entrevistas.  

 

 Diseñar un taller de actividades didácticas sobre las asignaturas 

más importantes, procurando un aprendizaje significativo.  
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1. 5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
El presente tópico de investigación es conveniente porque 

encapsula las ideas más relevantes de asignaturas con extensa 

información teórica a través de las técnicas de estudio. Favorece al área 

social porque contribuye a mejorar el sistema de educación en los 

jóvenes, ayudándolos a resumir tópicos extensos para captar de esta 

manera más información de la que podrían absorber con el método de 

estudio lineal, sin ninguna influencia en despertar las habilidades 

cognitivas de los estudiantes. Beneficia directamente a los estudiantes del 

Colegio Francisco Huerta Rendón  a adquirir nuevas técnicas de estudio y 

utilizarlas como implementos de ayuda académicas para elaborar 

diapositivas, resúmenes, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc.; 

contribuyendo enormemente a obtener un cambio radical dentro de las 

metodologías de estudio que en muchos de los casos son desconocidas 

por todo el alumnado. 

 

1. 6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo – Social 

 

Área: Aprendizaje significativo  

 

Aspectos: Ausencia de aprendizaje significativo debido a la 

implementación de metodologías didácticas y técnicas de estudio 

tradicionales en el Colegio Francisco Huerta Rendón.  

 

Tema: Las Técnicas de Estudio en el Aprendizaje Significativo 

  

Propuesta: Diseño de un Taller con Actividades Didácticas 
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1. 7 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Relación de las técnicas de estudio con los principios de las 
estrategias didáctica.  
 

2. Aspectos de selección de una técnica de estudio.  

 

3. Aplicación de las técnicas de estudio por parte de los estudiantes. 
 

4. Implementación de un ambiente de estudio adecuado. 

 
 

5. El rendimiento académico y la correcta utilización de las técnicas 
de estudio.  

 

6. Técnicas de estudio y el beneficio para las ciencias.  

 

7. Técnicas de estudio y el desempeño académico o laboral.  

 

8. El beneficio de crear nuevos enfoques para el aprendizaje 

significativo. 

 

9. Aprendizaje significativo a través de la innovación metodológica 

educativa. 

 

10. Diseño de un taller con actividades didácticas para los estudiantes 

del Colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

 

11. Taller con actividades didácticas en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes.  

 

12.  Los sentidos en el taller de actividades didácticas. 
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1. 8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla N° 1: Clasificación de Variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

1.Técnicas de 

Estudio 

 

 

1.1 ¿Qué son las técnicas de estudio? 

1.1.1 Principios de las 
Estrategias Didácticas  

1.1.2 Aspectos de 
selección de una 
Estrategia Didáctica 

1.2 ¿Qué son los hábitos de estudio?  

1.2.1 Ambiente de 
estudio  

1.2.2 Materiales 
didácticos  

1.3 Tipos de Técnicas de Estudio  

1.3.1 Tipos y utilización 
de los Organizadores 
Gráficos 

1.3.2 Técnica del 
Ensayo 

2. Aprendizaje 

Significativo 

2.1 ¿Qué es aprendizaje significativo? 

2.1.1Nuevo enfoque en 
el Aprendizaje 

2.1.2 Ideas Básicas del 
Aprendizaje 
Significativo  

2.2 ¿Qué son estrategias lúdicas? 

2.2.1 Recursos lúdicos 
como Estrategias de 
Aprendizaje 

2.2.2 Tipos de 
Estrategias Lúdicas 

2.3  Tipos de Aprendizaje Significativo  

2.3.1 El constructivismo 
dentro del aprendizaje 
significativo  

2.3.2 Juegos de 
simulación de roles  

 

3.  Diseño de un taller 
con actividades 
didácticas   

3.1 ¿Qué significa diseñar 
un taller de actividades 
didácticas? 

3.1.1 Contenido de un 
taller de actividades 

3.1.2 Especificaciones para 
la realización de un taller 

Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 
Fuente: Datos de Investigación  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se detalla los objetivos e ideas principales 

de los contextos que se encontraron en diferentes investigaciones para 

fundamentar cada una de las variables que tienen injerencia en el actual 

proyecto, en base a la situación conflicto que se encontró dentro del 

Colegio Francisco Huerta Rendón; estas fundamentaciones teóricas son 

la antesala al desarrollo del marco teórico y su certificación mediante las 

fuentes documentales de los autores.     

 

Indagar las fuentes documentales consiste en detectar, extraer y 

recopilar información de interés que permita estructurar de manera 

pragmática el cuadro de variables y las premisas de la investigación 

relacionadas al enfoque construido acerca de las variables de la 

investigación planteada. Es conveniente explorar diferentes 

investigaciones que ofrezcan situaciones paralelas y soluciones que 

puedan llegar a convertirse en relevancias sociales con el debido 

seguimiento.  

 

En los repositorios de la Universidad Central del Ecuador, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación carrera Ingles, se encontró 

un proyecto de tesis con el uso de la variable independiente técnicas de 

estudio, en la cual se localizó un escaso dominio del aprendizaje 

gramatical en el idioma. La autora de dicho proyecto es: Morales Paz 

Adriana Estefanía; cuyo tema de investigación es: Técnicas de estudio en 

el aprendizaje gramatical del idioma Inglés en los estudiantes de décimo 
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educación general básica paralelos “A, B, C, D” del Colegio Nacional 

“Hipatia Cárdenas de Bustamante” período 2015- 2016 y cuyo resumen 

del proyecto explica: 

 

Fue necesario analizar la aplicación de las técnicas de estudio en 

el aprendizaje gramatical del idioma Inglés, utilizar procesos cognitivos y 

meta-cognitivos para ofrecer una estructura corta, de rápido aprendizaje y 

de uso acertado en las diferentes conexiones teóricas que pueden existir 

en los tiempos gramaticales de la asignatura suscrita para poder 

desarrollar la destreza de la escritura en un idioma considerado como 

universal. El trabajo procura que los estudiantes puedan razonar el uso de 

la planificación junto con actividades de evaluación y autorregulación 

durante el proceso de estudio, de esta manera evitar una desmotivación 

al momento de estudiar y así mantenerlos motivados al aprendizaje 

gramatical.  

 

 

En los archivos digitales de la Universidad Estatal de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación carrera 

Educación Básica, se localizó un proyecto de tesis con el uso de la 

variable dependiente aprendizaje significativo, la cual denota una gran 

deficiencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes. La autora de 

dicho proyecto es: Cedeño Cortez Cinthya Marisol; cuyo tema de 

investigación es: Incidencia del razonamiento lógico matemático en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de sexto grado de la escuela 

de educación básica fiscal “primero de junio” de Guayaquil en el año 

2014, con la siguiente propuesta: Diseño de una guía de ejercicios para el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático; y cuyo resumen del 

proyecto explica: 
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Esta investigación tiene gran importancia ya que presenta por 

objetivo determinar la incidencia del razonamiento lógico matemático en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, motivándolos a practicar los 

ejercicios matemáticos a través de diferentes métodos o caminos de 

resolución, abriéndoles las perspectivas a otras alternativas ligadas de un 

estudio dinámico que mejore el desempeño académico, al escoger de 

todas las posibles soluciones la más rápida, corta y efectiva con el previo 

razonamiento acerca de la utilización de cada una.  

 

En la documentación virtual de la Universidad de Cuenca, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación carrera Educación general 

Básica, se localizó un proyecto de tesis con el uso de la variable 

dependiente aprendizaje significativo, la cual expresa una insuficiencia en 

el trabajo de los grupos colaborativos acerca del aprendizaje significativo 

de los estudiantes. Los autores de dicho proyecto son: Cordero Idrovo 

Diego Patricio y Valverde Abad Andrés Rodrigo; cuyo tema de 

investigación es: “El trabajo en grupos cooperativos y su incidencia para 

el aprendizaje significativo en educación general básica” periodo 2015 y 

cuyo resumen del proyecto explica: 

 

Tiene como objetivo presentar estrategias de trabajos en grupos 

cooperativos para generar en los estudiantes aprendizajes significativos; 

diferenciar las actitudes entre los grupos de trabajo comunes y grupos 

colaborativos. Identificar habilidades y destrezas de los integrantes para 

hacer participativo e incluso a todos los miembros acorde a sus 

capacidades. Estas estrategias colaborativas detectadas, se pudieron 

detectar mediante investigaciones académicas, científicas, en repositorios 

de universidades, etc., para elaborar estrategias de trabajo que 

direccionen, especifiquen y relacionen la labor docente y estudiantil.  
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A nivel internacional, en los archivos digitales de la Universidad de 

Trujillo en Perú se exploró una investigación con el uso de la variable 

independiente técnicas de estudio en la cual se denota un bajo desarrollo 

de la capacidad en la toma de decisiones académicas debido a que no se 

aplican las técnicas de estudio adecuadas. Los autores de dicho proyecto 

son: De La Cruz Avalos Miguel Ángel, Rodriguez Guzmán Susy Noely y 

Soana Ibáñez Patricia Bissell; cuyo tema de investigación es: “Aplicación 

de las técnicas de estudio de casos y su influencia en el desarrollo de la 

capacidad de toma de decisiones, área de persona, familia y relaciones 

humanas, 3er año A I.E. Jose Carlos Mariátegui, el Porvenir” periodo 

2013 y cuyo resumen del proyecto explica: 

 

En este proyecto se pone de manifiesto la capacidad docente de 

brindarle paulatinamente y progresivamente al estudiante las 

herramientas teóricas necesarias para el buen uso de algunas técnicas de 

estudio importantes, con la finalidad de que desarrollen la capacidad de la 

toma de decisiones en actividades, trabajos grupales, disposiciones 

académicas y durante el desarrollo de las evaluaciones para que la 

solución sea correcta.  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL  

1.- Técnicas de Estudio.  

1.1. ¿Qué son las técnicas de estudio? 

Las técnicas de estudio son procedimientos lógicos y simplificados 

que ayudan a captar la información teórica o práctica de manera más 

rápida desarrollando destrezas o habilidades específicas a una ciencia 

determinada. Estas técnicas son beneficiosas para los adolescentes que 
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tienen problemas y respuestas educativas, con trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad (TDAH).  

 

De acuerdo con (Iglesias García, Gutiérrez Fernández, Loew, & 

Rodríguez Pérez, 2014) en el artículo para el European Journal of 

Education and Psychologyel cuyo tema es: “Hábitos y técnicas de estudio 

en adolescentes con trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad”, concuerdan lo siguiente: “El rendimiento académico de 

estos niños suele mostrar fluctuaciones, que muchas veces vienen dadas 

no por cambios propios de estos, sino por la relación docente-alumno (a 

través de la motivación). (P. 30)” 

 

El trabajo colaborativo con los adolescentes que presentan estos 

problemas de atención, pueden originarse por varios factores que pueden 

determinarse por un cuadro clínico; es decir el docente mediante un 

diagnóstico concreto y completo podrá utilizar ciertas técnicas de estudio 

que favorezcan a estos estudiantes en su rendimiento académico durante 

las horas clases, enfocándose de una manera personalizada hacia los 

mismos y aportar a los padres de familia algunas estrategias de estudio 

para el hogar.  

 

1.1.1 Enseñar a estudiar con Técnicas de Estudio.  

La tarea de enseñar a estudiar a un individuo radica principalmente 

en dos factores: la ruptura académica entre docentes y estudiantes que 

se pueden desmotivar a este último, al no contar con las herramientas 

necesarias; es decir las denominadas “técnicas de estudio” para que la 

acción de auto-educarse le resulte una tarea fácil, provoca que la 

responsabilidad de investigar y de instruirse resulte repetitiva y tradicional. 
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Siguiendo el contexto anterior, el segundo factor determinante para 

que la labor pedagógica del docente no fracase, es el compromiso que 

debe tener cada persona de visualizar un organigrama de trabajo luego 

de las horas clase. Este organigrama debe cumplirse en su total 

cabalidad, pero sobre el estudiante deberá encontrar la forma, método, 

estrategia o técnica de estudio que más se ajuste a sus características 

como persona; estos dos factores determinarán el éxito o el fracaso en su 

larga carrera como profesional estudiantil.   

 

Actualmente, autodenominarse de profesión “estudiantes”, no está 

fuera de los parámetros que tiene las demás profesiones; porque en 

cualquier desempeño laboral, el profesional debe conocer todo su campo 

de acción y saber actuar frente a cualquier situación que se le presente 

brindando lo mejor de sí mismo. Por esta razón, de acuerdo con el Lcdo. 

(Moll, 2013) en su sitio web expone lo siguiente: 

 
Cuando explicamos, intentamos dar lo mejor de nosotros. 
Nos servimos de aquellos trucos, técnicas y habilidades que 
hemos ido adquiriendo curso tras curso. También hemos ido 
dando un mayor peso a las Nuevas Tecnologías  y las hemos 
implementado a nuestra práctica docente.  

 

El error en que incurren muchos catedráticos que recién empiezan 

el camino como educadores y formadores es no contar en su repertorio 

con muchas metodologías de trabajo, ni técnicas que faciliten el 

aprendizaje dentro del salón de clases; es decir su única visión es explicar 

un tópico y esperar que el estudiante asimile la información a su 

conveniencia.  
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1.1.2 Técnicas de Estudio por la Universidad de Harvard. 

Enseñar a estudiar es como aprender a aprender, puede resultar 

muy difícil en ciertas ocasiones al no contar con las pautas adecuadas, 

por tal motivo la Universidad de Harvard, a partir de un estudio reciente 

que realizaron Peter C. Brown, Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel, 

recomendó ciertos parámetros que la (Revista Pro Universitarios, 2015) 

en su artículo cita:  

 

 Tomar notas a mano. 

 Organizar tu tiempo. 

 Descansa entre horas de estudio. 

 No perder tiempo releyendo. 

 Plantearse desafíos.  

 
Volver a la acción tradicional de tomar apuntes con lapicero y 

papel, es una muy buena opción para retener mayor información durante 

este proceso; ya que mientras se termina de transcribir todo un contenido, 

el cerebro recibe mayor cantidad de información para realizar esta acción 

de una manera más rápida. Por consiguiente se aprende 

inconscientemente, resultado que no provoca tomar fotos con un celular a 

la pizarra o transcribir en una laptop todo lo que el docente expresa.    

 

Las tres pautas siguientes pueden entrelazarse unas con otras, ya 

que organizar tu tiempo también implica asignar un espacio para el 

descanso o distracción en alguna otra actividad, pero la verdadera utilidad 

de organizar el tiempo radica en estudiar dos materias en un día para 

evitar la fatiga de releer y analizar un mismo contenido; sino cambiar de 

tópico y activar al cerebro en otra asignatura.  
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La ultima pauta de plantearse desafíos, implica incurrir en nuevos 

campos o áreas donde no se tiene mucha injerencia, auto-exigirnos 

realizar actividades que demanden mayor razonamiento o en aplicar 

técnicas de estudio muy poco comunes como la técnica del dibujo, que 

podría ser muy beneficioso en ciertas áreas educativas como la médica, 

historia, geografía, etc.  

 

Según el sitio web (ETitulos, 2016) menciona lo siguiente acerca de 

aprender con dibujos: 

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

 
 

 Esta técnica no implica ser un perfecto dibujante, sino de plasmar 

dibujos representativos que permitan recordar pequeños conceptos para 

mantener una diferenciación, de recordar una gran cantidad de palabras, 

como las distintas clasificaciones que pueden presentarse dentro de las 

ciencias médicas o dentro del área de inglés; resulta muy útil para 

clasificarlas en un lenguaje gráfico.  

