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RESUMEN 

La investigación se realiza con el objetivo de buscar la incidencia de las 
técnicas de estudio en la calidad el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de Octavo año de Educación Básica. El planteamiento se 
realiza al observar la carencia de técnicas de estudio efectivas para 
potenciar el aprendizaje significativo en los estudiantes buscando 
aumentar el rendimiento escolar de los mismos permitiendo incrementar el 
nivel cognitivo logrando cambiar la actitud del estudiante mostrando 
mayor interés ante la asignatura de Lengua y Literatura. El estudio 
muestra como resultado que el bajo rendimiento académico del estudiante 
es afectado por el mal uso de las técnicas de estudio, por parte del 
docente y la desmotivación que el estudiante muestra en la asignatura. La 
investigación se realizó de forma metódica siguiendo el proceso de un 
proyecto factible utilizando el paradigma constructivista apoyado de los 
paradigmas cuantitativos y cualitativos utilizando el tipo de investigación 
descriptiva y de campo. Métodos deductivos e inductivos y estadísticos. 
Para recolectar datos se usó las técnicas de encuesta y observación 
directa para dar realce se utilizó la escala de Likert que permitieron un 
resultado para poder realizar la conclusión y recomendaciones. La 
propuesta de este proyecto es el diseño de un módulo interactivo 
elaborado por Adobe flash Cs6 y Adobe Ilustrator Cs6, Adobe Photoshop 
Cs6, o que con su dinamismo permitirá un mejor proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes. 

Aprendizaje Significativo, Técnicas de estudio, Software Educativo 
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SUMMARY 
 

The research is carried out with the objective of looking for the incidence of 
study techniques in the quality of meaningful learning in the 8th grade 
students of Basic Education. The approach is made by noting the lack of 
effective study techniques to enhance meaningful learning in students 
seeking to increase their school performance allowing them to increase the 
cognitive level by changing the attitude of the student showing greater 
interest in the subject of Language and Literature. The study shows as a 
result that the low academic performance of the student is affected by the 
misuse of the study techniques, by the teacher and the demotivation that 
the student shows in the subject. The research was carried out methodically 
following the process of a feasible project using the constructivist paradigm 
supported by quantitative and qualitative paradigms using the type of 
descriptive and field research. Deductive and inductive and statistical 
methods. To collect data, the survey and direct observation techniques were 
used to highlight the Likert scale that allowed a result to be able to make the 
conclusion and recommendations. The proposal of this project is the design 
of an interactive module developed by Adobe flash Cs6 and Adobe 
Illustrator Cs6, Adobe Photoshop Cs6, or that with its dynamism will allow a 
better process of teaching students. 
Significant Learning, Study Technques, Educational Software 
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INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto educativo a realizarse propone a mejorar el manejo de 

los recursos tecnológicos de la institución educativa para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes aplicando nuevas metodologías de 

enseñanza utilizando las herramientas con las que cuenta la unidad 

educativa. 

 
El aprendizaje significativo es el conocimiento que integra el alumno 

a sí mismo y se ubica en la memoria permanente, este aprendizaje puede 

ser información, conducto o habilidades, se puede denominar aprendizaje 

significativo aquel conocimiento, contenido, conductas y actitudes que se 

adquiere y es de utilidad a lo largo de la vida del individuo. 

 
Los estudiantes tienen la disposición de aprender sólo aquello que le 

parece interesante, por lo cual tienden a rechazar aquello a lo que no le 

encuentran sentido. El verdadero aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. De ahí surge el aprendizaje 

mecánico, memorístico y coyuntural. 

 
El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. Los 

estudiantes lograran un buen aprendizaje fortaleciendo sus conocimientos 

anteriores con los actuales aplicando buenas técnicas de estudio. 

 
La deficiente utilización de técnicas de estudio por parte de los 

docentes produce un aprendizaje limitado, apatía por el estudio, 

desmotivación en realizar las tareas, despreocupándose por el proceso de 

aprender las ideas por la fuerza dando paso a que el estudiante no logre 

un aprendizaje significativo haciendo de esto una clase tradicional donde 

solo el docente es el protagonista sin permitir al educando interactuar y 

aportar sus conocimientos previos para así formar su propios conceptos. 
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Este proyecto educativo consta de cuatro capítulos, cada uno ellos 

tendrán aspectos significativos en su proceso, desde el comienzo de las 

investigaciones de carácter científico llegando a conclusiones obtenidas a 

lo largo del proceso de investigación. 

 
CAPÍTULO I: Se establece: El Problema, Planeamiento del 

problema, Hecho científico, Delimitación, Objetivos, Premisas, Justificación 

e importancia, Operacionalización de las variables. Se da una breve 

explicación del proceso tanto de las técnicas de estudio como del 

aprendizaje significativo, con procesos adecuados de la investigación que 

son necesarios para el desarrollo de la tesis. 

 
CAPÍTULO II: Se define el Marco Teórico y se hace referencia a 

los siguientes temas: Antecedentes de la investigación, marco teórico 

conceptual, marco contextual y marco legal. 

 
CAPÍTULO III: Se estructura en la Metodología, enfoque de la 

investigación, tipos, población, métodos, técnicas, análisis e interpretación 

de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV: Se plantea de la siguiente manera: Evidencia que la 

propuesta es clara a las soluciones de los problemas planteados. resultado 

de la investigación, esta propuesta presenta actividades que ayuda a 

mejorar las técnicas de estudio para el aprendizaje significativo. Se 

desarrolla la Propuesta: Titulo, Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad, 

Descripción, Conclusiones, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 

En la actualidad a nivel mundial la educación ha sido de gran 

importancia ya que se busca nuevas técnicas y estrategias de enseñanza 

en beneficio de los estudiantes para mejorar el aprendizaje, esto se puede 

mejorar con técnicas de estudio para que el docente se sienta dispuesto en 

aplicarlos en el proceso, llevando a los estudiantes a una calidad de 

aprendizaje máxima en su desenvolvimiento académico. 

 
En el sistema educativo nacional se han visto muchos cambios a 

través del tiempo, que el docente tiene un arduo trabajo en su auto 

aprendizaje buscando técnicas para que los estudiantes se desenvuelvan, 

ya que dependerá de la interacción que ejecute el docente con sus 

estudiantes en el aula de clases, si este cambio no se refleja en el 

estudiante no desarrollará al máximo su calidad de aprendizaje, 

produciendo un bajo desempeño académico y se volvería una enseñanza 

tradicional y aburrida. 

 
Es importante que tanto el docente como el estudiante tengan 

conocimientos de las técnicas de estudio para generar un desarrollo 

educacional aumentando la calidad de aprendizaje. 

 
Por lo tanto el estudiante en el transcurso del cambio de técnicas de 

estudio debe elegir las técnicas adecuadas para mejorar el aumento de la 

calidad de aprendizaje utilizando las habilidades de desarrollo de 
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estrategias con técnicas prácticas para el aprendizaje. 

 

Uno de los principales problemas vitales dentro de la entidad 

educativa es la baja calidad del aprendizaje significativo, específicamente 

dentro de la asignatura de lengua y literatura y como principales actores los 

docentes y estudiantes de octavo año de educación básica, debido al 

motivo del mal uso de las técnicas de estudio por parte de los docentes 

haciendo la clase con poco interés para el estudiante. 

 
Sin duda este proyecto mejorara la calidad de desempeño escolar 

utilizando las técnicas de estudio adecuadas y de manera efectiva, 

permitiendo brindar un aprendizaje significativo a los educandos. 

 

El problema se presenta en el desconocimiento para aplicar las 

Técnicas de Estudio por parte de los docentes lo que provoca en los 

estudiantes un aprendizaje deficiente o bajo, ya que a la mayoría de los 

docentes se les dificulta poner en práctica técnicas de estudio creativas, 

que tengan como propósito mejorar e incentivar proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, a través de técnicas de aprendizaje significativo que 

desarrollen destrezas que les ayuden a mejorar dicho proceso. 

 
 

El poco uso de recursos tecnológicos, da lugar a un inadecuado 

aprendizaje que no permite el desenvolvimiento de las destrezas y 

habilidades, ni las formas de aprender. Es importante considerar la 

implementación de una educación basada en el descubrimiento y la 

estimulación de los talentos y habilidades de los educandos, es pues una 

tarea como docentes identificar las capacidades y aptitudes 

excepcionales que poseen los estudiantes y así utilizar una gama de 

técnicas de estudio que permitan que todos los estudiantes puedan poner 

en práctica el desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal. 
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La deficiente utilización de estrategias metodológicas por parte 

de los docentes produce un aprendizaje limitado, apatía por el estudio, 

desmotivación en realizar las tareas, despreocupándose por el proceso de 

aprender las ideas por la fuerza dando paso a que el estudiante no logre 

un aprendizaje significativo haciendo de esto una clase tradicional donde 

solo el docente es el protagonista sin permitir al educando interactuar y 

aportar sus conocimientos previos para así formar su propios conceptos. 

 
 

Es por esto que surge la necesidad de un software educativo como 

apoyo para el docente en dictar su clases con mayor calidad y efectividad 

logrando impactar en el aprendizaje de los estudiantes, fomentando el buen 

uso de las técnicas de estudio en su proceso de enseñanza-aprendizaje 

haciendo clases más atractivas captando la atención del educando, siendo 

así esta guía una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos 

planteados al inicio del año lectivo en cada uno de los estudiantes del 

octavo año de educación básica de la institución en el área de Lengua y 

Literatura. 

 
1.2 Hecho científico 

 
 

La falta de uso de herramientas tecnológicas en los estudiantes de 

octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Alberto Avellán 

Vite, Zona 8, Distrito 4, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Febres Cordero, Periodo 2018-2019. 

 
Se puede decir en con el actual gobierno se está intentando tener una 

educación competitiva con países más desarrollados que el Ecuador, por 

ello se efectúa evaluaciones periódicas que demuestren el bajo nivel de 

enseñanza que están brindando la instituciones educativas regentadas por 

el estado. 
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Causas 

 
 

A continuación se detalla una lista de las posibles causas que han 

originado la problemática de estudio: 

 

 Falta de técnicas de estudio adecuadas por parte de los docentes haciendo 

las clases poco interesantes. 

