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RESUMEN 
 
 
 

La investigación a continuación tiene como objetivo conocer el desarrollo de 

aprendizaje de los estudiantes debido nuevas técnicas de estudio en el proceso 

de formación de los estudiantes, mediante la aplicación del contenido digital. 

Por lo que se escogió a 8vo Año de EBG, que representa el ciclo intermedio de 

la Educación básica primaria en el país. 

Se elaboró una investigación con una muestra de  45 estudiantes de la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, la cual se aplicó la encuesta con lo 

antes mencionado. 

 
 
Palabras Claves: Técnicas de estudio, Proceso de aprendizaje, Contenido 
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ABSTRACT 
 

 
The following research aims to know the development of student learning due to 

new study techniques in the process of training student, through the application 

of digital content. 

Therefore, the 8th year of EBG was chosen, which represents the intermediate 

cycle of Primary Basic Education in the country. 

An investigation was prepared with a sample of 45 students from the Dr. 

Francisco Huerta Rendón Educational Unit, which applied the survey with the 

aforementioned. 
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Introducción 

 
 

Es menester recalcar que la aplicación de técnicas de estudio en el 

proceso de aprendizaje se ha convertido en una necesidad imperante para la 

educación ya que son consideradas como estrategias que permiten captar, 

comprender el contenido de forma clara y eficaz. Además, ayuda a desarrollar 

habilidades cognitivas y actitudinales.  

 
 

En base a lo anterior expuesto, se ha identificado diversos factores que 

dificultan el correcto desenvolvimiento de los estudiantes del octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” resultando como principal causa la ausencia de estrategias o 

técnicas de estudio que aporten significativamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, seguido de la existencia de una modalidad de enseñanza 

tradicional por lo cual no se han desarrollado las competencias básicas o 

necesarias que los alumnos deben adquirir como parte fundamental de este 

proceso para garantizar una formación holística e  integral.  

 
 

Esta investigación, se desarrolló bajo una modalidad de investigación 

cualitativa como cuantitativa; según la finalidad bibliográfica y de campo ya 

que es necesario profundizar conocimientos tanto de fuente primaria como 

secundaria el objetivo gnoseológico fue representado a través de una 

metodología exploratoria, descriptiva y explicativa ya que permiten concluir 

de forma clara los diversos acontecimientos presentados en el entorno o 

clima áulico.  

 
 

Por tal razón, organismos nacionales ligados a la educación han 

planteado realizar seguimiento a la calidad educativa ya que se hará una 

evaluación de las actitudes y aptitudes del educando por eso este proyecto 

educativo tomo una muestra representativa para aplicar diversos instrumentos 

de investigación estructurados como las encuestas las cuales se realizaron a 



 
 

158 estudiantes, así como también a 5 docentes del mismo nivel de educación 

y finalmente una entrevista efectuada a la autoridad máxima de esta institución; 

la cual evidenció la falta de utilización de técnicas de estudio por tal razón, el 

contenido les resulta compleja la comprensión es por eso que se debe 

proporcionar las herramientas necesarias tanto en el hogar como en la 

institución para tener un desarrollo óptimo y alcanzar los objetivos de calidad 

propuestos por el ministerio de educación.  

 
 

Es por eso, que se deben implementar talleres con contenido digital ya 

que tendría un gran aporte al aprendizaje y facilitaría el proceso de enseñanza 

al docente. Es necesario incentivar a los estudiantes a hacer uso de las 

principales técnicas de estudio como lo son el resumen, el subrayado, los 

mapas mentales y demás. 

 
Este trabajo investigativo está desarrollado en cuatro capítulos, de los 

cuales se detalla un extracto de su contenido a continuación:  

 
 
Capítulo I: Su desarrollo comprende el planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, así como también los objetivos de 

esta investigación, justificación e importancia, que muestran la relevancia de 

analizar esta problemática, delimitación, premisas de investigación y finalmente 

la Operacionalización de variables. 

 
 
Capítulo II: Abarca un marco contextual que muestra los antecedentes de la 

investigación, marco conceptual en donde se integrará contenido acorde a las 

premisas de investigación, fundamentaciones basadas en las diversas 

corrientes y finalmente marco legal que respalda la ejecución de este estudio. 

 
Capítulo III: corresponde a definiciones referentes a los aspectos 

metodológicos, el análisis de los resultados obtenidos a través de los diversos 

instrumentos de investigación, así como también conclusiones y las respectivas 

recomendaciones según el caso.  

 



 
 

 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación, en 

donde enmarca la factibilidad de este proyecto y la solución a la problemática, 

anexando a su vez referencias bibliográficas y evidencias que muestren la 

ejecución en la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 
En la actualidad se evidencia la poca utilización de técnicas de estudio lo 

cual implica el bajo rendimiento académico, por lo tanto, es necesario identificar 

los factores que afectan el proceso de aprendizaje. Es por eso que se deben 

determinar propuestas que atiendan a esta problemática y las técnicas de 

estudios son consideradas como una estrategia de aprendizaje que permite 

captar, comprender el contenido de forma clara y eficaz de lo que se desea 

aprender. 

 
 
Es importante recalcar que para que el estudiante tenga un aprendizaje 

optimo debe desarrollar elementos fundamentales durante su proceso de 

aprendizaje es por eso que en este artículo se resalta lo propuesto por 

expertos y la UNESCO en donde manifiestan que “son cuatro los grandes 

tipos de competencias que los sujetos tienen que adquirir para garantizar 

que han tenido una formación integral (Delors, 1996). Ellas son aprender a 

conocer, Aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser” 

(Bedolla, 2018, pág. 4).  

 
 
Así mismo, Miranda (2016) destaca el Modelo Educativo 2016 en donde 

señala que: 

 
 

El currículo nacional debe fomentar el desarrollo de competencias 
para la vida que son fundamentales. Una competencia clave que 
estructura a otras es “aprender a aprender”, que significa aprender a 
pensar, a cuestionarse acerca de los diversos fenómenos, sus 
causas y consecuencias, a controlar los procesos personales de 
aprendizaje, así como a valorar lo que se aprende en conjunto con 
otros (Miranda, 2016) 

 
 



 
 

En síntesis, ambos autores coinciden en que el educando debe 

desarrollar estos cuatro elementos fundamentales y básicos para su vida lo 

cual les permitirá discernir, analizar, comprender y enfrentarse a distintos 

sucesos que se desplieguen no solo en su etapa académica sino también en lo 

personal ya que como es citado en los párrafos antes expuestos el currículo 

debe estar ligado a conseguir los objetivos educativos y a la vez fomentar las 

competencias, habilidades, desarrollo holístico e integral.  

 
 
Sin embargo, a nivel local el Ministerio de educación (2017) hace énfasis 

en hacer el seguimiento a la calidad educativa y proponer estrategias para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje; ya que la ejecución de esta 

medida permite valorar las actitudes o aptitudes del educando; es decir, se 

evidenciará los conocimientos adquiridos, las habilidades desarrolladas y las 

destrezas a conseguir durante el proceso.  

 
 

Por tal razón, se pretende evaluar o analizar el proceso de aprendizaje 

en una de las instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil para conocer 

la inserción o implementación de técnicas de estudios apropiadas para la 

adquisición de conocimientos. Por lo cual, se realizó un estudio exhaustivo en 

la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” que actualmente está ubicada 

al norte de la ciudad en la avenida las aguas y está bajo la dirección del MSc. 

Marco Yambez Herrera; así como también posee su planta administrativa, 

cuerpo docente y personas especializadas en distintas áreas para atender las 

necesidades individuales que se presenten en los estudiantes de esta 

institución educativa.  

 
 
Finalmente, se divisaron varios factores negativos que afectan el 

proceso de aprendizaje y no permiten que el cuerpo estudiantil alcance los 

objetivos previstos en el currículo académico. Por ello se detallan a 

continuación las siguientes problemáticas observadas en el aula: 

 
 



 
 

La principal causa es la falta de atención en el cuerpo estudiantil en 

las horas clases lo cual propicia a que no logre comprender el contenido a su 

totalidad sino con desfase. 