 

 

1.2 ¿Qué son los hábitos de estudio? 

Los hábitos de estudio son procesos, conductas o actividades que 

se convierten en costumbres; en el aspecto académico delimita el camino 

por el cual los estudiantes reflexionan, asimilan y guardan la información. 

El camino a seguir puede ser tradicional o elegir entre varias técnicas de 

estudio en su proyección de mostrar un nivel académico óptimo, esto 

depende de la motivación que reciba de agentes interno o externos.  
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Según (Acevedo, D. Torres, & F. Tirado, 2015) en su investigación 

sobre Análisis de los Hábitos de Estudio y Motivación para el Aprendizaje 

a Distancia en Alumnos de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

Cartagena (Colombia), manifiestan lo siguiente: “Se entienden por hábitos 

de estudio al modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su 

quehacer académico. (P. 60)”  

Los docentes recomiendan organizar las horas del día luego de las 

jornadas académicas para lograr aprovechar de mejor modo el tiempo en 

realizar las actividades escolares y la constancia de aprender utilizando 

las técnicas adecuadas son el primer paso al éxito estudiantil, por encima 

de tener una buena retentiva o un nivel de inteligencia alto que no 

garantizan el correcto desempeño de un individuo.  

 

1.2.1 Ambiente de Estudio. 

El ambiente de estudio se conforma mediante elementos 

estructurales dentro del aula de clases, elementos internos y externos que 

el hombre pone de manifiesto mediante diferentes reacciones creando un 

entorno armónico o propicio para ayudar a obtener mejor aprendizaje. 

Podría considerarse una labor ineludible por parte de las autoridades en 

buscar mejorar estos ambientes de estudio por medio de gestiones.  

 

Manifestado por (Castro-Pérez & Morales-Ram, 2015) en su 

artículo sobre Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, 

desde la perspectiva de los niños y niñas escolares, afirman lo siguiente: 

“El concepto de ambiente involucra múltiples factores y ámbitos de un 

contexto, es decir, todo aquello que rodea al hombre, lo que puede 

influenciarlo y puede ser influenciado por él. (P. 3)” 
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Al referirse a factores internos pueden ser motivacional, 

psicológicos, etc., que profundizan en el rendimiento escolar y su correcto 

aprendizaje; así mismo los factores externos como la influencia social 

ante los anuncios publicitarios de locales o establecimientos considerados 

inadecuados dentro de un área o perímetro establecido para la educación, 

pueden influenciar directamente al alumnado y su manera de aprender 

para toda la vida enfocándolo de manera superficial.  

 

1.2.2 Materiales Didácticos. 

Los materiales didácticos son aquellos que agrupados en un 

conjunto de acuerdo a su utilización, representan una ayuda sustancial en 

la educación; estos elementos pueden ser reales, virtuales o abstractos. 

De acuerdo a la forma de cómo se emplea estos materiales didácticos, no 

presente ninguna relevancia al aprendizaje sino se emplea siguiendo 

ciertos parámetros, los cuales el docente conoce y ofrece pautas para el 

beneficio absoluto del mismo.  

 

Referente a (Quezada, 2016) sostiene en su investigación lo 

siguiente: “El material didáctico es aquel que reúne métodos y recursos 

que facilitan la enseñanza y aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, actitudes, 

habilidades y destrezas. (P. 18)” La implementación de reglas 

geométricas, casos, fórmulas matemáticas o físicas corresponde a un 

interpretación estructural y teórica en base a leyes, las cuales el docente 

debe socializar y reflexionar con los estudiantes sobre su correcto uso.  

 

 En la actualidad según (González Lorenzo, 2014) en su proyecto 

de investigación indica: “Las ciencias matemáticas poseen materiales 
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didácticos de carácter informático, implementos de uso cotidiano y de 

elaboración personal con recursos al alcance de todos. (P. 3)” Los 

recursos informáticos están relacionados con las aplicaciones o juegos 

didácticos que disponen distintas plataformas, algunos de manera gratuita 

permanente o temporal y las que incluyen una forma de pago con una 

funcionalidad superior a las demás.  

 

 Los implementos de uso cotidiano son los catálogos de ropa, 

supermercados, artículos varios, etc., que acompañados con la correcta 

utilización del dinero se obtendrá un aprendizaje significativo debido a la 

interacción directa que posee el individuo con alguna simulación de 

actividades sociales, donde el uso de las principales operaciones 

matemáticas es necesaria.   

 

 La elaboración de recursos didácticos en el salón de clases o en el 

hogar sirve para los estudiantes de los niveles iniciales, ya que la 

adquisición de estos elementos es sencilla y su significancia es primordial 

para captar la atención de los mismos, fluyendo la comunicación entre 

docente y estudiantes; la utilización de estas clases de materiales 

didácticos, se relaciona y adapta al entorno matemático  y a las 

posibilidades con las que cuenta cada alumno. 

 

Los tipos de técnicas de estudios son numerosos y su utilización 

depende del conocimiento que se desea adquirir, entre algunas técnicas 

están los organizadores gráficos, ensayos, etc., y de acuerdo con la 

(Universidad Continental, 2016) algunas técnicas de estudio son: el 

subrayado, el sumillado, paráfrasis y el resumen. 
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Tabla N°2: Clasificación de Materiales Didácticos  

Materiales y Recursos en el Aula 

Tipo Nombre 

Materiales Informáticos 

 Juega con las Sumas  

 Suma sin Parar  

 Calculum  

 La Calculadora 

Recursos del Entorno 

 Menús de restaurante 

 Dados 

 Catálogos de 
supermercados  

 Dinero, monedas y 
billetes  

Materiales Didácticos 

 El ábaco abierto 

 Los bloques multibase 

 Fichas matemáticas  

Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 
Fuente: Datos de Investigación  

 

1.3 Tipos de Técnicas de Estudio.  

 El Subrayado.-  Es una técnica de estudio que nos permite señalar 

las palabras más importantes de con concepto, que nos permita recordar 

su contexto global. Si el texto no cuenta con una pregunta específica, 

podemos elaborar una mentalmente de cada párrafo para determinar la 

idea principal de manera más rápida.  

 

 El Sumillado.- El sumillado o sumillar es una palabra que no se 

encuentra en el diccionario de la real academia española, sin embargo en 

una palabra que conocemos en nuestro vocablo ecuatoriano utilizado 

como una técnica de estudio o como un recordatorio en trabajos de 

oficina. En el ámbito académico sirve para anotar en un pequeño papel 

los aspectos más relevantes de un tema y en labores de oficinas se anota 

acciones a concretar en dicho documento.    
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Paráfrasis.- La paráfrasis es por lo general la técnica de estudio 

más utilizada y de una manera mental se busca interpretar con nuestras 

propias ideas o pensamientos el concepto de un tema. En proyectos de 

investigaciones se busca cambiar por completo la idea de un autor, 

alternando ideas principales con nuestras propias palabras sin perder el 

contexto general.  

 

El Resumen.-  El resumen como técnica de estudio consiste en 

reducir a lo más esencial un libro, una teoría científica, un tópico, la 

biografía de personas relevantes,  etc., a diferencia de la paráfrasis, esta 

operación consiste en un término más extenso, pero ambos con un mismo 

objetivo.  

 

 

1.3.1 Tipos y utilización de los Organizadores Gráficos.  

Los organizadores gráficos son los encargados de interpretar o 

representar por medio de símbolos y textos, el contenido relevante de una 

información. Los organizadores gráficos son de gran utilidad en el 

aprendizaje significativo por su representativa gráfica, lo que genera un 

interés firme de seguir leyendo a los estudiantes. 

De acuerdo con (Fonseca Largo , 2013), la estructura de un 

organizador grafico es la siguiente:  

 

Lingüística No Lingüística 

Palabras Símbolos 

Frases Flechas 
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Por lo anterior expuesto se considera a los organizadores gráficos 

como una excelente técnica de estudio, tanto para socializar contenidos 

en exposiciones como el estudio para evaluaciones. A más de contener 

figuras geométricas y texto, también puede incluirse imágenes que 

representen al tema. Estos pueden ser elaborados de manera individual o 

grupal para simplificar la adquisición de conocimientos.   

 

Referente a la presentación de (Gil Roballo , 2014) acerca de los 

tipos de organizadores gráficos, señala los siguientes: “Diagramas de 

Flujo, Mándalas, Mapa Conceptual, Cadenas de Secuencias, Mapas de 

Ideas, Diagramas Causas-Efectos, Mapa Mental, Constelación de 

Palabras,  Info-Mapa, Esquema, Llaves Conceptuales” Cada uno de los 

antes mencionados con su utilidad y su representatividad grafica de 

acuerdo al área que se incursiona.  

 
 

A continuación se muestra la representatividad de algunos de los 

tipos de organizadores gráficos mencionados:  

Tabla Nº3: Tipos y Representatividad de los Organizadores Gráficos  

Tipo Representatividad 

Diagramas de Flujo 
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Mándalas 

 

Mapa Conceptual 

 

Llaves Conceptuales 

 
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 
Fuente: Datos de Investigación  
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1.3.2 Técnica del Ensayo. 

El ensayo es una estrategia de aprendizaje, también puede ser 

considerado una técnica de estudio debido a los pasos lógicos y 

ordenados que deben seguirse para su elaboración. Este proceso nos 

ayuda a ser metódicos, a tener cohesión y coherencia en una 

investigación para su fácil estudio y comprensión. De acuerdo con 

(Bojorquez & Caceres, 2016) señalan lo siguiente: “Se denomina ensayo 

al texto escrito, en general por un solo autor, en el cual se exponen de 

manera argumentativa, el punto de vista, opiniones o posiciones del 

escritor ante un tema determinado. (P. 3)” 

 

La estructura de todas las distintas clases de ensayos es la misma; 

constan de una introducción, desarrollo y conclusión del tema escogido 

previamente bajo una recolección de documentos que pueden ser 

indagados en diversas bases de datos web o bibliotecas. La clasificación 

de los ensayos puede darse según la imagen N°1 de acuerdo a:  

  Imagen N°1: Ensayo como Proyecto de Aprendizaje 

   

Autoras: Lcda. Mailyn Bojórquez & Vilma Cáceres  
Fuente: Datos de Investigación  
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2. Aprendizaje Significativo 

2.1 ¿Qué es aprendizaje significativo? 

 El aprendizaje como tal en primera instancia surge como simple 

inspección, observación, análisis y comprensión de alguna información 

nueva, relacionando aspectos análogos y diferentes para determinar la 

relevancia cognitiva que representa dicho conocimiento. Dicha relevancia 

puede convertirse en un aprendizaje significativo, el cual según (Alava 

Bravo, 2016) sostiene: “En la mente del hombre hay una red orgánica de 

ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí. Cuando 

llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que 

se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente. (P. 24-25)” 

 

 Los agentes de motivación acerca del aprendizaje deben ser 

constantes, las estrategias metodológicas y las técnicas de estudio son 

dos de esos agentes que mantienen la perseverancia por adquirir nueva 

información, capaz de formular nuevos conceptos o ampliar teorías ya 

existentes, manteniendo y comprobando la veracidad de una ley como 

objetivo principal.  

 

 2.1.1 Nuevo enfoque en el Aprendizaje. 

 El nuevo enfoque en el aprendizaje de manera general, se forma 

por medio de la inclusión tecnológica en la educación, esta inclusión 

permite cambiar el enfoque tradicional para optimizar o potencializar el 

nivel cognitivo de los estudiantes permitiéndoles utilizar todos los 

sentidos, proceso que no permite la pedagogía antigua; para así lograr un 

aprendizaje significativo  
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 La colaboración en tiempo real de tutores académicos, vinculados 

a plataformas de instituciones de carácter gratuitita o privada, resultan de 

mucha ayuda al momento de dilucidar cualquier duda con respecto a 

áreas relativamente nuevas en las que desean incursionar personas de 

diversos países. Esta incursión permite ampliar la mente a horizontes 

infinitos de información académico-cultural a pesar de la distancia.  

 

 2.1.2 Ideas Básicas del Aprendizaje Significativo. 

 La idea más destacada que puede implementar un docente al 

iniciar un periodo académico es realizar una pequeña evaluación de 

carácter objetiva que permita medir en qué nivel se encuentran los 

estudiantes referentes a conocimientos adquiridos en años anteriores. Por 

esta razón el diario digital (EROSKI CONSUMER, 2016) en un artículo 

sostiene: “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 

el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente.” 

 

Iniciando de este punto podemos comenzar a planificar los 

contenidos curriculares en forma ordenada y cronológica para comenzar a 

fortalecer falencias en ciertas áreas. Luego de diseñar los portafolios 

académicos en base a tópicos de primera importancia, el docente deberá 

elegir una metodología que incluya actividades lúdicas y que el contenido 

que este impartiendo lo asocie a situaciones de índole social o cotidiana, 

para que los estudiantes tengan un entusiasmo por la clase y deduzcan 

que dicho aprendizaje resulta significativo.   

 

 2.2 ¿Qué son estrategias lúdicas? 

 Con referente a (Guerrero , 2014) en su investigación acerca de 

Estrategias Lúdicas: Herramienta de Innovación en el Desarrollo de las 
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Habilidades Numéricas, sostiene lo siguiente: “Son instrumentos con cuya 

ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y solución de 

problemas. (P. 33)”. El correcto funcionamiento de las estrategias lúdicas 

como verdadero soporte de una educación significativa e integral es la 

planificación adecuada de cada clase en conjunto con la utilización de los 

recursos necesarios e indispensables que faciliten la labor docente y la 

recepción de conocimientos por parte del estudiante.  

 

 Las estrategias lúdicas son un aporte al aprendizaje significativo 

debido a su gran influencia sobre la pedagogía y su relación vertiginosa 

con la tecnología, acoplando cada actividad o  estrategia a la multimedia 

para crear una interacción permanente entre el usuario o estudiante y los 

talleres didácticos diseñados para ser utilizados en la computadora.  

 

2.2.1 Recursos lúdicos como Estrategias de Aprendizaje. 

Los recursos lúdicos son claramente estrategias de aprendizajes 

que son utilizadas por los docentes dependiendo del grado de madurez 

que alcanzan sus estudiantes. No pueden utilizarse una canción como un 

recurso lúdico para adolescentes o no puede utilizarse un software con 

actividades lúdicas direccionado a jóvenes, en niños de edad temprana. 

 

Por consiguiente la utilización de los recursos lúdicos deberá estar 

diseñada acorde a la edad y a la madurez que represente un 

conglomerado, madurez que fue adquirida por experiencia o por 

aprendizajes significativos. Relacionar los juegos o las actividades 

didácticas a hechos actuales, de interés público, social y cultural son 

metodologías que ayudan a los estudiantes a despertar la cognición para 
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que puedan desarrollar sus habilidades.  2.2.2 Tipos de Estrategias 

Lúdicas. 