 

 Baja nutrición en los estudiantes lo que genera falta de concentración. 

 
 Bajo nivel psicológico en estudiantes llevándolos al fracaso escolar. 

 
 Falta de afecto a estudiantes de parte de sus padres y demás familiares 

afectando su aprendizaje. 

 
 

 Falta de estrategias metodológicas de los docentes causando 

desatención en los estudiantes. 

 
1.3 Delimitación del problema 

 
 

Delimitación Espacial: Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Unidad Educativa Fiscal Alberto 

Avellán Vite. 

 
Delimitación Temporal: Periodo Lectivo 2018-2019. 

 
 

Delimitación del Universo: Estudiantes de Octavo año de educación 

básica. 
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Delimitación conceptual: 

 
 

Técnicas de estudio: es un proceso de adquisición de habilidades 

y conocimientos que se produce a través de la enseñanza, la experiencia o 

el estudio. 

 
Aprendizaje significativo: es un tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

 
Delimitación Disciplinaria: Lengua y Literatura. 

 
 

1.4 Problema de investigación 

 
 

¿Qué efecto tienen las técnicas de estudio en la calidad de 

aprendizaje significativo en la asignatura de lengua y literatura de los 

estudiantes de octavo año de la unidad educativa fiscal Alberto Avellán Vite, 

periodo lectivo 2018-2019? 

 
1.5 Objetivo de la investigación 

 
 

Objetivo general 

 Determinar las técnicas de estudio adecuadas para mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes mediante una investigación de 

campo y estadístico para diseñar un software multimedia. 

 
Objetivos específicos 

 
 

1. Identificar la incidencia de las técnicas de estudio mediante una 

investigación de campo y estadístico con encuestas a estudiantes y docentes. 
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2. Elevar la calidad de aprendizaje significativo mediante la aplicación de 

técnicas efectivas mejorando el rendimiento escolar. 

 
3. Elegir los elementos más relevantes de la investigación para diseñar 

un software multimedia a partir de los datos obtenidos. 

 
1.6 Premisas de la investigación 

 

 
El aprendizaje significativo necesita técnicas de estudio. 
 

El estudio de las diferentes técnicas de estudio es vital para la calidad de 

aprendizaje significativo del estudiante. 

Las consecuencias del desconocimiento de técnicas de estudio son 

fáciles de detectar. 

Tipos de técnicas de estudio 
 

Importancia de las técnicas de estudio en el aprendizaje significativo. 

Consecuencias de la baja calidad de aprendizaje significativo. 

Las técnicas de estudio favorecen el desempeño del estudiante. 

 
 

1.7 Justificación e importancia 

 
 

Las carencias que ha mostrado la educación en estos tiempos son 

muy diversas, las fuentes que dan origen y los elementos que favorecen a 

la misma. Es necesario y obligatorio hablar y tratar este tema de los 

problemas que presenta la educación. En el extenso camino de la historia 

de los seres humanos existe evidencia de esta necesidad y por lo 

consiguiente El presente proyecto de tesis tiene como objetivo orientar a 

los docentes al uso correcto de la técnicas de estudios para mejorar la 

calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes incentivándolos a 
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contribuir con sus conocimientos previos y así hacer de la clase un 

ambiente ideal de conocimiento aplicables en un recurso didáctico 

evaluando lo conveniente del desarrollo del proyecto para contribuir a 

mejorar el aprendizaje significativo mediante las técnicas de estudio. 

 
El proyecto será muy conveniente en el proceso de aprendizaje para 

los estudiantes debido a que este se realizara tomando en cuenta las 

técnicas de estudio que más asimilen los mismos y así llegar a su 

rendimiento escolar óptimo ampliando sus conocimientos 

 
Los principales beneficiarios serán los estudiantes del establecimiento 

porque definirá el proceso de aprendizaje mediante el diseño de un 

software educativo de tal forma que los docentes dictaran sus clases 

obteniendo mayor interés en los educandos. 

 
El proyecto se utilizara con el propósito de incluir las técnicas de 

estudio en el proceso de enseñanza al estudiante de manera que este 

asimile de forma rápida y desarrolle sus trabajos con eficacia disminuyendo 

los paradigmas tradicionales 

 
El proyecto prevé cambiar de manera general la enseñanza tradicional 

con la que se ha venido trabajando y emplear nuevas técnicas en los 

educandos para que se obtenga un mayor interés, participación activa, 

trabajos en grupos, obtengan liderazgo, sus trabajos sean autónomos y 

se incremente la creatividad. 

 
El proyecto es significativo porque se sustenta en el descubrimiento 

de nuevos conocimientos a través de un facilitador, o un orientador de 

aprendizajes para que los estudiantes a través de la de la experiencia 

tengan mayor conocimiento en sus ideas de manera holística, así tenga 

un cambio progresivo y permanente y su nivel cognitivo sea más amplio. 
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1.8 Operacionalización de variables 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro N° 1 
 

 
VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

 
Definición 

 
INDICADORES 

 
Técnicas de 

estudio 

 
Son métodos o 

estrategias para

 poder 

mejorar  el 

aprendizaje en 

diferentes 

áreas. 

 
Definición 

Importancia 

Características 

 
Clasificación 

Paradigmas 

-Humanista 
 
-Constructivista 

 
Aprendizaje 

significativo 

Es un 

aprendizaje con

 sentido. 

Básicamente 

está referido a 

utilizar  los 

conocimientos 

previos  del 

alumno para 

construir un 

nuevo 

aprendizaje 

Definición Teoría Tipos Importancia 

Condiciones 

Elaborado por: Vera Mejía Roxana – Navarro Martínez Gloria 



11 
 

 
 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 
 

Según investigaciones realizadas en bibliotecas, repositorios, no se 

han encontrado proyectos iguales con el tema “Técnicas de estudio en la 

calidad del aprendizaje significativo” por lo que el tema escogido está 

orientado en la formación de estudiantes cursando la educación básica 

superior. 

 
Se debe mencionar que como antecedentes de estudio existe en la 

Universidad de Cuenca la Monografía previa a la obtención del Título de 

Licenciado en Psicología Educativa en la Especialización de Orientación 

Profesional. TEMA: “LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES” (BRITO 

PULLA, 2013). 

 
El presente trabajo investigativo se centra en establecer la relación de 

las técnicas de estudio con el rendimiento escolar, con el afán de 

comprender el verdadero significado del estudio y la manera como los 

estudiantes se desenvuelven en el campo educativo. 

 
En la universidad de Guayaquil, facultad de filosofía, letras y ciencias 

de la educación, carrera de Multimedia, por las autoras Guzmán Mejía 

Cecilia y Pita Pibaque Gladys año 2015, proyecto: INCIDENCIA DE LAS 

TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA CALIDAD DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE 4-5 AÑOS, DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN 
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BÁSICA FISCAL DAVID CLEMENTE MIRANDA FRANCO”, (GUZMAN 

MEJIA & PITA PIBAQUE, 2015) señala que: 

 
 

El informe de la investigación se fundamenta sobre las bases de las 

técnicas de estudio y la calidad de rendimiento escolar; con la información 

recibida se ha diagnosticado la realidad educativa de nuestro entorno, 

analizar la situación y elaborar una propuesta que permita superar las 

deficiencias detectadas en relación al problema para alcanzar estudiantes 

de mente abierta. 

 
La semejanza del proyecto de investigación antes mencionado frente 

al plan investigativo en curso es que ambos tratan la variable que se 

presenta las técnicas de estudio y el problema a tratar. 

 
La principal diferencia es el rendimiento escolar en el cual el propósito 

es analizar conceptos con inteligencia y razonamiento mientras que en este 

proyecto se tiene como finalidad inculcar el uso de las técnicas de estudio 

como principal herramienta en el aula de clases para poder adquirir 

conocimientos de calidad. 

  
 En la actualidad la mayoría de niños y jóvenes tienen dificultades en 

los hábitos y técnicas de estudios, lo que influye en un bajo rendimiento 

escolar y desinterés en estudiar. 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación se busca proponer 

estrategias metodológicas que al ser aplicados los aprendizajes no se 

reduzcan a una asimilación de información sino que el cerebro humano sea 

una entidad capaz de elaborar conocimientos partiendo de esas 

informaciones, experiencias previos poniendo en práctica una serie de 

operaciones intelectuales superiores que den como resultados la 

generación de nuevos conceptos. 
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2.2 Marco Teórico – Conceptual Técnicas De Estudio 

Las técnicas de estudio son las estrategias a utilizar por parte del 

docente para llegar al estudiante y así ellos puedan desarrollar 

actividades partiendo del modelo constructivista y así generar nuevos 

conocimientos fortaleciendo el aprendizaje. Estas técnicas ayudan al 

alumno a organizar su tiempo de estudio para que de esta manera logre 

aprender sistemáticamente. 

 
“Para aprender a pensar y aprender las técnica de estudio 

convenientes son las siguientes subrayado, esquema, resumen, cuadro 

sinóptico, constelación de ideas, mapa conceptual y ensayo” (Cárdenas, 

2012). 

 
Según Cárdenas que fue tomado en cuenta en la Monografía previa 

a la obtención del Título de Licenciado en Psicología Educativa en la 

Especialización de Orientación Profesional de Juan Pablo Pulla Brito con el 

tema “LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES” en el año 2013, la 

utilización de las técnicas ya presentada, nos ayuda para los procesos de 

pensar y memorizar un contenido, que dicha actividad sea de esfuerzo para 

el estudiante que le permitirá obtener un aprendizaje significativo. 

 
Para la real academia española el estudio es “el esfuerzo que pone 

el entendimiento aplicándose conocer algo o como el trabajo empleado en 

aprender y cultivar una conciencia o arte” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2017). 