 
 
Existe también una modalidad de enseñanza tradicional lo cual 

genera que el estudiante pierda el interés por aprender y, por ende, no atiende 

a la explicación de la catedra. 

 
 
No se aplica una metodología o estrategia adecuada al área del 

conocimiento que permita analizar o entender los contenidos de forma 

práctica ya que muchas veces resulta difícil la comprensión debido al grado de 

complejidad. 

 
 

Hay desmotivación en ciertos docentes, presentan cierto nivel de 

desagrado o se sienten descontentos al no contar con los recursos o material 

didáctico necesario o en determinadas ocasiones por cansancio o fatiga de las 

jornadas laborales; lo cual crea un ambiente pesado, lo cual es percibido por 

los estudiantes y pierden el interés ante cualquier actividad.   

 
 
1.2. Formulación del problema 

 
¿De qué manera influyen las técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje 

en los alumnos de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” de la zona 8 del Distrito 09D06, Circuito 

02, del cantón Guayaquil, periodo 2019-2020? 

 
 
1.3. Sistematización  

 
1. ¿Qué aportes brindan las técnicas de estudio a los estudiantes para 

contribuir con su aprendizaje?  

 
2. ¿Cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje para conseguir los 

objetivos educativos previstos?  



 
 

 
3. ¿Qué actividades se pueden determinar para crear contenido digital y 

facilitar el proceso de aprendizaje? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo General 

 
Analizar el uso de técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” mediante una investigación de campo y 

bibliográfica. 

 
 
Objetivos Específicos 

 
1. Determinar las técnicas de estudio existentes a través de una 

investigación documental  

 
2. Conocer el proceso de aprendizaje que se desarrolla en la institución 

mediante la aplicación de encuestas a docentes y estudiantes. 

 
3. Diseñar un contenido digital que aporte al mejoramiento del aprendizaje 

con los datos obtenidos de la investigación.   

 
 
1.5. Justificación e Importancia 

 
Este proyecto de investigación pretende fortalecer el uso de técnicas de 

estudio, debido a que estas facilitan la comprensión del contenido sin importar 

el área del conocimiento ya que existen diversos tipos que se pueden aplicar 

según la necesidad; es necesario generar el interés a estas estrategias ya que 

benefician de forma directa al cuerpo estudiantil y por ende, el docente tiene la 

facilidad de presentar contenido práctico, didáctico que contribuya al proceso 

de aprendizaje. 

 
 

Esta investigación es conveniente debido a que los estudiantes 

aprenden nuevas estrategias o técnicas útiles para aplicar en el proceso de 



 
 

aprendizaje y estas ayudarán a mejorar sus hábitos de estudio e irán 

disminuyendo de forma paulatina las falencias 

 
 
Se contribuye a la relevancia social cuando se aporta 

significativamente al proceso de enseñanza – aprendizaje ya que no solo se 

favorece a la institución educativa por la imagen que brinda a su entorno, sino 

que también a los actores principales como lo son docente y estudiante; el 

primero obtiene facilidad al desarrollar su metodología de enseñanza aplicando 

una serie de instrumentos que facilitan la comprensión de contenido, el último 

propicia el uso de técnicas que aportan significativamente en su proceso 

cognitivo  

 
 
Por consiguiente, las implicaciones practicas surgirían al buscar la 

forma adecuada para asociar las técnicas de estudio con el contenido y de 

obtener un rendimiento académico optimo; así como también fomentar las 

capacidades del saber, saber ser y saber hacer, alcanzando así una educación 

de calidad. Por tal razón se concluye que este proyecto educativo es de 

carácter práctico para el modelo educativo ya que se  basa en el modelo 

pedagógico constructivista, en el que el estudiante desarrolla y construye sus 

propios conocimientos por ende el docente debe estar preparado en el ámbito 

social, emocional y pedagógico, para que pueda aplicar adaptaciones 

curriculares e  implementar técnicas de estudio,   estrategias de aprendizaje 

durante el proceso de formación académica, desarrollando en los estudiantes 

habilidades y destrezas innatas.  

 
 

Se crea Valor Teórico en este proyecto educativo ya que se comparte 

información relevante basada en las variables de investigación de este estudio 

para que nuevos investigadores puedan hacer énfasis y ajustarlo a sus 

necesidades según sea conveniente. Por lo cual la información extraída es de 

proyectos de grado, artículos o informes con un alto nivel de confianza al haber 

presentado los requerimientos necesarios.  

  
 



 
 

Finalmente, la Utilidad Metodológica se enmarca en la propuesta ya 

que a través de ella se pretende dar a conocer las posibles formas o 

alternativas en que se puede aplicar las técnicas de estudio mediante un 

contenido digital para contribuir en el proceso de aprendizaje.  

 
 

1.6. Delimitación del problema 

 
Campo:    Educación 

Área:     Didáctica – pedagógica  

Aspectos:   Técnicas de estudio – aprendizaje – contenido digital  

Título:    Técnicas de Estudio en el proceso de aprendizaje   

Propuesta:    Contenido digital 

Contexto:    Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Periodo lectivo 2019 – 2020 a estudiantes de octavo    

año de educación general básica.  

 
1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Definición e importancia como parte fundamental de las generalidades 

de las técnicas de estudio. 

2. Los tipos de técnicas de estudio que sirven para facilitar la comprensión 

de texto 

3. Conceptualización del termino proceso de aprendizaje  

4. Las etapas o fases que se desarrollan durante el proceso de aprendizaje  

5. El modelo de Kolb para reconocer los estilos de aprendizaje  

6. Los ritmos de aprendizaje que se observan en el proceso de aprendizaje  

7. Los elementos que forman parte del proceso de aprendizaje de forma 

sistematizada  



 
 

8. Conceptualización de contenido digital 

9. Los tipos de medios en los que se puede desarrollar contenido digital 

 
1.8. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No. 1 

 

VARIABLES 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Técnicas de 

estudio  

Son estrategias 

que se utilizan 

con la finalidad 

de brindar 

herramientas 

que faciliten la 

comprensión de 

contenido o 

texto.  

 

 

Generalidades de 

las técnicas de 

estudio  

 Definición  

 Importancia  

Tipos de técnicas 

de estudio  

 Subrayar  

 Apuntes 

propios 

 Fichas de 

estudio  

 Mapas 

mentales  

 Brainstorming 

 Ejercicios o 

casos 

practicos  

 Uso de dibujos 

e imágenes  

Variable 

Dependiente 

Proceso de 

aprendizaje  

Se denomina así 

a la secuencia 

que se realiza 

para asimilar el 

conocimiento y 

empoderarse del 

contenido para 

que este se 

convierta en un 

aprendizaje 

significativo.  

Generalidades 

del proceso de 

aprendizaje 

 Definición  

Etapas o fases 

del proceso de 

aprendizaje  

 La 

incompetencia 

inconsciente 

 La 

incompetencia 

consciente 

 La 

competencia 

consciente 

 La 

competencia 

inconsciente  

Estilos de 

aprendizaje  

Según modelo de 

Kolb 

 Activo 

 Reflexivo 



 
 

 Teórico  

 Pragmático  

Ritmos de 

aprendizaje  

 Rápido 

 Moderado 

 Lento  

Elementos 

fundamentales en 

el proceso de 

aprendizaje  

 La motivación  

 El interés  

 La atención  

 La adquisición  

 La 

comprensión e 

interiorización 

 La asimilación  

 La aplicación  

 La 

transferencia  

 La evaluación    
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Redón” 
Elaborado por: (Torres, 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de la investigación 

 
En este literal se detallan tesis, artículos o documentos que sean 

encontrados en repositorios u otros sitios web con la finalidad de conocer la 

existencia o no de investigaciones semejantes a las variables de este proyecto 

educativo.  