Dicho en los puntos anteriores, las estrategias didácticas y sus 

tipos dependen de una planificación docente, para destacar que destrezas 

con competencias altas o bajas presentan los estudiantes. Entonces de 

acuerdo con (Cuichan Bravo, 2014) expresa lo siguiente: “Se presentan 

algunos tipos de estrategias didácticas apropiadas e interactivas para 

aplicar en las diferentes clases de la asignatura. Entre las principales 

tenemos: Estrategias Pre instruccionales, bidireccionales y de 

aproximación a la realidad. (P. 30)” 

 

Las estrategias pre instruccionales manifiestan o indican la 

funcionalidad de los procesos o estrategias lúdicas que pueden ir desde 

un estudio memorístico, significativo, en base a recuerdos, a partir de lo 

particular o lo general y de lo simple a lo complejo, cumpliendo con los 

pasos que rigen en cada proceso para cumplir con los objetivos  de los 

mismos. A continuación el siguiente cuadro explica de manera más 

detallada la funcionalidad de esta estrategia:  

Tabla Nº 4: Procesos Pre Instruccionales  
 

Proceso 
Tipo de 

Estrategia 
Finalidad u 

Objetivo 
Técnica y habilidad 

Aprendizaje 
Memorístico 

Recirculación de la 

Información 

Repaso Simple 
Repetición simple y 

acumulativa 

Apoyo al repaso 
 Subrayar 
 Destacar 
 Copiar 

Aprendizaje 
Significativo 

Elaboración 
Procesamiento 

Simple 

 Palabras claves 
 Rimas 
 Imágenes 

mentales 
 Parafraseo 
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Organización 
Procesamiento 

Complejo 

 Elaboración de 
inferencias  

 Resumir 
 Analogías  
 Elaboración 

conceptual  
 

Recuerdo Recuperación 
Evocación de la 

información 

 Seguir pistas 
 Búsquedas 

directas 

 Autora: Sandra Paulina Cuichán Bravo 
 Fuente: Datos de Investigación  

 

Por otra parte las estrategias bidireccionales permiten compartir 

información entre el docente y los estudiantes para consolidar 

conocimientos; a partir de esta exploración valorativa se procede a 

impartir nueva información que sea útil para el alumnado. Po último 

tenemos a las estrategias con proximidad a realidad que consisten en 

asociar teorías con acontecimientos sociales o de la vida cotidiana para 

generar un aprendizaje significativo.  

 

2.3  Tipos de Aprendizaje Significativo. 

De acuerdo con (Cuichan Bravo, 2014) en su proyecto de 

investigación menciona tres tipos de aprendizaje significativo: El 

aprendizaje de representaciones, aprendizaje por conceptos y de 

proposiciones.    

 

Aprendizaje de representaciones: Está asociado a conocer el 

concepto de palabras o acciones mediantes imágenes, por lo general 

utilizado en la etapa preescolar de los niños o en la asignatura de inglés 

para facilitar la retención del presente idioma, en ambos casos el objetivo 

primordial se cumple sin clasificar los objetos o acciones por categorías. 
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Aprendizaje por conceptos: La experiencia por propia adquisición 

o captada mediante las vivencias de otra persona, permiten comprender 

que estas circunstancias pueden volver a presentarse en otras personas y 

su objetivo primordial es transmitir dicho descubrimiento. Estos conceptos 

pueden asociarse a abstracciones.      

 

Aprendizaje por proposiciones: Las proposiciones son 

conocimientos previos que las personas ya han adquirido y que a partir de 

los mismos se permite relacionar o hacer comparaciones identificando 

características que permitan estructurar nuevos conceptos para formar un 

debate.  

 

2.3.1 El constructivismo dentro del Aprendizaje Significativo.  

El constructivismo dentro del aprendizaje significativo está 

asociado a realizar una pequeña inmersión dentro de lo que significa el rol 

docente, sin cumplir todas las actividades del mismo; sino más bien 

exponer al frente de todos algún tópico por medio de un material didáctico 

que podría ser papelógrafos, diapositivas, representaciones gráficas, etc.; 

el uso de este material en conjunto con procesos de selección de las 

ideas principales simulara una explicación como la que realiza el docente.  

 

Según explica (Cuichan Bravo, 2014) estos materiales encargados 

de organizar la información, pueden proporcionar dos tipos de enseñanza-

aprendizaje: Mediante una comparación o mediante la explicación directa 

de algún tema.  La primera se forma de la recopilación de elementos 

semejantes o diferentes y la segunda de brindar al estudiante la 

información necesaria para la siguiente clase sin adentrarse 

completamente en dicho tema.  
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2.3.2 Juegos de Simulación de roles.  

Los juegos de simuladores pueden considerarse la representación 

más compleja del constructivismo dentro del aprendizaje, con la gran 

diferencia que busca adentrar al estudiante completamente a diferentes 

entornos mediante una supervisión adecuada que realice una valoración 

formativa, continua e integradora. El objetivo de estas simulaciones que 

pueden generarse en un entorno real o virtual es mantener la atención de 

los aprendices y lograr un proceso significativo, de captación diferente de 

la información.  

 

El objetivo de estas simulaciones es según (Cuichan Bravo, 2014) 

quien expresa lo siguiente: “Hay que tomar en cuenta que sin la 

evaluación es imposible la comprensión y la realización de mejoras en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, para llegar al éxito educativo. (P. 

37)”.  La evaluación es  imprescindible en cualquier actividad laboral, sin 

embargo en el ámbito educativo se tiende a evaluar la capacidad 

cognitiva; cuando debe evaluarse las destrezas; las cuales no tienen 

semejanza con la capacidad intelectual de un individuo.  

 

3.  Diseño de un taller con Actividades Didácticas. 

3.1 ¿Qué significa diseñar un taller de actividades didácticas?  

Diseñar significa elaborar, construir o crear una metodología de 

trabajo que puede ser aplicada en cualquier asignatura. Su uso 

permanente es la clave para que alumnos y docentes logren un dominio 

de ella. Además de su uso permanente es recomendable cambiar el 

enfoque de dichas actividades didácticas con nuevos procesos que 

fomenten diversas destrezas.  
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La realización de un taller de actividades didácticas se puede darse 

de manera grupal o individual y se puede considerar óptimo de acuerdo 

con la (Agencia de Calidad de Educaciòn , 2016) siguiendo los siguientes 

pasos: “Recordar algunas técnicas de estudio, compartir experiencias 

reflexionando y por último se procede a diseñar la propuesta de actividad. 

(P. 4)”  

3.1.1 Contenido de un Taller de Actividades.  

El contenido de un taller de actividades está supeditado a la 

resolución de las distintas actividades que conlleva, mediante la toma de 

decisiones de manera colectiva, sintetizar procesos, diferenciar  entre 

información relevante y no relevante. El taller de actividades transforma la 

teoría en práctica para la búsqueda de distintas soluciones.  

 

3.1.2 Especificaciones para la realización de un Taller.  

Las especificaciones para la realización de un taller depende del 

contenido que se desea incorporar para desarrollar la percepción de 

alguna destreza como la lectura, el dictado, identificación de secuencias 

sobre figuras abstractas, etc., la cantidad de actividades que debe 

presentar un taller deberá estar vinculada con un tiempo razonable para 

su total resolución.  

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

La fundamentación epistemológica estudia la veracidad de los 

contenidos de las ciencias o leyes, este proceso de certificación no está 

sujeto a su total comprobación; sino al descubrimiento continuo de nuevos 

enfoques o nuevas teorías  extrayendo definiciones plasmadas a lo largo 

del tiempo como únicas e inamovibles.  
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Por esta razón según (Murray, 2012) con referente a la educación 

expresa lo siguiente: “En esta perspectiva la epistemología influye en la 

educación como profundizador y redireccionador del proceso educativo, la 

comprensión de los elementos de confluencia que generan la identidad 

particular del proceso como producto de la interacción epistemológica.” 

Por consiguiente la educación no es ajena al constante cambio y 

adaptación de los diferentes entornos, técnicas o procesos de enseñanza 

que se pueden llegar a crear con el avance social, cultural y tecnológico.  

 

2.2.2  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

La fundamentación filosófica está basada al razonamiento de las 

personas, aclarando conceptos mediante hechos que permitan resolver 

problemas, tratando de buscar la mejor vía que los satisfaga en su 

totalidad. La constante ilustración académica que se brinda a nuestra 

cognición favorece de mejor manera a buscar vías alternas de solución.   

 

De acuerdo con (Barrio, 2016) en su investigación acerca de los 

“Fundamentos Filosóficos Y Estructuras Del Sistema Educativo. 

Especificidad Como Concepto Diferenciador.”, señala lo siguiente:  

 
La raíz –ducere- nos situaría en la relación de conductor 
sobre un individuo conducido. La otra –ex ducere- en la 
acción de quien extrae lo que ya existe dentro del alumno. En 
ambos casos podemos observar la raíz de dos grandes 
concepciones de la práctica educativa. Una kantiana y 
platónica socrática, consistente en la extracción, en el 
ejercicio de conducir al individuo. Auto descubrirse siguiendo 
la lógica de lo que le es innato. Y otra, funcionalista y 
durkheimiana, arraigada en la tradición francesa, que parte de 
la acción externa a través de la función del profesor como 
canalizador de los individuos hacia sus respectivos lugares 
en la sociedad. 
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Las fundamentación filosófica en la educación según lo anterior 

expuesto en palabras de origen latín, se fundamenta en dos principales 

terminologías que se han venido mencionando a lo largo de toda la 

investigación, la primera de auto-descubrirse como persona y los interés 

por los cuales nos encaminamos; y la segunda el rol docente y su 

influencia en el perfil de los educandos a lo largo de toda su formación 

académica, ambas acepciones determinarán el lugar al que 

corresponderá el individuo en la sociedad y su función específica.   

 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La presente fundamentación está estrechamente relacionada con 

los recursos didácticos que deben ser socializados por los docentes para 

que los estudiantes aprendan su propia forma de estudio; modifiquen y 

elaboren nuevos conocimientos con el objetivo principal de incentivar el 

constante aprendizaje.  

En virtud de lo expuesto por (Cedeño Cortez, 2015) señala: 

El razonamiento lógico matemático, propone un conocimiento 
en el proceso de enseñanza que se percibe, participativo de 
modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 
operada por la persona que aprende. El propósito del 
constructivismo es formar para la vida. (P. 29) 

 
 La formación para la vida por medio de la teoría del 

constructivismo, consiste en la independencia que logrará el estudiante de 

utilizar su propia metodología educativa de enseñanza-aprendizaje, de 

compartir sus procesos y técnicas de estudio, de manejar las distintas 

situaciones que pueden presentarse en el salón de clases para se sientan 

identificados a una pedagogía activa.    

 

 



 
 

41 
 

2.3 MARCO LEGAL 

TÍTULO II DERECHOS CAPÍTULO II DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta Educación 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección primera Educación 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de 32 la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 347 Será responsabilidad del estado:  

Numeral 7: Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y 

apoyar los procesos de pos alfabetización y educación permanente para 

las personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

Numeral 11: Garantizar la participación activa de los estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo 

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

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

sistema educativo que:  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

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

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
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recursos 33 adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos;  

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

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

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

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

entorno lúdico y afectivo; 

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

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

conocimientos científicos y técnicos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la presente investigación se atañe una problemática acerca de 

la ausencia del aprendizaje significativo en los estudiantes del tercero 

bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, zona 8, 

distrito 6, circuito 3, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. El diseño de 

la investigación del actual capitulo, concierne a dos aristas o dos grupos 

de variables que se utilizarán para discernir mediante la recolección de 

datos de índole numérico, las características por las cuales se enfatizó en 

la búsqueda de una posible solución al proyecto; por consiguiente la 

ejecución de estas aristas es responsabilidad de los autores, debiendo ser 

utilizadas en autoridades, docentes y estudiantes para alcanzar una 

respuesta que satisfaga la sustentabilidad y la coherencia entre las 

variables. 

 

Las técnicas, instrumentos, tipo, métodos y modalidad de 

investigación que se efectuarán para el análisis de la información en el 

campo de indagación, es decir en la Unidad Educativa, serán oportunos al 

momento de clarificar cada punto de la problemática plasmados sobre las 

preguntas de las encuestas y entrevista.  Mediante el proceso sistemático 

y ordenado de la metodología, análisis de resultados, discusión, 

conclusiones y recomendaciones se demostrará en forma cuantitativa y 

cualitativa el impacto que tendrá sobre los estudiantes y su campo de 

acción la implementación de la propuesta para su desarrollo como 

persona integral para la sociedad. 
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La detección de los puntos más influentes en el 

desencadenamiento de la problemática, consiste en una labor detallada 

donde se recolecta información considerada como insignificante hasta la 

considerada como relevante, ambas ayudarán a concatenar puntos 

macros y micros con el objetivo de solucionarlos en una sola propuesta. 

Razón por la cual se utilizó las siguientes investigaciones, técnicas e 

instrumentos: Investigación Bibliográfica, Investigación Campo, 

Investigación de Diagnostico, Investigación Explicativa, Investigación 

Descriptiva; entre las técnicas utilizadas se denotan la entrevista, 

encuesta, observación; y como instrumentos el cuestionario y la escala de 

Likert.  

 

 

Investigación Cualitativa. 

La valoración de una investigación cualitativa siempre ha traído 

discordias por determinar su completa validez en los resultados 

obtenidos, por tal motivo existen tres principios en los cuales esta 

referenciada esta investigación, que de acuerdo con (De la Cuesta 

Benjumea, 2015) son: “Valor y la relevancia de la evidencia que presenta 

el estudio, verisimilitud o credibilidad de los hallazgos del estudio y rigor 

del estudio. (P. 885)”  

 

Seguir estos principios es la parte inicial por determinar una validez 

cualitativa y la congruencia que puede existir entre las variables de una 

investigación, los investigadores pueden asociar y acoplar diferentes 

métodos a las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación cuyo 

objetivo consiste en sustentar todo tipo de información para obtener un 

idea generalizada que pueda ser reutilizada en otros proyectos como 

parte de la investigación bibliográfica de los mismos.   
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La referencia de las distintas fuentes bibliográficas que pueden ser 

utilizadas en un proyecto de investigación es de gran utilidad, 

enfocándose en el criterio adecuado que maneja la misma. Los diferentes 

criterios que pueden encontrarse sobre una misma variable para un 

investigador que incursiona recién en la búsqueda de una posible 

solución, pueden causar una desorientación de lo que realmente se 

quiere lograr.  

 

Variable Cuantitativa. 

La visión generalizada de una problemática, el enfoque de la 

realidad y su entorno precisarán si la teoría del positivismo o empírica 

basados en la verificación de los hechos puede ser sustentada por 

procesos sistemáticos de recolección de datos que determinen su 

veracidad. El enfoque propio que las personas otorgan a una 

investigación, es parte de este proceso que comienza por formular 

nuestros propios conceptos en base a la bibliografía de otros autores y 

que verificarán la cosmovisión de la perspectiva a seguir propuesta por el 

investigador.  

 

Para complementar la verificación de las hipótesis deslindadas de 

la idea general de la investigación es conveniente delimitar el universo 

total para ejecutar de manera correcta las técnicas estadísticas; con el 

objetivo de validar en forma numérica los datos cualitativos expresados en 

el cuestionario de las encuestas y entrevistas. La formulación de una idea 

globalizadora de la problemática se obtiene por medio de la investigación 

científica y sus pasos a seguir que de acuerdo con (Mousalli, 2015) son:  

 

 Identificación de la realidad en estudio.  

 Formulación de hipótesis a partir de la teoría  
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 Medición del fenómeno, con el uso de instrumentos válidos y 

confiables.  

 Análisis de los datos, aplicación de las técnicas estadísticas para 

contrastar las hipótesis formuladas.  

 Conclusión. A partir del análisis de los datos se aprueban o 

rechazan las hipótesis formuladas. 