 

Para todo alumno, el estudio es la acción que se demuestra de 

formas distintas en cada escolar, mostrando diversos resultados a la hora 

de revisar su rendimiento académico, la forma de estudiar permite ver que 
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tanto conoce del tema o de cualquier contenido en el que esté trabajando, 

si como docentes sabemos involucrar técnicas que ayuden al educando 

para que su estudio sea más fácil y así pueda lograr mejores resultados. 

 
Importancia De Las Técnicas De Estudio 

 
 

De acuerdo con la autora, “Las técnicas de estudio suelen permitir 

al estudiante comprender mejor el material que se le exige para poder 

rendir un examen o para comprender un tema” (BEMBIBRE, 2014). 

 
Es importante trabajar las Técnicas de Estudio para comprobar qué 

sabemos proporcionarnos ciertas enseñanzas, como pueden ser el 

organizar su tiempo de trabajo, organizar sus materiales, enseñar a leer 

(con atención y comprendiendo lo que leen), tomando apuntes de manera 

correcta resumiendo los mismos para que luego la memorización sea más 

fácil. 

 
Todos aprendamos a aprender. De esta manera nosotros mismos 

lograremos almacenar más información. Es decir, en definitiva, saber que lo 

importante no es la cantidad de estudio, sino la calidad del mismo. Estudiar 

significa que sabemos pensar, razonar, observar, concentrarse, 

organizarse, ser capaz de analizar. Podremos aprender a ser eficientes 

no solo memorizando sino razonando lo leído. 

 
El fracaso escolar, es evidentemente y preocupante. Investigaciones 

confirman que en muchos casos hay un elevado porcentaje de alumnos 

que tienen  problemas  de  aprendizaje debido  a  que  no  poseen  

hábitos de estudio adecuados, es por esto que el presente proyecto 

brindará apoyo a los docentes de la institución y específicamente a los 

estudiantes de octavo año para que puedan elevar su rendimiento al 

máximo. 
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Clasificación 

 
 

“Estudiar de memoria los libros de texto está pasado de moda. 

Además, los resultados no suelen ser muy prometedores. Por suerte, 

existen muchas otras técnicas de estudio más divertidas y dinámicas que, 

además, pueden mejorar nuestros resultados y rendimiento” (SANTOS, 

2013). 

Ante lo citado demuestra que en la actualidad los estudiantes no se 

aprenden de memoria los contenidos enseñados en clase por lo que se 

debe utilizar técnicas adecuadas acorde al desarrollo intelectual de los 

mismos para de esta manera llegar a ellos a través de la motivación y la 

dinámica para obtener resultados de rendimiento satisfactorio tanto para 

docentes, padres y los mismos estudiantes. Entre los tipos de técnicas de 

estudio tenemos las siguientes: 

 
Subrayar: 

 
 

“Generalmente la técnica del subrayado se aprende paso a paso. Lo ideal 

es que, luego de realizar el paso anterior se elabore mentalmente sobre la 

idea principal y se responda a esta pregunta: ¿Qué nos quiso decir el 

texto?” (Daney, 2016). 

 
De acuerdo a lo expuesto para poder estudiar con facilidad se debe 

resaltar las ideas principales y secundarias, se debe leer hasta tres veces 

como mínimo para explorar y comprender el tema y así evitar confusiones, 

subrayar estas ideas con diferentes colores y de ser necesario escribir nota 

a un lado de la línea para luego formar los nuevos contenidos del material 

de estudio. 

 

En conclusión esta técnica nos permite aprender de manera más 

efectiva y con mayor facilidad. El objetivo del subrayado es distinguir las 

ideas principales del contenido para luego leer solamente lo subrayado y 
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lograr recordar con facilidad lo escrito en el texto. 

 
Las principales teorías psicológicas de la percepción humana 

fundamentan esta técnica, ya que está demostrado que la memoria se fija 

y recuerda más y mejor aquellas cosas que se resaltan. 

 
Para subrayar un texto es indispensable tomar en cuenta lo siguiente: 

 
 En primer lugar, porque así nos mantenemos despiertos, totalmente 

despiertos y no sólo conscientes. 

 
 En segundo lugar, leer, si se hace activamente equivale a pensar, y el 

pensamiento tiende a expresarse en palabras, escritas o habladas. 

 
 En tercer lugar, el subrayado evita tener que leer de nuevo todo el texto. 

 
 

Se debe subrayar inmediatamente después de captar el texto. Si no, 

no se sabrá qué remarcar. 

 
Para saber que se debe subrayar identificaremos los puntos más 

importantes, los argumentos de mayor fuerza. Las ideas centrales, las 

Palabras-Clave. (Mucho más en lo humanístico que en lo técnico). 

 
No se debe subrayar media página o la mayor parte del texto porque 

esto dificulta organizar las ideas principales y formar su propio contenido. 

Además que tampoco se debe marcar a la primera lectura porque no se ha 

logrado captar las ideas en primera instancia, se debe leer además el 

prólogo, bibliografía e introducción. 

Realizar propios apuntes: 

 
 

Tal como lo indica en su blog Diego Santos “Realizar apuntes es una 

de las técnicas de estudio más extendidas junto con subrayar” (SANTOS, 

2013). 
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Tomaremos nota de lo más que se pueda ya sea en forma 

esquemática, incluyendo gráficos, etc. para así relatar lo expuesto por el 

docente con palabras propias, de esta manera estudiante logrará recordarlo 

con facilidad, al realizar este tipo de resumen el objetivo es reducir el 

contenido al mínimo sin dejar las ideas principales de lado. 

 
De esta forma se alcanzara un aprendizaje significativo porque el 

estudiante relacionará los apuntes con sus experiencias para formar su 

propia teoría asimilando fácil los contenidos. 

 
Para tomar apuntes de forma correcta es necesario tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 
 Escuchar 

 Pensar 

 Escribir 

 
 

Logrando dominar estos parámetros se podrá tomar apuntes de 

calidad se debe escuchar atentamente lo expuesto desde el inicio hasta el 

final, las conclusiones son muy importantes ya que en estas se resume todo 

lo expuesto y es ahí donde se establecerán las ideas que tratan de 

proyectar de lo expuesto anteriormente. 

 

El saber pensar es escuchar atentamente y siguiendo las ideas 

mentalmente en orden de lo expuesto es decir: el tema, la idea que se 

proyecta, aspectos bajos, objetivos y conclusiones, es importante no perder 

el hilo de lo expuesto por lo que se debe estar muy atento a la exposición 

así como también a los enlaces entre una idea y otra sobre el mismo tema. 

 
Al escribir es necesario ser rápido y conciso sin copiar las mismas 

palabras del docente sino con léxicos propios, además de utilizar 

abreviaturas para no perder la idea en la exposición como un código propio 
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que permita una buena comprensión posterior. 

 
Resumen: 

 
 

De igual manera va cogida de la mano con el subrayado, porque se 

resaltan las ideas principales y secundarias, cuando se resume se 

establece un nuevo texto breve logrando efectuar un control de las ideas 

y comprensión del tema. 

 
Logrando establecer un buen subrayado se podrá preparar un 

resumen conformado de ideas principales que tengan concordancia entre 

sí, además de redactar con las propias palabras, el estudiante con esta 

técnica mejorará su expresión escrita lo que es muy importante en un 

examen ayudándolo a captar los contenidos sin que deba aprenderse de 

memoria la teoría dejando atrás la tradicional memorización. 

 
Mapa mental: 

 
 

Los mapas mentales son de mucha ayuda particularmente para las 

personas que tienen memoria visual. Sin embargo aunque no tengas un 

tipo de memoria visual, suele de ser de mucha utilidad puesto que asocia, 

mediante redes de comunicación, palabras claves a traves de flechas. 

(Daney, 2016) 

 

Al realizar un mapa mental se logra consolidar los conocimientos ya 

sea de manera gráfica resaltando las ideas permitiendo convertir un 

extenso texto en un diagrama colorido de fácil comprensión, ayudando a 

centrar las ideas ahorrando largas horas de estudio la memorización. 

 
Ficha de estudio: 

 
 

“El uso de fichas de estudio es un método de aprendizaje 
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especialmente eficaz a la hora de asimilar datos concretos, fechas, 

números o vocabulario” (SANTOS, 2013). 

 
Atendiendo a estas consideraciones ayuda a asimilar conceptos 

complejos para el estudiante siendo de gran ayuda ya que solo basta una 

pista o una palabra clave para recordar la información requerida haciendo 

más fácil el proceso de aprendizaje al alumno. 

 
Test: 

 
 

“Con los test podemos comprobar que áreas llevamos mejor y 

cuáles peor, para así centrar los esfuerzos donde sea necesario” 

(SANTOS, 2013). 

 
A través de esta oportuna técnica se logra establecer los parámetros 

de estudio en los que el estudiante tiene mayor dificultad, estableciendo 

nuevos métodos de enseñanza para alcanzar los niveles de aprendizaje 

esperados. 

Al docente le resultará mucho más fácil encontrar el punto de equilibrio 

para reforzar el aprendizaje en los estudiantes, estableciendo 

autoevaluaciones en clase además de ayudarlos a interactuar en forma 

dinámica haciéndolos calificarse unos a otros donde él llega a ser 

supervisor de esa tarea. 

Brainstorming: 

 
 

“Puede ser especialmente útil a la hora de realizar trabajos en grupo, 

para así considerar diferentes ideas y perspectivas” (SANTOS, 2013). 

 
También conocida como lluvia de ideas donde los estudiantes se 

apoderan de la clase brindando sus conocimientos creando conceptos 

nuevos, así se establecerán sus propias teorías relacionadas con 

conocimientos previos (aprendizaje significativo). 
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Reglas mnemotécnicas: 

 
 

“Se emplean asociando término de difícil asimilación a otro que sea 

conocido por el aprendiz. De esta manera se ancla una idea nueva a una 

ya existente. Es de mucha utilidad para recordar palabras o fechas” (Daney, 

2016) . 

 
Se trata básicamente de asociar los datos difíciles de asimilar con 

términos familiares, elaborando oraciones cortas fáciles de recordar 

relacionando palabras así el estudiante logra memorizar concepto con 

facilidad. 