 
 
En base a lo antes expuesto, se encontró archivos a nivel internacional 

que se relacionan con una de las variables los cuales se detallan a 

continuación:   

 
 

Se halló un proyecto de la Facultad de humanidades en la Universidad 

Rafael Landívar de Guatemala titulado "Incidencia de las técnicas de estudio 

en el proceso de aprendizaje del curso matemática en los estudiantes de cuarto 

grado de la carrera de perito en administración de empresas, sección "c" del 

Instituto Diversificado por cooperativa de enseñanza Coatepeque” cuya autoría 

pertenece a Alonzo López Rosmery (2015) cuyo objetivo era determinar la 

incidencia de las técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje del curso de 

matemática para esta investigación se utilizó un análisis cuantitativo como 

herramienta o instrumento la encuesta la cual fue aplicada a 26 estudiantes de 

sexo masculino y femenino, en edades comprendidas de 15 a 18 años; los 

resultados fueron determinados como una hipótesis, y mediante la prueba 

Anova F, quedó rechazada la hipótesis nula.  

 
 
Este proyecto de grado coincide con ambas variables de investigación, 

pero se aplica a un área de conocimiento distinta, pero permite concluir que El 

uso de técnicas de estudio propone diversos retos académicos, con diferentes 

grados de dificultad y en orden ascendente. Por lo tanto, es importante 



 
 

involucrar a los alumnos en la solución de problemas reales, contextualizar los 

ejercicios y demostrarles la utilidad de lo que están aprendiendo en el aula. 

 
 
Así mismo, (Noriega de León, 2014) propuso un proyecto de grado 

titulado “Técnicas de estudio y rendimiento académico” de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Para lo cual determino como universo y muestra el 

total de alumnos inscritos (137) de Tercer año de Educación Básica del Instituto 

Nacional para varones Adrián Zapata”. Cuyo resultado manifestó que se deben 

fomentar y sistematizar el empleo adecuado de técnicas de estudio desde la 

primaria, nivel medio y sobre todo enfatizar el uso de técnicas conveniente y 

acorde a cada área de estudio.  

 
 
Este proyecto educativo se relaciona con una de las variables de 

investigación y demostró a través de su investigación la importancia de 

fomentar las técnicas de estudio en todos los niveles educativos y sobre todo 

que se elijan las acordes al área del conocimiento y al objetivo que se pretende 

alcanzar.  

 
 
Por otra parte, el proyecto “Aplicación de técnicas didácticas para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional, de la Facultad de 

Ciencias Sociales U.N.S.C.H. Ayacucho 2012-II” de la Universidad Nacional De 

Educación Enrique Guzmán y Valle ubicada en Lima – Perú del autor 

(Vásquez, 2017) tiene el objeto de determinar la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes con la aplicación de las técnicas didácticas. Por lo cual, la 

recolección de datos fue a través de encuestas, el tipo de investigación fue el 

cuasi experimental con un grupo experimental (estudio dirigido) y grupo de 

control (clase magistral) y para probar la hipótesis se empleó la estadística 

donde los datos fueron procesados y analizados con la prueba de “t” de 

Student a= 0.05. Al comparar ambas técnicas didácticas, se llegó a demostrar, 

que existen diferencias significativamente en el nivel de aprendizaje.  

 
 
En el ámbito nacional se encontraron los siguientes proyectos  



 
 

 
Este proyecto se titula “Incidencia de las técnicas de estudio en el 

rendimiento académico de estudiantes del décimo año en el área de ciencias 

naturales del colegio Veintiocho de Mayo” cuyo autor es Navarrete Cajilima 

Robinson elaborado en el año (2016) en la ciudad de Santo Domingo – 

Ecuador  en la Pontificia universidad Católica del Ecuador cuyo objetivo es 

determinar la incidencia de las técnicas de estudio en las evaluaciones del área 

de CCNN, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo y tipo cuasi 

experimental, las técnicas de recolección fueron la encuesta, pre y post test 

dirigido a estudiantes y entrevistas a docentes aplicada a 58 estudiantes y 2 

docentes. Lo cual evidenció que los estudiantes y docentes poseen un 

conocimiento superficial de las técnicas de estudio por lo que no logran 

desarrollarlas con facilidad.   

 
 
En consecuencia, el autor Navarrete da a conocer que en esta institución 

se utilizan muy poco las técnicas de estudio ya que al no poseer los 

conocimientos necesarios acerca de su desarrollo, momento de aplicación y 

área idónea se dificulta es por eso que comúnmente se mantiene una 

enseñanza tradicional y pocas veces es práctica.  

 
 

En la Universidad Técnica de Ambato reposa un proyecto de grado de 

(Ramírez, 2018) titulado “Técnicas de estudio en el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales en el octavo Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Provincia de Chimborazo 

de la ciudad de Ambato”, la cual se realiza con el propósito de mejorar el uso 

de técnicas de estudio en el aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales, es una investigación con un enfoque cuali- cuantitativo, un 

paradigma crítico propositivo planteando la siguiente hipótesis: Las técnicas de 

estudio incide en el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, para 

comprobar la hipótesis se aplicó encuestas a 2 docentes y 30 estudiantes 

utilizando el método del Chi cuadrado; permite concluir que los docentes 

aplican limitadamente las técnicas de estudio en el aprendizaje siendo una de 

las causas para que exista un bajo rendimiento académico. 



 
 

 
 
Esta investigación manifiesta que las técnicas de estudio se las realizan 

de forma limitada, lo cual quedo demostrado en un análisis en la asignatura de 

ciencias naturales reflejando un bajo rendimiento en el cuerpo estudiantil 

debido a que los docentes no generan interés a través del uso de técnicas de 

estudio lo cual facilitaría el aprendizaje. 

 
 
En conclusión, estas investigaciones permiten manifestar la poca 

utilización o nula de técnicas de estudio debido a que existen factores como el 

desconocimiento, la mala utilización y la falta de predisposición de los docentes 

para que exista un proceso de enseñanza acorde al nivel de estudio o área de 

conocimiento y sobre todo mejorar la calidad de enseñanza como está previsto 

en los objetivos educativos no solo a nivel nacional sino internacional.   

 
 
2.2 Marco Teórico - Conceptual 

 
Generalidades de las técnicas de estudio 
 
Definición  
 

Para (Nicuesa, 2015) “Las técnicas de estudio son esas herramientas 

que puede utilizar un alumno para facilitar el aprendizaje en la comprensión de 

un texto”. 

 
 

Según  (Mestres, 2017) “Las técnicas se convierten en un hábito al 

formar parte de la rutina; por eso, una técnica se convierte en una estrategia de 

aprendizaje cuando se es consciente de que se está empleando para lograr un 

objetivo”. 

 
 

En conclusión, las técnicas de estudio son estrategias didácticas y el 

complemento al proceso de enseñanza ya que se utilizan con la finalidad de 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes para conseguir determinados 

objetivos.   

 



 
 

 
 
 
 
 
Importancia de las técnicas de estudio.  

 
(Bembibre, 2014) considera que “Las técnicas de estudio son una parte 

elemental e importante porque permiten ordenar el trabajo, priorizar, 

aprovechar los recursos disponibles de mejor modo y además también 

permiten desarrollar nuevas técnicas y modos de enfrentar el conocimiento a 

futuro”. 

 
 
(De Luca, 2018) manifiesta que “La importancia radica en el hecho de 

que, si conoces técnicas y las dominas, podrás estudiar más y mejor. Estos 

métodos de estudio se aplican en todas las materias y niveles de educación y 

servirán para toda tu vida académica”. 

 
 

En consecuencia, Lucas propone que el correcto uso y el manejo 

adecuado de las técnicas de estudio ayudan a alcanzar los logros académicos. 

Por su parte, Bembibre abarca todos los beneficios que obtiene el educando a 

través de la aplicación de estas técnicas.  

 
Tipos de técnicas de estudio 
 

Subrayar 

Imagen N° 1 

Técnica del subrayado 

 

Fuente: http://tallereduca.com/tecnicas-de-estudio-subrayado-academia/ 

http://tallereduca.com/tecnicas-de-estudio-subrayado-academia/


 
 

 
 

(Santos, 2019) manifiesta que la técnica del subrayado “trata 

de destacar las partes más significativas del texto usando colores. Lo ideal 

es hacer primero una lectura comprensiva y subrayar lo más notable para, 

posteriormente, proceder al estudio”. 

