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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto de investigación trata sobre las técnicas de estudios 

en el aprendizaje de la convivencia con su propuesta, que reside en la 

provincia del Guayas cantón Guayaquil. El objetivo de este proyecto es 

solucionar los aspectos que impiden un óptimo aprendizaje en el 

estudiante en su entorno, se implementaron técnicas y herramientas de 

investigación como encuestas y entrevista al igual que métodos de 

investigación científica para poder identificar el problema como: histórico-

lógico, deducción-inducción entre otros, como resultado se obtiene una 

multimedia interactiva con ejercicios modelos, fue aceptado como lugar de 

estudio la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leónidas Proaño en el 

periodo 2018-2019. Por lo que se puede concluir que el proyecto en 

cuestión es factible para su ejecución en el área educativa. 

 

Palabras Claves: aprendizaje, motivación, técnica de estudio. 
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ABSTRACT 

 
 
The present research project deals with study techniques in the learning of 
coexistence with its proposal, which resides in the province of Guayas 
Guayaquil canton. The objective of this project is to solve the aspects that 
impede optimal learning in the student in their environment, techniques 
and research tools such as surveys and interviews were implemented as 
well as scientific research methods to identify the problem as: historical-
logical, deduction-induction among others, as a result an interactive 
multimedia with model exercises is obtained, the Monseñor Leónidas 
Proaño Fiscal Education Unit was accepted as a place of study in the 
period 2018-2019. So it can be concluded that the project in question is 
feasible for its execution in the educational area. 
 

Key words: learning, motivation, study technique. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación tiene como objetivo principal generar en el estudiante 

nuevos conocimientos para desarrollar sus habilidades y destrezas, por 

ello se establece la solución para uno de los problemas con el que se 

enfrenta la educación que es el aprendizaje de la convivencia en los 

estudiantes, por lo que se plantea la elaboración de un software 

interactivo que contenga técnicas y ejercicios para que los docentes 

puedan dominar los procesos para controlar en el que se encuentran los 

estudiantes. 

 

En general el problema de la educación no se puede tratar en una 

sola acción, se debe de combatir de manera más directa en los 

estudiantes debido a que dicha acción puede generar los resultados 

necesarios en la institución en la que existe el problema a tratar teniendo 

como finalidad determinar la causa que aqueja a los estudiantes en su 

entorno y rendimiento en el que pueda ser tratado de manera directa y 

con resultados positivos. 

 

El propósito de este proyecto solucionar los aspectos que impiden 

un óptimo aprendizaje en el estudiante en su entorno y así poder 

determinar el problema que aqueja a la educación, una vez detectada la 

observación se propone a recolectar información del tema a tratar, así 

como las reacciones que se presentan en la comunidad educativa con la 

finalidad de saber que técnicas se pueden aplicar para la solución del 

problema y que puede ser manejado de manera directa. 

 

En las unidades educativas pueden producirse múltiples problemas 

en los cuales los principales perjudicados son los estudiantes y para ello 
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se debe ejecutar acciones con finalidad de obtener resultados positivos en 

la mejora de su rendimiento en los estudiantes al se debe tomar en 

cuenta los casos que se presentan en el salón de clases. 

 

Para poder brindar una ayuda al estudiante se propone la 

elaboración de un software multimedia interactiva con ejercicios modelos 

que presente contenido y ejercicios que ayuden en la retroalimentación 

del estudiante para mejorar su entorno en el área de Estudios Sociales. 

 

Capítulo I: se presenta el problema, el contexto de la investigación, 

la situación conflicto y su hecho científico, las causas y la formulación del 

problema, además definimos el campo en el que se va a trabajar para 

poder analizar los objetivos y poder dar solución al problema, se plantean 

las interrogantes y la justificación de la situación. 

 

Capitulo II: Se presenta el marco teórico y en él se establece la 

valoración de los fundamentos teóricos de la investigación a realizar 

mediante la revisión bibliográfica, acerca de las técnicas de estudio y el 

aprendizaje de la convivencia, teorías, definiciones, conceptos, enfoques 

del tema y manifestar la fundamentación legal en la que el proyecto está 

basado. 

 
Capitulo III: se presenta la metodología de la investigación, 

proceso, análisis e interpretación de los resultados, tomamos el tamaño 

de la población y la muestra y la recolección de datos para aplicar y 

corroborar la información. 

 
Capitulo IV: en el presente capítulo se desarrolla la propuesta a 

partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico del problema 

detectado y su solución con la aplicación de la propuesta a los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

El sistema en la educación internacional se manifiesta en constante 

crecimiento al tener como parámetro exigido en la mejora del nivel de 

aprendizaje en las unidades educativas en la sociedad en conjunto, sin 

embargo su finalidad es depurar la calidad de información que circula en 

su progreso socio-cultural, la ejecución de varias encuestas e 

investigaciones de campo expresan resultados negativos en la unidad 

educativa por la escases o desconocimiento de técnicas de estudio y falta 

de uso de los recursos digitales. 

 

A nivel latinoamericano se presenta un inadecuado uso por los 

recursos didácticos en el uso de su aprendizaje, sin embargo, en pocos 

lugares de Latinoamérica se presente un buen uso de los recursos para 

su correcto aprendizaje y fortalecer su conocimiento estudiantil en las 

unidades educativas. 

 

A nivel nacional el sistema educacional reconoce al estudiante 

como personaje principal en la asimilación del conocimiento, en cambio al 

docente se lo divisa más como un facilitador encaminando al estudiante 

hacia la vía de la construcción del conocimiento, sin embargo, pueden 

producirse varios factores que desaniman al estudiante a seguir 

retroalimentando su conocimiento, uno de los cuales es la poca 

explotación de los recursos que brinden la posibilidad de tener en cuenta 

los audiovisuales.  
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En los estudiantes de décimo grado de educación básica de la 

Unidad Educativa “Monseñor Leónidas Proaño” se ha presentado un 

déficit o bajo aprendizaje académico en la asignatura de Estudios 

Sociales motivo que causa la problemática para la ejecución de este 

proyecto en la cual se pretende solucionar dicha problemática. 

 

Problema de investigación  

Deficiencia en el aprendizaje de la convivencia en los estudiantes 

de décimo grado en la asignatura de Estudios Sociales de la Unidad 

Educativa “Monseñor Leónidas Proaño”, en el período lectivo 2018-2019. 

 

Los recursos digitales se ha se han ido implementando en el 

sistema educacional ya que su nivel de aceptación fue acogido como 

ayuda en el aprendizaje de los estudiantes para que su proceso de 

aprendizaje se vuelva más activo y se lo aprenda con claridad. 

 

Los estudiantes en el salón de clases prueban un desinterés en las 

actividades a implementar y eso conlleva a una crisis educacional en la 

cual el proceso de aprendizaje se da de forma insatisfactoria ya que la 

información no se capta con precesión y por ende se le quita interés. 

 

Por otra parte, la motivación del estudiante se maneja de forma 

complicada al momento de dar la información por ello los protagonistas se 

envuelven en un camino sí retorno ya que el aprendizaje vuela como una 

burbuja sin poder ser absorbido por el estudiante mientras que el docente 

persiste en ofrecer la información de manera directa y clara. 
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Desde un punto de vista el docente debe plantearse un objetivo en 

específico para poder convertirse en ejemplo motivacional promoviendo el 

interés y mantener la atención total del salón de clases. 

 

Es de suma importancia que el estudiante se maneje en un área 

adecuada y cómoda para que su interés pueda conectarse con el objetivo 

de aprender mediante actividades en conjunto con el docente 

promoviendo la motivación de ambos lados y multiplicar su participación 

en clases. 

 

Situación conflicto 

Uno de los mayores problemas en la educación es la adaptación a 

nuevos ámbitos de aprendizaje por medio de las nuevas tecnologías para 

el aprendizaje que se puede usar como base para la motivación de los 

estudiantes por aprender. 

 

Estos problemas son presentados en estudiantes de décimo grado 

de educación básica en el área del conocimiento de Estudios Sociales, lo 

cual se pretende solucionar el problema fortaleciendo los métodos de 

enseñanza para el mejoramiento del aprendizaje. 

 

En el plantel educativo se ha presenciado insuficiente interés por el 

área del conocimiento de Estudios Sociales, lo cual se ve reflejado en las 

calificaciones de los estudiantes de dicho curso pues muchos de ellos no 

llegan a entender, a causa de este resultado es preciso que los docentes 

practiquen un proceso de recuperación pedagógica, es decir realizar un 

proceso de retroalimentación para que todo el contenido pueda ser 

comprendido por los estudiantes. 
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Hecho científico 

Las Instituciones Educativas presentan un aumento en el uso de 

los recursos tecnológicos en la cual los estudiantes de décimo grado se 

ven perjudicados en su aprendizaje, el mal uso de los recursos no les 

permite tener un aprendizaje optimo en la cual los estudiantes prestan 

poca atención y no logran captar la información que ofrece el docente en 

el salón de clases. 

 

Con el pasar del tiempo los estudiantes han ido cambiando su 

estilo de aprendizaje talvez porque no se siente motivados al momento de 

escuchar una exposición o de prestar atención en el salón de clases, ya 

que los estudiantes optaron por el inadecuado aprendizaje de los recursos 

tecnológicos la cual se presentan de manera más interesante e 

interactiva. 

 

Por otra parte, el docente debe tener en cuenta su objetivo principal 

que es la atención y el aprendizaje de los estudiantes y con el apoyo de 

los recursos didácticos promover el interés y la atención del estudiante en 

el salón de clases. 

 

Es de suma importancia que el estudiante este motivado al 

momento de escuchar la clase para así poder entender en su totalidad 

toda la información que brinde el docente y que las actividades en clase y 

las dinámicas vayan de la mano con lo que se esté explicando, cada 

estudiante tiene una forma distinta de aprender y en la cual el docente 

tiene que explotar el interés de cada estudiante para que la clase se 

vuelva más participativa. 
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Causas 

 Desconocimiento de las técnicas de estudio. 

 Escasos recursos multimedia. 

 Insuficiente uso del laboratorio de computación. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo inciden las técnicas de estudio en el aprendizaje de la 

convivencia en los estudiantes de décimo grado de la asignatura de 

Estudios Sociales de la Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño, en 

el período lectivo 2018-2019? 

 

Objetivo general 

 Proponer un software multimedia interactiva con ejercicios modelos 

de técnicas de estudio para el mejoramiento del aprendizaje de la 

convivencia mediante una investigación de campo y estudios 

bibliográficos. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar el uso de las técnicas de estudio mediante recolección 

de datos y análisis estadísticos. 

 Fundamentar el aprendizaje de la convivencia mediante métodos 

de nivel teórico. 

 Diseñar un software Multimedia interactiva con ejercicios modelos a 

partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes: 

1.- ¿Qué características reales existen en las técnicas de estudio? 