 

Dibujos: 

 

“Acompañar nuestro estudio de estos recursos visuales puede ser 

una gran idea, especialmente para asignaturas como Geografía, Ciencias, 

Arte o Historia” (SANTOS, 2013). 

 

A muchas personas les resulta más fácil asimilar conocimientos si 

estos están asociados a imágenes, de esta manera el docente en si logra 

dictar clase de mayor calidad utilizando este recurso visual como principal 

herramienta de estudio. 

 
Para que el docente logre una mejor comprensión lectora en los 

estudiantes es muy útil esta técnica porque a través de ella se logra 

establecer la lectura con imágenes donde el estudiante la relacionará 

fácilmente sin necesidad de leer gran cantidad de palabras formando su 

propia historia partiendo de estas con la finalidad de que el alumno eleve al 

máximo su imaginación y pensamiento creativo. 
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Paradigma humanista: 

 
 

En la psicopedagogía, los humanistas promueven una enseñanza 

flexible y abierta donde se extrapola la experiencia y el trabajo clínico de la 

psicología al campo educativo. En este sentido, se considera que los 

objetivos de los procesos educativos son terapéuticos, por lo tanto, la 

educación es una actividad  terapéutica  en  sí  misma. (Paradigma 

Humanista, 2017). 

 
Este paradigma ayuda a fomentar el aprendizaje significativo lo que 

conlleva a formar estudiantes creativos y cooperadores brindándoles 

programas flexibles con mayor apertura hacia ellos; promueve la 

autoevaluación donde el alumno determina su progreso, esfuerzo, 

dedicación y aprendizaje. 

 

Se considera el paradigma humanista una teoría que reconoce al 

individuo como un ente que se caracteriza por ser diferente en su forma de 

ser, pensar y actuar con los demás y pone en relieve la experiencia no 

verbal y los estados alterados de la conciencia como medio de realizar 

nuestro pleno potencial humano. 

El Paradigma Humanista está orientado al alumno. El maestro permite 

que los estudiantes aprendan, teniendo una relación de respeto el docente 

y sus educandos. 

 
Algunas características del maestro es que debe de ponerse en el 

lugar del alumno, ser sensible en cuanto a sus percepciones y sentimientos, 

debe de crear un ambiente que de confianza en el aula, no ser autoritario 

ni egocéntrico. 

 
El alumno debe ser quien forje su proceso de aprendizaje, guiado por 

el docente, quien deberá cumplir con una función de facilitador, guía y 

acompañante, más no como el director de los procesos de enseñanza- 
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aprendizaje. 

 
Paradigma constructivista: 

 
 

“El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, 

una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano. Asume que nada viene de nada, es decir, conocimiento previo 

da nacimiento a conocimiento nuevo” (TORRES BARRANCO, 2015). 

 
El paradigma constructivista ha generado una gran cantidad de 

expectativas en el campo de la educación, y al mismo tiempo, es uno de 

los que mayor impacto ha causado ya que ha desarrollado diferentes 

propuestas y acercamientos desde los años sesenta, esto fomenta el uso 

de métodos de apoyo en este caso las técnicas de estudio para construir 

propios saberes dejando el “error” como un momento creativo para el 

estudiante permitiendo formar nuevos conocimientos. 

 

 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

“El modelo de Ausubel sobre el aprendizaje significativo es uno de los 

modelos que han explicado con más éxito cómo se produce el 

aprendizaje profundo no literal. Y este se define como un aprendizaje 

construido y relacionado con los conocimientos previos, donde el sujeto 

adquiere un papel activo, reestructurando y organizando la información.” 

(Sanfeliciano, 2018) 

 
Conforme a lo citado Sanfeliciano expone que este aprendizaje está 

orientado a que el alumno cree su propia enseñanza de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos previos, para esto el docente solo es un mediador 

entre los conocimientos y el estudiante en lo cual debe crear estrategias 

para motivar al alumno. 
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Teoría del aprendizaje significativo 

 
 

Para Ausubel la enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al 

estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que 

ya tiene, en vez de imponerle un temario que debe ser memorizado. La 

educación no podía ser una transmisión de datos unilateral. (Torres, 

2016) 

 

Ausubel menciona que los conocimientos previos que el alumno 

posea sobre un tema específico es de suma importancia ya que esto 

influenciara en el aprendizaje nuevo y ayudara a que este sea óptimo; es 

por esto que el docente debe indagar previamente los conocimientos del 

alumno a través de una prueba de diagnóstico para fortalecerlos de una 

nueva información y lograr que los estudiantes capten significativamente; 

adicional a esto en la mente del hombre existe una red de ideas sobre la 

cual cae la nueva información y a partir de esta se crearán conocimientos 

asimilándolos con lo anteriores. 

 
Características 

 
 

Entre las características del aprendizaje significativo se tiene 

diversos conceptos para establecer los espacios propios donde los 

alumnos desarrollan sus destrezas, tales como son: 

 
 Es un escenario de aprendizaje estructurado y generado de 

múltiples experiencias. 

 Son ambientes de aprendizaje que favorece la adquisición de 

múltiples “saberes”. 

 
 El termino espacio no se utiliza para definir el espacio físico donde se 

educa al alumno sino a las experiencias que vive el estudiante 

diariamente junto con los adultos para desarrollar sus destrezas. 
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Además tiene la característica de ser permanente; es decir que el 

saber que logramos es a largo plazo, y está basado en la experiencia, 

dependiendo de los conocimientos previos. Se diferencia en el aprendizaje 

por repetición o de memoria ya que éste es una incorporación de datos sin 

relacionamiento ninguno con otros ya existentes que no permite utilizar el 

conocimiento de forma novedosa o innovadora y suele olvidarse una vez 

que ha cumplido su propósito, ejemplo salvar un examen. (Universia.net, 

2015). 

 

Ante lo citado se determinan las características del aprendizaje 

significativo en lo cual el docente utilizara estrategias para llegar al 

estudiante día a día tal como actividades de participación e intervención del 

alumno, logrando así fomentar e incrementar este aprendizaje de forma 

óptima alcanzando los objetivos establecidos en el rendimiento escolar 

del niño. 

 
Importancia 

 
 

“La educación es un hecho social interconectado con toda la 

sociedad y el docente es uno de los protagonistas fundamentales del 

proceso enseñanza aprendizaje, su práctica educativa mejorará si posee 

los conocimientos y la formación para abordar el hecho educativo desde 

una perspectiva más social y no como un proceso individual de 

enseñanza aprendizaje”. (Solano, 2011) 

 
Ante lo citado por Solano muestra que en este tipo de aprendizaje el 

docente es uno de los principales protagonistas para ayudar a fomentarlo 

en los estudiantes a través de buenas estrategias que con la practica en 

el aula mejorara su rendimiento; esto se da porque el proceso de adquirir 

conocimientos no termina nunca ya que surge en el diario vivir y de todo 

tipo de experiencias mediante lo cual el niño construye su aprendizaje a 

partir de dichas experiencias. 
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Condiciones 

 

De acuerdo con la teoría de Ausubel se establecen tres condiciones 

para que se pueda dar este tipo de aprendizaje. 

 
 Significatividad lógica del material: se refiere a la 

estructura interna organizada (cohesión del contenido) que sea 

susceptible de dar lugar a la construcción de significados. 

 
 Significatividad psicológica del material: se refiere a 

que puedan establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos 

previos y los nuevos. Es relativo del alumno que aprende y depende de 

sus relaciones anteriores. 

 
 

 Motivación: debe existir además una disposición 

subjetiva, una actitud favorable para el aprendizaje por parte del 

estudiante. Tendremos presente que la motivación es tanto un efecto 

como una causa del aprendizaje. 

 
 En suma, para que se dé el aprendizaje significativo no 

es suficiente solamente con que el alumno quiera aprender es necesario 

que pueda educarse para lo cual los contenidos o material ha de tener 

significación lógica y psicológica. 

 
A continuación se detalla una lista de recomendaciones para 

incentivar el aprendizaje significativo: 

 
Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 
 Proporcionar familiaridad. 
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 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 
 
 

Tipos de Aprendizaje Significativo: 

 
 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere 

el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías. 

 
Este tipo de aprendizaje está dirigido a niños de etapa inicial en la cual 

adquiere sus primeros conocimientos a través de dibujos y gráficos donde 

el docente debe aplicar estrategias para que el infante relacione los gráficos 

con lo real. 

 
 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por 

otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 

"gobierno", "país", "mamífero". 

 
 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado 

de los conceptos, puede formar frases que contengan dos o más 

conocimientos en donde afirme o niegue algo. Así, un percepción nueva 

es asimilada al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos. 

 

 



27 
 

El descubrimiento Significativo 

 

“La utilización de este método se manifiesta precisamente cuando el 

docente expone todos los elementos pero no los resuelve completamente 

con el objetivo de estimular la búsqueda de los estudiantes” (ORTIZ 

OCAÑA, 2014, pág. 83). 

 
Este método no solo se basa en el contenido de la materia, sino del 

nivel de conocimiento que tengan los estudiantes, en este proceso el 

escolar resolverá problemas de manera independiente donde el docente 

guiará este trabajo contribuyendo a la solución del mismo. 

 
Una de las innovaciones más radicales que se plantea con la Reforma 

Educativa es la de promover y emplear el uso de nuevas tecnologías 

gracias a las exigencias de adecuar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje a la realidad social que viven los estudiantes es decir, “Los 

medios de enseñanza son los medios de objetivación del trabajo, que están 

vinculados a los objetos materiales que sirven de apoyo al proceso de 

enseñanza y contribuyen decisivamente al logro de su objetivo” así como 

plantea el Dr. Vicente González Castro mencionado por Viviana Duro 

Novoa en su portal web. 