 
 
(Mazón, 2015) Es una técnica de estudio o de aprendizaje que consiste 

en resaltar las ideas principales de un texto a través de una línea horizontal 

debajo del renglón que las resalte. Sirve para concentrarse, asimilar y 

memorizar una lectura.  Es una técnica de análisis textual y de estudio posterior 

de lo ya leído. 

 
 

En conclusión, la técnica del subrayado permite comprender el contenido 

y resaltar los aspectos relevantes del texto analizado de esta forma se destaca 

solo los elementos fundamentales  

Apuntes propios  
Imagen N° 2 

Técnica tomar apunte 

 
Fuente: http://grupopsicopedagogia.blogspot.com/p/tomar-apuntes-metodo-de-
cornell.html  

 
“Tomar apuntes es una técnica fundamental para facilitarse la tarea de 

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

para ser buenas/os estudiantes como para defendernos en el mundo laboral.” 

(González, 2015) 

 
 

http://grupopsicopedagogia.blogspot.com/p/tomar-apuntes-metodo-de-cornell.html
http://grupopsicopedagogia.blogspot.com/p/tomar-apuntes-metodo-de-cornell.html


 
 

(Velasquez, 2014) Los apuntes te permiten reunir distintos tipos de 

materiales didácticos en un único lugar para que puedas profundizar aún más 

en cualquier materia de estudio.  

 
 

Por lo expuesto de los autores permite concluir que esta técnica abarca 

los contenidos reunidos durante determinado proceso para posteriormente 

realizar un análisis y de esta forma comprender lo planteado en los apuntes.  

 
Fichas de estudio  

Imagen N° 3 

Técnica de ficha de estudio 

 
Fuente: https://www.materialescolar.es/blog/como-utilizar-las-fichas-de-estudio/ 

 
 

El sitio web (GoConqr, 2015) Una ficha de estudio, también conocida 

como ficha de repaso o flashcard, es una tarjeta con dos caras que se utiliza 

para estudiar y repasar conceptos, fechas, fórmulas, vocabulario, o cualquier 

otro contenido que se necesite memorizar. 

 
 
Para la (Universidad Católica de Valencia , 2016) Las fichas son una 

buena técnica de estudio orientada a la memorización o repaso de los temas a 

estudiar. Nos proporcionan comodidad, orden y claridad; aspectos 

imprescindibles para obtener buenos resultados. 

 

 

https://www.materialescolar.es/blog/como-utilizar-las-fichas-de-estudio/


 
 

En consecuencia, la ficha de estudio permite que haya una secuencia de 

temas y sobre todo que estén claros por lo cual esta técnica de estudio facilita 

el aprendizaje y ayuda a memorizar de forma rápida los contenidos.  

 
 
 
 

Mapas mentales  

 
Según Tony Buzan los mapas mentales:   

 
 

Representan al pensamiento humano, expresado a través de 
imágenes y palabras con base en una estructura irradiante que surge 
de un tema principal desde donde emanan las ideas asociadas con 
ese tema, de la misma forma que sucede cuando pensamos acerca 
de un determinado concepto, tema o evento. (Buzan, 2018) 
 
 

Imagen N° 4 

Técnica de mapa mental 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental 

 
Para el sitio web (Lucidchart, 2017) Un mapa mental es una 

representación espontánea de pensamientos que se ramifica desde un 

concepto central. La organización visual del diagrama fomenta la tormenta de 

ideas, la toma de notas efectiva, una retención mayor y una presentación 

impactante. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental


 
 

En conclusión, los mapas mentales permiten representar palabras claves, 

imágenes o la combinación de ambas para dar o conocer determinada temática 

teniendo en consideración la organización visual para captar mayor atención de 

la audiencia.  

 
 

 

Brainstorming 

 

Imagen N° 5 

Técnica de Brainstorming 

 
Fuente: https://www.mundomarketing.com/cuan-eficiente-es-el-brainstorming/ 

 

 

Según  (Rivero, 2017) La técnica de Brainstorming se la conoce 

también como “tormenta cerebral, tormenta de ideas o lluvia de ideas. 

Popularmente se la conoce como una técnica utilizada en el ámbito creativo 

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

mucho más extensos”. 

 
 

El concepto brainstorming, también conocido como lluvia de ideas, 
es una herramienta de trabajo en grupo que favorece la aparición de 
nuevas ideas sobre un problema concreto o un tema. Lo que se 
pretende con esta técnica es generar nuevas ideas originales en un 
ambiente relajado. (García, 2017) 

 
 

En síntesis, esta técnica es conocida comúnmente como lluvia de ideas 

sea de forma individual o con determinado grupo de participantes crean o 

visualizan ideas innovadoras sobre un tema determinado.  

https://www.mundomarketing.com/cuan-eficiente-es-el-brainstorming/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicios o casos prácticos  

 

Imagen N° 6 

Técnica de casos prácticos 

 

Fuente: https://orientacion.universia.edu.pe/infodetail/orientacion/consejos/7-tecnicas-
deestudio-para-mejorar-el-rendimiento-academico-1999.html 

 
 

Esta técnica de estudio consiste en realizar ejercicios, problemas o 
casos prácticos a la vez que se estudia la teoría para entender lo que 
transmiten todas esas letras, esto nos ayuda a visualizar mejor la 
teoría y a que asimilemos los conocimientos de manera más sencilla. 
(Quiroz, 2018)  

 
 

Es decir, esta técnica fomenta la práctica de ejercicios dependiendo del 

área de conocimiento, pero generalmente se aplica en las matemáticas, física, 

química, estadística para asimilar de la mejor manera los conocimientos 

aprendidos.  

 
 

Uso de dibujos o imágenes  

 

https://orientacion.universia.edu.pe/infodetail/orientacion/consejos/7-tecnicas-deestudio-para-mejorar-el-rendimiento-academico-1999.html
https://orientacion.universia.edu.pe/infodetail/orientacion/consejos/7-tecnicas-deestudio-para-mejorar-el-rendimiento-academico-1999.html


 
 

“Crea imágenes para los distintos elementos que debas aprender, pero de 

manera tal que al recordarlas en secuencia obtengas una historia.” (Ciancio, 

2016) 

 
 

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

 
 

Finalmente, esta técnica de estudio permite representar a través de 

imágenes lo que se pretende comunicar a través del texto, pero de forma 

sencilla y desarrollando las habilidades de pensamiento ya que asocia el 

contenido adquirido y le permite captar o retener el aprendizaje. 

 
 
Proceso de aprendizaje  

 
Definición  

 
Para Pérez &Gardey (2015) el proceso de aprendizaje 

  
 

Abarca todo lo relacionado con la recepción y la asimilación de los 
saberes transmitidos, debido a que el individuo pone en marcha 
diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la 
nueva información que se le está ofreciendo y así convertirla en 
conocimientos útiles. (Pérez & Gardey, 2015) 
 
 
De acuerdo a la teoría de Piaget (1969), el pensamiento es la base del 
aprendizaje, es decir, es la manera de manifestarse la inteligencia, la 
cual desarrolla una estructura y un funcionamiento y su 
construcción se hace mediante la interacción del organismo con el 
medio ambiente. (e-Learning Masters, 2017) 

 
 
 En síntesis, se denomina proceso de aprendizaje a todo el contenido 

que el estudiante asimila durante sus años o periodos de estudio y depende de 

su predisposición para que este sea un aprendizaje significativo o superficial ya 

https://definicion.de/informacion


 
 

que generalmente el estudiante aprende a través de la construcción de los 

hechos y de la practica durante el proceso.  