2.- ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen de las técnicas de 

estudio? 

3.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de las técnicas de estudio? 

4.- ¿Qué características reales existen del aprendizaje de la convivencia? 

5.- ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen de aprendizaje de la 

convivencia? 

6.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del aprendizaje de la 

convivencia? 

7.- ¿Cuán necesario se hace una multimedia interactiva con ejercicios 

modelos para el desarrollo de las técnicas de estudio en el aprendizaje de 

la convivencia? 

8.- ¿Con qué características tecnológicas y didácticas debe contar la 

propuesta? 

 

Justificación 

Proyecto escolares se considera una planificación, es importante 

destacar la inclusión de estos proyectos escolares en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, los cuales ayudan para mejorar el pensamiento 

creativo. 

 

Los beneficiarios directos de la investigación serán los estudiantes 

de décimo grado de la Unidad Educativa “Monseñor Leónidas Proaño” en 

la asignatura de Estudios Sociales en el Bloque #3 “La convivencia” y los 

beneficiarios secundarios serán los docentes, autoridades y 

representantes legales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece: 

En el artículo 343, tipifica un sistema nacional de educación que 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 
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individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y 

la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Este proyecto de investigación cumple con el dominio de la 

Universidad de Guayaquil: Modelos Educativos Integradores e Inclusivos 

y la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación: Estrategias Educativas Integradoras e Inclusivas, siendo 

así que una de las sub-líneas de investigación de la Facultad es la 

Infopedagogía y a ello corresponde la sub-línea de la Carrera de Sistemas 

Multimedia con el diseño y desarrollo de multimedia y audiovisuales como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Tabla No. 1. Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas 

de estudio   

- Tipos de técnicas 
de estudio 

- Estilo Acomodador 
- Estilo divergente 
- Estilo convergente 
- Estilo asimilador 

 

 

 

Uso de las técnicas de 

estudio 

 

Formación y superación en el 

aspecto académico 

- Mejorar habilidades 
- Mide estrategias de 

estudio 
- Fomenta el 

razonamiento 
  

Aprendizaje Factores psicológicos 

- Ventajas de las 
técnicas de 

 
- Motivación 
- Interés 
- Atención 
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estudios - Cooperación 
- Autonomía 
- Iniciativa y creatividad 

 
Factor cognitivo 

Tipos de estilos de 

aprendizajes 

Teoría del aprendizaje 

 

Contenidos establecidos 

- Cultura, diversidad e 
interculturalidad del 
Ecuador. 

- Comunicación 
- Democracia 
- Derechos, deberes y 

obligaciones 
Fuente:  Información de La Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Marco contextual 

En la búsqueda de antecedentes se pudo encontrar seis 

referencias, tres se refieren a la variable independiente y tres referencias 

a la variable dependiente, como a continuación le ofrecemos: 

 

En los archivos de la Universidad de San Carlos de Guatemala de 

la facultad de humanidades reposa la investigación de la autora Rosmery 

Elizabeth Alonzo López del año 2015 siendo su tema: “Incidencia de las 

técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje del curso matemática en 

los estudiantes de cuarto grado de la carrera de perito en administración 

de empresa, sección, c del instituto diversificado por cooperativa de 

enseñanza Coatepeque”. 

 

En la búsqueda de antecedentes que hayan utilizado nuestra 

variable independiente pudimos encontrar un artículo de Latinoamérica la 

cual detallamos una similitud por parte de nuestra variable independiente: 

 

El artículo que se efectuó en la Universidad Mariana, San Juan De 

Pasto, Colombia se da la investigación de la autora María Fernanda 

Enríquez Villota en el año 2013 siendo su tema: “Hábitos y técnicas de 

estudios en la Universidad Mariana” tema que fue designado para los 

estudiantes de segundo semestre. 

 

En los repositorios de la Universidad de Guayaquil existe un 

proyecto de la autora Annabell Samaniego Jiménez con el tema: 

“Evaluación de las técnicas de estudio que emplean los estudiantes de la 
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Carrera de Educación Básica de la de la Universidad Estatal de Milagro 

para optimizar el aprendizaje”. 

 

En la sistematización realizada se encuentra un proyecto 

latinoamericano que reposa en los repositorios de la Universidad de 

Libertadores de Colombia el proyecto de los autores, Alba Marina Jordán 

Luna, Maricela Dorado Muñoz y Ubeimar Rodríguez Bravo, con el tema 

“Mejoramiento de la convivencia escolar utilizando estrategias Lúdicas” la 

cual fue publicada en marzo de 2016, la misma que se expresa en base a 

los problemas familiares que desencadenan en el estudiante un bloqueo 

en su aprendizaje. 

 

En la base de datos de alto impacto Scielo se encuentra artículo de 

revista procedente de Costa Rica del 2014, que hace similitud con la 

variable dependiente de esta investigación la autora, Ana Roció Barquero 

Brenes con su tema “Convivencia en el contexto familiar:  un aprendizaje 

para construir cultura de paz”. 

 

En los servidores en línea de la revista Ra-Ximhai se encuentra un 

artículo procedente de México del 2015 de la Universidad Autónoma 

Indígena de México que forma parte de nuestra variable dependiente este 

articulo pertenece a los autores; David Gutiérrez Méndez y Eduardo Pérez 

Archundia cual tema es “Estrategia para generar la convivencia escolar”. 

 

Marco conceptual  

Resulta fascinante este tema cuando a la hora de la investigación 

se encuentran varios pedagogos y psicólogos como tratan el tema, es por 

ello que el autor de esta tesis considera necesario hacer un recuento de lo 
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que son las teorías de estilos de aprendizaje antes de abordar el tema de 

las técnicas de estudios los cuales están íntimamente relacionados. 

 

Podemos expresar que los docentes son considerados facilitadores 

del aprendizaje, y en gran amplitud se debe tener en cuenta que no todo 

el estudiantado aprende de la misma manera perjudicando el aprendizaje 

en los mismos ya que cada uno posee una manera distinta de adquirir el 

conocimiento impartido por el docente y en los cuales muchas veces 

predominan el estado de ánimo, la motivación y en muchas ocasiones la 

edad. 

 

Desde nuestro punto de vista explicamos que el docente es pieza 

fundamental para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes al tener 

en cuenta que cada uno posee una manera distinta de adquirir el 

conocimiento teniendo en cuenta factores como la motivación, el estado 

de ánimo y en ocasiones la edad que predominan en el aprendizaje de 

cada estudiante. 

 

 Por otra parte, Mary R. León que cito a Robles manifiesta lo 

siguiente: 

Teniendo en cuenta que el docente debe mantenerse claro en sus 

conocimientos sobre los tipos de estilos de aprendizaje que existen en el 

aula, buscar la información de fuentes fiables y aplicar los modelos de 

enseñanza que serán de apoyo e la aplicación del contenido en el salón 

de clases, también se debe tener en cuenta que cada usuario posee una 

forma distinta de aprender y procesar el conocimiento adquirido en la hora 

de clases por ello se debe de “utilizar los estilos de aprendizaje como una 

herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas” Ana 

Robles (No Definido). 

 

Resulta atractivo conocer la tipología del aprendizaje de los 

docentes al actuar de forma acoplada y conseguir que el estudiantado 
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comprenda con más efectividad el contenido que se le brinda. Y poder 

darles las herramientas necesarias y suficientes como son las técnicas de 

estudio. 

 

A continuación, el sitio web Orientación Andújar en el año 2015 

publica los 5 modelos de estilos de aprendizaje por parte de Felder y 

Silverman: 

 

Sensitivos-intuitivos 

Básicamente, los estudiantes perciben dos tipos de información: 

información externa o sensitiva a la vista, al oído o a las sensaciones 

física e información interna o intuitiva a través de memorias, ideas, 

lecturas, etc. 

 

Visuales-verbales 

Con respecto a la información externa, los estudiantes básicamente 

la reciben en formatos visuales mediante cuadros, diagramas, gráficos, 

demostraciones, etc. o en formatos verbales mediante sonidos, expresión 

oral y escrita, formulas, símbolos, etc. 

 

Inductivos-deductivos 

Los estudiantes se sienten a gusto y entienden mejor la 

información si está organizada inductivamente donde los hechos y las 

observaciones se dan y los principios se deductivamente principios se 

revelan y las consecuencias y aplicaciones se deducen. 

 

Secuenciales-globales 

El progreso de los estudiantes sobre el aprendizaje implica un 

procedimiento secuencial que necesita progresión lógica de pasos 

incrementales pequeños o entendimiento global que requiere de una 

visión integral. 
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Activos-reflexivos 

La información se puede procesar mediante tareas activas a través 

de compromisos en actividades físicas o discusiones o a través de la 

reflexión o introspección. Orientación Andujar (2015). 

 

Nos resulta fascinante y de suma importancia reconocer los estilos 

de aprendizaje de Felder y Silverman ya que nos ofrece un amplio 

enfoque en los estilos de aprendizaje de acuerdo a sus interrogantes los 

cuales con el pasar del tiempo se han ido resolviendo en las Instituciones 

Educativas, pero aún quedan vacíos en los métodos de aprendizaje de los 

estudiantes lo cual los dificulta en su ciclo académico. 

 

Según el estudio que abarca la investigación de David kolb en 1984 

los estudiantes de las Unidades Educativas presentan distintas formas de 

aprender y en los cuales el señor David kolb baso su investigación y 

dando como resultado los cuatro estilos de aprendizaje que pueden ser 

como a continuación se muestra: 

- Experiencia concreta (EC): Estilo de aprendizaje Divergente, 

son quienes se involucran totalmente y sin perjuicios en las 

experiencias nuevas. 

- Observación Reflexiva (OR): Estilos de aprendizaje Asimilador, 

sus posturas de un observador analizan sus experiencias desde 

muchachos perspectivas distintas. 

- Conceptualización abstracta (EA): Estilos de aprendizaje 

Acomodador, de quien adapta e integra las observaciones que 

realizan y que están bien fundamentadas lógicamente. 

- Experimentación activa (EA): Estilos de aprendizaje 

Convergente A quienes prefieren este estilo le agrada probar 

nuevas ideas, establecer teorías y desarrollar técnicas nuevas y 

probar su desarrollo mediante la práctica. Carmona Gonzales y 

Carrazco Lozano (2018). 
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Desde el punto de vista de las investigadoras Karina Carmona 

González y María Elza Eugenia Carrasco Lozano las cuales nos brindan 

los 4 estilos de aprendizaje desde su punto de vista y englobado a los 

estilos de aprendizaje de David Kolb la cual nos explica la utilidad que se 

le ofrece a cada estilo y promover sus habilidades en los estudiantes de 

las Unidades Educativas y cuál es nuestra fuente de apoyo en nuestro 

proyecto. 