 

2.3 Marco contextual 

 
 

El presente proyecto enfoca sus resultados en los estudiantes de 

octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Alberto Avellán 

Vite periodo 2018-2019 determinando las causas que generan el 

desconocimiento de las técnicas de estudio en su población aplicando 

encuestas para así obtener datos concretos y precisos al momento de darle 

solución a la problemática, estableciendo normas de aprendizaje e 

implementando un software educativo que les ayude a ampliar 

conocimientos y lograr un aprendizaje significativo optimo y veraz. 
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Atendiendo a estas consideraciones se determinará el correcto uso 

de las técnicas de estudio en los alumnos formando hábitos de estudios 

correctos y actualizados al sistema educativo actual promoviendo el 

constructivismo, ayudando al docente a crear clases más interesantes para 

el estudiante. 

 

Como seguimiento de esta actividad se realiza la investigación previa 

a la institución de lo cual se obtiene lo siguiente. La identidad institucional 

del colegio “Manuel Donoso Armas”, se construyó con la participación de 

todos los actores de la comunidad educativa, para ello se realizaron 

diferentes actividades que llevaron a cabo este Proyecto Educativo. 

 
El colegio Fiscal Nocturno Manuel Donoso Armas fue creado según el 

acuerdo Ministerial Nº 9723 de fecha 1 de mayo de 1980; con la modalidad 

del ciclo básico (primero y segundo año), sección nocturna; este plantel fue 

creado por la necesidad de la comunidad guayaquileña del suburbio que 

requería de un colegio que permita a las personas que trabajaban darles la 

oportunidad y que tenían el deseo de continuar sus estudios. 

Durante el periodo lectivo 1982-1983 se creó el tercer curso de ciclo 

básico, según el Acuerdo Ministerial Nº 000151. 

Los directivos del plantel solicitan la creación del bachillerato y así, 

según Acuerdo Ministerial Nº 2707 de fecha 26 de septiembre de 1986, se 

autoriza la creación del primer curso del Ciclo diversificado del 

bachillerato en Ciencias, especialización Sociales. 

 
Según el Acuerdo Ministerial Nº 090 de fecha 29 de marzo de 1990, 

se autoriza la creación del segundo curso del ciclo diversificado del 

bachillerato en Ciencias, especialización Sociales. 

 

Según oficio Nº 46*9 con fecha 18 de septiembre de 1991, el 
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Subsecretario Regional de Educación Lcdo. José Merchán Montenegro, 

resuelve la autorización del funcionamiento del Tercer curso del ciclo 

diversificado, bachillerato en Ciencias especialización Sociales, a partir 

del año lectivo 1991-1992. 

 
Mediante resolución Nº 084 de abril 24 de 1997, el plantel obtuvo la 

autorización del primer curso del ciclo diversificado de la especialización 

Contabilidad, jornada nocturna, a partir del año 1998-1999. 

 
Según oficio Nº 0089 la Subsecretaria de Educación, resuelve 

autorizar el funcionamiento del tercer curso de ciclo diversificado 

Bachillerato en Comercio y Administración, especialización Contabilidad, 

jornada nocturna a partir del año 1999-2000 

 
Según resolución Nº 0001308, con fecha 29 de agosto del 2008 el 

Director Provincial de Educación Lcdo. Justo Díaz Holguín, resuelve 

autorizar al colegio Fiscal Manuel Donoso Armas, el funcionamiento del 

Bachillerato Técnico en comercio y Administración especializaciones 

Aplicaciones Informáticas, y Contabilidad y Administración jornada 

nocturna en forma progresiva solo para los siguientes periodos lectivos: 

2008-2009 primer curso común y segundo curso 2009-2010 primer curso 

común, segundo y tercer curso 2010-2011 segundo y tercer curso, 

2011-2012  tercer curso. 

 
 

Su primer director fue el Licenciado Cristóforo Coronel, luego le siguió 

la señora profesora Carmen Yagual, el tercer director fue el licenciado 

Dimas Yagual Salvador; jubilado el licenciado Yagual asumió el cargo de 

directora encargada la Licenciada Santa Teresita Rodríguez Muñoz; 

después de diez años de desempeñarse como Directora titular hasta que 

en Enero del 2012 se acoge a la Jubilación, luego asume el cargo la 

profesora Olga María Gunsha Amaguaya maestra con más de veinte 

años de servicio en el plantel como Directora encargada hasta el año 
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2015, a partir de esa fecha se encuentra dirigida por el Tec. Luis Cruz 

Gómez. 

 
La escuela empezó a funcionar en el sector del Cristo del Consuelo 

en las calles Guerrero Valenzuela y Francisco Segura, en una casita 

arrendada de dos pisos y de construcción mixta; hasta que en 1988 se 

trasladó al lugar donde se encuentra actualmente calles Gonzalo Vera 

Santos (Sedalana) y la Décima, Parroquia Febres Cordero, sector Cisne 2 

 
Por ella han pasado un sin número de maestros y maestras todas (os) 

muy responsables, respetuosos y cumplidores de sus obligaciones, así 

como han pasado maestras y maestros, así también han pasado gran 

cantidad de niñas y niños por las aulas del plantel, la mayoría de ellos 

brillantes profesionales en la actualidad. 

Su primer auxiliar de servicio fue el señor Antonio Rodríguez, luego le 

siguió la señora Dolores Mera y en la actualidad se encuentra el señor Luis 

Enrique Mena Palacios. 

 
Actualmente la escuela cuenta con ocho maestras de planta, un 

maestro de Cultura Física, dos maestras (Inglés y Computación) 

bonificadas por Personal Docente; más de 250 estudiantes, distribuidos 

desde la etapa inicial con los pequeñitos de cuatro años hasta el Séptimo 

Año de Educación General Básica; aulas muy amplias y ventiladas, sala 

de computo, dos grandes cancha, espacios verdes y con todos los 

servicios básicos. 

 
2.4 Marco Legal 

 

Respecto a lo legal se menciona en la CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 

Título II, Derechos, Capítulo Segundo lo siguiente: 

Sección Quinta “Educación” 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 
Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 
Art. 46.-Inciso 1 

 

Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

Sección Sexta, Personas con discapacidad. 

 
 

Art. 47.- Inciso 7 
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Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán 

un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

 
Título vii régimen del buen vivir, 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. 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
 

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

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 
En   la   LEY   ORGÁNICA  DE  EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 
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Capítulo segundo, De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a 
la Educación se menciona: 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. 

 
El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de 

la República y la Ley. 

 
El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 
 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía; 

 
d. Garantizar la universalización de la educación en sus 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física 

y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas; 

 
e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

 
 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 
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de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística. 

 
El código de la niñez y adolescencia, libro primero de los niños, niñas 

y adolescentes como sujetos de derechos, titulo i, definiciones manifiesta 

que: 

 
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales 

y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes,  en forma 

estable, permanente y oportuna. 

 
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior. 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología o enfoque de la investigación 
 

El presente proyecto educativo se llevó a cabo en la Unidad Educativa 

Fiscal “Alberto Avellán Vite” de la ciudad de Guayaquil con la 

colaboración de los estudiantes de 8° año de educación básica. 

 
 

Para realizar esta investigación se tomó en cuenta los siguientes 

modelos y paradigmas por ser completos y porque realiza cada uno de 

los procesos que se necesitaban. 

Paradigma cuantitativo: Brindó a esta investigación un gran aporte 

que permite una descripción clara del problema, en lo cual las técnicas 

estadísticas 2apoyaran al aprendizaje significativo. 

 
Paradigma cualitativo: Mediante la recolección de datos esta brindó 

un aporte al sentido social de la investigación. 

 
 

El resultado de las encuestas se analizó mediante cuadros 

estadísticos, y para finalizar la escala de Likert mediante la encuesta con el 

uso de las cinco categorías hasta llegar a una solución coherente del 

problema detectado. 

 
 

Este es un proyecto factible debido a que permite la elaboración de 

una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible, 

cuyo propósito es determinar la importancia de la aplicación de las técnicas 

de estudio para lograr que los estudiantes puedan aprender de forma 

significativa. 
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2.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Este trabajo investigativo se realizará utilizando la investigación de 

campo que es la que nos ayudara a recopilar la información acerca del 

problema planteado para así darle una solución efectiva, investigación 

descriptiva y explicativa. 

 
Investigación de Campo 

 
 

“La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de 

fuentes primarias para un propósito específico. Es un método cualitativo 

de recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar 

con las personas en su entorno natural” (QuestionPro, 2018). 

 
Corresponde al diseño de campo porque fue necesario visitar el 

plantel para determinar si los docentes aplicaban técnicas de estudio en 

sus clases logrando que los procesos educativos sean dinámicos, activos 

y significativos para el estudiante. 

 
Investigación Descriptiva 

 
 

“El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una 

descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o 

elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de éste” 

(Castillero, 2017). 

Referente a lo mencionado se utilizó la investigación descriptiva con 

la finalidad de obtener datos concretos acerca de la problemática que se 

encontró en la institución para darle una solución adecuada al contexto. 

Investigación Explicativa 

 
 

“Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar determinar 

las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo 
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el qué sino el porqué de las cosas, y cómo han llegado al estado en 

cuestión” (Castillero, 2017). 

Se ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un 

evento. En la investigación explicativa se pretende detectar las relaciones 

entre eventos. Intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, al explicar 

su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen 

en determinadas condiciones. 

 
2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: 

“Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 
conclusiones y acerca de la cual queremos hacer inferencias” (Danel, 
2015). 

 

Tabla # 1: Distributivo de la población 
 

Ítem Detalle Cantidad % 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 4 4% 

3 Estudiantes 90 95% 

 Total 95 100% 

Fuente: Datos recogidos en la institución Elaborado Por: Roxana Vera – 
Martínez Gloria 
 
2.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 Método deductivo 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de ello se podrá determinar la incidencia de las 

técnicas de estudio en la baja calidad del aprendizaje significativo en la 

asignatura de lengua y literatura de los estudiantes de octavo año de 

educación básica del colegio fiscal Alberto Avellán Vite, zona 8, distrito 4, 
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provincia del guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres cordero, 

periodo 2018 – 2019. 