 

En base a lo anterior expuesto se obtiene un proceso sistemático 

que concluye con la medición numérica sobre el porcentaje de aceptación 

o rechazo a cada hipótesis para complementar la valides de la 

investigación cualitativa. Por consiguiente la correcta aplicación de las 

normas o pasos a seguir en cada una es indispensable para plausibilidad 

del proyecto.  

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Al referirse a modalidad se deben acatar ciertas reglas 

procedimientos o normas que identifican a una en específica; en la 

modalidad de la investigación se puntualiza la bibliográfica y de campo 

cada una con su respectiva funcionalidad, referenciándose como las 

principales dentro de la elaboración de un proyecto para la resolución de 

cada una de sus etapas.  

 

 
Investigación Bibliográfica. 

La investigación bibliográfica y su abanico de búsqueda es 

prácticamente ilimitado por la herramienta de búsqueda llamada internet 

que conecta a todo el mundo a través de los artículos o temas de interés 

que pueden ser compartidos en diversas redes sociales o a su vez en 

blogs propios de cada persona u organización. De la misma manera 
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google posee la opción de búsqueda de artículos únicamente 

académicos, la cual resulta muy útil en la realización de proyectos.  

 

 
Por otro lado los artículos o temas de investigación están 

expuestos por niveles; existen diversos tópicos con un tipo de 

documentación diferente y que puede ser clasificado por su contenido. La 

utilidad de cada tipo de documento está caracterizado por la identificación 

de cada uno de los elementos que lo conforman; mediante esta búsqueda 

de información se pone en práctica la capacidad lectora, interpretativa y 

de escritura del investigador.  

 

De acuerdo con (Fernández Menéndez , 2015) señala:  

Un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien 
documentado. Un correcto uso de las citas, y la inclusión de 
las referencias bibliográficas, (más conocidas como 
bibliografía al final del trabajo), demuestran no sólo la 
honradez de la persona en reconocer que el trabajo no ha 
salido de su mente, si no también que esa persona se ha 
documentado, ha leído las principales aportaciones 
anteriores de personas mejores conocedores del tema, y que 
por tanto el documento ha sido sometido a un cuidado 
estudio. (P. 1) 

 
 

 Entonces se deduce que la correcta utilización de las fuentes 

bibliográficas, brindar el crédito correspondiente al autor de un documento 

o libro y por ultimo relacionar varios de los mismos que concuerden en 

una sola idea representativa de la investigación resulta muy conveniente 

al momento de sustentar con varios autores el enfoque que deseamos 

otorgar al tema.  
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Investigación Campo. 

 La investigación de campo es el procedimiento previo a cualquier 

proyecto para identificar las necesidades, causas y problemática que 

radica en un determinado lugar, este procedimiento se determina 

mediante la utilización de una herramienta (ficha o registro anecdótico), 

donde se pone en práctica la parte teórica anotando de manera directa o 

indirecta, espontanea o intencional, sistematizada o no sistematizada y 

participante o no participante las variaciones de los efectos en las 

conductas observadas.  

  

 Con referente a (SEMAR , 2015) manifiesta en el proyecto acerca 

de la Metodología de la Investigación lo siguiente: “Permiten recabar 

información a partir del contacto directo con el objeto de investigación, se 

obtiene la información empírica. Las más comunes son la observación, 

guía de observación, diario de campo, entrevista y cuestionario. (P. 29)” 

La interacción personal in situ, permite tener un control de todas las 

partes del proceso de investigación y de manera práctica adentrarse en 

las acusas y efectos que ahondan la problemática.  

 

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Explicativa. 

En la investigación explicativa no se busca relacionar conceptos de 

interés en varias investigaciones, sino esclarecer las causas y efectos que 

provocan dichos problemas. Un problema surge de varios factores y su 

arraigo o permanencia dentro del lugar de origen depende de la disolución 

de los mismos explicando en qué condiciones se han forjado para 

determinar una posible solución.  
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En otras palabras esta investigación busca el desarrollo oportuno 

del proyecto mediante la comprobación de todas las hipótesis, las mismas 

que son elaboradas en base a los factores que afectan a cada variable. 

La correcta interpretación y enfoque de cada variable serán expresadas 

por esta investigación. La consecución de otro proyecto que tenga como 

objetivo optimizar la propuesta de uno anterior, será determinada e 

implementada por el seguimiento brindado a cualquier problemática y su 

investigación explicativa.  

 

 

Investigación Descriptiva. 
 

Durante toda la investigación los puntos a identificar son varios y 

deben estar correctamente especificados dentro de su campo o categoría; 

de esta manera la investigación descriptiva va delimitando aspectos del 

proyecto para que no se extienda en tiempo y en áreas fuera de su 

competencia. La investigación descriptiva denota aspectos numéricos y 

teóricos en concreto que identifican al tema.  

 

 Con referente a (Chacon Castro & Ledesma Chacon, 2013) 

expresan en su proyecto acerca de la investigación descriptiva  lo 

siguiente: “Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia determinada. Se 

caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías 

bien definidas del fenómeno observado. (P. 53)” 

 

 La identificación de estas categorías ayudará al investigador a 

tener una idea mucho más clara del fenómeno de estudio, al momento de 

expresar los factores o ideas principales de la investigación, podrán 

argumentar o debatir su proyecto con las bases teóricas y numéricas 
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necesarias; es decir desde la formulación del problema hasta las 

recomendaciones de la propuesta.   

  

 
Investigación Correlacional. 

 

 La investigación correlacional a diferencia de la explicativa que 

busca relacionar conceptos; la presente busca relacionar variables y los 

posibles indicadores para armonizar la congruencia entre las mismas. 

Esto determinara un enfoque paralelo entre ambas que converjan un solo 

criterio, otorgando un valor aproximado de los participantes en las 

variables.  

  
 De acuerdo con (Ramirez, 2015) expresa lo siguiente:  
 

Un estudio correlacional puede intentar determinar si 
individuos con una puntuación alta en una variable también 
tiene puntuación alta en una segunda variable y si individuos 
con una baja puntuación en una variable también tienen baja 
puntuación en la segunda. Estos resultados indican una 
relación positiva. (P. 2) 

 

 

 La relación positiva o negativa que pueda obtenerse de la 

correlación de dos variables no denota que el proyecto esté bien o mal 

elaborado; al contrario ayudarán a ser las bases de proyectos posteriores. 

Existen varios métodos para determinar la relación positiva o negativa 

entre variables, inclusive existen programas especializados en determinar 

mediante la generación de gráficos en barras o circulares la proximidad 

de los datos recolectados.  
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 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Inductivo. 

La característica principal del método inductivo es que va de lo 

particular o lo general; las ciencias, el mundo, la sociedad, etc., están 

regidas por leyes que llevan a una generalidad que debe ser comprobada 

en cada una de sus aristas y que por lo general significan el bienestar de 

todo el conjunto. Por otro lado (Carvajal , 2013) sostiene lo siguiente: “La 

aplicación de la Inducción como método de investigación científica se 

halla presente en la formación de la hipótesis, la investigación de las leyes 

científicas y las demostraciones.” 

 

En el caso de la elaboración de proyectos de educación superior, la 

observación de causas y efectos es el primer paso para la formulación de 

las hipótesis que marcan el problema, luego la indagación de todas los 

indicadores de las variables, la demostración por datos numéricos y 

gráficos de la problemática existente y por último la generación de 

conclusiones y recomendaciones mediante la elaboración e 

implementación de la propuesta; es decir de lo particular a lo general 

equivale todo este proceso sistemático.  

 

Método Deductivo. 

La diferente entre el método deductivo del inductivo radica 

estrictamente en la generación de nuevas teorías o leyes que se derivan 

de una teoría general, mientras la inducción comprueba esas aristas 

mediante un proceso de investigación científico riguroso. Por consiguiente 

(Carvajal , 2013) manifiesta lo siguiente: 

 
La deducción es uno de los principales métodos de 

razonamiento o conclusión y un método de 
investigación imprescindible. En sentido amplio, 

http://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
http://www.lizardo-carvajal.com/la-hipotesis-y-su-importancia-en-la-investigacion-cientifica/
http://www.lizardo-carvajal.com/la-ley-cientifica-definicion-y-caracteristicas/
http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
http://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
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por deducción se entiende toda conclusión a la que 
lleguemos después de un razonamiento. En un sentido más 
estricto y específico la deducción se entiende  como la 
demostración o derivación certera de la afirmación o 
consecuencia de una o de varias afirmaciones o premisas 
sobre la base de las leyes de la Lógica. 

 

 La lógica predomina en el proceso del método deductivo, regidas 

por las leyes y partiendo de lo general a lo particular. Es indispensable 

para la creación de nuevas teorías o hipótesis. En el caso de la 

elaboración de proyectos se manifiesta en la exploración de diversas 

teorías que concuerden con el contexto general del tema y que resulta 

indispensable para realizar la interpretación personal de cada indicador.   

 

Método Científico. 

El método científico tiene anexado los dos métodos anteriores el 

inductivo y el deductivo, indagando conocimientos de manera objetiva, de 

una manera general para descubrir causas y efectos; luego de una 

manera particular con la formulación y resolución de cada pregunta de las 

encuestas y entrevista se obtiene una conclusión generalizada del 

problema de investigación.   

 

 De acuerdo con (Castán, 2014) indica lo siguiente:  

La ciencia es el resultado de aplicar el método científico a 
problemas resolubles, por lo que la investigación científica es 
la acción de aplicar el método científico y el método científico 
es un proceso sistemático por medio del cual se obtiene el 
conocimiento científico basándose en la observación y la 
experimentación. (P. 1) 

 

 Por consiguiente se puede deducir que el conocimiento científico 

tiene procesos que son controlados y que deben ser verificados de 

manera directa o indirecta, con un criterio propio acerca de los criterios 
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explorados en autores de proyectos anteriores. La explicación de varios 

fenómenos resulta satisfactoria para la aseveración y credibilidad de un 

proyecto. La investigación científica y el método científico están 

interconectados para la obtención de un conocimiento sustentado y 

verificado por las leyes; por tal razón se debe seguir ciertos parámetros 

que de acuerdo con (Castán, 2014) son:  

 

 Predominantemente Objetivo 

 Responde al Cómo y Por qué  

 Práctico y teórico  

 Preciso  

 Lenguaje técnico  

 Universal  

 Basado en la comprobación  

 Según método científico  

 Predictivo 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas son procedimientos que pueden ser utilizados por el 

investigador en el momento adecuado de la cronología con la cual se 

trabaja la investigación; existen algunas técnicas que son utilizadas 

dependiendo de la necesidad del problema para recoger información 

inmediata o de primera mano. También recogen y ordenan información de 

segunda mano; es decir datos ya existentes que pueden ser reutilizados 

en una nueva investigación.  

De acuerdo con (Centty Villafuerte, 2015) en el sitio web EUMED 

detalla algunas de las técnicas de información más utilizadas y son: 

“Entrevista, Encuesta y Observación.” 
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Entrevista  

 La entrevista a diferencia de la encuesta y la observación, permite 

obtener una información específica, concreta y hasta un poco eludible, 

que podría resultar útil durante un proceso y que referente a las dos 

técnicas antes mencionadas no estaría clarificada. La entrevista puede 

ser considerada como un conversatorio con un cuestionario de preguntas 

en el que se destacan dos roles claramente definidos que son el que 

fórmula la pregunta (entrevistador) y la persona que contesta 

(entrevistado).  

 

 Según (Pulido Polo, 2015) expresa lo siguiente:  
 

La selección de una u otra técnica debe hacerse en función 
de los problemas que plantea y la finalidad de la investigación 
que se realiza. En el caso concreto del ceremonial y el 
protocolo, frente a otros tipos, la entrevista cualitativa tiene la 
particularidad de permitir obtener datos preguntando a un 
entrevistado conociendo “la individualidad de la persona 
entrevistada y de ver el mundo con sus ojo. (P. 15) 

 

 En la entrevista se puede mostrar los datos de la persona a la cual 

se realiza este procedimiento para mantener la individualidad de la 

información y el contexto de cómo es observada por estas personas. 

Resulta de gran importancia para terminar de certificar y comprender los 

datos obtenidos mediante la técnica de la observación; la generalización 

de las causas y efectos de una problemática son expuestos en la 

entrevista para identificar un criterio formado acerca de los sujetos y de 

las variables de estudio.   

 

Encuesta  

La encuesta a diferencia de la entrevista que amerita un punto de 

vista crítico y personal sobre uno o varios temas; por consiguiente la 
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suscrita selecciona una cantidad de datos o de muestra obtenida 

mediante una fórmula específica que determinará el número total de 

participantes. Según la educadora (Pobea Reyes, 2015) señala la función 

de la encuesta: “La encuesta es una técnica de recogida de datos 

mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A 

través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y 

los comportamientos de los ciudadanos. (P. 3)” 

 

La aplicación de este cuestionario en la encuesta determinara si las 

respuestas serán de carácter abiertas o cerradas, objetivas o subjetivas 

acerca de un tema de relevancia social, cultural, deportiva, económica, 

etc., para obtener una medición cuantitativa de los puntos de vista de las 

personas involucradas en la encuesta. Las encuestas son de carácter 

anónimas para generalizar una respuesta y evitar la especificación 

mediante la identificación.  

 

Observación 

La observación como método principal para la identificación de 

información, posee como regla primordial antes de su ejecución en un 

campo específico, tener una perspectiva adecuada para la identificación 

de los problemas que pueden suscitarse de manera natural, donde el 

investigador puede formar o no parte de este procedimiento; es decir de 

manera participativa o sistemática. Dentro de este contexto según (Pulido 

Polo, 2015) indica:  

 
Esta definición implica dos consideraciones principales: en 
primer lugar que los datos se recogen cuando ocurre el 
suceso, sin que ello implique la imposibilidad de que sea 
grabado o recogido para su posterior análisis; en segundo 
lugar, significa que el suceso no es creado, mantenido o 
finalizado exclusivamente para la investigación, ya que 



 
 

57 
 

entonces estaríamos hablando del denominado método 
experimenta. (P. 14) 
 

 

 Las dos especificaciones que podemos destacar de este 

procedimiento es la gran variedad de recursos físicos y digitales entre los 

cuales tenemos: la ficha de datos, de campo, grabar todo lo acontecido 

como medio recapitulador para el posterior análisis de los hechos como 

prueba irrefutable de su existencia; todas estas pruebas sustentables son 

de gran beneficio para mantener la veracidad un proyecto y no creado 

para manifestar un proceso de prueba.    

 

 

 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 Lo consensuado anteriormente en las técnicas de investigación 

hace referencia a que todas son un procedimiento que requieren de un 

instrumento; en este caso tanto para la observación, encuestas y 

entrevistas es necesario el uso de un cuestionario. La elaboración de este 

cuestionario en la técnica de la encuesta deberá estar sometido a un 

rango de valoración que será explicado mediante la escala de Likert. A 

continuación se detalla ambos instrumentos que se concatenan entre sí 

para facilitar la generalización de datos.  

 

Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento cuya única utilidad es la de 

recoger datos mediante las preguntas que fueron formuladas para su 

esquematización. El contenido del cuestionario incumbirá un orden 

sistemático que otorgue sentido a las interrogantes unas con otras hasta 

la culminación del mismo, en base a las variables que intervienen para 

clarificar el surgimiento, la acentuación y la resolución del problema. 
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(Lopez Roldan & Pachelli , 2015) manifestaron lo siguiente: “El 

cuestionario es el instrumento del método de encuesta para obtener la 

información pertinente que permite contrastar el modelo de análisis. (P. 