 

 
Etapas o fases del proceso de aprendizaje 

  
Abraham Maslow, psicólogo influyente de la psicología humanista definió el 

proceso de aprendizaje en cuatro fases:  

 
1. La incompetencia inconsciente 

 
Es el estado en el que nos encontramos cuando no sabemos algo y 

además tampoco sabemos, no somos conscientes de que no lo 

sabemos. (Emowe "Aprender a aprender", 2017) 

 
 

2. La incompetencia consciente 

 
Es el estado cuando no sabemos algo pero somos conscientes de ello y 

ya dedicamos recursos XLemenos, voluntariamente o involuntariamente 

a ampliar la información que XLemenos sobre esa incompetencia y 

aprenderla. (Emowe "Aprender a aprender", 2017) 

 
 

3. La competencia consciente  

 
Es el estado cuando ya desempeñamos esa habilidad, la hemos 

aprendido después de haber practicado mucho, pero todavía 

necesitamos prestar mucha atención conscientemente. (Emowe 

"Aprender a aprender", 2017) 

 
 

4. La competencia inconsciente 

 
Es el estado cuando ya desempeñamos una actividad y ya no 

necesitamos ser conscientes de la misma durante su 

Desarrollo.  (Emowe "Aprender a aprender", 2017) 

 



 
 

Estilos de aprendizaje  

 

Según (Jimdo, 2014), existen diferentes clasificaciones en relación a los 

estilos de aprendizaje, pero la más clara es la clasificación de kolb son cuatro 

tipos de aprendizaje: 

 
 
 
 
 

1. Activo 

 
Este tipo de estudiantes son prácticos y buscan una pronta 

solución a las dificultades que se presenten. Además, muestran 

gran interés en las actividades relacionadas a la tecnología  

 

2. Reflexivo 

 
Este tipo de estudiantes aceptan críticas constructivas ya que 

quieren conocer diversos puntos de vista y en base a eso tomar 

una decisión correcta  

 
3. Teórico 

 
Prefieren realizar sus actividades de forma individual ya que se 

basan más en la parte teórica y, por ende, no les gusta crear 

vínculo con los demás.  

 
4. Pragmático 

 
Se basan en su intuición sin tener una reflexión previa por lo cual 

actúan y toman decisiones de forma inmediata debido a que son 

personas activas e impacientes.  

 
 
 
 
 
Ritmos de aprendizaje  



 
 

 
(Gaviria, Martinez, & Torres, 2014) quienes sostienen lo siguiente: “Los 

estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo el alumno percibe 

interacciones y responde a su ambiente de aprendizaje.” (p. 47) 

 
 
Los ritmos de aprendizaje según el sitio web (Liceo Quial , 2017) se 

clasifican en:  

 

 Rápido 

El alumno realiza o aprende un procedimiento habiéndolo 

realizado una sola vez. Sorprende por su rapidez al realizar 

actividades y su gran capacidad de retención de información a 

corto y largo plazo. (Carrera, 2019) 

 
 

 Moderado  

 
Realiza las actividades en el tiempo que se determina para ello y 

suele retener grandes cantidades de información o realizar 

procedimientos después de analizarlos o probarlos.  (Carrera, 

2019) 

 
 

 Lento 

 
Cuando los niños tardan en realizar las actividades, es porque no 

retienen la información y necesitan una nueva explicación. El 

ritmo de aprendizaje puede variar dependiendo la asignatura, la 

motivación o las circunstancias de cada niño y para nada 

determinan su nivel cognitivo.  (Carrera, 2019). 

 

Elementos fundamentales en el proceso de aprendizaje  

1. La motivación  

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Nivel_cognitivo&action=edit&redlink=1


 
 

Este factor es fundamental en el proceso de aprendizaje ya que 

desde este punto parte el interés del estudiante por aprender ya que el 

deseo por aprender, así como las necesidades individuales y las metas 

previstas a futuro son las que impulsan a aprender de forma rápida y 

significativa.  

 

 

 

 

2. El interés 

 
Sin duda alguna el interés genera que una persona se concentre 

mejor en sus ideas, pensamientos o intenciones acerca de algún un 

objeto o de determinada situación. Además, esta permite observar la 

predisposición para alcanzar un objetivo o meta a corto, mediano o largo 

plazo.  

 

3. La atención 

 
Este aspecto es de suma importancia para los docentes ya que el 

estudiante capta las ideas o información a través de la escucha activa, la 

observación lo cual favorece el proceso y permite que el estudiante 

discierna lo representativo o característico de determinado tema u 

objetos y está en la facultad de interpretar o ejemplificar cualquier 

temática.  

 
4. La adquisición  

 
El estudiante está en el proceso de comprender contenidos de 

determinada área de conocimiento algunas se desarrollan en base a la 

experiencia o practica y otras veces de forma metódica o teórica; de esta 

forma el empoderamiento del tema le permite relacionar ideas 

disminuyendo la cantidad por la calidad y por ende el contenido se 

convierte en significativo por su alto nivel de alcance.  

 



 
 

5. La comprensión e interiorización  

 
Este elemento está ligado al aspecto anterior ya que el estudiante 

comprende, entiende y aprende; es decir, los conocimientos adquiridos 

son almacenados o forman parte de la cognición del estudiante.   

 

 
 
 
 
 

6. La asimilación  

 
Es la facilidad que presenta el individuo para comprender el 

contenido que se esté impartiendo sin importar la metodología que se 

aplique para su consecución. Es decir, se almacena o guarda la 

información expresada a través de vivencias u otra modalidad y 

posteriormente se pone en práctica según la necesidad que se quiera 

cubrir generalmente el individuo conserva los conocimientos a corto, 

mediano o largo plazo.   

 
7. La aplicación  

 
Es el momento en donde el individuo pone en práctica los 

conocimientos adquiridos para sustentar determinada acción que se 

realice sin importar el contexto en el cual se desenvuelva y en caso de 

que este elemento no llegue a su objetivo el estudiante sentirá 

determinadas sensaciones negativas como la frustración, entre otras.   

 
8. La transferencia 

 
Es de conocimiento que sin importar la ubicación se puede 

compartir información, vivencias o experiencias ya que el educando crea 

una interrelación con su entorno y, por ende, está dispuesto a cooperar 

con sus semejantes.  

 
9. La evaluación  



 
 

Es el último elemento del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

cual se comprueban o validan los conocimientos adquiridos tanto de 

forma cualitativa como cuantitativa aplicando diferentes instrumentos de 

evaluación con finalidad de analizar si se están desarrollando los 

objetivos educativos caso contrario se debe mejorar la metodología 

aplicada.  

 
 
 
 
 

Contenido digital: definición  

 
Para el sitio web (Websa100, 2018) “un contenido digital es una 

estrategia innovadora y clave para llegar al público objetivo con la finalidad de 

resolver dudas o generar un aporte a través de información necesaria”.  

 
 

Contenido digital hace referencia a compartir información relevante a 

través de distintos medios digitales e interactivos ya que de esta forma se llega 

a una mayor audiencia o grupo objetivo.  

 
 

Tipos de contenido digital 

 
Existen algunos medios interactivos en los cuales se puede desarrollar 

contenido digital dependiendo del área al cual se pretenda fortalecer, por lo 

cual se destacan los siguientes:   

 

 Blog 

 Ebooks 

 Newsletter  

 Videos  

 Infografías e imágenes 

 Presentaciones  

 Webinars  

 Podcasts 



 
 

 Diccionarios o FAQS  

 
 
Fundamentaciones  

 
Fundamentación Filosófica 

 
Locke valoraba la educación ya que es quien forma la predisposición del 

ser humano como el interés, la motivación; determinando que “la experiencia 

de los sentidos para crear nuevos conocimientos” (Escalante, 2015) 

 
 

Cabe resaltar el aporte de René Descartes con su filosofía el 

Racionalismo, que puntualiza “se debe presentar a los estudiantes ideas claras 

y a su alcance” (Pellini, 2017) 

 
 

Por otra parte, el filósofo John Locke con la teoría del Empirismo destaca 

que “la mente es una página en blanco en la cual se registra información a 

través de los sentidos provenientes del exterior y otras de la propia actividad de 

la mente” (Cajal, 2017) 

 
 

Estos autores destacan las importantes teorías que plantean estos 

filósofos desde diversas perspectivas, pero todas están encaminadas en 

fomentar la experiencia, ideas y lo que se puede alcanzar a través de la 

aplicación de diversas técnicas que se desarrollen en el aula para fortalecer el 

aprendizaje.  