 
Método Inductivo 
 

La investigación llevada a cabo según el método inductivo se basa en la 

obtención de conclusiones a partir de la observación de hechos. La 

observación y análisis permiten extraer conclusiones más o menos 

verdaderas, pero no permite establecer generalizaciones o predicciones. 

(Castillero, 2017) 

 

En este caso es necesario analizar los datos obtenidos en las 

encuestas para llegar a una resolución viable resolviendo de una forma 

viable el problema. 

 
 
2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Los instrumentos de la investigación son: la observación y la 

encuesta la misma que será aplicada a la muestra seleccionada. 

 
La observación 

 
 

“Sin lugar a duda, la más importante ventaja de la observación es 

la que hace posible obtener información del comportamiento tal y como 

ocurre” (Baena, 2014). 

LA ENCUESTA 
 

“Un cuestionario o encuesta puede ser definido como un conjunto 

de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos 

que interesan en una investigación. Existe una relación muy estrecha entre 

los objetivos e hipótesis y el cuestionario en su conjunto” (Baena, 2014). 
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Escala de Likert 

 
 

“La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas 

para la investigación” (Vásquez, 2011). Escala de Likert. Recuperado de 

http://es.slideshare.net/erika_vazquez91/escala-de-likert-9168879. 

Está construida por una serie de ítems los cuales nos ayudarán a 

determinar lo positivo y negativo del encuestado para así llegar a una 

solución efectiva del problema, determinando las posibles 

determinaciones del mismo y así llegar de manera efectiva a una 

estrategia acertada. 

 

Los ítems utilizados en esta encuesta son los siguientes: 
 

 ( 5 ) Muy de acuerdo 
 

 ( 4 ) De acuerdo 
 

 ( 3 ) Indiferente 

 
 ( 2 ) En desacuerdo 
 

 ( 1 ) Muy en desacuerdo 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 
Los datos adquiridos en esta investigación se obtuvieron de fuente 

directa que son los estudiantes de octavo año a través de aplicación de 

encuestas las cuales nos van a ayudar a determinar con mayor claridad el 

problema. 

Se realizó el conteo de cada una de las respuestas para luego 

reflejarlos en gráficos estadísticos y obtener resultados con mayor 

claridad. 

 

 
 
 
 

http://es.slideshare.net/erika_vazquez91/escala-de-likert-9168879


40 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

 
Tabla # 2 Cree que las técnicas de estudio ayuda 

 
1. ¿Cree Ud. que las técnicas de estudio ayudará al proceso 

educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
ITEMS Nº 1 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 
 DE ACUERDO 2 50% 

MUY DE ACUERDO 2 50% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite" 

Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1 Técnicas de estudio en el proceso educativo  

Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 

Análisis: Los docentes encuestados están de acuerdo en que las técnicas 

de estudio ayudaran en el proceso educativo y facilitan a mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

 

0% 0% 0% 

50% 50% 

Técnicas de estudio en el 
proceso educativo 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO
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Importancia de las técnicas de estudio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100% 

 

 

 

Tabla # 3 Considera importante las técnicas de estudio 

 
2. ¿Considera importante el uso de las técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
ITEMS Nº 2 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN 
DESACUERDO 

0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

 MUY DE 
ACUERDO 

4 100% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 

Gráfico # 2 Importancia de las técnicas de estudio  

Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 
 
Análisis: 

 
La mayoría de docentes encuestados están muy de acuerdo que el uso 

de las técnicas de estudio ayudará a asimilar los contenidos con claridad 

y rapidez. 
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100% 

 

 

 

Tabla # 4 Está de acuerdo con la utilización de las técnicas de estudio 
 

3. ¿Está de acuerdo con la utilización de las técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
ITEMS Nº 2 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN 
DESACUERDO 

0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

 MUY DE 
ACUERDO 

4 100% 

TOTALES 4 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 

Gráfico # 3 Uso de las técnicas de estudio  
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 

Análisis: 

 
La mayoría de docentes encuestados están muy de acuerdo que el uso de 

las técnicas de estudio permite que los alumnos se esfuercen en el estudio 

de las correspondientes áreas para obtener los resultados necesarios para 

su mayor comprensión. 
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100%  

 

 

Tabla # 5 Técnicas de estudio para mayor calidad 
 

4. ¿Considera Ud. que las técnicas de estudio le ayudara a impartir 
sus tutorías con mayor calidad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
ITEMS Nº 2 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN 
DESACUERDO 

0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

 MUY DE 
ACUERDO 

4 100% 

TOTALES 4 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 

 
 

Gráfico # 4 Técnicas de estudio para tutoría de mayor calidad  
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 

Análisis: 

 
La mayoría de los docentes encuestados están muy de acuerdo que al 

adquirir las técnicas de estudio se orientan y guían a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje para su desenvolvimiento en el salón de clases. 
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100% 

 

 

 

Tabla # 6 Técnicas de estudio para el aprendizaje significativo 

 
5. ¿Cree Ud. Qué el aprendizaje significativo será de mejor calidad 

con el uso de las técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 5 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 DE ACUERDO 0 0% 

MUY DE ACUERDO 4 100% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 

 
Gráfico # 5 Técnicas de estudio para el aprendizaje  
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 

Análisis: 

 
El 100% de los docentes encuestados están de acuerdo que el aprendizaje 

significativo mejora la calidad de estudio en los educandos mediante la 

utilización de estrategias para mejorar su rendimiento académico. 
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Tabla # 7 Importancia del aprendizaje significativo 

 
6. ¿Cree usted importante el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 6 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 3 75% 

MUY DE ACUERDO 1 25% 

 TOTAL 4 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 
 

Gráfico # 6 Importancia del aprendizaje significativo 

Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 
Análisis: 

 
La mayoría de docentes encuestados están muy de acuerdo en la 

importancia del aprendizaje significativo ya que facilitara en los estudiantes 

la utilización de métodos y técnicas en las áreas de estudio. 
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Incentivar el aprendizaje significativo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100% 

 

 

 

 
Tabla # 8 Está de acuerdo con incentivar el aprendizaje significativo 

 
7. ¿Está de acuerdo en incentivar el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 7 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

MUY DE ACUERDO 4 100% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 

Grafico # 7 Incentivar el aprendizaje significativo Elaborado por: Vera 
Roxana – Navarro Gloria 

 

Análisis: 

 
La mayoría de los docentes encuestados están de acuerdo en incentivar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes ya que es de gran apoyo en su 

proceso gradual para transferir sus conocimientos con responsabilidad y 

capacidad de aprender por sí mismos. 
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Fomentar el aprendizaje significativo 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

100% 

 

 

 

 
Tabla # 9 Fomentar el aprendizaje significativo 

 
8. ¿Considera usted que se debe fomentar el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 8 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

 MUY DE ACUERDO 4 100% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 
 
 

Gráfico # 8 Fomentar el aprendizaje significativo Elaborado por: Vera 
Roxana – Navarro Gloria 

 

Análisis: 

 
La mayoría de docentes están muy de acuerdo en fomentar el 

aprendizaje significativo en los alumnos para que accedan, logren, 

alcancen y construyan sus conocimientos por sí solos. 
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Diseño de Software Educativo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100% 

 

 

 

Tabla # 10 Diseño de software educativo 

 
9. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de un software educativo 
para la materia de lengua y literatura? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 9 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 
 MUY DE ACUERDO 4 100% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 

Gráfico # 9 
 
 

Gráfico # 9 Diseño de Software educativo  
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 

Análisis: 

 
Los docentes están totalmente de acuerdo en el uso de una guía 

didáctica ya que los docentes se interrelacionan de mejor manera con sus 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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100% 

 

 

 

Tabla # 11 Considera usted importante la implementación de un 

software educativo 

 

10. ¿Considera usted importante la implementación de un 

software educativo sobre técnicas de estudio para fortalecer el 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 10 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

MUY DE ACUERDO 4 100% 

TOTALES 4 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 

 
Gráfico # 10 Software Educativo para clases de mayor calidad 
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 

Análisis: La mayoría de docentes encuestados están muy de acuerdo 

con la utilización de un software educativo ya que optimiza el desarrollo 

de proceso aprendizaje del estudiante. 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 
Tabla # 12 Cree que las técnicas de estudio le ayudará al proceso 

educativo 

 

1. ¿Cree que las técnicas de estudio le ayudará al proceso educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 1 

MUY EN 
DESACUERDO 

14 16% 

EN DESACUERDO 15 17% 

INDIFERENTE 12 13% 

DE ACUERDO 15 17% 

MUY DE ACUERDO 34 38% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 

 
Gráfico # 11 Técnicas de Estudio en proceso educativo 
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 
 
 
Análisis: A los estudiantes entrevistados un gran porcentaje están muy de 

acuerdo que la utilización de técnicas de estudio mejorará su rendimiento 

académico. 
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Tabla # 13 Importancia de las técnicas de estudio 

 
2. ¿Considera importante el uso de las técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN 
DESACUERDO 

10 11% 

 
ITEMS Nº 2 

EN DESACUERDO 15 17% 

INDIFERENTE 12 13% 

DE ACUERDO 18 20% 

MUY DE ACUERDO 35 39% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 
 

 
Gráfico #12 Importancia de las técnicas de estudio  
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 
 
Análisis: El 40% de los estudiantes encuestados están de muy de acuerdo 

que es de suma importancia las técnicas de estudio en su proceso de 

aprendizaje ya que ayudará a un mejor entendimiento en las áreas de 

estudio. En cambio un porcentaje mínimo están de desacuerdo por falta de 

conocimiento. 
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Tabla # 14 Uso de Técnicas de Estudio 

 
3. ¿Está de acuerdo con la utilización de las técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 3 

MUY EN 
DESACUERDO 

13 14% 

EN DESACUERDO 12 13% 

INDIFERENTE 11 12% 

DE ACUERDO 16 18% 

MUY DE ACUERDO 38 42% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 
 

 
Gráfico # 13 Uso de Técnicas de Estudio  
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 
 