17) “A través de las preguntas se termina de exponer puntos esenciales 

que fueron considerados en las preguntas de interrogación como 

dimensiones e indicadores de cada variable.  

 

Escala de Likert 

 La escala de Likert es un método de recolección de datos 

implementado para las ciencias sociales y humanas; es decir su método 

de estudio está estrechamente ligado a las personas y sus diferentes 

rangos o campos de acciones en los cuales se desenvuelven con el 

objetivo de conocer ciertos parámetros que (Fabila Echaur, Minami, & 

Izquierdo Sandoval, 2013) según van desde: 

 

“Datos muy objetivos y específicos como edad, estado civil, 
lugar de origen, etc., hasta información más compleja y 
subjetiva que requiere una mayor elaboración de la persona 
interrogada, como son sus percepciones, actitudes, 
representaciones, preferencias, opiniones, a las que se 
accede a través de “lo dicho” o la expresión de la persona. (P. 
33)” 

 

 Siendo la escala de Likert aditiva, por consecuencia permitirá 

sumar en porcentajes todas las respuestas de los interrogados, para de 

esta manera exponer una predisposición de una muestra sobre algún ítem 

o pregunta. Cada pregunta tiene la posibilidad de presentar alternativas 

de respuesta comenzando con un índice favorable hasta llegar a uno 

desfavorable, lo que permitirá seleccionar rangos de valoración muy 

similares de la primera alternativa hacia la última. A continuación en el 
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siguiente cuadro se muestra el rango de valoración que tendrán las 

encuestas a docentes y estudiantes: 

 

Tabla Nº 5:  
Escala Tipo Likert 

Rango de valoración. 

Totalmente desacuerdo        ( 5 ) 

En desacuerdo                       ( 4 ) 

Indiferente                              ( 3 ) 

De acuerdo                             ( 2 ) 

Muy de acuerdo                     ( 1 ) 

       Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 
       Fuente: Datos de Investigación 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población representa el total de cada uno de los individuos que 

están involucrados en una determinada investigación; es decir comprende 

el universo total de los participantes. Con referencia a la característica de 

lo que se quiere investigar o estudiar se referencia también la población 

que puede ser finita o infinita; la primera puede incluir la posibilidad de 

realizar una muestra, mientras tanto en la segunda omite este plebiscito.     

 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se ha 

estimado la participación del siguiente conjunto humano: Directivos, 

Docentes y Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón, distrito 6, 

circuito 3, aludiendo lo anterior descrito se representa en el siguiente 

cuadro la población participante que facilitará su lectura:  
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Tabla No 6 

 Datos de la Población  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 3 0,72 % 

2 Docentes 15 3,59 % 

3 Estudiantes 400 95,69 % 

4 Total 418 100% 

  Fuente: Datos de Investigación  

  Elaborado por: Vera Heidy & Banchon Dennys.  

 

 

 Muestra 

 La muestra por lo general es utilizada en dos puntos específicos 

como: el tiempo limitado que se brinda para el estudio total de la 

población, por la falta o ausencia de recurso humano y económico; es la 

parte en la que se fracciona un universo de individuos, por consiguiente 

se refiere a un conjunto pequeño extraído de la población a estudiar 

mediante una formula estadística que de acuerdo con (Morillas, 2015) , 

está conformada por los siguientes parámetros:  

Simbología:        

 N = Tamaño de la población   400 

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

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

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

Z = Nivel de Confianza =  1,96 
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 Lo descrito anteriormente, expresa los parámetros para una 

población de estudio finita con sus respectivos valores constantes y el 

valor de la población que resulta cambiante dependiendo de los individuos 

participantes en una investigación. A continuación podemos exponer la 

formula completa con el orden específico de sus parámetros, 

reemplazando valores asignados y presentando el resultado final. 

 

Fórmula:  

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 400

(0,05)2 (400 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 100

0,0025 (399) + 0,96 
 

 

𝑛 =
384,16

0,9975 + 0.96
 

 

𝑛 =
384,16

1,9575
 

 

            𝑛 = 196,25 
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La entrevista será aplicada al Rector, la encuesta estará dirigida a 

los docentes y a la muestra poblacional de los estudiantes del tercero 

bachillerato del Colegio Francisco Huerta Rendón; a través de estas 

herramientas investigativas se busca examinar y medir la ausencia del 

aprendizaje significativo debido a la falta de utilización de diversas 

metodologías innovadoras. A continuación se expone la siguiente tabla 

descriptiva acerca de la muestra poblacional: 

Tabla No 7 

Muestra Poblacional  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos (Rector) 1 0,47 % 

2 Docentes 15 7,08 % 

3 Estudiantes 196 92,45 % 

4 Total 212 100% 

  Fuente: Datos de Investigación  

  Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Realizada A Estudiantes Del Tercero Bachillerato Del 

Colegio Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿Suele usted informarse acerca de qué son las técnicas de 

estudio? 

Tabla Nº 8: Información acerca de la técnicas de estudio. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 16 8,16 

De acuerdo 10 5,10 

Indiferente 10 5,10 

En desacuerdo 22 11,22 

Totalmente en desacuerdo 138 70,41 

Total 196 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

   
Gráfico Nº 1: Información acerca de las técnicas de estudio. 

 

Análisis: Realizando la tabulación de datos en este ítem se 

obtiene el 81% presenta una respuesta desfavorable en cuanto a buscar 

información acerca de las técnicas de estudio, el 5% es indiferente a este 

búsqueda y el 13% está de acuerdo en indagar. Se puede afirmar que los 

estudiantes no demuestran interés por explorar nuevas formas de estudio. 

8%

5%

5%

11%

71%

INFO. TEC. DE ESTUDIO

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que las técnicas de estudio inciden en el 

aprendizaje significativo? 

 

Tabla Nº 8: Incidencia de las Técnicas de Estudio en el Aprendizaje 
Significativo. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 136 69,39 

De acuerdo 24 12,24 

Indiferente 10 5,10 

En desacuerdo 10 5,10 

Totalmente en desacuerdo 16 8,16 

Total 196 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

   
Gráfico Nº 2: Incidencia de las Técnicas de Estudio en el Aprendizaje 
Significativo. 

 

Análisis: Realizando la tabulación de datos en este ítem se 

obtiene el 82% presenta una respuesta favorable referente a la incidencia 

de las técnicas de estudio en el aprendizaje significativo, el 5% es 

indiferente y el 13% presenta una respuesta desfavorable. Se puede 

deducir que los estudiantes están de acuerdo que la búsqueda de nuevas 

técnicas de estudio favorece al aprendizaje significativo. 

70%

12%

5%

5%

8%

INCIDENCIA TEC. DE ESTUDIO EN EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente desacuerdo
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3.- ¿Usted ha utilizado algún tipo de técnicas de estudio? 

 

Tabla Nº 9: Utilización de una técnica de estudio. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 39 19,90 

De acuerdo 0 0,00 

Indiferente 20 10,20 

En desacuerdo 78 39,79 

Totalmente en desacuerdo 59 30,10 

Total 196 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

   

Gráfico Nº 3: Utilización de una Técnica de Estudio. 

 

Análisis: El proceso de tabulación del presente ítem indica un 70% 

como respuesta desfavorable en la utilización de una técnica de estudio, 

el 10% es indiferente y el 20% presenta una respuesta favorable. Se 

expresa que los estudiantes no utilizan una técnica de estudio que 

fortalezca su nivel cognitivo, desempeño académico a través de un 

aprendizaje significativo. 

20%

0%

10%

40%

30%

UTILIZACION DE UNA TECNICA DE ESTUDIO

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Usted se considera conocedor de varias técnicas de 

estudio? 

 

Tabla Nº 10: Conocedor de varias técnicas de estudio. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 29 14,79 

De acuerdo 0 0,00 

Indiferente 30 15,31 

En desacuerdo 54 27,55 

Totalmente en desacuerdo 83 42,35 

Total 196 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

   

Gráfico Nº 4: Conocedor de varias técnicas de estudio. 

 

Análisis: La tabulación de datos del presente ítem indica un 70% 

como respuesta desfavorable acerca del conocimiento de varias técnicas 

de estudio, el 15% es indiferente y el 15% restante presenta una 

respuesta favorable. Se expresa que los estudiantes no poseen 

conocimientos acerca de varias técnicas de estudio. 

 

15%

0%

15%

28%

42%

CONOCEDOR DE VARIAS TECNICAS DE ESTUDIO 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Se informa acerca de las técnicas de estudio relacionadas a 

la tecnología? 

Tabla Nº 11: Técnicas de estudio relacionadas a la tecnología. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 52 26,53 

De acuerdo 3 1,53 

Indiferente 26 13,27 

En desacuerdo 20 10,20 

Totalmente en desacuerdo 95 48,47 

Total 196 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

   

Gráfico Nº 5: Técnicas de estudio relacionadas con la tecnología. 

 

Análisis: Realizando la tabulación de datos del presente ítem 

indica un 58% como respuesta desfavorable acerca del conocimiento de 

técnicas de estudio relacionadas con la tecnología, el 14% es indiferente y 

el 28% restante presenta una respuesta favorable. Se expresa que los 

estudiantes no conocen las múltiples aplicaciones educativas que brindan 

las diferentes compañías por medio de sus plataformas de manera 

gratuita. 

26%

2%

14%
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48%

TECNICAS DE ESTUDIO RELACIONADAS A LA 
TECNOLOGIA 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿El aprendizaje significativo se genera mejor dentro de un 

buen clima áulico? 

Tabla Nº 12: Aprendizaje significativo y el clima áulico. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 95 48,47 

De acuerdo 20 10,20 

Indiferente 20 10,20 

En desacuerdo 9 4,59 

Totalmente en desacuerdo 52 26,53 

Total 196 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

   

Gráfico Nº 6: Aprendizaje significativo y el clima áulico. 

 
 

Análisis: El proceso de tabulación de datos del presente ítem 

indica un 58% como respuesta favorable acerca del clima áulico 

relacionado con el aprendizaje significativo, el 10% es indiferente y el 31% 

restante presenta una respuesta desfavorable. Por consiguiente los 

estudiantes manifiestan que para aportar integralmente al aprendizaje 

significativo el salón de clases debe manejarse con un ambiente de 

cordialidad, respeto y ameno. 

48%

10%

10%

5%

27%

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EL CLIMA AULICO 

Muy de acuerdo De acuerdo indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que los docentes fomentan un buen aprendizaje 

significativo? 

 

Tabla Nº 13: Fomentar aprendizaje significativo. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 47 23,98 

De acuerdo 36 18,37 

Indiferente 25 10,20 

En desacuerdo 38 19,39 

Totalmente en desacuerdo 50 25,51 

Total 196 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

   

Gráfico Nº 7: Fomentar aprendizaje significativo. 

 

 

Análisis: El proceso de recolección y análisis de datos del 

presente ítem indica un 44% como respuesta favorable acerca de los 

docentes y su empirismo de fomentar un excelente clima áulico, el 10% 

es indiferente y el 46% restante presenta una respuesta desfavorable. 

Obteniendo como resultado predominante que los docentes no se 

esfuerzan por preservar un clima áulico favorable para la cognición de los 

estudiantes.  

25%

19%

10%
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8.- ¿Considera usted que existe una buena comunicación entre 

los docentes y los estudiantes del salón de clases? 

 

Tabla Nº 14: Buena comunicación entre docentes y estudiantes. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 53 27,04 

De acuerdo 27 13,78 

Indiferente 36 18,37 

En desacuerdo 47 23,98 

Totalmente en desacuerdo 33 16,83 

Total 196 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy  

   

Gráfico Nº 8: Buena comunicación entre docentes y estudiantes. 

 

 

Análisis: La tabulación de datos del presente ítem indica un 41% 

como respuesta favorable acerca de buena comunicación que existen 

entre docentes y estudiantes, el 18% es indiferente y el 41% restante 

presenta una respuesta desfavorable. Los resultados más relevantes 

están divididos, pero el porcentaje de indiferencia nos muestra una 

indecisión que puede definirse como desfavorable para todos los 

estudiantes implicados.  
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9.- ¿Cree usted que los docentes deben ser capacitados y 

orientados por medio de una campaña educativa sobre la 

importancia de las técnicas de estudio en el aprendizaje 

significativo? 

 

Tabla Nº 15: Capacitación de los docentes. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 100 51,02 

De acuerdo 90 45,92 

Indiferente 6 3,06 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Total 196 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

   

Gráfico Nº 9: Capacitación de los docentes. 

 

 

Análisis: La tabulación de datos del presente ítem indica un 97% 

como respuesta favorable acerca de las capacitaciones que deben recibir 

los docentes sobre las técnicas innovadoras de estudio, el buen manejo 

del salón de clases para lograr un aprendizaje significativo; el 3% denota 

un valor muy reducido que no representa injerencia laguna sobre la 

perspectiva del conglomerado.   
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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10.- ¿Considera usted importante que los estudiantes deban 

participar en actos o campañas de aprendizaje significativo? 

 

Tabla Nº 16: Participación continúa de los estudiantes en campañas. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 80 40,82 

De acuerdo 90 45,92 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 10 5,10 

Totalmente en desacuerdo 16 8,16 

Total 196 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

   

Gráfico Nº 10: Participación continúa de los estudiantes en campañas. 

 

 

Análisis: Realizando la tabulación de datos del presente ítem 

indica un 87% como respuesta favorable sobre la participación de los 

estudiantes en actos o campañas para incentivar el aprendizaje 

significativo y el 13% restante maneja un argumento desfavorable. En 

conclusión la mayoría de los estudiantes manifiestan su agrado al contar 

con más actividades académicas donde demuestren sus conocimientos.  
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Encuesta Realizada A Docentes Del Tercero Bachillerato Del Colegio 

Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿Ha asistido usted a algún seminario sobre Técnicas de 

Estudio? 

Tabla Nº 17: Seminario sobre Técnicas de Estudio. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 3 20 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 12 80 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
Gráfico Nº 11: Seminario sobre Técnicas de Estudio 

Análisis: La recolección y análisis de datos del presente ítem 

indica un 80% como respuesta desfavorable acerca de la asistencia a 

algún seminario por parte de los docentes y el 20% restante resaltan 

haber asistido a un seminario de actualización de conocimientos acerca 

de las técnicas de estudio. Esto demuestra el poco interés por parte de 

los catedráticos en su labor como educador.  
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2.- ¿Cree usted manejar de manera adecuada diversos tópicos 

relacionándolos con diferentes técnicas de estudio? 

Tabla Nº 18: Manejar diversas técnicas de estudio. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 3 20 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 13,33 

Totalmente en desacuerdo 10 66,67 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 
 
Gráfico Nº 12: Manejar diversas técnicas de estudio. 

 

Análisis: La tabulación de los datos del presente ítem indica un 

80% como respuesta desfavorable acerca de la utilización de diversas 

técnicas de estudio relacionándolas con varios tópicos y el 20% 

representa una respuesta favorable. Por consiguiente los docentes no 

pueden relacionar las actividades de aula con las técnicas de estudio, 

simulando situaciones que puedan acontecer en la vida diaria 
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3.- ¿Ha tenido inconvenientes al momento de escoger alguna la 

técnica de estudio idónea para sus alumnos? 

Tabla Nº 19: Problemas al escoger una técnica de estudio. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 

Gráfico Nº 13: Problemas al escoger una técnica de estudio. 