 
Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 
Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo mencionan que “para 

aprender de una forma significativa, los individuos deben vincular el nuevo 

conocimiento con el viejo conocimiento y ambos deben interrelacionarse con la 

estructura del conocimiento del estudiante”(Guerri, 2017) 

 
 



 
 

El constructivismo de Jean Piaget puntualiza que “el intercambio con el 

medio, el sujeto va construyendo tanto sus conocimientos como sus estructuras 

cognitivas, y estas no son producto exclusivo de los factores internos o 

ambientales, sino de la propia actividad del sujeto”(Rosete, 2014) 

 
 
En conclusión, estos filósofos comprueban que el aspecto fundamental 

para que el proceso de aprendizaje sea efectivo es que se deben crear 

experiencias, así como también vincular los conocimientos adquiridos para que 

construyan un idea o pensamiento a partir de sus vivencias, lo cual se 

complementaría con técnicas de estudio para facilitar su comprensión en 

cuanto a información.  

 
 
Fundamentación psicológica  

 
Otra teoría es la pedagogía cognitiva según Bruner (2014) que se basa en 

“la construcción del conocimiento mediante la inmersión del estudiante, en 

situaciones de aprendizaje-problemática, cuya finalidad es que el estudiante 

aprenda descubriendo” 

 
 

Es importante que el estudiante a partir de lo aprendido pueda construir 

sus propios conceptos y que, a través ellos, pueda aportar en situaciones en 

las cuales sea necesaria su participación.  

 
 
2.3 Marco Contextual 

 
La institución en la cual está enfocado este proyecto educativo es la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” está ubicada en la zona norte de 

la ciudad de Guayaquil Provincia Guayas parroquia Tarqui zona 8 distrito 

4circuito 09D06C01_02, Dirección: Av. Las Aguas es un vínculo a la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

fue fundada el 19 de abril de 1969 iniciando como una escuela sin nombre 

luego de 3 años de creación. A lo largo de su gestión ha venido formando 



 
 

ejemplares estudiantes, ya que su cuerpo docente y directivo a sabido llevarla 

a lo largo de los años con un alto renombre. Además, cuenta con alrededor de 

1500 estudiantes distribuido respectivamente en las jornadas matutina y 

vespertinas en edades entre 10 y 19 años; actualmente el rector de esta 

institución es el MSc. Marcos Yambay Herrera 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 
Título II 

Derechos 

 
Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir  

 
Sección quinta 

Educación 

 

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.  

 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

 
Capítulo primero 



 
 

Inclusión y equidad 

 
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. 

 

10. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en el proceso educativo. 

 
 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

 
Título I 

 De los principios generales 

 
Capitulo único  

Del ámbito, principios y fines 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo:  

 
 



 
 

f) Desarrollo en procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

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

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

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

en la Constitución de la República;  

 
g) Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida; 

 

n) Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio 

de aprendizajes y saberes; 

 

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

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

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

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 
u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimiento como garantía del fomento de la creatividad y 

de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 
w) Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 



 
 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 
Art. 3-. Fines de la educación. – Son fines de la educación: 

 
g) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o 

Sumak Kawsay;  

 
 
 
Título II 

De los derechos y obligaciones 

 
Capitulo Segundo 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

 
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 la Ley. 

 
El estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

 
 

x) Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 
Capítulo Tercero 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 
Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 
 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 



 
 

 
b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

 
Capítulo Cuarto 

De los derechos y obligaciones de los docentes 

Art. 10.- Derechos. – Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos:  

 
a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema 

Nacional de Educación:  

 
Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y las dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 
 
 
Título III 

Del sistema nacional de educación 

 
Capitulo Quinto 

De la estructura del sistema nacional de educación 

 
Art. 42.- Nivel de educación general básica. - La educación general básica 

desarrolla las capacidades habilidades, destrezas y competencias de las niñas, 

niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar 



 
 

en forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los 

estudios de bachillerato. La educación general básica está compuesta por diez 

años de atención obligatoria en los que se refuerza, amplían y profundizan las 

capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen 

las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística.  

 
 
 
 
 
 

Según argumenta el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2012):  

 

 
Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Título VI 

De la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes  

 
Capítulo I 

De la evaluación de los aprendizajes 

 
Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada para ayudarlo a lograr los objetivos de 

aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente 

a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de 

procesos de aprendizaje, con el objetivo de mejorar la efectividad de su 

gestión.  

 
 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 
Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas 



 
 

 

Para el caso de la educación se señala que el acceso a los diferentes 

niveles (inicial, básica, bachillerato y superior) debe garantizarse de manera 

inclusiva, participativa y pertinente, con disponibilidad para la población en su 

propio territorio. Se debe implementar modalidades alternativas de educación 

para la construcción de una sociedad educadora en los niveles que mayor 

atención requieren: el bachillerato y la educación superior. 

 
Políticas 

1.4Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de 

los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el 

género y las discapacidades. 

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante 

el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y 

cultural. 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía 

Política  

7.2 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, mecanismo 

para la solución de conflictos y la generación de acuerdos locales y nacionales 

para afianzar la cohesión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA  

 
3.1. Diseño de la investigación 

 
El diseño de la investigación como su nombre lo indica permite discernir 

la forma adecuada para desarrollar el proyecto educativo de forma idónea y 

acertada, así como también mostrar los aspectos a desarrollar según amerite la 

problemática.  

 
 
En este caso, cabe resaltar que se llevara a cabo una investigación 

cualitativa y cuantitativa, la primera para conocer a profundidad datos que 

ayuden en la comprensión de los hechos, situaciones o factores que se 

desarrollan en el ámbito educativo; al referirse a cuantitativo se conocerá el 

número o cantidad exacta de participantes, así como también el porcentaje de 

afectados por dicha problemática. 

  
 
Del mismo modo, se aplica una investigación bibliográfica y de campo 

con la finalidad de profundizar los conocimientos necesarios sean de fuente 

primaria o secundaria; por los objetivos se desarrollará un análisis exploratorio, 

descriptivo y explicativo de la problemática; bajo los métodos de investigación 

analítico – sintético, inductivo – deductivo. Finalmente, esto se pudo desarrollar 

con una muestra representativa de  la institución aplicando también entrevista y 

encuestas dirigidas a la comunidad educativa, en este caso a docentes, 

estudiantes y director o rector del plantel educativo. 



 
 

 
 
3.2. Modalidad de la investigación 

 
Investigación Cualitativa 

(Medallo, 2015) manifiesta que las variables cualitativas o también 

conocidas como categóricas “es la evaluación de rasgos que no se presentan 

en magnitudes, se les puede asignar un valor numérico, pero no representan 

una magnitud, así como también las clasifica de la siguiente forma binarias o 

nominales, independientes o dependientes”. (Medallo, 2015, pág. 1)  

 
 

 “Es un método empleado en la investigación cuando se necesita 

estudiar el rango de comportamiento de una población objetivo en referencia a 

determinados temas o problemas, así como también sus percepciones y 

motivaciones”. Citado por (Ramirez J. , 2017) 

 
 

“La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y de las razones que lo gobiernan; la investigación 

cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento”. (Solis, 2015) 

 
 

En síntesis, Medallo denomina a este termino como el análisis de los 

rasgos; Ramírez manifiesta que le permite determinar el comportamiento de los 

individuos dependiendo de lo que se necesite extraer y finalmente Solís 

puntualiza que este tipo de investigación examina profundamente no solo el 

comportamiento, sino que da una explicación acorde a lo que demuestra. 

 
 
Investigación Cuantitativa 

 
Para conceptualizar este tipo de investigación es necesario resaltar a los 

siguientes proponentes teóricos, entre ellos (Amaya, 2016) manifiesta que “se 

llama método cuantitativo o investigación cuantitativa a la que se vale de los 

números para examinar datos o información”. 