 

Navegando en la internet encontramos en el sitio web Psicología y 

mente las características de los cuatro estilos de aprendizaje de David 

kolb la cual se clasifica en lo siguiente: 

  

1. Alumnos activos o divergentes: 

Los alumnos divergentes incluyen un compromiso completo para 

aprovechar el momento al máximo en los acontecimientos que se le 

presente, se siente atraídos por nuevas actividades, pero tienen a 

aburrirse con mucha facilidad. 

Los alumnos activos aprenden de mejor cuando: actividad se le 

presenta en actitud desafiante, al proponer actividades rápidas y cuando 

se atraídos por la actividad.  

En cambio, aprenden de peor manera cuando se presenta una 

actividad de largo plazo, tiene una actividad no muy interactiva o se debe 

interpretar contenido acerca de la actividad. 

 

2. Alumnos reflexivos o asimiladores 

Estos alumnos son conocidos por ser expertos en observar y 

simular la información desde diferentes puntos de vista en la cual les sirve 

para poder efectuar sus propias hipótesis. 

Aprenden de mejor manera cuando observan detenidamente un 

contenido y cuando se les da tiempo para poder interpretar el contenido 

antes de interpretarlo. 
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En cambio, aprenden de peor manera al mantener el protagonismo 

y al no poder tener tiempo para analizar e interpretar un contenido. 

 

3. Alumnos teóricos o convergentes 

Este tipo de alumnos tienden a recolectar información analizarla y 

convertirla en fuente propia con fundamentación sólida, su prioridad es 

examinan toda información con fuentes fiables y que tengan lógica, caso 

contrario se sentirán desorientados ante actividades que no la posean. 

Este tipo de alumnos aprenden mejor cuando se le presentan 

teorías con fuente fiables, les atrae una actividad cuando se le presenta 

en forma de desafío y cuando pueden encontrar la fuente original de la 

información que estaban buscando. 

En cambio, aprender de peor manera cuando se le da una 

actividad que carece de lógica, actividades demasiado entretenidas y 

cuando trabajan sin una guía o sin un sistema de organización. 

 

4. Alumnos pragmáticos o acomodadores 

Este tipo de alumnos se sienten muy cómodos al momento de 

poner en práctica sus nuevos conocimientos y los conocimientos que 

aprenderán con el del tiempo. 

Este tipo de alumnos aprenden mejor cuando se le da una 

actividad que incluya la relación entre teorías y situaciones que conlleve a 

la práctica. 

En cambio, aprenden de peor manera cuando se les presentan 

actividades que no posean ninguna relación con la realidad, cuando la 

actividad carece de un fin y cuando la información que se les presentan 

no tiene situaciones de conlleva a la práctica. Rovira Salvador Isabel 

(2017). 
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Imagen no. 1 Estilos de aprendizaje 

 
Fuente: Manual de estilos de aprendizaje, 2004  

           Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
 

En el Sitio web de Psicología y mente nos brinda las diferentes 

tipologías en la cual los estudiantes aprenden de distinta forma 

visualizando y representándolo de acuerdo a su forma y estilo de 

aprender, en el sitio web encontramos información esencial para la 

representación de nuestro proyecto y en la cual nos vamos a enfocar en 

nuestra investigación ya que presenciamos información de vital 

importancia en nuestro proyecto. 

 

A partir de la revisión documental se pudo encontrar diferentes 

autores que tratan el tema de las técnicas de estudio. 

  

Al conceptualizar el termino técnicas nos da referencia a un 

conjunto de acciones a seguir por lo cual “las técnicas de estudio están 

definidas como procedimientos (conjunto de pasos y habilidades) que un 

estudiante adquiere y emplea de manera intencional como instrumento 

flexible para aprender y solucionar problemas y exigencias académicas” 

Marcelo Zanga Efraín (2011). 
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Desde el punto de vista de Marcelo Zanga podemos decir que los 

procedimientos a ejecutar tienen enormes valores para su correcto 

aprendizaje ya que los procedimientos y el conjunto de habilidades ayuda 

el estudiante a procesar de mejor manera la información impartida por los 

docentes y así solucionar los problemas académicos que se ve reflejado 

en la participación del estudiante. 

 

En el Instituto de Educación Superior los investigadores del 

Departamento de Orientación defienden la postura “que las técnicas de 

estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que 

ayudan a mejorar el accionar del rendimiento y facilitar las habilidades en 

el proceso de memorización y estudio”. IES Puerto del Rosario (2010). 

 

La postura del departamento de orientación radica en el control de 

tareas para la incorporación de las técnicas de estudio detalla que son 

instrumentos de gran alcance para comprender y procesar información de 

las cuales se refleja como un entrenamiento sistemático para el 

desarrollo, organización y planificación de las tareas en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje para su correcto uso en las actividades 

académicas. 

 

Por otra parte, el Prof. Andrés Luetich de la Academia de Ciencias 

Luventicus desde Rosario, ciudad cultural del país Argentina corroborada 

que las técnicas de estudio son modos de hacer operativa nuestra actitud 

frente al estudio y el aprendizaje. Favorecen la atención y la 

concentración, exigen distinguir lo principal de lo secundario, e implican 

no sólo lo visual y auditivo, sino también la escritura, reduciendo la 

dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto. Luetich Andrés 

(2011). 

 

La investigación del profesor Andrés Luetich tuvo origen en la 

participación del estudiante como protagonista para la adquisición del 
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aprendizaje cuyo objetivo fue la impartición del conocimiento por medio de 

las técnicas de estudio para garantizar el aprendizaje del estudiante, cabe 

recalcar que no solo era cuestión de asistir sino también de participar en 

el salón de clases ya que el estudiante se embarca a estilos en los cuales 

se aprende la información de forma más rápida. 

 

Según plantea Arizala Muñoz y Lavyen Suárez (2017) “Las 

técnicas de estudio son instrumentos que aplicándola correctamente 

pueden ser muy útiles y beneficiosas para los estudiantes al momento de 

estudiar y realizar sus tareas ya que reducen el tiempo de estudio y así 

vez les permite estudiar lo esencial”.(p. 9). 

 

El autor de esta investigación interpreta de lo planteamiento 

anterior es que las técnicas de estudio son consideradas un aspecto de 

gran importancia en el aprendizaje de los estudiantes, los docentes deben 

prestar atención en el uso de las mismas para mejorar el aprendizaje de 

sus educandos y tenga éxito en su trayectoria estudiantil. 

 

Arízala & Muñoz que cito a D´ Orazio (2017) define a las técnicas 

de estudio como: 

Estrategias, procedimientos o métodos, que se 

ponen en práctica para adquirir aprendizaje, 

ayudando a facilitar el proceso de 

memorización y estudio, para mejorar el 

rendimiento académico. El aprendizaje puede 

relacionarse con el manejo de un contenido 

teórico o el desarrollo de habilidades para 

dominar una actividad práctica. (p. 15). 

 

Por otra parte, los docentes están a disposición de encaminar al 

estudiante a su correcto aprendizaje y ofrecer de forma correcta la 

información que imparten en las diferentes áreas de estudio y contribuir al 
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afloro de nuevas inquietudes por parte de los estudiantes en el salón de 

clases. 

 

Por lo que el investigador de esta tesis puede concluir diciendo que 

las técnicas de estudio son métodos que se aplican mediante la práctica 

para que el individuo pueda asimilar el aprendizaje y le brinde los 

recursos mnemotécnicos correctos para la memorización de la 

información deseada. 

 

Los métodos y técnicas de estudio permiten al alumno lograr 

aprendizajes desde el "sencillo saber" hasta el "saber analizar y aplicar 

conocimientos" mediante ideas, juicios, conceptos; es decir, desarrollar 

sus habilidades para un mejor desempeño estudiantil y posterior 

desempeño profesional. Universidad San Martin De Porres (2017). 

 

La investigación de la Universidad San Martin de Porres nos 

expresa que el estudio es de suma importancia para el estudiante ya que 

al momento de la adquisición del conocimiento su aprendizaje crece y su 

análisis se aplican a base del conocimiento que fueron adquiridos y con 

ello puede encaminarse al éxito estudiantil y profesional. 

 

Existen varias clasificaciones o tipología de técnicas de estudio, se 

ofrecen algunas: 

En el documento de Meta Aprendizaje 2012, explica los tipos de 

técnicas de estudio. Para poder optimizar el aprendizaje necesitamos 

enfocarnos en la elaboración del contenido que vamos a trabajar y para 

ello necesitamos tener en cuenta la siguiente tipología de técnicas de 

estudio: 

 

 Técnica de estudio de planificación. – Son instrumentos 

que nos permiten planificar nuestras sesiones de estudio de 

la manera más óptima. 
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 Técnicas de estudio de síntesis. – nos permiten resumir el 

material a estudiar de la manera más apropiada para el 

estudio y quedarnos con la información más importante y 

relevante. 

 Técnicas de estudio por ejecución. – Nos permiten 

mejorar el mismo acto de estudiar y ejecutar las acciones 

más apropiadas para el aprendizaje del material. 

 Técnica de estudio de motivación. – Nos permite 

mantener el interés en el material al estudiar. Meta 

Aprendizaje (2012). 

 

Se les da una variedad de posibilidades a los estudiantes para que 

seleccionen la técnica de estudio que mejor le convenga con su estilo de 

aprendizaje y el área de conocimiento que aborde. 

 

Para una mejor comprensión de las variables que se abordan en 

este proyecto de investigación, a continuación, le ofrecemos una 

sistematización acerca de los parámetros y definiciones para la solución 

de los aspectos que impiden un óptimo aprendizaje en el estudiante en su 

entorno de estudio. 

 

Agencia de Calidad de la Educación (2016) Recuerda las diferentes 

técnicas de estudios en la siguiente tabla: 

Tabla No 2 Recordando las diferentes técnicas de estudio. 

técnicas 
Nivel de pensamiento 

que desarolla 
Datos para su utilización 

Subrayados de ideas 

centrales 
Recordar, comprender 

La tarea se hace mas facil si dividimos el 

texto en parrafos y rescatamos las ideas 

centrales de cada uno. 

Notas al margen Recordar, comprender 

El objetivo es categorizar cada parrafo a 

partir del tema que se aborda, no hacer 

un resumen 
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Mapa conceptual Analizar, aplicar 

Debe contener solo las ideas centarles y 

es necesario asegurarse de que las 

relaciones de las ideas entre si sean 

correctas. 

Resumen Analizar, aplicar 

Ordenar las ideas a traves de un punteo 

antes de comenzar a realizar el 

resumen, facilita la tarea. 

Supernota o apunte 

inteligente 
Analizar, aplicar 

La supernota o el apunte inteligente es 

una interpretacion absolutamente 

personal de la lectura, cada estudiante 

debe tener libertad parahcer lo que crea 

correcto, el profesor solo debe chequear 

que las ideas centrales esten contenidas 

y que las relaciones sean correctas. 