 

Análisis: La tabulación de los datos del presente ítem indica una 

respuesta favorable al unísono con referencia al problema que tienen los 

docentes al escoger la técnica adecuada para sus alumnos en las horas 

clases; esto determinará el nivel de aceptación de los estudiantes frente al 

estímulo de una actividad lúdica que genere un aprendizaje significativo.  
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4.- ¿Utiliza con frecuencias técnicas de estudio en sus horas 

clases? 

Tabla Nº 20: Utilización de técnicas de estudio durante las horas clase. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 5 33,33 

Indiferente 5 33,33 

En desacuerdo 5 33,33 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 
 
Gráfico Nº 14: Utilización de técnicas de estudio durante las horas 
clase. 

 

 

Análisis: La recolección de datos y su análisis del presente ítem 

demuestran un balance entre la utilización y no utilización de técnicas de 

estudios por parte de los docentes como metodología de ayuda 

académica para sus estudiantes, expresando en resultados numéricos 

una igualdad del 33,33%. 
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5.- ¿Considera usted que al momento de impartir su clase hay un 

excelente clima áulico para desarrollar un aprendizaje 

significativo? 

Tabla Nº 21: Clases con excelente clima áulico. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 
 
Gráfico Nº 15: Clases con excelente clima áulico. 

 

 

Análisis: La tabulación de los datos del presente ítem expresan el 

sentir docente favorable del 100% al momento de impartir sus clases, 

haciendo referencia a la existencia de un buen clima áulico para obtener 

un aprendizaje significativo; pero este sentir no desarrolla en su totalidad 

todas las habilidades del pensamiento de un estudiante sin enseñarle o 

transmitirles diversas técnicas de estudio.  
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6.- ¿Podría manifestar que la mayoría de las clases que usted 

imparte tienen algún tipo de aprendizaje significativo? 

Tabla Nº 22: Clases con algún tipo de aprendizaje significativo. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 8 53,33 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 7 46,67 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 
 
Gráfico Nº 16: Clases con algún tipo de aprendizaje significativo. 

 

 

Análisis: La tabulación de los datos del presente ítem expresan el 

sentir docente favorable del 100% al momento de impartir sus clases, 

haciendo referencia a la existencia de un buen clima áulico para obtener 

un aprendizaje significativo; pero este sentir no desarrolla en su totalidad 

todas las habilidades del pensamiento de un estudiante sin enseñarle o 

transmitirles diversas técnicas de estudio.  

53%

0%0%0%

47%

CLASES CON ALGÚN TIPO DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO.

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que la utilización de una técnica de estudio 

adecuado en los estudiantes ayudaría a obtener aprendizajes 

significativos? 

Tabla Nº 23: Utilización de la correcta técnica de estudio. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 
 
Gráfico Nº 17: Utilización de la correcta técnica de estudio. 

 

Análisis: El análisis e interpretación de los datos en el presente 

ítem demuestra que el 100% de los docentes del tercero bachillerato 

están muy de acuerdos acerca de la utilización de la técnica de estudio 

que se adapte al perfil de sus estudiantes, implementando más de una 

técnica de estudio si es necesario para obtener un aprendizaje 

significativo.   

100%

0%0%0%0%

UTILIZACIÓN DE LA CORRECTA TÉCNICA DE 
ESTUDIO

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8.- ¿Consideraría la comunicación dentro del salón de clases 

entre docente y estudiante como muy buena? 

Tabla Nº 24: Comunicación entre docente y estudiante como muy 
buena. 

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 10 66,67 

De acuerdo 5 33,33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 
 
Gráfico Nº 18: Comunicación entre docente y estudiante como muy 
buena. 

 

Análisis: La lectura de los datos tabulados en el presente ítem 

demuestra que el 67% y el 33% están muy de acuerdos refiriéndose a la 

existencia de una buena comunicación entre docente y estudiantes, no 

habiendo suscitado ningún inconveniente de índole humanista y que la 

catedra se imparte dentro de los parámetros de buena conducta 

requeridos.  

67%

33%

0%0%0%

COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTE 
COMO MUY BUENA

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalemente en desacuerdo
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9.- ¿Estaría usted de acuerdo con el diseño de un taller con 

actividades didácticas que promuevan un aprendizaje significativo? 

Tabla Nº 25: Diseño de un taller con actividades didácticas.  

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 
 
Gráfico Nº 19: Diseño de un taller con actividades didácticas.  

 

Análisis: Por un sentido de bienestar común a la comunidad 

estudiantil, los docentes están completamente de acuerdo con la 

implementación de un taller con actividades didácticas acerca de las 

técnicas de estudio, concientizando en el resultado favorable el tercero 

bachillerato en obtener aprendizajes significativos al momento de estudiar 

en sus hogares.    

100%

0%0%0%0%

DISEÑO DE UN TALLER CON ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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10.- ¿Considera usted, que evaluando y presentando resultados 
mensuales acerca de que técnica de estudio es considerada por 
sus estudiantes como idónea, ayudará a manejar de mejor manera 
los contenidos de la clase? 

Tabla Nº 26: Resultados mensuales acerca de la técnica de estudio 
idónea.  

Respuestas Cantidad Porcentaje% 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta realizada por autores. 
Elaborado por: Banchón Dennys & Vera Heidy 
 
Gráfico Nº 20: Resultados mensuales acerca de la técnica de estudio 
idónea.  

 

Análisis: La buena comunicación entre docentes y estudiantes no 

solo debe demandar respeto sino también participación de ambas partes 

en preguntar y socializar los inconvenientes, las actividades beneficiosas 

y la variación en implementos de ayuda didáctica para manejar de mejor 

manera los contenidos de la clase. Por esta razón el 100% de los 

docentes están muy de acuerdo en presentar una información mensual 

acerca de este dialogo mantenido con sus alumnos.  

100%

0%0%0%0%

RESULTADOS MENSUALES ACERCA DE LA 
TÉCNICA DE ESTUDIO IDÓNEA. 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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ENTREVISTA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN. 

Entrevistadores: Vera Heidy & Banchón Dennys. 

Lugar: Colegio Francisco Huerta Rendón  

Entrevistado: MSc. Washington García Malena  

Cargo: Docente y Rector 

1.- ¿Usted ha implementado algún tipo de taller sobre las técnicas de 

estudio hacia los docentes? 

Si, permanentemente se les da capacitación a través del personal de la 

Facultad en la parte didáctica.  

2.- ¿Estaría disponible algún salón dentro de la institución para 

desarrollar actividades lúdicas que incentiven un aprendizaje 

significativo? 

Si, se podría adecuar un salón para desarrollar actividades lúdicas.  

3.- ¿Usted cree que otros de los factores que intervienen para que el 

estudiante se concentre son porque el docente no trabaja de manera 

correcta, implementando alguna técnica de estudio adecuada? 

Bueno, eso depende de cada docente, su responsabilidad de cumplir las 

labores que demanda el magisterio sin la necesidad de exclamar mayor 

compromiso con la institución educativa mediante algún tipo de oficio.  

4.- ¿Que cree usted que se deba hacer para que los estudiantes del 

tercero de bachillerato obtengan un aprendizaje significativo? 

Planificar correctamente, llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

donde el docente interactúe con el estudiante.  
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5.- ¿Usted cree que si el docente cambiara sus estrategias de trabajo 

podría captar de mejor manera la atención de los estudiantes? 

Por supuesto, si aplica más metodologías didácticas, el alumno gana en 

aprendizaje significativo.  

 

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS CONTESTADAS 

 En virtud del cargo de máxima autoridad que posee el entrevistado 

y su deber de velar por todo el grupo humano que maneja, administrativo, 

docente y estudiantil; es decir prevaleciendo el buen nombre del Colegio, 

se puede apreciar que las respuestas fueron con total transparencia, sin 

parcializarse hacia algún área específica.  

 

 De manera general  se puede deducir que la responsabilidad de la 

capacitación docente acerca de la actualización de sus conocimientos 

proviene de dos aristas distintas que son la unidad educativa y por 

iniciativa propia del suscrito; la unidad educativa puede brindar todas las 

facilidades del caso correspondientes al beneficio estudiantil, pero 

depende del compromiso hacia la catedra que posean los pedagogos, de 

implementar nuevas formas de trabajo, dentro y fuera del salón de clases, 

promoviendo actitudes y creando perfiles profesionales acorde al interés 

que ostenta cada persona hacia un área de desempeño laboral.    

 

CONCLUSIONES 
 

Compilado el ordenamiento de los datos y su respectivo análisis de 

manera textual y gráfica, los resultados expuestos en las tablas y la 

interpretación de los mismos, permiten concluir en los siguientes 

aspectos: 
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Los docentes alegan mantener un buen clima áulico y una buena 

comunicación con los estudiantes, pero estos no se sienten satisfechos 

con la significación de los conocimientos adquiridos y demandan en su 

gran mayoría que los docentes se capaciten e implementen diversas 

técnicas de estudio dentro del aula como fuera de las horas clases, para 

aplicarlas en plataformas virtuales interactivas online, donde la tecnología 

interviene en el ámbito educativo para su continua mejora o de manera 

personal que los mismos practiquen.  

 
Los estudiantes indican su sentir referente al desconocimiento de 

varias técnicas de estudio que puedan utilizar fuera del salón de clases ya 

sea de manera textual o de manera virtual; es decir no han recibido las 

pautas necesarias para su correcto desenvolvimiento en cada asignatura 

acorde a los tópicos impartidos en las horas clase y tampoco muestran 

una iniciativa propia de querer indagar y formar parte de la revolución 

tecnológica de las aplicaciones, escogiendo una que enfatice sus gustos 

por algún campo laboral.  

 
 

La propuesta sugerida es el desarrollo de un taller con actividades 

didácticas donde los estudiantes puedan escoger la técnica de estudio 

que ellos crean conveniente acerca de un tópico y la pueda desarrollar de 

manera manual en los diferentes ítems que serán expuestos en el mismo 

como ejercicios de autoayuda y autoevaluación.  

 
 

RECOMENDACIONES 
 

Fomentar en los docentes la constante actualización de 

conocimientos, sobre todo en el campo informático donde existen 

recursos de mayor índole, que pueden beneficiar de manera más directa 
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a los estudiantes, ejercitando los sentidos de captación de información 

mediante estímulos provocados por ciertas aplicaciones web. 

 

El docente como todo buen catedrático debe indagar; es decir ser 

un investigador constante de nuevas rutas de enseñanza-aprendizaje, por 

lo tanto es la persona encargada de estar al tanto de todos los nuevos 

recursos didácticos que surgen para el beneficios de la educación y de 

transmitirlos a los estudiantes como una herramienta primordial en la 

captación de la información al incentivar al cerebro la utilización de la 

mayoría de los sentidos.   

 

La existencia de este taller de actividades didácticas permitirá la 

práctica de estos recursos didácticos que para la gran mayoría son 

desconocidos y que elevaran los índices de aprendizaje significativo en 

los estudiantes dentro y fuera del salón de clases. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un taller con actividades didácticas.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La justificación del actual proyecto de investigación está sustentada 

en el cumplimiento de cada una de las etapas por las cuales ha 

transcurrido la misma, comenzando con la metodología de observación 

con una ficha que almacene datos acerca de todo lo que sucede dentro 

del Colegio Francisco Huerta Rendón específicamente en los alumnos del 

tercero bachillerato; luego se utilizó el instrumento encuesta a docentes y 

estudiantes y la tabulación de ambos denotó una tendencia paralela 

respecto a la ausencia de aprendizaje significativo debido a la falta de 

utilización de diversas metodologías innovadoras. Esta problemática es 

generada por una falta de conocimientos y utilización de las correctas 

técnicas de estudio, identificando el perfil de los estudiantes y tratando de 

asociar esas técnicas a diferentes tópicos. 

 

  Los docentes utilizan los recursos metodológicos interactivos que 

en muchos de los casos se repiten para los diferentes tópicos y se coarta 

el aprendizaje significativo, se interrumpe la motivación del estudiante por 

una determinada asignatura al no implementar una variedad de técnicas o 

recursos innovadores que satisfagan el interés de los individuos. Otro de 

los factores que impiden un aprendizaje significativo es la planificación a 

destiempo que hacen los docentes y el no saber planificar correctamente; 

influenciando en la monotonía de la clase y por consiguiente generando 

un ambiente áulico inadecuado.   
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Observando los aspectos antes mencionados es necesario la 

implementación de un taller con actividades didácticas acerca de las 

diversas técnicas de estudio que ayuden a mejorar la habilidad en la 

captación de conocimientos a través de aprendizajes significativos. 

Disponer de una variedad de técnicas de estudio ayudará en el 

desempeño académico de los estudiantes al señalar aspectos más 

importantes por medio de estas metodologías didácticas. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Optimizar el rendimiento académico por medio del diseño de un 

taller con actividades didácticas acerca de las técnicas de estudio a los 

estudiantes del tercero bachillerato del Colegio Francisco Huerta Rendón, 

zona 8, distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, periodo lectivo 

2017-2018 a obtener un aprendizaje significativo con la correcta 

aplicación de estas metodologías académicas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 Favorecer a los docentes con un material de ayuda académica 

para que puedan brindar a sus educando, nuevas estrategias 

metodológicas que los motive a estudiar.  

 

 Incentivar a los estudiantes a escoger una determinada técnica de 

estudio para cada asignatura, para que acoplen dichos 

conocimientos en diferentes áreas o circunstancias.  

 

 Conceder pautas o parámetros a docentes y estudiantes para que 

obtengan aprendizajes significativos de manera científica y 

cotidiana. 
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ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

Aspecto Andragógico 

La andragogía como ciencia, basa su interés en la forma como el 

adulto recepta los conocimientos, de cómo enfrenta una situación de la 

vida cotidiana o laboral, de cómo transmite sus pensamientos a los demás 

y de encontrarse como individuo humanista que practique las bunas 

costumbres y los valores; lo anterior descrito con el objetivo de guiar a las 

personas a su auto-realización como elemento integral para la sociedad.  

 

La implementación de esta propuesta posee aspectos 

andragògicos que le permitirá al estudiante independizarse como receptor 

de conocimientos para transformarlo en un investigador innato, con el 

objetivo de buscar soluciones de manera adecuada a los distintos 

problemas que se le presenten. Los diferentes aportes metodológicos que 

se incluirán en la propuesta representan un repertorio importante en el 

ámbito académico, que fortalecerá el aprendizaje significativo.  

 

Aspecto Psicológico 

El aspecto psicológico está inmerso en todas las ciencias y en 

todos los oficios o actividades laborales sobre todo si estas demandan 

una gran presión o estrés al tener muchas responsabilidades. La labor 

docente y estudiantil no está ajena a estas implicaciones de 

responsabilidades, por consiguiente debe estar preparado 

psicológicamente para afrontar toda clase de situaciones que se 

presenten dentro y fuera de las unidades educativas.  
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La presente propuesta ayudará al docente a evaluar la velocidad 

de respuesta de los estudiantes, pensamiento, toma de decisión, intuición, 

memoria, percepción, atención, etc., al contar con un taller de actividades 

didácticas acerca de las técnicas de estudio; al finalizar el mismo se 

consideraría necesaria una evaluación de carácter objetiva, donde 

puedan implementar estas técnicas para observar resultados.  

 

Aspecto Sociológico  

El ejercicio constante de estas actividades didácticas por medio de 

un taller ayudará en varios aspectos de índole social que están presentes 

en la actualidad como son las pruebas del Ineval, las pruebas de ingreso 

a la universidad, pruebas de tránsito, etc.; las cuales poseen preguntas 

con una gran variedad de contenido donde implica la utilización de 

fórmulas, texto e imágenes. Son situaciones sociales donde pueden 

utilizarse las técnicas de estudio y su implementación será de gran aporte.    