Por otra parte, el sitio web de ConceptoDefinición.de manifiesta:  



 
 

 
Es aquel que se basa en los números para investigar, analizar y 
comprobar información y datos; este intenta especificar y delimitar la 
asociación o correlación, además de la fuerza de las variables, la 
generalización y objetivación de cada uno de los resultados 
obtenidos para deducir una población; y para esto se necesita una 
recaudación o acopio metódico u ordenado, y analizar toda la 
información numérica que se tiene. (General M. Definista, 2014) 

 
 

Del mismo modo, una revista educativa cuya autoría pertenece al 

(Equipo de redacción, 2016) “define a esta variable como aquellas, en donde 

los valores se representan de forma numérica o se pueden medir, es decir, son 

expresadas por cifras, es posible realizar operaciones aritméticas con ellas”.  

 
 

En base a lo antes expuesto por los diversos autores es posible 

determinar que la investigación cuantitativa es expresada a través de datos 

numéricos con la finalidad de comprobar, validar, discernir información 

relevante sea tanto en aspectos positivos como negativos de una población o 

grupo de personas  

 
 
3.3. Tipos de investigación 

 
Según finalidad:  

 

 Bibliográfica 

 
La investigación bibliográfica hace referencia a la lectura y registro 
de la información, y la elaboración de un texto escrito. La mayoría de 
los manuales de metodología presentan una información muy 
detallada sobre las dos primeras, no así sobre la tercera, a pesar de 
que es la más utilizada” (Peña, 2014) 

 
 

Es conocer los escritos con relación al tema elegido, tanto en el nivel 

nacional como internacional, esto nos permite evitar la repetición de temas, o 

bien ampliar el estudio del tema y relacionarlo con otros fenómenos con los que 

posiblemente tenga alguna conexión. (Maya, 2014)  

 



 
 

 
Lo cual permite concluir que la investigación bibliográfica ayuda a obtener 

información de fuentes secundarias en base a la problemática que se este 

tratando desde fuentes de navegación, textos u otros recursos que facilitan la 

comprensión de los hechos y aportan significativamente a la investigación. 

 
 
 

 De campo 

 
Paz (2014) manifiesta que “las técnicas específicas de la investigación de 

campo, tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos 

relativos al tema escogido como objeto de estudio”. 

 
 
Del mismo modo, Baena (2014) indica que este tipo de investigación 

comprende “Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen 

como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las 

principales técnicas que usaremos en la investigación”. (Baena, 2014, pág. 20) 

 
 

De este modo, la investigación bibliográfica permite analizar los hechos 

desde la fuente primaria es decir observar o evidenciar los sucesos que se 

desarrollan entorno a una comunidad o grupo objetivo. Es por eso que Baena 

reafirma que se puede recoger, seleccionar y registrar los datos. 

 
 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

 Exploratoria 

 
Por su parte, Villalva (2010) con su obra Metodología de la Investigación 

Científica, y expresan que “la investigación exploratoria es una actividad previa; 

a través de la cual se realiza el análisis de un problema investigativo que no ha 

sido estudiado más a fondo.” Citado por  (Guachinaza & Rodriguez, 2016, pág. 

8) 



 
 

 
 
Según lo que cita Villalba en su apartado permite concluir que la 

investigación exploratoria es el análisis exhaustivo que se realiza en 

determinada problemática o tema de interés para conocer información 

relevante para su posterior estudio.  

 
 

 Descriptivo 

 
(Martinez C. , 2018) señala que “la investigación descriptiva o método 

descriptivo de investigación es el procedimiento usado en ciencia para describir 

las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar”.  

 
 

“Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las 

principales técnicas que usaremos en la investigación”. (Paz, 2014) 

 
 

La investigación descriptiva permite conocer los datos, sucesos hallados 

del estudio que se este efectuando sea a la población o individuos de una 

comunidad en específico; en este caso permitirá demostrar los sucesos que 

acontecen en la unidad educativa entorno a los estudiantes del octavo año de 

educación general básica y su aprendizaje. 

 
 

 Explicativo 

 
(Yanez, 2018) señala que “La investigación explicativa se orienta a 

establecer las causas que originan un fenómeno determinado. Se trata de un 

tipo de investigación cuantitativa que descubre el por qué y el para qué de un 

fenómeno”. 

 
 



 
 

Esta definición permite relacionar la investigación al proyecto educativo 

porque va a evidenciar las causas que afectan al proceso de aprendizaje, es 

por eso que Yánez manifiesta que permite analizar por qué surgió este hecho o 

problemática.  

 
 
 
 
 
 
3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 
Se determinan métodos teóricos al “Conjunto de procedimientos o reglas 

generales, por medio del cual se investiga el objeto de estudio de la ciencia” 

(Rodriguez J. , 2014). Por tal razón se detallan a continuación los siguientes 

métodos:  

 
Método Analítico 

 
Este autor manifiesta que “El método analítico se estudian los hechos 

separando los elementos constitutivos para determinar su importancia, la 

relación, como están organizados y cómo funcionan los elementos”. Citado por 

(Bújan, 2017) 

 
Es decir, este método permite abarcar o recoger la información para 

poder comprender los efectos que se producen en los estudiantes y que no 

permite alcanzar su desarrollo holístico. 

 
 

Método Sintético  

 
Este método ayuda a “incorporar las características dispersas de un 

fenómeno u objeto estudiado, a fin de analizarlo en su conjunto”. Alamilla 

(2014). Por tal razón, este autor manifiesta que de todo suceso previo hay que 

identificar y reconocer cada uno de los indicios que arrojaron esta problemática 



 
 

en el contexto educativo. Por lo cual, manifiesta que se deben recoger y 

analizar de forma conjunta. 

 Análisis-síntesis 

 
(Romero, 2017) señala que “El método analítico parte de la división de 

un todo en muchas partes para estudiarlas por separado, en tanto que el 

método sintético reúne un conjunto de conceptos para formular una solución 

global” 

 
 

Alamilla (2014)  en su investigación indica que la síntesis es “un 

procedimiento que se basa en incorporar las características dispersas de un 

fenómeno u objeto estudiado, a fin de analizarlo en su conjunto”. 

 

 

Se cita a ambos autores porque Romero estudia la problemática sin 

reunir los hechos solo analizándolos de forma individual. En cambio, Alamilla 

manifiesta que para obtener una mejor perspectiva de los hechos se deben 

reunir las evidencias para facilitar la comprensión y entender la problemática 

que afecta a una población.  

 Inductivo-deductivo 

 
Este método consiste en inducir una ley y luego deducir nuevas hipótesis 

como consecuencia de otras más generales. (Carvajal, 2017) 

 
 

Es decir, este método permite hallar conclusiones o hipótesis en base a 

los datos analizados entorno a la problemática; relacionándolo al proyecto 

educativo permitirá enfocarse en conocer las causas que han hecho que los 

estudiantes no tengan un aprendizaje óptimo.  

 
 
3.5. Técnicas de investigación 

 

 Entrevista  



 
 

 
(Equipo de Redacción , 2017) indica que “Una entrevista es un 

intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre 

una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar”. 

 
 

Denzin y Lincoln en el  (2016) expresa que: la entrevista es “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” (p.08). 

 
 
En conclusión, ambas conceptualizaciones determinan que la finalidad de 

una entrevista es la participación de uno o mas individuos en donde se 

comparten ideas o la perspectiva en base a una temática de investigación. Es 

por eso que se realizó un formato de entrevista estructurada elaborando un 

cuestionario de cinco preguntas con el objeto de conocer diversos aspectos 

entorno al proceso de aprendizaje del estudiante y de esta forma identificar el 

uso o no de las técnicas de estudio.  

 
 

 Encuesta  

 
 

La investigación social, la encuesta se considera en primera 
instancia como una técnica de recogida de datos a través de la 
interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de 
manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de 
una problemática de investigación previamente construida. (López & 
Fachelli, 2016, pág. 42) 

 
 

(Arcos, 2014) considera que las encuesta “es una recopilación de 

opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas en un universo o muestras 

específicos, con el propósito de aclarar un asunto de interés para el 

encuestador”. 