Elaboración de 

fundamentos, 

hipótesis o 

argumentos 

Analizar, aplicar 
Siempre esta elaboracion debe de partir 

de hechos concretos extraidos del texto. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, 2016 

Elaborado por: Wilmington Francisco Baque Villamar 

 

Acerca de la conceptualización de aprendizaje 

Las instituciones educativas se centran mucho en el aprendizaje de 

los estudiantes al fomentar su autonomía, su capacidad de pensar al igual 

que su pensamiento ya sea crítico, reflexivo y analítico. En el ambiente 

educativo los alumnos se presentan de forma irregular en el salón de 

clases por motivo del desinterés por el aprendizaje y como resultado no 

se produce un correcto aprendizaje. Podemos decir que el “aprendizaje es 

el proceso que nos permite nuevas formas de conducta y modificaciones 

dadas basándose en la experiencia” Salazar Lozano & Villafuerte Toala 

(2014), (p. 27). 

 

En la investigación de los autores Salazar y Villafuerte cabe 

recalcar que se centra en los aspectos que el estudiante procesa en su 
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diario vivir en su ambiente escolar ya que el ambiente educativo es de 

suma importancia para el aprendizaje del estudiante y que eso lo ayuda 

en los procesos para prevalecer en aumentar sus conocimientos y 

expresar una conducta positiva en el ambiente educativo. 

 

Fernandez Tene y Ponton Bernal (2017) definen el aprendizaje 

como un proceso holístico en el cual se asume la comprensión de 

constructos ideológicos, ideográficos, psicosociales, emocionales y 

operativos funcionales, que le permiten a la persona insertarse de manera 

exitosa en el contexto socio cultural que le toca vivir, como ciudadano 

productivo, eficaz, eficiente y activamente cooperador en el desarrollo 

colectivo. (p. 4). 

 

En la investigación de los autores se definió al aprendizaje como un 

sistema educacional que va de acuerdo a las normas establecidas en la 

educación ya que se comprende al aprendizaje como un método de 

construcción de ideas y fundamentos en la cual el ciudadano prevalece en 

el aprendizaje por su productividad en la activa cooperación del desarrollo 

colectivo. 

 

Buscando en la internet encontramos que en el sitio web Ministerio 

de Educación Gobierno de chile define su concepto de convivencia 

explicando que: “la convivencia es un medio en el cual uno aprende a 

interactuar y convivir en conjunto de estudiantes en un espacio 

determinado estableciendo una comunidad educativa”. Ministerio de 

Educación (No especificado). 

 

En la fundamentación del sitio web nos dice que la convivencia se 

ejecuta al relacionar a los estudiantes en el salón de clases en lo cual se 

produce un ambiente positivo en el aprendizaje de los estudiantes y 

fomenta el respeto y convivencia en la comunidad académica ya sea con 

docentes, máxima autoridad y padres de familia. 
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En nuestra búsqueda por la internet nos encontramos con el sitio 

web de Universia Colombia el cual nos brinda los tipos de aprendizaje 

para un estudio eficiente el cual está compuesta por los siguientes 4 

elementos: 

 

1. Aprendizaje Visual. - Este tipo de aprendizaje utiliza el uso de la 

vista para visualizar el contenido impartido. 

2. Aprendizaje Auditivo. – Este tipo de aprendizaje predomina más 

en las personas que aprender escuchando el contenido. 

3. Aprendizaje Táctil o Kinestetico. – los alumnos aprenden de 

mejor forma con el uso del contacto físico y de la expresión 

corporal los estudios de campo o la improvisación son un buen 

método para que este tipo de alumnos aprendan. 

4. Aprendizaje Escrito. – este tipo de aprendizaje es de los más 

comunes el cual consiste en la lectura y la escritura pero 

también va en conjunto con un plan de estudio en cual incluye 

las anotaciones, los resúmenes, las pautas y el uso de la lectura 

Universia Colombia (2014). 

  

En el sitio web pudimos establecer la tipología del aprendizaje 

desde el punto de vista de Universia Colombia, en ella explicaron que el 

aprendizaje visual ayuda al estudiantes a aprender de forma fija solo con 

poner atención en el contenido que se le presenta, el en aprendizaje 

auditivo los estudiantes aprenden solo con escuchar el contenido dado, el 

aprendizaje táctil o kinestésico el estudiante aprender de forma física o 

con expresiones corporales para poder entender lo que se le expone y el 

aprendizaje escrito o de lectura es en la cual los estudiantes se expresan 

de acuerdo al contenido que leen o escriben en su ayuda los estudiantes 

se apoyan en anotaciones o resúmenes para su correcto aprendizaje. 
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En el post de Mosquera Gende (2017) del sitio web de Unirrevista 

encontramos los tipos de aprendizaje desde el punto de vista de David 

kolb la cual se divide en 4 tipos: 

 

David Kolb, un teórico educativo de procedencia estadounidense, 

creía que el aprendizaje se desarrollaba a partir de tres factores causales: 

genética, experiencias de la vida y experiencias del entorno. 

 

1. Convergente  

Las habilidades predominantes de personas convergentes hacen 

referencia a la experimentación activa. Estos alumnos: 

 Son prácticos. 

 Buscan solucionar problemas. 

 Suelen mostrar intereses tecnológicos. 

 

Ejemplos de actividades y recursos relacionados: manuales, 

gráficos y mapas, orientación, experimentos o demostraciones 

prácticas. 

 

2. Divergente 

Las habilidades más frecuentes en personas divergentes hacen 

referencia a las áreas de la experiencia concreta y la observación 

reflexiva. Estos alumnos: 

 Quieren conocer y sopesar diferentes puntos de vista. 

 Tienen una mente abierta. 

 Reflexionan antes de tomar decisiones. 

 Siempre están dispuestos a recibir retroalimentación. 

 Les gusta escuchar. 

 Son emocionales y creativos. 

 Suelen mostrar interés por las artes. 
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Ejemplos de actividades y recursos relacionados: lluvia de ideas, 

crucigramas, predicción de resultados, realización de 

experimentos, acertijos o rompecabezas. 

 

3. Asimilador 

Las habilidades predominantes en personas asimiladoras están 

relacionadas con la abstracción y los estudios teóricos. Los 

alumnos: 

 Prefieren leer y estudiar. 

 Prefieren trabajar de forma individual. 

 Se muestran más interesados en las ideas abstractas que 

en las personas y los sentimientos. 

 No son especialmente sociables. 

 No se preocupan por la aplicación práctica de la teoría. 

 Precisan explicaciones teóricas claras. 

 Suelen mostrar interés por carreras científicas. 

 

Ejemplos de actividades y recursos relacionados: lectura de textos, 

informes escritos, dictados, diccionarios, apuntes o conferencias. 

 

4. Acomodador 

Las personas acomodadoras muestran habilidades de carácter 

experimental. Los alumnos: 

 Se fían de su intuición. 

 Actúan y deciden sin demasiada reflexión previa. 

 Son activos e impacientes. 

 Muestran interés por el trabajo en grupo. 

 Preferentemente emplean el enfoque de ensayo-error. 

 

Ejemplos de actividades y recursos relacionados: trabajos 

grupales, gráficos ilustrativos, expresión artística, estudios de 

campo o experimentos científicos. 
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 En el sitio web de Unirrevista presentaron al teórico David Kolb y 

en su investigación pudimos encontrar los tipos de aprendizaje la cual se 

basa en que los estudiantes aprenden de acuerdo a sus habilidades para 

poder adquirir el conocimiento que el docente les imparte la cual se 

compone por el aprendizaje convergente, divergente, asimilador y 

acomodador, el señor David Kolb  se fija más en el estudiante como un 

instrumento con diferentes formas de aprender un contenido ya sea por 

actividades como: manualidades, practicas, lluvia de ideas, experimentos, 

mapas conceptuales, imágenes, lectura de texto o expresión artística. 

 

Acerca de la convivencia Trapani Carlos (2013) expresa lo 

siguiente: 

“La convivencia constituye un medio por el cual las personas puede 

relacionarse o interactuar en un plano de igualdad y respeto a sus 

derechos y diferencias. La convivencia no solo es un factor necesario 

para el bienestar para las personas, sino, además, condición 

indispensable para el ejercicio de una verdadera ciudadanía. Al hablar de 

convivencia en las relaciones humanas implica que cada uno de nosotros 

asuma el compromiso de”:  

 

 Intercambiar información a diversos oyentes. 

 Relacionarse y establecer vínculos. 

 Tener participación de moderador imparcial. 

 Interactuar en proyectos personal y colectivo. 

 Asumir responsabilidad de acuerdo a las acciones que se 

presenten. 

 Compartir propuestas. 

 Intercambio de información. 

 Representar las ideas y conceptualizarlas. 

 

Según lo expresado por Bello la convivencia constituye un aspecto 

positivo en el estudiante ya que un buen ambiente escolar favorece al 
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aprendizaje al momento de interactuar en el salón de clases de 

convivencia de relaciones humanas y en la cual es indispensable para la 

educación ciudadana. 

 

En los aspectos dedicados a la propuesta de una multimedia 

interactiva con ejercicios modelos se expresa los siguientes: 

 

Arizalda y Lavayen que cito al sitio web WikiDidáctica (2017) 

explica que una multimedia es interactiva solo si el usuario puede 

manipular los contenidos, de lo que quiere visualizar y en qué momento. 

En cambio, Suastegui, define a una multimedia como el conjunto de 

recursos informáticos que integra videos, audios, animaciones, gráficos, 

entre otros. 

 

Las aplicaciones multimedia para Arizalda y Lavayen componen al 

conjunto de características propias de una multimedia interactiva en la 

cual engloban todos los componentes necesarios para su ejecución tales 

como los gráficos y representación de los bloques asignados de forma 

que para el estudiante no se le dificulte su manejo. 

 

Arizala Muñoz & Lavyen Suárez (2017) expresa que la propuesta 

tiene aspectos positivos hacia el aprendizaje de los estudiantes y que 

motiva al desarrollo de sus habilidades al estar en contacto con un archivo 

ejecutable y que en suma expresión (…), beneficia directamente en la 

concentración de los estudiantes ya que aplicar la tecnología en el 

desarrollo de la asignatura hace que este proceso de enseñanza-

aprendizaje sea más interactivo. 

 

Característica de una multimedia interactiva 

La multimedia es interactiva al momento de poseer: gráficos, audio, 

video y contenidos educativos, los cuales hacen a una multimedia 
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educativa, por medio de un computador se puede ejecutar para presentar 

los contenidos de manera directa. 

 

La multimedia interactiva posee la capacidad de adaptarse a las 

demandas de los usuarios ya que el software establece un marco muy 

sencillo en las cual los participantes tendrán libre acceso al contenido del 

software. 