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

a. Factibilidad Técnica.- Para la elaboración de la propuesta se 

indago varios formatos acerca de los diferentes talleres 

académicos que se implementan en los libros del Ministerio de 

Educación en el área de bachillerato, ajustando cada actividad a la 

utilización de una técnica de estudio.  También se utiliza una 

aplicación llamada “Técnicas de Estudio” disponible en la Tienda 

Online de la Compañía Google para obtener más información 

sobre cómo afrontar los exámenes académicos.  

 

b. Factibilidad Financiera.- El proceso de implementación de la 

propuesta tuvo gastos mínimos para la difusión de las encuestas 

que fueron impresas y proporcionando a la máxima autoridad del 
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Colegio y a los estudiantes una copia sobre el taller de actividades 

didácticas; incurrir en el gasto de todos estos elementos fue 

responsabilidad de los investigadores, adjudicándose el gasto 

enfocado a este proyecto.    

 

c. Factibilidad Humana.- Posibilitar la gestión en la realización de un 

proyecto, desde tu petitorio , aceptación del tema de tesis, proceso 

de titulación, hasta el proceso de ejecución de su propuesta tuvo 

como participantes al siguiente grupo humano facilitando el buen 

su desarrollo: 

 

 Autoridades que dirigen con buenas costumbres y valores el 

prestigioso Colegio Francisco Huerta Rendón. 

 Docentes encargados de tutelar el área de bachillerato 

específicamente los de tercero del Colegio Francisco Huerta 

Rendón. 

 Estudiantes de los Terceros Bachillerato del Colegio 

Francisco Huerta Rendón.   

 Asesores del Proyecto de Tesis de la Carrera Mercadotecnia 

y Publicidad, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La resolución de la problemática a través del ofrecimiento de un 

taller de actividades didácticas acerca de las técnicas de estudio, busca 

optimizar el rendimiento académico de los alumnos del tercero 

bachillerato del Colegio Francisco Huerta Rendón; el lugar donde se 

desarrollará la presente propuesta será un aula acondicionada 



 
 

92 
 

especialmente para actividades de esta magnitud donde el estudiante 

pueda concentrarse percibiendo un ambiente áulico adecuado.  

 

 El taller está compuesto por varias actividades en alusión a los 

siguientes libros que proporciona el Ministerio de Educación e información 

obtenida de la web, concordando algunas actividades que exponen los 

mismos con una técnica de estudio. Cabe destacar que las asignaturas 

pueden relacionarse con una o más técnicas de estudio; pero de acuerdo 

a la pregunta, la relación tendrá mayor beneficio para un aprendizaje 

significativo. Por tal motivo el taller indicará la técnica adecuada a utilizar 

en cada ejercicio.  

 

Tabla N° 27: Asociación de las técnicas de estudio con las Asignaturas 

Asignatura Técnica de Estudio 

Historia  Técnica del Dibujo, Organizadores 
Gráficos, Subrayado  

Biología Técnica del Dibujo, Organizadores 
Gráficos, Subrayado 

Literatura Subrayado, Sumillado, Paráfrasis, 
Resumen.  

Ingles Representaciones Graficas y de 
Colores.  

Matemáticas y Programación  Organizadores Gráficos, 
Algoritmos.  

Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 
Fuente: Datos de Investigación  
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A continuación se describirá el taller de actividades página por 

página como una guía acerca del contenido disponible en el mismo:  

 
 

La imagen número dos ha referencia a la portada de la propuesta, 

conformada por el siguiente título: “Taller de Actividades Didácticas” y las 

instrucciones; entre las cuales las más destacables están: Trabajar en 

grupos de tres personas, lea detenidamente cada pregunta y la 

posibilidad de recurrir las veces que sea necesario a las técnicas de 

estudio descritas en el mismo.  

 
 
 Imagen Nº 2: Portada del Taller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 
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En la imagen número tres del taller de actividades, se comienza a 

describir las técnicas más usadas como métodos de estudio por docentes 

y estudiantes, empezando por la técnica del dibujo que resulta bastante 

interesante por la composición de variantes que puede llegar a tener. Las 

técnicas serán de gran ayuda para la resolución de las actividades 

colocadas, ya que el requerimiento de las mismas determinará la técnica 

de estudio a implementar.   

 
 

Imagen Nº 3: Técnicas del Dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 
 

La imagen número cuatro del taller indica la segunda técnica de 

estudio descrita, la cual refiere a los organizadores gráficos, donde 

podemos apreciar las funciones, las habilidades que ayudan a desarrollar 

y los tipos de organizadores gráficos más utilizados que son: el de 
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conceptos, de jerarquización, cíclico y de fórmulas para facilitar un 

aprendizaje significativo.  

 

Imagen Nº 4: Técnicas de Organizadores Gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
Taller de Actividades Didácticas.  

Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 
 

La imagen número cinco describe la técnica del subrayado, su 

modo de utilización y el beneficio que dispone como técnica de 

comprensión lectora para las siguientes técnicas descritas que son: el 

sumillado, el resumen y la paráfrasis; la importancia que tiene la lectura y 

la identificación de las ideas principales de un párrafo mejoran la 

captación de conocimientos. La técnica del subrayado también puede ser 

aplicada en editores como Microsoft Word, a continuación su forma 

gráfica:    
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“Las técnicas de estudio son metodologías que ayudan a 

obtener un aprendizaje significativo a las personas, en su profesión 

de aprender a aprender” 

 

Imagen Nº 5: Técnica de Subrayado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 

La imagen número seis explica la utilización de la técnica del 

sumillado y de la paráfrasis; ambas con el mismo objetivo de la anterior 

descrita en la imagen cinco. La técnica del sumillado no está totalmente 

alejada en cuanto al sumillado que se realiza en los documentos de 

oficina, ya que en estos últimos se escriben textualmente acciones a 

realizar en base a las peticiones de dicho oficio. 

 

 En cambio al aplicar dicha técnica en cada párrafo de una extensa 

información, se someterá a un análisis aclarativo de las ideas relevantes 

para reescribirlas al margen del mismo. El beneficio de la paráfrasis como 
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método de comprensión lectora, es fructuoso para reflexionar 

mentalmente un texto y luego interpretarlo con nuestras propias palabras.  

 
 

Imagen Nº 6: Técnica de Sumillado y la Paráfrasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 

La imagen número ocho describe la técnica del resumen y de las 

representaciones gráficas y por colores mediante la observación para su 

interpretación como medio de retentiva visual exclusivamente para el área 

de Ingles acerca de la ayuda que brinda para la traducción a nuestro 

idioma y la memorización de una nueva palabra mediante esta técnica. 

No solamente brinda ayuda en la memorización de palabras; sino también 

las representaciones graficas como los pequeños cortometrajes o 

pequeñas historietas ofrecen una interpretación global acerca del mensaje 

que desean transmitir las mismas.  
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A continuación se muestra un ejemplo demostrativo en la imagen 

número siete:    

 
Imagen Nº 7: Frutas en Ingles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 
Imagen Nº 8: Técnica del resumen, representación gráficas y por 
colores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 
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La imagen número nueve describe la técnica del algoritmo como la 

última metodología descrita en el taller, utilizada para resolución de 

problemas matemáticos o de programación de una manera ordenada y 

con un lenguaje cotidiano sin usar tecnicismos. Por consiguiente esta 

técnica busca realizar un bosquejo resolutivo de un problema, antes de 

realizar el proceso paso a paso con las formulas o parámetros que la 

asignatura implique o requiera.  

 

 
Imagen Nº 9: Técnica del algoritmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 
 

La imagen número 10 indica el inicio del taller, se describe el 

objetivo general del mismo y la primera pregunta escogida el Libro de 

Historia para BGU 2017-2018 del Ministerio de Educación, reemplazando 

el modo resolutivo del libro por el descrito en taller. La imagen del 

continente que se encuentra en el taller es una referencia a la acción que 
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los estudiantes tienen de dibujar para seguir con el correcto procedimiento 

de la técnica. 

Imagen Nº 10: Pregunta Uno del Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 

La imagen número 11 nos indica la pregunta número dos del taller, 

la cual fue planteada acerca del Libro de Historia para BGU 2017-2018 

del Ministerio de Educación, utilizando la técnica del dibujo como 

metodología jerárquica sobre las distinciones entre clases sociales que 

imputaba del Imperio Inca. El presente dibujo si puede ser utilizado para 

introducir directamente la clasificación dentro de cada escalafón, para la 

fácil identificación de roles.  

 
 
 La ubicación de un pequeño texto que facilite la descripción de las 

distinciones es indispensable para poder resolver esta pregunta, 

analizando la jerarquía entre las clases sociales de los Incas y su 

clasificación dentro de cada una. Esta misma clasificación puede darse en 
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diversos ámbitos no solo en las clases sociales; sino también en los 

colegios, en los hogares, en las empresas, etc., y pueden expresarse en 

dibujos u organizadores gráficos. 

 

Imagen Nº 11: Pregunta dos del Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 

La imagen número doce, redacta la pregunta tres, la cual expresa 

dos funciones relacionadas entre sí; como lo son el subrayado y el 

sumillado, la primera de identificar la idea principal mediante un resaltador 

de texto y la segunda de escribir lo subrayado al margen de cada párrafo. 

Una doble función permitirá entender de mejor manera una lectura 

extensa y por consiguiente retener mayor información.  

 
 
 Esta pequeña lectura fue extraída de la web, la cual detalla la 

biografía del Libertador de cinco naciones, Simón Bolívar.   
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Imagen Nº 12: Pregunta tres del Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 
 

La imagen número 13 indica la pregunta número cuatro del taller, la 

cual expresa en su realización la utilización de un organizador grafico 

conceptual para reforzar organizadamente la imagen utilizada para la 

clasificación de los huesos de manos y pies. Un ejemplo de organizador 

grafico conceptual puede ser el siguiente: 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Titulo

A B C

enlace
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Imagen Nº 13: Pregunta cuatro del Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 

La imagen catorce del taller, detalla la pregunta cinco, que fue 

extraída del texto La Historia de la Vida sobre la Tierra, para realizar una 

pequeña paráfrasis e identificar los tipos de paráfrasis en los que se 

puede obtener un contexto. Para realizar cualquier tipo de paráfrasis se 

debe contar con un léxico grande de sinónimos para facilitar esta tarea 

que resulta muy bastante oportuna en temas con contenido científico 

como proyectos de tesis. En este último tiene dos tipos de funciones: la 

primera de facilitar la captación de la mayor parte del contenido de los 

capítulos que conforman una tesis y la segunda de evitar el plagio parcial 

o total de la misa.  
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Imagen Nº 14: Pregunta cinco del Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 

La imagen número quince, indica la pregunta seis del taller, la cual 

solicita la elaboración de una paráfrasis acerca de cada oración por las 

cuales están conformadas los párrafos del texto sacado de la novela 

Marianela del escritor español Benito Pérez Galdós. Resulta bastante 

interesante parafrasear esta novela de acuerdo al argumento que 

manifiesta sin cambiar el contexto general de la misma. A continuación la 

imagen del escritor antes mencionado:  
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Imagen Nº 15: Pregunta seis del Taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
 
 

La imagen número dieciséis, manifiesta la pregunta siete del taller, 

la cual expresa observar las imágenes acerca de las profesiones en 

Ingles, luego determinar su significado a través de un cuadro de texto que 

contiene “cognados” que son palabras que comparten significado, 

ortografía y pronunciación en dos idiomas. Como se expresó 

anteriormente esta técnica es de gran utilidad para el idioma Inglés, ya 

que el 40% de las palabras en este idioma son un puente para las 

personas que hablan español.  
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Imagen Nº 16: Pregunta siete del Taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 

 
La imagen número diecisiete, contiene la pregunta ocho que 

solicita la solución de un enunciado mediante un algoritmo acerca de la 

identificación de los dígitos que posee un número entero menor a 1000 de 

acuerdo al ingreso que realice una persona, previo a la elaboración de un 

programa informático que determine los requerimientos y cumpla estas 

funciones.  

Imagen Nº 17: Pregunta ocho del Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 
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La imagen número dieciocho, contiene la pregunta nueve cuya 

orden consiste en realizar un organizador grafico cíclico, que determine el 

proceso natural de la polinización como una acción que se repite cada 

cierto periodo debido a los agentes externos naturales, que son realmente 

importantes para forestación del planeta.  

 
 
Imagen Nº 18: Pregunta ocho del Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 
 

 
 

La imagen número diecinueve, contiene la pregunta diez la cual 

solicita la elaboración de un pequeño resumen siguiendo ciertas pautas y 

un organizador grafico acerca del todo el taller de actividades didácticas, 

fortaleciendo esta técnica y por consiguiente ayudando a retener la 

información que brinda para escoger una técnica de estudio adecuada.  
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Imagen Nº 19: Pregunta ocho del Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Taller de Actividades Didácticas.  
Autores: Banchón Dennys & Vera Heidy 
 
 
 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL TALLER DE ACTIVIDADES 
 

 El taller de actividades didácticas será evaluado mediante una 

calificación total de diez puntos, valorizando cada actividad en un punto; 

así queda determinado el método de calificación. La calificación como 

correcta o incorrecta de cada punto del taller de actividades será 

confirmada por el docente encargo mediante la revisión de la adecuada 

aplicación de las técnicas de estudio indicadas en cada actividad.  

 

De esta manera se podrá descifrar la facilidad o complejidad en la 

aplicación de una técnica de estudio en específica para algunos 

estudiantes. Al identificar esta situación, el estudiante podrá escoger la 

técnica de estudio que mayor afinidad presente para su utilización en 

acciones académicas como la de estudiar para una lección, examen o 

alguna exposición.    
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INSTRUCCIONES:  

 El trabajo será realizad en grupos de tres especificados por el 

docente, lean detenidamente cada pregunta. 

 Podrá recurrir las veces que sea necesario a las técnicas de 

estudio descritas en el presente taller para asegurarse del correcto 

proceso.   

 Determine con calma el proceso a seguir en cada técnica de 

estudio especificada en las actividades.  

 El aspirante no podrá abandonar la sala durante la realización del 

taller salvo casos de fuerza mayor que evaluará el docente.  

 Por favor, NO HABLE durante el taller. Si tiene algún problema, 

hágaselo saber al docente; él decidirá qué medidas adoptar. 

 El incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones puede ser 

causa de invalidación de la prueba y, por lo tanto, de la pérdida de 

la calificación o calificaciones pertinentes, asignadas o no por el 

docente. 
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La técnica del dibujo es usada para dar representaciones de recorridos 

históricos, de ubicación geográfica, de señaléticas, etc., es decir todas 

aquellos detalles que son difíciles de recordar por la extensión de los 

mismos. Por consiguiente con la interpretación grafica existe mayor 

facilidad para recordarlos. Queda claro que no todos los alumnos poseen 

un talento innato para dibujar, pero con representaciones simbólicas y un 

texto descriptivo de cada una será suficiente. El objetivo de la técnica no 

es aprender a dibujar sino recordar información por medio del dibujo.  
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En la imagen anterior se puede apreciar la imagen de una célula y sus 

partes. Sería muy complicado aprenderse las partes de la misma y demás 

nombres que intervienen en las ciencias médicas por la complejidad de 

los mismos, sin tener una referencia gráfica de sus formas, color, tamaño, 

etc.; incluso la función de cada una de sus partes resulta más sencillo de 

recordar.  