Análisis: El 40% de los encuestados muestran interés en el uso de las 

técnicas de estudio debido a que estas le ayudará en su proceso de 

aprendizaje facilitando el incremento del aprendizaje significativo mientras 

que el 11% se muestra indiferente por la falta de motivación de parte del 

docente. 
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Tabla # 15 Técnicas de estudio para el aprendizaje 
 

4. ¿Considera que las usabilidad de las técnicas de estudio le ayudara en 

su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 4 

MUY EN DESACUERDO 17 19% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 8 9% 

DE ACUERDO 24 27% 

MUY DE ACUERDO 41 46% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 
 

 
Gráfico #14 Técnicas de estudio para el aprendizaje  
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 
 
Análisis: El mayor porcentaje de los estudiantes encuestados están muy 

de acuerdo con el uso de las técnicas de estudio ya que los ayudara a un 

mejor entendimiento en captar y comprender lo estudiado. 
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Tabla # 16 Técnicas de estudio para mejorar aprendizaje significativo 
 

5. ¿Cree Que su aprendizaje significativo será mejor con el uso de las 

técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 5 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 21 23% 

DE ACUERDO 23 26% 

MUY DE ACUERDO 46 51% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite" Elaborado 
por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 

 

 
Gráfico #15  Técnicas de estudio para mejorar aprendizaje significativo 
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 
 
 
Análisis: Un gran porcentaje de los estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo que al utilizar las técnicas de estudio en su aprendizaje les brindará 

el apoyo necesario para una mayor comprensión de las áreas de estudio. 
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Tabla # 17 Importancia del aprendizaje significativo 
 

6. ¿Cree importante el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 6 

MUY EN DESACUERDO 10 11% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 15 17% 

DE ACUERDO 25 28% 

MUY DE ACUERDO 40 44% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 
 

 
Gráfico # 16 Importancia del aprendizaje significativo  

Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 
 

Análisis: Los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en la 

importancia del aprendizaje significativo ya que podrán asimilar los 

contenidos en base de reflexión y refuerzo con sus conocimientos 

previos. 
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Tabla # 18 Utilidad del aprendizaje significativo 
 

7. ¿Considera útil el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 7 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 20 22% 

DE ACUERDO 40 44% 

MUY DE ACUERDO 30 33% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 

 

 
Gráfico #17 Utilidad del aprendizaje significativo  

Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 
 

Análisis: A los estudiantes entrevistados en un gran porcentaje está muy 

de acuerdo en la utilidad del aprendizaje significativo ya que podrá 

comprender, almacenar y utilizar información con mayor facilidad. 
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Tabla # 19 Fomentar el aprendizaje significativo 
 

8. ¿Considera que se debe fomentar el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 8 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 20 22% 

DE ACUERDO 20 22% 

MUY DE ACUERDO 50 56% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 

 

 
Gráfico #18 Fomentar el aprendizaje significativo  
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 
 

Análisis: Un gran porcentaje de los estudiantes entrevistados están muy 

de acuerdo que se debe fomentar en el salón de clases este método para 

así utilizarlo de una mejor manera y lograr aumentar su rendimiento 

académico. 
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Tabla # 20 Diseño de Software educativo 
 
 

9. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de un software educativo para la 

materia de lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 9 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 14 16% 

DE ACUERDO 28 31% 

MUY DE ACUERDO 48 53% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 
 

 
Gráfico # 19 Diseño de Guía Didáctica  
Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 
 
Análisis: En los estudiantes entrevistados el 44% están muy de acuerdo 

que al utilizar un software educativo en el área de lengua y literatura 

ayudaría mucho en la comprensión de textos y la vez e motiva para un 

mejor entendimiento en el área estudiada. 
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Tabla # 21 Software educativo para mejorar rendimiento escolar 
 

10. ¿Piensa usted que con el diseño de un software educativo le ayudaría 

en el desarrollo de su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

ITEMS Nº 10 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 22 24% 

MUY DE ACUERDO 68 76% 

TOTALES 90 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la institución "Alberto Avellán Vite"  
Elaborado por: Vera Roxana - Navarro Gloria 
 
 
 

 
Gráfico # 20 Guía didáctica para mejorar rendimiento escolar  

Elaborado por: Vera Roxana – Navarro Gloria 

 
 

Análisis: El 54% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo 

con el diseño de una guía que los ayudara a su desenvolvimiento educativo 

con mayor claridad y eficiencia en el estudio de la materia. 
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Conclusiones: 

Una vez realizadas las encuestas y entrevistas a los estudiantes, docentes 

y directivos de la Unidad Educativa Fiscal Alberto Avellán Vite en la que se 

desarrolló el presente proyecto de investigación, se procedió a realizar la 

tabulación de datos llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 
 En la Unidad Educativa Fiscal Alberto Avellán Vite de la ciudad de 

Guayaquil no se ha encontrado un proyecto similar que aporte e incentive 

el uso de las técnicas de estudio como herramienta pedagógica. 

 
 Los docentes están de acuerdo con el uso de las técnicas de estudio pero 

no las aplican en sus clases por falta de recursos. Es por esto que lo 

estudiantes no muestran interés o se encuentran indiferentes con el uso 

de estas técnicas. 

 
 El poco uso de las técnicas de estudio por parte de los docentes es la 

mayor causa del desinterés de los estudiantes lo que da a lugar que el 

aprendizaje significativo sea de baja calidad. 

 
 Que muchos estudiantes no aplican las técnicas de estudio en sus clases 

por falta de incentivo de parte del maestro. 

 
 Que a pesar de conocer las técnicas de estudio no son aplicadas en el 

aula de clases por los docentes. 
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Recomendaciones: 
 
 

 Los docentes deben tener bien estructurada la clase antes de impartirla a 

los estudiantes para lograr llegar a ellos de manera activa mediante 

actividades que atraigan la atención del educando. 

 
 Es necesario la aplicación de un software educativo multimedia para 

promover el aprendizaje significativo. 

 
 Capacitar al docente para el oportuno y buen uso del software educativo 

multimedia. 

 

 
 Implicar al docente al uso de las técnicas de estudio para mejorar el 

aprendizaje significativo. 

 
 Comprometer a los docentes y estudiantes al buen uso del software 

educativo y así poder alcanzar un alto rendimiento escolar. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 
 

4.1 Título de la propuesta 

 
 

DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA 

 
 

INTRODUCCION 

 
 

Habiendo analizado la problemática sobre el uso de las Técnicas de 

estudio en el aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y 

Literatura de los alumnos de octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Alberto Avellán Vite, Zona 8, Distrito 4, Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Periodo 2018-2019, los directivos 

mostraron interés y preocupación por los desarrollos en el ámbito 

educativo, considerando de una manera importante el diseño de un 

software educativo multimedia. 

 
La presente propuesta tiene como fin mejorar el nivel escolar ya que 

nuestra sociedad actual nos exige que fomentemos a nuestros alumnos 

una educación moderna haciendo uso de las tecnologías que poseemos, 

con la utilización de estrategias y técnicas de aprendizajes como lo son las 

Técnicas de estudio. 

 
El software cumple una función pedagógica, por lo consiguiente el 

educando deberá sacar el mejor provecho de cada contenido en el mismo, 

ya que fue diseñado con la finalidad de aprender las cosas de una 

manera diferente y así mejorar los conocimientos y las destrezas del nivel 

educativo. 

 

 



63 
 

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

Diseño de un software educativo multimedia basado en las 

técnicas de estudio para mejorar el rendimiento escolar. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Incentivar el uso de las técnicas de estudio mediante dinamismos para 

que sean aplicadas dentro de los métodos de enseñanza. 

 
 Estimular a los docentes el uso del software educativo para mejorar el 

aprendizaje en la asignatura de lengua y literatura. 

 
 Contribuir con esta propuesta educativa para mejorar el rendimiento 

escolar en la Unidad Educativa Fiscal Alberto Avellán Vite y de esta 

manera fortalecer el aprendizaje significativo mediante el uso del software 

educativo multimedia. 

 
4.3 ASPECTOS TEÓRICOS  

Aspectos pedagógicos 

Este proyecto se desarrollará después de una investigación en la que 

se consideró necesaria la elaboración de un software educativo multimedia 

cuyo propósito es convertirse en una herramienta factible de utilizar y así 

facilitar la enseñanza-aprendizaje ya que contiene toda la información 

necesaria para que el docente aplique correctamente las técnicas de 

estudio en el aula de clases. 
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Aspectos psicológicos 

 
 

La enseñanza no puede ser un proceso de aprovechamiento o 

absorción simplemente, sino de armonía que requiere la voluntad 

enfocando un fin por parte del que asimila. 

 
Mejorar el aprendizaje usando las técnicas de estudio mediante este 

proyecto, siendo la escuela el medio ambiente determinado para facilitar 

el aprendizaje, adquisición y utilización de conocimiento ya que educarse 

es tarea primordial del ser humano, el alto impacto psicológico que posee 

este proyecto es muy elevado, con las herramientas que posee incentivara 

al alumno a usar correctamente las técnicas permitiéndole resolver de 

forma atractiva sus tareas. 

 
Un software educativo es de mucha contribución para el progreso 

del educando en el salón de clases para esto el maestro mostrará de 

manera eficiente estimulando al escolar a educarse y pensar de forma 

coordinada, metódica y sobretodo creativo, transformando su 

pensamiento habitual a una tendencia positiva y alentado a solucionar las 

trabajos que el docente haya preparado. 

 
Aspectos tecnológicos 

 
 

Se necesita extender los conocimientos tecnológicos creando y 

educando al talento humano que le concierna generalizar y dar a conocer 

los requerimientos tecnológicos que necesita el país, fue necesario la 

elaboración de un software educativo multimedia que será de mucha 

contribución para el progreso de la educación en lo que tiene que ver la 

tecnología que permitirá salir de la educación facilitando el paso al uso de 

la computadora como tal, esto provoca que el educando sea el principal 

actor en el aula de clases motivándolo a contribuir directamente al avance 

de la misma y es aquí donde el maestro solo será una guía para organizar 
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las opiniones propuestas por sus alumnos, formando una clase 

emprendedora e intensamente creativa. 