 

La multimedia puede ejercer como un sistema de actividades en las 

cuales se mide el aprendizaje de los estudiantes y sus conocimientos al 

momento de mostrar el contenido del software al efectuarse las 

actividades y demostrar el conocimiento adquirido. 

 

Marco legal  

Este proyecto se sustenta bajo los artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador y el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (L.O.E.I). 

 

Constitución de la República del Ecuador 

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. 
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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. 

 

Sección primera 

Educación: 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
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educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(L.O.E.I). 

EN LA SECCIÓN III DE LOS CONSEJOS EJECUTIVOS EXPRESA: 

Art. 53.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del 

Consejo Ejecutivo:  

1. Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, aprobar 

sus reformas y remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente 

para su aprobación. 

2. Conformar las comisiones permanentes establecidas en el 

Código de Convivencia del establecimiento. 

3. Formular las políticas que guíen las labores de atención integral 

de los estudiantes del establecimiento, en concordancia con lo 

previsto en el Código de Convivencia del establecimiento. Las 

acciones de atención integral de los estudiantes se 

implementarán por medio del Departamento de Consejería 

Estudiantil. 

 

EN EL CAPÍTULO 6 DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

EXPRESA: 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo.  

 

EL TÍTULO 11 DE LA PROVISIÓN DE TEXTOS, ALIMENTACIÓN Y 

UNIFORMES ESCOLARES, EN SU CAPÍTULO 1 DE LAS NORMAS 

GENERALES, EXPRESA QUE EN EL: 

Art. 372.- Textos escolares. Los textos escolares, guías del 

docente, cuadernos de trabajo y demás recursos asignados a una 

institución educativa pública o fisco misional deben ser usados única y 

exclusivamente por esta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

EN DISPOSICIONES GENERALES, EN UNA DE SUS CLÁUSULAS: 

OCTAVA. - Con la finalidad de promover la motivación y el 

esfuerzo individual para el aprendizaje, la Autoridad Educativa Nacional 

podrá entregar estímulos y ayudas económicas o materiales a los 

estudiantes que se destaquen en méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza académica, intelectual, deportiva o ciudadana. El nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional expedirá la normativa pertinente.  

 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (L.O.E.I) 

ESTIPULA LO SIGUIENTE: 

EN EL CAPÍTULO V DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo 

Institucional de un establecimiento educativo es el documento público de 

planificación estratégica institucional en el que constan acciones 

estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de 
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los aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno 

escolar. 

 

EN EL CAPÍTULO VI DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

 Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con 

un Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar 

y cumplir los siguientes preceptos: 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y 

a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como 

fundamentos de una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, 

incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo 

intercultural del tejido social. 

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los 

seres humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la 

personalidad y al derecho de ser diferente. 

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en 

general. 

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, 

pluralismo, solidaridad y relación intercultural. 

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un 

sistema de diálogo, discusión democrática y consensos; de 

reconocimiento y respeto a los disensos; y de participación activa 

de los miembros de su comunidad educativa. 

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, 

de todos los miembros de la comunidad de la institución educativa 

como factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo de 

los procesos de enseñanza, aprendizaje e inter aprendizaje. 
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7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel 

a través de procesos participativos, equitativos e incluyentes. 

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen 

parte de la institución y de la comunidad educativa, así como de los 

bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y, 

promoción de la resolución alternativa de conflictos. 

 

En su capítulo VI de la evaluación del comportamiento expresa que: 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de Página 62 de 116 las comunidades educativas deben evitar 

cualquier comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso 

educativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño metodológico 

 En el presente proyecto se detalla la aplicación de nivel empírico la 

cual sus principales instrumentos son las encuestas a los docentes y 

estudiantes del décimo grado de Educación Básica en la Unidad 

Educativa “Monseñor Leónidas Proaño” para identificar cómo inciden las 

técnicas de estudio en el aprendizaje de la convivencia, ya que estas 

técnicas nos interpretan la deficiencia en el ámbito educativo y poco 

entusiasmo de los estudiantes por aprender. 

 

Diseño de la investigación 

La metodología parte de la aplicación de métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en la investigación. La presente está 

conformada por un diseño cuantitativo, ya que se detallan la población y 

la muestra de la comunidad educativa, conformada por las autoridades, 

docentes y estudiantes de décimo grado y para el aspecto cualitativo que 

busca las cualidades y características de las técnicas de estudios y del 

aprendizaje de la convivencia, por lo que el autor de esta investigación 

asume el enfoque mixto. 

 

Con relación a lo anterior, se plantea que la cientificidad de esta 

investigación está dada por la aplicación de métodos científicos. 

 

Se establece el lugar donde se realiza la investigación, Unidad 

Educativa “Monseñor Leónidas Proaño”, el cual está situado en la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas. El objetivo de este proyecto 

educativo es proponer una Multimedia interactiva con ejercicios modelos 
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de técnicas de estudio para el mejoramiento del aprendizaje de la 

convivencia para los estudiantes de décimo grado de dicha institución.  

 
En este proyecto confluyen varios tipos de investigación, entre ellas 

tenemos: 
 
 

Investigación de campo 

 
Este tipo de investigación es la que se hace donde existe la 

problemática, es decir ubica al investigador en el lugar donde se está 

produciendo el problema objeto de investigación. 

 

Se obtiene la información de veraz con el empleo de métodos 

como: las entrevistas y encuestas que posibilitan de forma directa la 

obtención de información que ayudará a la elaboración del Multimedia 

interactiva con ejercicios modelos de técnicas de estudio y analizar e 

interpretar los instrumentos aplicados en el diagnóstico. 

 
 

Investigación descriptiva 

 
La esencia de esta investigación es la descripción del problema 

objeto de investigación, el análisis de las causas de las deficiencias en el 

aprendizaje de la convivencia tema que pertenece a las Estudios Sociales 

de los estudiantes de décimo grado de la Unidad Educativa “Monseñor 

Leónidas Proaño”.  

 

Investigación explicativa 

 
Esta investigación trabaja en el análisis de las causas que 

provocan las dificultades en el aprendizaje de la convivencia tema que 
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pertenece a área de conocimiento de Estudios Sociales de los estudiantes 

de décimo grado. 

 

Es necesario destacar que al utilizar este tipo de investigación se 

trabaja con el método científicos como. - análisis y síntesis con criterios 

sistemáticos, para lograr caracterizar y, señalar las propiedades y 

características con el fin de llevar un orden cronológico de investigación 

de los objetos involucrados dentro del estudio.  

 

De igual modo es empleada para la recolección de datos sobre la 

base teórica, de encuestas y entrevistas. 

 

Métodos científicos de la investigación 

Histórico-lógico 

La par categoría como método permite al investigador en el caso 

de lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real de las 

técnicas de estudio y el aprendizaje de la convivencia tema este que 

pertenece al bloque # 3 del área del conocimiento de Estudios Sociales y 

lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del objeto que se estudia. 

 

Análisis y síntesis 

Este método facilita el desglose de las partes de cada variable y de 

los aspectos principales que lo integra como un todo integrar extraídos de 

fuentes fiables y validas de los cuales fueron estudiados, analizados y 

comprobadas por el autor de esta investigación para su estudio. 

 

Deductivo-inductivo 

El método deductivo-inductivo inicia por la incorporación de las 

variables independiente y dependiente para que sean expuestas de forma 
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directa en la cual se expresen las opiniones y la respectiva 

documentación del trabajo de investigación. 

Revisión documental 

Con la ayuda de la revisión documental se pudo analizar los 

contenidos, artículos, revistas, sitios web y tesis como proceso de 

indagación y validación del texto se expone en este proyecto de 

investigación. 

 

Modelación 

El presente método ayudara para la creación de la multimedia 

interactiva con ejercicios modelos, es el pensamiento abstracto de la 

organización estructural de la propuesta para el mejoramiento del 

aprendizaje de la convivencia tema del bloque #3 del área del 

conocimiento de Estudios Sociales a utilizar por los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Monseñor Leónidas Proaño”. 

 

Técnicas de investigación 

Entrevista 

Las entrevistas fueron ejecutadas en la institución educativa de 

origen en donde se aprecia el problema con las técnicas de estudio en el 

aprendizaje, de acuerdo a la problemática de investigación, una vez en 

los respectivos despachos de la máxima autoridad se procede a 

responder las interrogantes realizadas por el investigador. 

 

Encuesta 

Es un cuestionario de diez preguntas que se les aplica a los 

estudiantes de décimo grado, el cual el deseo del investigador es 

recopilar información de criterio propio. 
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Población y Muestra 

Población 

La población de este estudio está conformada por: tres autoridades 

(Rectora, Vicerrectora e Inspectora), mientras que los docentes 

correspondientes al área de Estudios Sociales de décimo grado es solo 

de 1 y estudiantes de décimo grado de 120.  Tal y como se muestra en la 

tabla siguiente. 

 

Tabla No. 3 Distributivo de la población 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 
 

3 2% 
Autoridades 

2 
 

1 1% 
Docentes 

3 
 

120 97% 
Estudiantes 

4 Total 124 100% 
 Fuente: Unidad Educativa “Monseñor Leónidas Proaño” 
 Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

La muestra de este estudio en el caso de los estudiantes se 

calculó, porque la cantidad total se para de las 100 persona y en el caso 

de los docentes solo se trabaja con el docente que imparte el área de 

conocimiento de Estudios Sociales de décimo grado. 

Fórmula de muestra para población Finita.     

  

       

 
 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

       Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
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 El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos 

 

 

      N =  Población = 
  

120 
  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% 

  NC  (1-α) =  Confiabilidad = 
 

95% 
  Z =  Nivel de Confianza = 

 
1,96 

  

 

 

      

 

 115,243765 
     n =  -----------------  = 
     

 

 1,25786471 
     

 

 

      n=  92 estudiantes 
       

 

Muestra: 

 

Tabla No. 4 Distributivo de la muestra 

Ítem  Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 
  

Autoridades 
3 3% 

2 
  

Docentes 
1 1% 

3 
  

Estudiantes 
 

92 96% 

4  Total 96 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Entrevista a las autoridades 

 

Las tres autoridades de la Unidad Educativa reconocen la 

importancia para el aprendizaje que tiene las técnicas de estudios estas 

facilitan el aprendizaje según el estilo de aprendizaje del estudiante. Cada 

uno de ellos asegura que no todos los docentes conocen los estilos de 

aprendizajes de sus estudiantes, aspecto esto en el que se tiene que 

seguir trabajando para mejorar el aprendizaje. 

 

Acerca del conocimiento de los docentes del objeto de estudio de 

la investigación.- las autoridades coinciden en plantear que los docentes 

de la Unidad Educativa poseen el conocimiento necesario acerca de las 

técnicas de estudio. 