 

 

Un organizador Gráfico es una representación visual de conocimientos 

que presenta información rescatando aspectos importantes de un 

concepto o materia dentro de un esquema usando etiquetas. Se le 

denomina de variadas formas, como: mapa semántico, mapa conceptual, 

organizador visual, mapa mental etc.  

Habilidades que desarrollan:  

 El pensamiento crítico y creativo.  

 Comprensión  

 Memoria 

 Interacción con el tema 

 Clasificación de ideas principales  

 Comprensión del vocabulario 

 Construcción de conocimiento 

 Elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la 

categorización 

 

 

 

 



 
 

112 
 

Tipos de Organizadores Gráficos:  

Organizador Grafico Conceptual  

 

 

Organizador Gráfico Jerárquico 
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Organizador Grafico Cíclico  

 

En el caso de las Matemáticas siempre será un caso especial por la 

complejidad de la asignatura y el nivel de concentración que se necesita 

para aprender cada ejercicio sin perder de vista el más mínimo detalle 

durante la explicación del profesor. Pero para comprender y hacer más 

fácil esta tarea, es posible ubicar ciertos contenidos de la misma en 

tablas, por ejemplo el nombre, la figura, las formulas de la misma para su 

diferenciación. Organizador Gráfico de Formulas 
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El subrayado es quizás la técnica más importante para el estudio, ya 

que de la misma de derivan las demás técnicas y la elaboración de su 

contenido para transcribirlos en los organizadores gráficos o visualizarlo 

en algún dibujo. Con el subrayado, se establece una jerarquización de 

ideas útiles para resaltar lo más importante, a fin de que el lector centre la 

atención en las palabras claves o partes del texto más importantes. 

Para utilizar el subrayado como una fase del proceso de estudio de un 

texto, los autores exponen diferentes reglas o recomendaciones, como las 

siguientes: 

 Subrayar el texto después de la primera lectura; es decir después de 

haber estructurado una idea globalizadora del mismo. 

 Es recomendable subrayar párrafo por párrafo para identificar la idea 

principal de los mismos. 

 Se subrayan únicamente palabras clave y no frases enteras. 

 Si la acción de subrayar debe realizar a un libro completo, se puede 

utilizar dos colores. 

 La técnica del subrayado no está limitada a la utilización de una línea 

recta, sino también al uso de pequeños iconos, flechas, señales, etc.; 

es decir todo aquello que llame la atención y recuerde algo 

significativo. 

 

 

 

La técnica del sumillado es muy parecida al subrayado, con la 

diferencia que esta técnica transcribe textualmente las ideas principales a 

lado de cada párrafo, es decir la margen del texto; considerando una 

doble función, de identificar la idea principal y luego transcribirla con 
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nuestra propias palabras sin alterar el contexto original, no únicamente 

subrayarla. Sin embargo posee características similares para su 

realización:  

 Leer el texto completo.  

 Subrayar las ideas más importantes. 

 Parafrasear o transcribir con mis palabras. 

 Revisar el sumillado con la del párrafo.  

 

 

También es un recurso didáctico y que facilita la adquisición de 

conocimiento y su memorización. Para la ejecución de esta técnica se 

puede realizar sustituyendo términos principales por sinónimos o bien 

mediante el cambio generalizado del texto con nuestras propias palabras 

sin cambiar el sentido original. En pocas palabras la paráfrasis explica en 

términos más sencillos la complejidad de términos científicos. Entre otros 

puntos puede ayudar a:  

 Aprovechar esta figura retórica para ejercitar la redacción. 

 Los profesores y los estudiantes hacen uso de la paráfrasis cuando 

asimilan primero el contenido de una lección y después lo expresan 

con palabras distintas, tratando de que nada esencial sea omitido en 

la exposición y de que esta sea perfectamente comprendida por el 

auditorio.  

 

      A continuación se presenta un ejemplo de las dos clases de 

paráfrasis:  
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En la ejecución de la técnica del resumen están implícitas todas las 

técnicas de subrayado, sumillado y paráfrasis. Es la técnica más compleja 

por la ejecución de pasos previa a su proceso. La comprensión lectura es 

el punto más sobresaliente para concatenar cada párrafo del resumen 

para no perder el sentido completo del contexto que se desea exponer; es 

decir no desvariar en muchas ideas secundarias.  

 

Específicamente para la asignatura de Ingles, esta técnica enlaza 

representaciones mentales mediante gráficos y colores descritos en este 

idioma extranjero, para su fácil interpretación y traducción mental de más 

del 50% del mensaje que desean expresar las mismas.  

 

   

 Texto original 

"La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban ya en la puerta a Pedro 
Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba 
descansando encima de los hombros de cuatro caporales de la Media Luna." 

 Paráfrasis reemplazando palabras principales con sinónimos: 

"El templo había sido ya desocupado. Un par de hombres aguardaban ya 
en la entrada a Pedro Páramo, que se unió a ellos y en compañía siguieron 
el ataúd que esperaba descansando en los hombros de 
cuatro capataces de la Media Luna." 

 Paráfrasis del cambiado generalizado del texto con nuestras propias 
palabras: 

"Ya estaba la iglesia vacía. En la puerta dos hombres esperaban a Pedro 
Páramo; los tres siguieron el féretro que descansaba sobre los hombros de 
cuatro caporales de la Media Luna." 
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La técnica del algoritmo permite idear una posible solución mediante 

pasos finitos sucesivos, ordenados y lógicos que podrán servir como 

esquema para la implementación final de los procedimientos en 

asignaturas como la Matemática y Programación. Su lenguaje es sencillo 

en comparación con la resolución del problema planteado.  

Estructura de un algoritmo: 
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COLEGIO FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

TALLER DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

OBJETIVO: INCENTIVAR CORRECTA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

ESTUDIO Y LA LECTURA.  

AUTORES: VERA HEIDY & BANCHÓN DENNYS (EGRESADOS DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA – CARRERA DE MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD) 

ÁREA DE TRABAJO: 3 ERO DE BACHILLERATO 

 1.- Utilizando la técnica del dibujo, ubica dentro del continente 

Americano las civilizaciones Precolombinas. Señalando la ubicación 

mediante rasgos que serán descritos a continuación:  

Los mayas predominantes en centro América en países como Guatemala y El 

Salvador. Los incas comprenden su ubicación geográfica desde Ecuador, a lo 

largo de todo Perú, hasta parte del territorio Chileno. El imperio azteca se 

encontraba ubicado en todo el territorio central de México.   

   

 

    Imperio azteca                   Estados Mayas                      Imperio Inca  
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2.- Lea detenidamente el siguiente texto y ubique en el siguiente 

grafico las distinciones del Imperio Inca. 

Como puntal tenemos al Inca, debajo de esta cabeza principal se encuentra la 

realeza conformada por el hijo del Inca y las primeras generaciones de cada 

pareja real. Sigue la nobleza conformada por los restantes miembros de la 

realeza y las personas que se destacan por alguna actividad principal como 

sacerdotes, jefes de pueblos subyugados y demás personas que tienen un 

servicio. Por ultimo tenemos al pueblo en general, militantes escogidos para 

colonizar nuevos territorios y los que servían de esclavos.  
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3.- Lea detenidamente el siguiente texto, subraye y sumille del lado 

izquierdo las ideas más importantes de cada párrafo.  
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4.- De acuerdo a la siguiente imagen, clasifique lo huesos de las 

manos y de los pies en un organizador grafico conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Realizar una paráfrasis reemplazando palabras principales con 

sinónimos y del cambio generalizado del texto utilizando nuestras 

propias palabras.  

Texto Original:  

La historia de la vida en la Tierra cuenta los procesos por los cuales 

los organismos vivos han evolucionado, desde el origen de la vida en la Tierra, 

hace unos 4000 millones de años, hasta la gran diversidad presente en los 

organismos actuales. 

Texto con Sinónimos: 

 

 

Texto con nuestras propias palabras: 
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6.- De acuerdo al siguiente resumen de la Novela de Marianela, 

elabore una paráfrasis con tus propias palabras de cada oración. 

 

7.- Observar las imágenes y escribir la profesión que están 

realizando las personas, según las palabras descritas en la caja de 

texto.  

  

 

 

Policeman - chemist - doctor - actor - painter - vet 
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8.- Mediante un algoritmo expresar el siguiente enunciado.  

Leer un número entero menor a 1000 y determinar cuántos dígitos 

tiene.  

 

Inicio  

Variables: ne 

Mostrar “Ingrese un número entero menor a 1000” 

Leer: ne 

Si (ne<1000) y (ne>=100) entonces imprimir “tiene tres dígitos” 

Si (ne<100) y (ne>=10) entonces imprimir “tiene dos dígitos”  

Si (ne<10) y (ne>=0) entonces imprimir “tiene un digito” 

Fin 

 
9.- Observar la siguiente imagen y realizar un organizador grafico 
cíclico para determinar la acción de la polinización.  
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10.- Realizar un pequeño resumen acerca del presente taller de 

actividades didácticas. Como primera orden subrayar las ideas 

principales, luego parafrasear las mismas y por ultimo realizar un 

organizador grafico que más se acople a todo el contenido.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICID 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
TEMA: LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO ES LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FRANCISCO 
HUERTA RENDON PERIODO 2017-2018.  
PROPUESTA: DISEÑO DE UN TALLER CON ACTIVIDADES DIDACTICAS   
OBJETIVO GENERAL: EVIDENCIAR EL NIVEL DE INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FRANCISCO HUERTA RENDÓN, MEDIANTE UN ESTUDIO 
BIBLIOGRÁFICO DE CAMPO Y DOCUMENTAL, PARA LA ELABORACIÓN DE UN TALLER CON ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Instructivo: Coloque una x en la opción que le parezca a su criterio la adecuada en cada pregunta. 

La presente encuesta es de carácter anónimo y confidencial; sus resultados solo servirán para fines exclusivos 

de la presente investigación 

Muy de acuerdo En acuerdo Indiferente   En desacuerdo  Totalmente en desacuerdo 

1 2 3 4 5 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted acerca de las técnicas de estudio? 
    

 
 x   

2 
¿Cree usted que las técnicas de estudio repercuten en el aprendizaje 
significativo?       x    

3 ¿Usted ha utilizado algún tipo de técnicas de estudio?   
  x  

 
  

4 
¿Usted ha participado en talleres en los cuales se implementan nuevas 
técnica de estudio?       x    

5 ¿Usted ha relacionado la tecnología con las técnicas de estudio? 
    x      

6 
¿Considera usted que en un buen clima áulico se desarrolla el aprendizaje 
significativo? 

x          

7 ¿Cree usted que los docentes fomentan un buen aprendizaje significativo? 
          

8 
¿Considera usted que es importante que el docente implemente nuevas 
técnicas de estudios en sus clases? 

 x         

9 

¿Cree usted que los docentes deben ser capacitados y orientados por 
medio de una campaña educativa sobre la importancia de las técnicas de 
estudio en el aprendizaje significativo?   x        

10 ¿Considera usted importante que los estudiantes deban participar en 
actos o campañas de aprendizaje significativo?  x         
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
TEMA: LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FRANCISCO 
HUERTA RENDON PERIODO 2017-2018.  
PROPUESTA: DISEÑO DE UN TALLER CON ACTIVIDADES DIDACTICAS   
OBJETIVO GENERAL: EVIDENCIAR EL NIVEL DE INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FRANCISCO HUERTA RENDÓN, MEDIANTE UN ESTUDIO 
BIBLIOGRÁFICO DE CAMPO Y DOCUMENTAL, PARA LA ELABORACIÓN DE UN TALLER CON ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Instructivo: Coloque una x en la opción que le parezca a su criterio la adecuada en cada pregunta. 

 

 

  

La presente encuesta es de carácter anónimo y confidencial; sus resultados solo servirán para fines exclusivos 

de la presente investigación. 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Ha asistido usted a algún seminario sobre Técnicas de Estudio? 
x          

2 
¿Cree usted manejar de manera adecuada diversos tópicos relacionándolos con 
diferentes técnicas de estudio? 

   x       

3 
¿Ha tenido inconvenientes al momento de escoger alguna la técnica de estudio 
idónea para sus alumnos? 

  

  x      

4 ¿Utiliza con frecuencias técnicas de estudio en sus horas clases? 

 x         

5 
¿Considera usted que al momento de impartir su clase hay un excelente clima 
áulico para desarrollar un aprendizaje significativo? 

        x  

6 
¿Podría manifestar que la mayoría de las clases que usted imparte tienen algún 
tipo de aprendizaje significativo? 

  x        

7 
¿Cree usted que la utilización de una técnica de estudio adecuado en los 
estudiantes ayudaría a obtener aprendizajes significativos? 

x          

8 
¿Consideraría la comunicación dentro del salón de clases entre docente y 
estudiante como muy buena? 

x          

9 
¿Estaría usted de acuerdo con el diseño de un taller con actividades didácticas 
que promuevan un aprendizaje significativo? 

x         

10 

¿Considera usted, que evaluando y presentando resultados mensuales acerca de 
que técnica de estudio es considerada por sus estudiantes como idónea, ayudará 
a manejar de mejor manera los contenidos de la clase? 

 x         

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo  Totalmente desacuerdo 

1 2 3 4 5 
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ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DEL COLEGIO 

FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

¿Usted considera que a los estudiantes de Tercero Bachillerato se les 

dificulta la utilización de las técnicas de estudio? 
 
 

¿Cuál cree usted que son los motivos (dentro del plantel) por lo que los 

estudiantes de Tercero Bachillerato no demuestran interés en utilizar 

técnicas de estudio? 

 
 

¿Usted cree que otros de los factores que intervienen para que el 

estudiante se concentre es porque el docente no trabaja de manera 

correcta, implementando una técnica de estudio adecuada? 
 

 

¿Qué cree usted que se debe hacer para que los estudiantes de 

Tercero Bachillerato obtengan un aprendizaje significativo? 
 
 

¿Usted cree que si el docente cambiara sus estrategias de trabajo, 

podría captar mayor atención de sus estudiantes y por consiguiente 

obtener un aprendizaje significativo? 
 
 

¿A los docentes que imparten las asignaturas de Tercero Bachillerato 

se les ha dado a conocer sobre las nuevas estrategias metodológicas 

que incluyan la utilización de técnicas de estudio? 
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momento de realizar una actividad áulica. La valoración del colegio hacia la 

implementación de la presente propuesta es un objetivo de todos mediante un trabajo 

en conjunto, donde los beneficiarios deberán ser evaluados y los directivos podrán 

gestionar la ejecución de dicho proyecto a todo el universo poblacional acoplando 

dichas actividades a los tópicos de los libros utilizados por los docentes en cada nivel 

educativo, para fomentar el aprendizaje significativo en niveles inferiores.  

This project arises from the urgency of the absence of significant learning due to the 

lack of use of study techniques for the improvement of learning methodologies; 

starting from this point it is to the benefit and disposition of the School, the periodic 

implementation of the didactic activities workshop to optimize the understanding and 

retention of information in the long academic period student; as well as the wisdom of 

choosing and associating a study technique with the type of subject and topic that 

corresponds, in this way students of the third baccalaureate can differentiate cognitive 

changes at the time of conducting a classroom activity. The assessment of the school 

towards the implementation of this proposal is an objective of all through a joint work, 

where the beneficiaries should be evaluated and managers can manage the 

implementation of this project to the entire population universe by coupling these 

activities to the topics of the books used by teachers at each educational level, to 

encourage meaningful learning at lower levels 
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