 
4.4 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 
Factibilidad financiera 

 
 

El proyecto es financiado por la autogestión de las autoras del 

proyecto generado por su remuneración salarial. 

 

Factibilidad técnica 

 
 

Esta propuesta sobre el diseño de un software educativo es 

técnicamente factible, no requiere un equipo altamente sofisticado puesto 

que los programas utilizados en el mismo no son tan exigentes para su 

ejecución. 

 
Es preciso emplear esta herramienta que ayudará en la toma de 

decisiones por parte del escolar incentivándolo a fundar sus propios 

conocimientos a su vez que adoptará la técnica de estudio conveniente 

poniendo en práctica su creatividad y decisión para formar nuevos 

aprendizajes. 

 
Soporte técnico para ejecutar el Software educativo multimedia: 

Procesador Intel Pentium 4 o Intel Centrino, Intel Xeon o Intel Core 
Duo (o compatible). 

Microsoft Windows 7 (64 bits), Windows 8.1 (64 bits) o Windows 10 (64 
bits) 

2 GB de RAM (se recomiendan 8 GB) 
4 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación; se 

requiere más espacio libre durante la instalación (no se puede instalar en 
dispositivos de almacenamiento extraíbles con memoria flash) 
Resolución de 1024 x 900 (1280 x 1024 recomendada) 
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Factibilidad legal 

 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO  I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES Art. 1.- Ámbito.-La presente Ley garantiza el 

derecho a la educación, determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad;  así  como las  relaciones entre  

sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y 

garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las 

regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo 

de gestión, el financiamiento y la participación de los  actores  del  

Sistema Nacional de Educación. 

 
Factibilidad humana 

 
 

Todos los miembros de la comunidad educativa de la escuela Fiscal 

Alberto Avellán Vite son actores directos en la colaboración, apoyo y 

respaldo al presente proyecto educativo para elaborar este software 

educativo multimedia, con su completa voluntad para proveer la 

información requerida se consiguió elaborarlo. 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se ha diseñado este software educativo multimedia utilizando las 

técnicas de estudio que se va implementar en la Unidad Educativa Fiscal 

Alberto Avellán Vite, para los alumnos de Octavo año de educación 

básica con el objetivo de orientarlos al uso de las técnicas de estudio en la 

materia de Lengua y Literatura también de ayudarlos en las restantes 

asignaturas si así lo solicitan. 

 

El propósito del presente proyecto educativo tiene como finalidad 

incentivar el aprendizaje significativo mediante el debido uso de las técnicas 
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de estudio, será de mucha utilidad porque ayudara a mejorar el rendimiento 

escolar en la asignatura de Lengua y Literatura, el correcto uso de este 

software será de gran contribución para la calidad del aprendizaje 

significativo ya que los educandos aplicarán los conocimientos 

alcanzados en su etapa escolar fortaleciéndolos con los nuevos, creando 

sus propios conceptos facilitando la asimilación de estos. 

 
FASES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SOFTWARE 
EDUCATIVO 
 

A continuación se demuestra el cronograma de elaboración de la 

propuesta en la que se establecen las fechas de inicio y finalización de la 

misma detallando cada una de las tareas realizada. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Para realizar el software se necesitó los siguientes programas: 

 Adobe flash cs6. 

 Adobe illustrator cs6. 

 Adobe Photoshop cs6. 

 Internet explorer 10.1 o Google Chrome. 
 

MANUAL DE USUARIO 
 

Pantalla del intro y logo de la universidad de Guayaquil antes de ingresar 
al sistema. 
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Pantalla de creditos: 
Aquí esta los logos de la universidad y la facultad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ingresar al sistema 
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Menú principal: 
 aquí encontraremos las 10 tecnicas de estudios que vamoa a enseñar. 

 

 
 

Técnica /El Subrayado: 
Aquí tenemos la tecnica de estudios/el subrayado. 

 

 
 
 
 

Botones donde encontraremos la definición, técnicas y 
videos sobre la técnica de estudio. 

 

Botón salir. 
 

 

Regresar al Intro. 
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Técnica /realizar tus apuntes: 
Aquí tenemos la tecnica de estudios/realizar tus apuntes. 

 

 
 

Técnica /Mapas Mentales: 
Aquí tenemos la tecnica de estudios/mapas mentales. 
 

 
 
 

Botones donde 
encontraremos la 

definición, 
técnicas y videos 
sobre la técnica 

de estudio. 

 

Botón salir  
 

Botones donde 
encontraremos la 

definición, 
técnicas y videos 
sobre la técnica 

de estudio. 

 

Botón salir. 
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Técnica /Fichas de estudios: 
Aquí tenemos la tecnica de estudios/fichas de estudios. 
 

 
 

Técnica /Caso Práctico: 
Aquí tenemos la tecnica de estudios/caso práctico. 
 
 

 
 
 

Botones donde 
encontraremos la 

definición, 
técnicas y videos 
sobre la técnica 

de estudio. 

 

Botón salir  
 

Botones donde 
encontraremos la 

definición, 
técnicas y videos 
sobre la técnica 

de estudio. 

 

Botón salir  
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Técnica de estudios el test: 
Aquí tenemos la tecnica de estudios/el test. 
 

 
 

Técnica /Organizar el estudio: 
Aquí tenemos la tecnica de estudios/organizar el estudio. 
 

 
 

 
 
 

Botones donde 
encontraremos la 

definición, 
técnicas y videos 
sobre la técnica 

de estudio. 

 

Botón salir y volver al 
menú. 

 

Botones donde 
encontraremos la 

definición, 
técnicas y videos 
sobre la técnica 

de estudio. 

 Botón 
salir y 

volver al 
menú. 

 

Botón salir y volver al 
menú. 
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Técnica /Organizar el estudio: 
Aquí tenemos la tecnica de estudios/organizar el estudio. 
 

 
 
 
 

Técnica /Organizar el estudio: 
Aquí tenemos la tecnica de estudios/organizar el estudio. 
  

 
 

 
 

Botones donde 
encontraremos la 

definición, 
técnicas y videos 
sobre la técnica 

de estudio. 

 

Botón salir y volver al 
menú. 

 

Botones donde 
encontraremos 

la definición, 
técnicas y 

videos sobre la 
técnica de 
estudio. 

 

Botón salir y 
volver al 
menú. 
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Técnica del dibujo: 
Aquí tenemos la tecnica de estudios el dibujo. 
 

 
 

Evaluación : 
Esta es la evaluacion. 
 

 

 
 

 
 

Ingresamos 
nuestro nombre 
para realizar la 

evaluación. 

 

Aceptamos para ingresar 
a la evaluación 

 

Botones donde 
encontraremos la 

definición, 
técnicas y videos 
sobre la técnica 

de estudio. 

 

Botón salir y volver al 
menú. 
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Pantalla incorrecto: 
Lo contrario pasa si nuestra respuesta es erronea.  
 

 
 
 

Pantalla correcto 
Despues de contestar las pregunta nos aparecera correcto si la respuesta 
es la correcta.  
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Al finalizar la evaluacion: 
Obtenemos el puntaje que hemos obtenido y cuanto hemos aprendido en 
el sistema. 
 

 
 

 
Actividad: 
 La actividad es de encontrar las parejas en nuestro sistemas. 
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Actividad: 
Asi sale la pantalla al encontrar las parejas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Licenciatura en 

Informática Educativa 

 

Encuesta dirigida al directivo, personal docente 
 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de las técnicas de estudio en la 

calidad de aprendizaje significativo en los estudiantes mediante una 

investigación de campo y estadístico. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del 

presente formulario y conteste marcando con “x” el casillero 

  correspondiente.  

 
Muy de 
acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Indiferente 
 

En 
desacuerdo 

 
Muy en 

desacuerdo 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1. ¿Cree Ud. que las técnicas de estudio ayudará 

al proceso educativo? 

     

2. ¿Considera importante el uso de las técnicas de estudio?      

3. ¿Está de acuerdo con la utilización de las técnicas de 

estudio? 

     

4. ¿Considera Ud. que las técnicas de estudio le ayudara a 

impartir sus tutorías con mayor calidad? 

     

5. ¿Cree Ud. Que el aprendizaje significativo será de mejor 

calidad con el uso de las técnicas de estudio? 

     

6.  ¿Cree usted 

significativo? 

importante el aprendizaje      

7. ¿Está de acuerdo en cultivar el aprendizaje significativo?      

8. ¿Considera usted que se debe fomentar el aprendizaje 

significativo? 

     

9. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía 

didáctica para la materia de lengua y literatura? 

     

10. ¿Piensa usted que con el diseño de un software 

educativo le ayudaría a impartir sus clases con 

mayor calidad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Licenciatura en 

Informática Educativa 

Encuesta dirigida los estudiantes. 
 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de las técnicas de estudio en la 

calidad de aprendizaje significativo en los estudiantes mediante una 

investigación de campo y estadístico. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del 

presente formulario y conteste marcando con “x” el casillero 

correspondiente: 
 

 
Muy de 
acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Indiferente 

 
En 

desacuerdo 

 
Muy en 

desacuerdo 

 
Pregunta 

Alternativas 

1 2 3 4 5 

1. ¿El docente es tradicional en impartir la 

clase? 

     

2. ¿El docente al dictar la clase captas lo 

que él informa? 

     

3. ¿Está de acuerdo con la utilización de las 

técnicas de estudio? 

     

4. ¿Utiliza usted la técnica del subrayado en 

sus tareas? 

     

5. ¿Cree que su aprendizaje significativo mejorará 

con el uso de las técnicas de 

estudio? 

     

6.  ¿Cree importante 

significativo? 

el aprendizaje      

7.  ¿Considera útil 

significativo? 

el aprendizaje      

8. ¿Considera que se debe fomentar el 

aprendizaje significativo? 

     

9. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de un 

software educativo para la materia de lengua y 

literatura? 

     

10.¿Piensa usted que con el diseño de un software 
educativo le ayudaría en su 
rendimiento escolar? 
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TUROTIAS CON EL MASTER EDDER GILCES LOOR 
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