 

Lo que no se evidencia en las visitas áulicas que se le realiza a los 

docentes, a pesar que en la guía para la evaluación de la clase se 

observa que uno de los ITEM a tener en cuenta en ellas es la orientación 

de técnicas de estudios a los estudiantes. Es bueno destacar que la 

vicerrectora explica que los docentes no han recibido seminario acerca 

del tema, que más adelante se organizará  

 

Las autoridades reconocen que hay que seguir trabajando acerca de 

este tema y consideran que sería atractivo que con la ayuda de la 

tecnología el docente y los estudiantes las conocieran a fondo y mejorar 

así el aprendizaje que es el objetivo de la institución y si se hace a través 

de una multimedia interactiva sería un aprendizaje dinámico y quedaría en 

las memorias de los que la utilicen. 
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Entrevista al docente 

El docente afirma tener conocimiento de los estilos de aprendizajes 

de sus estudiantes y de las técnicas de estudio que se pueden utilizar en 

cada uno de ellos, aunque cuando revisamos las planificaciones del 

docente se detecta que en pocas de las clases aparecen las orientaciones 

de alguna de las técnicas de estudio como forma de resumir el contenido 

dictado. 

 

Él reconoce que no a todos les gusta la materia de sociales, pero al 

momento de practicar dinámica y crear mapas conceptuales, subrayar los 

aspectos importantes de lo que leen, la idea de los estudiantes fluye con 

rapidez, además nos plantea que no hay materia aburrida, lo aburrido es 

la forma de dictar la materia. 

 

Acerca del empleo de la tecnología para el mejoramiento del 

aprendizaje, expresa su conformidad considera que la tecnología ayuda 

en el aprendizaje de los estudiantes siempre y cuando de la maneje de 

manera correcta. Además, los estudiantes se acoplan a las tecnologías y 

mucho mejor si pueden interactuar con ella. 

 

Encuesta a estudiantes 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes de décimo grado que 

reciben el área del conocimiento de Estudios Sociales se pudo comprobar 

la carencia de las técnicas de estudio como herramienta para su 

aprendizaje, 88 estudiantes explican que el docente no les ha enseñado 

técnicas de estudio en la hora de clases y al pedirles los exámenes de los 

estudiantes al docente coinciden en presentar dificultades al momento de 

analizar o interpretar el contenido impartido por el docente. 
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En la interrogante de seleccionar las técnicas de estudio se 

evidencia que no conocen la variedad de técnicas de estudio que pueden 

emplear para esta área del conocimiento, cinco identifican al mapa 

conceptual como una técnica de estudio, solo ocho estudiantes pudieron 

identificar el resumen y el subrayado como un tipo de técnica de estudio 

mientras que 79 encuestados no pudieron identificar los tipos de técnicas 

de estudio. Es decir que el 86 % de la muestra desconoce los tipos de 

técnicas de estudio. 

 

Los estudiantes se muestran de acuerdo a que las técnicas de 

estudios deben ser impartidas de forma individual en cada área del 

conocimiento ya que de esa forma se podrá comprender y analizar los 

contenidos, en cuanto a la aceptación del uso de la tecnología, 73 

estudiantes se muestran de acuerdo y 19 de ellos se mostraron 

indiferente en el uso de las tecnologías como vía para enseñarles las 

técnicas de estudio y mejorar el aprendizaje. 

 

De los 92 estudiantes, 84 están en total acuerdo a aprender con la 

ayuda de una multimedia interactiva con ejercicios modelos las técnicas 

de estudio para el contenido de la Convivencia perteneciente al Bloque # 

3 del área del conocimiento de Estudio Sociales que es complejo de 

aprender donde aparecen contenidos como: las normas de la 

Constitución, la Participación Ciudadanía, la Democracia, el Gobierno, el 

Estado y Normas de Convivencias, mientras que 4 estudiantes se 

muestran en total desacuerdo en el uso de la Multimedia y 4 estudiantes 

se muestran indiferentes al no saber si el ordenador les ayudará a 

aprender,  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Tabla N° 5     Técnicas de estudio 

¿El docente le enseña técnicas de estudio para facilitar su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Parcialmente de 

acuerdo 
0 0% 

Indiferente 4 4% 

Parcialmente en 

desacuerdo 
54 59% 

Totalmente en 

desacuerdo 
34 37% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Gráfico N° 1     Técnicas de estudio 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Tabla N° 6     Retroalimentación de contenido 

¿Usted es capaz de analizar e interpretar contenidos impartidos por el 

docente? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

Parcialmente de 

acuerdo 
2 2% 

Indiferente 24 26% 

Parcialmente en 

desacuerdo 
38 41% 

Totalmente en 

desacuerdo 
23 25% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Gráfico N° 2     Retroalimentación de contenido 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Tabla N° 7     Identifique las técnicas de estudio 

Seleccione cuál de las opciones son técnicas de estudio: 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 3 

Hacer mapas 

conceptuales y buscar 

significados. 

54 58% 

Hacer resumen, 

subrayar y mapas 

conceptuales. 

8 9% 

Hacer párrafos, 

significados y hacer 

escritura valorativa. 

30 33% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Gráfico N° 3     Identifique las técnicas de estudio 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Tabla N° 8     Facilidad de aprendizaje 

¿Usted cree que se le hace más fácil aprender mediante la creación de 

mapas, la lectura y la memorización? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de acuerdo 6 7% 

Parcialmente de 

acuerdo 
8 9% 

Indiferente 10 11% 

Parcialmente en 

desacuerdo 
28 30% 

Totalmente en 

desacuerdo 
40 43% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Gráfico N° 4     Facilidad de aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Tabla N° 9     Aprendizaje de los contenidos 

¿Crees que las técnicas de estudio deben ser iguales para cada área del 

conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de acuerdo 54 59% 

Parcialmente de 

acuerdo 
38 41% 

Indiferente 0 0% 

Parcialmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Gráfico N° 5     Aprendizaje de los contenidos 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Tabla N° 10     Uso de las tecnologías 

¿Cree que el uso de la tecnología hace más fácil su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de acuerdo 54 58% 

Parcialmente de 

acuerdo 
19 21% 

Indiferente 19 21% 

Parcialmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Gráfico N° 6     Uso de las tecnologías 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Tabla N° 11     Correcto uso del ordenador 

¿Le gustaría aprender las técnicas de estudio utilizando el ordenador? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de acuerdo 54 59% 

Parcialmente de 

acuerdo 
30 33% 

Indiferente 4 4% 

Parcialmente en 

desacuerdo 
2 2% 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Gráfico N° 7     Correcto uso del ordenador 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Tabla N° 12     Facilidad en el aprendizaje de la asignatura 

¿Te gustaría aprender las técnicas de estudio para facilitar el aprendizaje 

en la asignatura de Estudios sociales con la ayuda de una multimedia 

interactiva? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de acuerdo 42 46% 

Parcialmente de 

acuerdo 
34 36% 

Indiferente 10 11% 

Parcialmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 7% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Gráfico N° 8     Facilidad en el aprendizaje de la asignatura 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Tabla N° 13     Aprendizaje de bloques 

¿Te gustaría aprender las técnicas de estudio para facilitar el aprendizaje 

de Las normas de la Constitución, la ciudadanía y normas de 

convivencias  con la ayuda de una multimedia interactiva? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de acuerdo 68 74% 

Parcialmente de 

acuerdo 
17 18% 

Indiferente 7 8% 

Parcialmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Gráfico N° 9     Aprendizaje de bloques 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Tabla N° 14     Aprendizaje por medio de una multimedia 

¿Te gustaría aprender las técnicas de estudio con la ayuda de una 

multimedia interactiva? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de acuerdo 42 46% 

Parcialmente de 

acuerdo 
34 36% 

Indiferente 10 11% 

Parcialmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 7% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Gráfico N°10     Aprendizaje por medio de una multimedia 

Fuente: Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 
  

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Recopilar, procesar y analizar la información para determinar cómo incide las técnicas de 
estudio en el aprendizaje de la convivencia. 
  

ENCUESTA A ESTUDIANTES: 

 

EXPLICACIÓN DE LA ESCALA: 

Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
Indiferente 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 

  

SEÑALE O MARQUE CON UNA “X” SEGÚN SU CRITERIO, SOLO LA PREGUNTA 3 
SE SUBRAYA O SE ENCIERRA EN UN CÍRCULO: 

N° Interrogantes: 1 2 3 4 5 

1 
¿El docente le enseña técnicas de estudio para facilitar su 

aprendizaje? 
     

2 
¿Usted es capaz de analizar e interpretar contenidos impartidos 

por el docente? 
     

3 

Seleccione cuál de las opciones son técnicas de estudio: 

- Hacer mapas conceptuales y buscar significados 

- Hacer resumen, Subrayar y mapas conceptuales. 

- Hacer párrafos, significados, y hacer escritura valorativa. 

     

4 
¿Usted cree que se le hace más fácil aprender mediante la 

creación de mapas, la lectura y la memorización? 
     

5 
¿Crees que las técnicas de estudio deben ser iguales para cada 

área del conocimiento? 
     

6 ¿Cree que el uso de la tecnología hace más fácil su aprendizaje?      

7 
¿Le gustaría aprender las técnicas de estudio utilizando el 

ordenador? 
     

8 

¿Te gustaría aprender las técnicas de estudio para facilitar el 

aprendizaje en la asignatura de Estudios sociales con la ayuda de 

una multimedia interactiva? 
     

9 

¿Te gustaría aprender las técnicas de estudio para facilitar el 

aprendizaje de Las normas de la Constitución, la ciudadanía y 

normas de convivencias con la ayuda de una multimedia 

interactiva? 

     

10 
¿Te gustaría aprender las técnicas de estudio con la ayuda de una 

multimedia interactiva? 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Multimedia interactiva con ejercicios modelos “TécniAprendo”      

 

Justificación 

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas al 

estrato que constituye la muestra, se afirma que la elaboración de una 

Multimedia interactiva con ejercicios modelos ayuda al estudiante en el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas, en el área de Estudios Sociales 

en el bloque # 3 “Convivencia”, lo cual le permite la comprensión del 

contenido con una interfaz amigable, abordando los temas del Bloque # 3; 

con la Constitución de la República del Ecuador, la Participación  

Ciudadanía, la Democracia, el Gobierno, el Estado y Normas de 

Convivencias  entre otros contenidos que encontrara y poder realimentar 

su conocimiento con las actividades que ofrece la multimedia interactiva. 

 

Como resultado de esta investigación el autor se da a la tarea de 

proponer una Multimedia interactiva con ejercicios modelos 

“TécniAprendo”. 

Objetivo general  

Implementar una Multimedia interactiva con ejercicios modelos 

“TécniAprendo” para transformar las técnicas de estudios y exista un 

mejoramiento en el aprendizaje de la convivencia. 
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Objetivos específicos  

 Seleccionar el contenido para la Multimedia interactiva con 

ejercicios modelos. 

 Diseñar una Multimedia interactiva con ejercicios modelos. 

 Evaluar el impacto de la multimedia interactiva con ejercicios 

modelos en los estudiantes de décimo grado de la Unidad 

Educativa “Monseñor Leónidas Proaño”.   

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Aspecto pedagógico 

Si se tiene en cuenta que la pedagogía estudia a la educación 

como fenómeno complejo y multirreferencial, lo que indica que trabaja en 

conjunto con otras disciplinas, por lo que se considera a la educación es 

algo más que el simple hecho de enseñar.  

 

Aspecto psicológico 

De la mano de otra ciencia como la Psicología que tiene como 

objetivo el análisis de las características psicológicas de los adolescentes 

objeto de estudio en la muestra de esta investigación 

 

Aspecto sociológico 

 El aspecto sociológico posibilita conformar una triada de ciencias 

como la pedagogía, la psicología para resolver la problemática en temas 

como: problemas sociales y psicología social, en las que se aprenden 

fundamentos teóricos vinculados con las formas de la interacción humana 

 

Aspecto legal 

En los artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

reposa los siguientes: 
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Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Mientras en el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (L.O.E.I) estipula lo siguiente: 

 

Art. 149.- Hora pedagógica. La hora pedagógica es la unidad de 

tiempo mínima en la que docentes y estudiantes desarrollan actividades 

de aprendizaje destinadas a cumplir con lo prescrito en el currículo. Este 

período debe ser de por lo menos cuarenta (40) minutos desde el subnivel 

de Básica Elemental en adelante. 

 

Factibilidad de su aplicación. 

a. Factibilidad técnica 

       La factibilidad de la propuesta comienza con la colaboración de las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor 

Leónidas Proaño”; además cuenta con 2 laboratorios de computación con 

un total de 42 ordenadores, que ayudará a implementar la Multimedia 

interactiva con ejercicios modelos. 

 

     Con la elaboración de esta propuesta se podrán presentar ejercicios 

combinando las técnicas de estudio y los contenidos seleccionados del 

Bloque # 3 de Estudios Sociales, el objetivo es proponer una Multimedia 

interactiva con ejercicios modelos con una interfaz gráfica amigable, 

dinámicas y entretenidas para que el estudiante incorpore a su 

aprendizaje técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje. 
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El producto Multimedia es compatible con ordenadores con la 

versión de Windows 7, 8, 10 y también en versiones de Linux y Mac de 

(32 y 64 bits), un procesador Intel(R) Pentium(R) CPU G630 y 2.70GHz, 

con una memoria RAM de 2GB en adelante. 

 

b. Factibilidad financiera 

La propuesta está financiada por el investigador  en su totalidad, 

para la elaboración se descargar de forma gratuita el programa Flash 

CS6, con el objetivo de abaratar los gastos, aunque si se trabajó online 

durante la recopilación de información, lo que implica gasto de internet 

durante 2 meses lo que costó $ 55.00, acompañado del gasto de luz, de 

igual manera por 2 meses con un valor de $ 35.00, adicionándole el gasto 

de viáticos en la búsqueda de información por un valor de $ 30.00,  

teniendo un total general de $120.00. 

 

c. Talento humano 

Gracias a la Unidad Educativa “Monseñor Leónidas Proaño” por 

dar su consentimiento al investigador, de poder desarrollar el trabajo 

investigativo y la puesta en práctica de la propuesta: Multimedia 

interactiva con ejercicios modelos para que los estudiantes puedan aplicar 

las técnicas de estudio y con ello el mejoramiento del aprendizaje. 

 

Descripción de la Propuesta 

 El contenido de este proyecto va dirigido a los estudiantes de 

décimo grado de la Unidad Educativa “Monseñor Leónidas Proaño”, para 

el diseño de la propuesta se procede a aplicar los conocimientos que 

hemos adquiridos en los años de estudio que hemos cursado. 
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Para poder presentar el contenido que va en la propuesta se ha 

hecho uso del texto procedente de la página del Ministerio de Educación 

en la asignatura de Estudios Sociales para décimo grado. 

 

Después de haber analizado las herramientas que vamos a utilizar 

para elaborar la multimedia se emplean los siguientes softwares que a 

continuación se presentan: 

 

 Flash CS6 

Por medio de esta aplicación crearemos los efectos de 

animación, crearemos el diseño de las actividades y nos servirá en 

la importación de gráficos, audios y videos que llevará la 

propuesta. 

 

 Photoshop Cs6 

Esta aplicación nos permitirá editar imagines y crear texto 

con transformación libre, es de suma importancia esta herramienta 

ya que con ella crearemos los botones y editaremos las imágenes 

que van a ir en la multimedia interactiva. 

 

 Sony vega pro 

Con la ayuda de esta herramienta se podrá crear y editar los 

videos que vamos a utilizar en la elaboración de la multimedia. 

Descripción 

Para la elaboración de la Multimedia interactiva con ejercicios 

modelos “TécniAprendo”, se examinaron los criterios de Bartolomé Pina, 

(Almenara, 2016), (Bartolomé Pina, 2016), (David, 2004) y (Maestre, 

2017) sin embargo, las autoras luego de haber abordado varias 

estructuras para describir la propuesta consideran que el más integrador, 
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al contexto de esta investigación es la que explica (Avila Portuondo, 2008) 

que propone la siguiente estructura: 

 

Estructura del guion: 

 Datos del autor  

 Nombre de la Propuesta 

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto  

 Planteamiento del objetivo  

 Sinopsis  

 Modo de instalación  

 Temas que aborda  

 Diseño de la interfaz de trabajo 

 Diagrama de flujo 

 Bibliografía  

 Proposición metodológica para el uso de la propuesta. 

 

Estructura del guion: 

 Datos del autor: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

 Nombre de la Propuesta: “TécniAprendo” 

 

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto: décimo 

grado de Educación Básica. 

 

 Planteamiento del objetivo: Implementar una Multimedia 

interactiva con ejercicios modelos “TécniAprendo” para 

transformar las técnicas de estudios y exista un mejoramiento en el 

aprendizaje de la convivencia. 
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 Sinopsis: la Multimedia interactiva aborda los contenidos acerca 

del aprendizaje de la convivencia, ayudará en la asimilación del 

conocimiento en el área de Estudios Sociales. 

 

 Modo de instalación: La propuesta impartida por el investigador 

se ejecuta de con formato Flash con extensión .swf. 

 

 Temas que aborda: Las técnicas de estudio en el aprendizaje de 

la Convivencia del área de Estudio Sociales. 

 

 Diseño de la interfaz de trabajo 

 

Pantalla principal 

 

Imagen No. 2 Pantalla principal 

 
     Fuente: Texto de Estudios Sociales décimo grado 
     Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Presentación de los componentes de la multimedia interactiva: 

 

Fondo principal: 

 

 En el fondo podemos apreciar con una tonalidad celeste claro y de 

centro podemos apreciar objetos coma:un cuadernos, un esfero y 

dispositivos tecnologicos como tablet y ordenador. 

 

Fondo para texto: 

 

 En el fondo podemos apreciar que carece de ningun color, su 

principal funcion es servir de soporte para que el texto se pueda apreciar 

de mejor forma. 

 

Título: 

 

 En la imagen título podremos observar el tipo de letra consola, 

tamaño 90, texto de color mostaza oscura que especifica el nombre de la 

propuesta, la asignatura y el grado de estudio a la cual va dirigida la 

propuesta. 

 

Logotipo: 

 

 Para el logotipo principal utilizamos el mapa de la República del 

Ecuador en formato .jpg. 
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Contenido: 

 

 En el botón contenido podremos apreciar un conjunto de un lápiz y 

un cuaderno que nos indica que ahí se va a visualizar el contenido de la 

Multimedia interactiva. 

 

Galería de imágenes: 

 

 En el botón galería podremos apreciar un conjunto de imágenes lo 

cual nos indica que ahí vamos a visualizar imágenes con relación al 

contenido de la Multimedia interactiva. 

 

Galería de videos: 

 

 En el botón galería podremos apreciar una caseta de video acción 

lo cual nos indica que ahí vamos a visualizar contenido audiovisual con 

relación al contenido de la Multimedia interactiva. 

 

Actividades: 

 

 En el botón actividades podremos apreciar un conjunto de un 

cuaderno con un lápiz realizando o rellenando un formulario, lo cual nos 

indica que ahí vamos a interactuar en las distintas actividades 

relacionadas con el contenido que posee la Multimedia interactiva. 
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Créditos: 

 

 En el botón actividades podremos apreciar avatar estático con un 

signo de ok, lo cual indica que ahí se va a encontrar información de la 

Universidad de Guayaquil, tema de la investigación, datos del docente 

tutor y datos del creador de la Multimedia 

 

Bibliografía: 

 

 En el botón bibliografía se aprecia un conjunto de libros, lo cual 

indica que ahí se encuentra la bibliografía en la cual se apreciar los links 

con información del contenido que hemos utilizado en la Multimedia 

interactiva. 

 

Botón de sonido: 

 

 En el botón sonido se podrá apreciar una imagen en blanco de una 

bocina bloqueada, lo cual nos indica que al presionarlo se detendrá el 

audio de inicio que podremos escuchar al ejecutar la Multimedia 

interactiva. 

 

Botón de salida: 

 

 En el botón salir podremos apreciar un conjunto de un rectángulo y 

una fecha en curva de color blanco, lo cual nos indica que al presionar el 

botón se podrá salir de la aplicación interactiva. 
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Botón retroceder: 

 

 En el botón retroceder se aprecia en forma de fecha invertida, la 

cual permite retroceder al contenido anterior y volver a visualizarlo. 

 

Botón adelantar: 

 

 En el botón adelantar se aprecia en forma de fecha, la cual permite 

seguir el curso del contenido de la multimedia interactiva. 

 

Botón menú principal: 

 

 En el botón menú principal se aprecia en forma de rectángulo con 

puntas en los laterales, la cual permite volver al menú principal y poder 

escoger cualquiera de las opciones disponibles en el menú principal. 

 

Icono 1: 

 

 El icono representa el logo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Icono 2: 

 

 El icono representa el logo de la Faculta de Filosofía; Letras y 

Ciencias de la Educación. 
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Icono 3: 

 

 El icono representa el logo de la carrera de Sistemas Multimedia. 

 

Título: 

 Para el título se emplea la fuente Consola de tamaño 90, color 

mostaza para que se resalte con el fondo. 

 

Fondo: 

 El fondo es la combinación de dos imágenes con extensión .jpg, la 

primera representa un fondo celeste y la segunda es una combinación de 

varios objetos como cuaderno, malware y dispositivos móviles. 

 

Botones: 

 Para el diseño de los botones se utilizó Adobe Photoshop CS6, se 

utilizó un diseño redondo con un sobresalto del lado derecho el cual en su 

lado izquierdo se aprecia una imagen el cual define el contenido que 

representa. 

 

Logotipo: 

 En la parte central se aprecia el mapa de la República del Ecuador. 

 

Menú principal: 

Una vez ejecutada la multimedia interactiva se podrá apreciar el 

título de la propuesta en la parte superior acompañado de un menú de 

aspecto semi-formal con un fondo de color celeste y de centro un conjunto 

de imágenes prediseñadas, en la parte superior izquierda podrá apreciar 

los botos designados (Contenido, Galería de imágenes, Galería de 

videos, actividades, créditos y bibliografía) los cuales redirigirán a 

diferentes ventanas de la multimedia interactiva, mientras que en la parte 



 

68 
 

central podrá apreciar un conjunto de imágenes (animado el cual se 

aprecian gráficos del libro de estudios sociales de décimo grado). 

 

Imagen No. 3 Diseño de pantalla principal 

 
Fuente: Texto de Estudios Sociales décimo grado 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
 

 

Contenido: 

Al presionar sobre el botón contenido este nos abrirá una ventana 

en la cual nos mostrará el contenido correspondiente del bloque #3, en la 

parte inferior se aprecian los botones direccionales. 

 

Imagen No. 4 Contenido 

 
Fuente: Texto de Estudios Sociales décimo grado 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Galería de imágenes: 

Al presionar el botón galería de imágenes este abrirá una ventana 

en la cual tendremos acceso a varios archivos estáticos en la cual se 

apreciará contenido de acuerdo al tema del bloque #3. 

 
Imagen No. 5 Galería de imágenes 

 
Fuente: Texto de Estudios Sociales décimo grado 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

Galería de videos: 

Al presionar el botón galería de videos este nos abrirá una ventana 

en la cual se tendrá acceso a varios archivos audiovisuales en la cual se 

hablarán de temas como se aprecian del bloque #3. 

 

Imagen No. 6 galería de videos 

 
Fuente: Texto de Estudios Sociales décimo grado 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 
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Actividades: 

Al presionar en el botón actividades este se abrirá una ventana en 

la cual encontrará diferentes tipos de actividades para reforzar lo 

aprendido en la sección de contenido, galería de imágenes y galería de 

videos, de preferencia se encontrarán actividades de completar, 

adivinanza y sopa de letras. 

 

Imagen No. 7 Actividades 

 
Fuente: Texto de Estudios Sociales décimo grado 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 

 

Créditos: 

Al hacer clic sobre el botón créditos este nos mostrara la siguiente 

información: 

- Datos de la Universidad 

- Datos de la facultad 

- Datos de la Carrera 

- Datos del autor 

- Datos del docente tutor 
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Imagen No. 8 Créditos 

 
Fuente: Texto de Estudios Sociales décimo grado 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar 

 
 
 

Bibliografía de contenido: 

Al hacer clic sobre el botón bibliografía este mostrara la siguiente 
información: 

 

- Datos del texto de la asignatura de Estudios Sociales. 

- Datos de los videos utilizados en la multimedia interactiva. 

- Datos de las actividades utilizadas en la multimedia 

interactiva 

- Datos de: (La constitución de la República del Ecuador, Ley 

orgánica de Educación Superior, Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural). 

 

Imagen No. 9 Bibliografía de contenido 

 
Fuente: Texto de Estudios Sociales décimo grado 
Elaborado por: Wilnington Francisco Baque Villamar
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Diagrama de flujo: 

 



 

73 
 

Bibliografía:  

 

Libro de Estudios Sociales de 10mo grado: 

https://educacion.gob.ec/wp-
 content/uploads/downloads/2018/04/curriculo/10MO_EGB-TEXTO-
 Estudios-Sociales.pdf 

 

 

Galería de videos: 
 

¿Existe la democracia? 

https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk 
 

¿Qué es participación Ciudadana? 
https://www.youtube.com/watch?v=c_C3NWxgEes 
 
¿Qué es una Constitución? 
https://www.youtube.com/watch?v=KlWkAWER0l0&t=2s 
 
Concepto de Estado 
https://www.youtube.com/watch?v=LyKfB7oaF60&t=15s 
 
Ciencias Sociales – Estado Ecuatoriano 
https://www.youtube.com/watch?v=-RPamRHwjls&t=26s 
 
 

Datos de las actividades: 

 
complete el enunciado 
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874584/html5/co

 mplete_el_enunciado.htm 
 
adivinanza 
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874578/html5/adi

 vina_adivinador.htm 
 
relacione según corresponda 
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874564/html5/rel

 acione_segun_corresponda.htm 
 
sopa de letras: 
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874561/html5/ra

 mas_de_la_policia.htm 
 

https://educacion.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2018/04/curriculo/10MO_EGB-TEXTO-%09Estudios-Sociales.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2018/04/curriculo/10MO_EGB-TEXTO-%09Estudios-Sociales.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2018/04/curriculo/10MO_EGB-TEXTO-%09Estudios-Sociales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk
https://www.youtube.com/watch?v=c_C3NWxgEes
https://www.youtube.com/watch?v=KlWkAWER0l0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LyKfB7oaF60&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=-RPamRHwjls&t=26s
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874584/html5/co%09mplete_el_enunciado.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874584/html5/co%09mplete_el_enunciado.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874578/html5/adi%09vina_adivinador.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874578/html5/adi%09vina_adivinador.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874564/html5/rel%09acione_segun_corresponda.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874564/html5/rel%09acione_segun_corresponda.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874561/html5/ra%09mas_de_la_policia.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3874561/html5/ra%09mas_de_la_policia.htm
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Artículos, leyes y normas que aplican en los Reglamentos de la 

 República del Ecuador 

 
La constitución de la República del Ecuador 
https://www.cec-epn.edu.ec/wp-

 content/uploads/2016/03/Constitucion.pdf 
 
Ley orgánica de Educación Superior 
https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPubli

 cas/Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Su
 perior %20Codificada.pdf 

 
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
https://educacion.gob.ec/wp-

 content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-
 OrgAnica-de-Educacion-Intercultural.pdf 

 
 

Proposición metodológica para el uso de la propuesta: 

 
Se utilizó el Método de nivel Empírico el cual engloba la utilización 

de: entrevista, encuestas y revisión bibliográficas. 
 

También se utilizó el Método de nivel Teóricos el cual engloba los 
análisis y síntesis, Deductivo-Inductivo, Sintético-Deductivo y Modelación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cec-epn.edu.ec/wp-%09content/uploads/2016/03/Constitucion.pdf
https://www.cec-epn.edu.ec/wp-%09content/uploads/2016/03/Constitucion.pdf
https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPubli%09cas/Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Su%09perior%09%20Codificada.pdf
https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPubli%09cas/Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Su%09perior%09%20Codificada.pdf
https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPubli%09cas/Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Su%09perior%09%20Codificada.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-%09OrgAnica-de-Educacion-Intercultural.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-%09OrgAnica-de-Educacion-Intercultural.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-%09OrgAnica-de-Educacion-Intercultural.pdf
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CONCLUSIONES 

 

Después de la aplicación de los instrumentos tanto encuestas 

como entrevista se llega a la conclusión los docentes como los 

estudiantes no dominan las técnicas de estudio, partiendo que los 

docentes desconocen el estilo de aprendizaje de sus estudiantes mucho 

menos las técnicas de estudios que favorecerán el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Con la sistematización realizada se corrobora que existen varios 

investigadores estudiosos del tema lo que permite abordar la 

conceptualización de las técnicas de estudio como.- el que ofrece Marcelo 

Zanga en el año 2011 y del aprendizaje como.- Fernandez Tene & Ponton 

Bernal en el año 2017. 

Con la ayuda de la multimedia interactiva se puede aplicar todos 

los componentes de la clase como: el recurso didáctico, forma ya la 

metodología implementada en la propuesta atrae al estudiante a saber o 

entender algo más que desee aprender y que la inclusión de las 

tecnologías al servicio de la educación para el mejoramiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

Generalizar el uso de la multimedia interactiva en todos los grados 

y a todos los docentes, para que aprovechen el contenido de la misma y 

los estudiantes manejen varias técnicas de estudio para el aprendizaje en 

cualquier área del conocimiento. 

 

Que la tesis sirva de fundamento teórico metodológico por la 

profundidad con que se ha concebido la estructura de la misma y la 

organización ofrecida en el cuadro de Operacionalización de las variables 

quien da la posibilidad del desarrollo del capítulo II y de la construcción de 

los instrumentos de investigación, y se convierta la base teórica de otros 

investigadores tanto de pre-grado como de postgrado. 

 

Implementar en la clase para que se desarrolle de forma dinámica 

con la participación de los estudiantes y el docente ya que eso brinda un 

ambiente agradable para que el estudiante se pueda desenvolver con 

facilidad y que de tal manera pueda aprender el contenido que imparte el 

docente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

  
fotos correspondientes a tutorias en la elaboración del proyecto 
educativo 

 

 

  
 

  
Fotos de encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa 
“Monseñor Leónidas Proaño” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

   
Fotos de encuestas realizadas a docente e inspectora de la Unidad 
Educativa “Monseñor Leónidas Proaño” 

 

 
Foto de encuesta realizada a Vicerrectora de la Unidad Educativa 
“Monseñor Leónidas Proaño” 

 

  
Fotos de encuesta realizada a la Rectora de la Unidad Educativa 

“Monseñor Leónidas Proaño” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES (RECTORA, 
VICERECTORA E INSPECTORA) DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MONS. 
LEÓNIDAS PROAÑO. 

1. ¿Los docentes que están bajo su mando conocen sobre las 
técnicas de estudios? 

2. ¿De qué forma usted controla  que sus docentes  apliquen las 
técnicas de estudios en clases? 

3. ¿Cree usted que las técnicas de estudio son útiles para el 
aprendizaje? 

4. ¿Considera usted que cada docente conoce los distintos estilos de 
aprendizajes de los estudiantes? 

5. ¿Cree usted que las técnicas de estudio que enseñan los 
docentes ayudan al proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

6. ¿Cree usted que la tecnología apoya en el aprendizaje de los 
estudiantes? 

7. ¿Cree usted que es importante una multimedia interactiva para 
motivar el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTE 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“MONS. LEÓNIDAS PROAÑO. 

1. ¿Conoce usted acerca de las técnicas de estudio? 

2. ¿Cree usted que las técnicas de estudio son útiles para el 

aprendizaje? 

3. ¿Usted enseña las técnicas de estudios en clases? 

4. ¿Conoce los distintos estilos de aprendizajes de los estudiantes? 

5. ¿Cree usted que las técnicas de estudio que enseña ayuda en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

6. ¿Cree usted que la tecnología apoya en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

7. ¿Cree usted que una multimedia interactiva con ejercicios modelos 

de técnicas de estudio ayudaría al aprendizaje de los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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