 
 

Una técnica cuantitativa consistente en una investigación realizada 
sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 



 
 

amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el 
fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad 
de características objetivas y subjetivas de la población.  (Ramírez, 
2015) 

 
 

En conclusión, el instrumento de investigación encuesta permite que el 

investigador obtenga información acerca de características o indicios de 

determinada problemática aplicándola a una muestra representativa de la 

población con la finalidad de aclarar perspectivas, conocer hechos u otra 

situación que aporte significativamente a la investigación.  

 
 

Por ello, se determinó realizar encuestas tanto a docentes como 

estudiantes para conocer las perspectivas de ambos autores y sobre todo 

conocer la realidad desde la fuente primaria ya que ellos son los afectados o 

beneficiados en primera instancia.  

 
 
3.6. Instrumentos de investigación 

 
Cuestionario:  

 
(QuestionPro, 2015) indica que “Un cuestionario es un conjunto de 

preguntas escritas utilizadas para obtener información indistintamente para 

evaluar a una sola persona”.  

 
 
En el año 2011, Tenbrink define al cuestionario como un listado de 

interrogantes realizadas de manera ordenada, sistemática, lógica y adecuada 

al estudio que se está haciendo” citado por (Franco, 2016, pág. 140). 

 
 
En síntesis, el cuestionario permite elaborar las preguntas determinando 

un enfoque a la investigación o a la información que se desea obtener, pero 

siempre considerando un orden o secuencia para que haya una mejor 

comprensión. Es por eso que en las encuestas tanto para docentes como 



 
 

estudiantes se plantearon 10 interrogantes y en la entrevista se determinaron 

únicamente cinco considerando el objetivo que se pretende alcanzar.    

 
 

Escala de Likert  

 
(Francés, Alaminos, Penalva, & Santacreu, 2014) es importante 

“Conocer las actitudes y opiniones mediante varios ítems de interrogaciones, 

sus categorías de respuestas hacen posible saber el nivel de ideología” (pág. 

140) 

 
 

La escala de Likert es un instrumento de medida que sirve evaluar 

conductas y saber el nivel de aceptación de la persona investigada con lo que 

se le pregunte. (Llauradó, 2014) 

 
 
Estos autores manifiestan que es menester conocer actitudes y 

conductas a través de determinadas modalidades de investigación para 

conocer su doctrina o la aceptación entorno a una temática.  Es por eso que en 

este proyecto de investigación se determinó utilizar la siguiente escala:  

             Siempre 

             A menudo  

             Ocasionalmente  

             Rara vez  

             Nunca 

 

3.7. Población y Muestra 

 
Población 

 
Serrano (2017) la población es “cualquier conjunto bien definido de 

personas u objetos.” 

 
 

(Gómez , Villasís , & Novales, 2016) acerca de este estudio manifiesta 

que “La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y 



 
 

accesible, que formará el referente para la elección de la muestra, y que 

cumple con una serie de criterios predeterminados.” 

 
 
 En conclusión, la población se refiere al núcleo o contexto que se 

pretende analizar o conocer para lo cual debe cumplir determinadas 

características o requerimientos. Asociándolo al proyecto educativo 

comprendemos que la población total es el número de estudiantes que está 

legalmente matriculado en dicha institución incluyendo autoridades, 

estudiantes, docentes, conserjes y personal administrativo durante el periodo 

lectivo 2019 – 2020 obteniendo la siguiente información  

 

Tabla No. 1 

 Población de la Unidad educativa universitaria                             

“Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 1136 96.85 

2 DOCENTES 34 2.90 

3 AUTORIDADES 3 0.25 

Total 1173 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 
Fórmula 

 
Al determinar una muestra para discernir una población finita, se eligió 

una fórmula certificada por el autor Castro (2009) la cual consta en el libro 

Investigación Integral de Mercados - Avance para el nuevo milenio, con un 

margen de error para efectuar el cálculo es de 5%, por lo cual detallamos su 

proceso a continuación:  

 
Fórmula de muestreo para población finita.      

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 



 
 

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

investigación sean ciertos. 

    

Muestra 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
(1.93)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1173

(0.07)2(1173 − 1) + (1.93)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.7249 ∗ 0.25 ∗ 1173

0.0049 (1172) + (3.7249) ∗ 0.25
 

 

𝑛 =
1092.326925

5.7428 + 0.931225
 

 

𝑛 =
1092.326925

6.674025
 

 

𝑛 = 163.67 

 

𝑛 = 164 personas 

 
 

Frecuencia relativa 

 

𝐹𝑅 =
𝑛

𝑁
 

𝐹𝑅 =
163.67

1173
 

𝐹𝑅 = 0. 1395311168 

 

N = Población = 
  

1173 

P = Probabilidad de éxito = 
 

0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 
 

0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 
 

7,00% 

NC (1-α) = Confiabilidad = 
 

95% 

Z = Nivel de Confianza = 
 

1,93 



 
 

Tabla No. 2 

Estratos de la muestra de la unidad educativa universitaria                  

“Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Población  Muestra 

1 ESTUDIANTES 1136 158 

2 DOCENTES 34 5 

3 AUTORIDADES 3 1 

Total 1173 164 

   Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 

 

Muestra 

 
(Ochoa, 2015) indica que la muestra “es el proceso de seleccionar un 

conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder 

caracterizar el total de la población”. 

 
 

Según Otzen & Manterola (2017, pág. 1) la muestra permite “extrapolar y 

por ende generalizar los resultados observados...”  

 
 

En conclusión, la muestra según los autores es la selección de un grupo 

de personas que conforman determinada comunidad para efectuar el 

respectivo análisis. En este caso, la muestra para este proyecto de 

investigación es de 164 personas la cual está conformada de 158 estudiantes, 

5 docentes y 1 autoridad y en este grupo poder aplicar los instrumentos de 

investigación seleccionados para obtener información relevante acerca del 

proceso de aprendizaje en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del octavo año de Educación General Básica.  

 

1. ¿Cuándo realizas tus tareas tienes a mano todo lo que necesitas? 
Tabla N° 3 

Recursos disponibles 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 22 13,92% 

A menudo 15 9,49% 

Ocasionalmente 78 49,37% 

Rara vez  43 27,22% 

Nunca  0 0,00% 

Total  158 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: (Torres, 2019)  

 
 
 

Gráfico N° 1 
Recursos disponibles 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: (Torres, 2019)  

 

Análisis:  

El 76% de los estudiantes encuestados es decir (el 49% sumado al 27%) 

manifiestan que al momento de realizar sus tares no tienen todos los recursos 

necesarios por lo que no están concentrados al hacer su tarea. 
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2. ¿Tomas todos los apuntes de las clases impartidas por los 
docentes? 

Tabla N° 4 

Tomar apuntes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 23 14,56% 

A menudo 62 39,24% 

Ocasionalmente 38 24,05% 

Rara vez  25 15,82% 

Nunca  10 6,33% 

Total  158 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: (Torres, 2019)  

 

 

Gráfico N° 2 

Tomar apuntes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: (Torres, 2019)  

 

Análisis:  

El 39% de los estudiantes encuestados manifiestan que a menudo toman todos 

los apuntes de las clases seguido de un 24% que indica que ocasionalmente 

copia en su totalidad, sino que presta a sus compañeros. 
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3. ¿Tienes la facilidad de encontrar las ideas relevantes en los textos? 
 

Tabla N° 5 

Facilidad para encontrar información relevante 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 23 14,56% 

A menudo 39 24,68% 

Ocasionalmente 65 41,14% 

Rara vez  28 17,72% 

Nunca  3 1,90% 

Total  158 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: (Torres, 2019)  

 
 

 

Gráfico N° 3 

Facilidad para encontrar información relevante 
 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019)  

Análisis: 

El 41% de los estudiantes encuestados indica que presentan cierto grado de 

dificultad al hallar ideas relevantes de su texto es por eso que refleja que 

ocasionalmente lo hace mientras el 38% (sumado el 24% mas el 14%) 

manifiesta que si lo realiza. 
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4. ¿Cuándo estudias lo haces de forma positiva e incluyes técnicas de 
estudio? 

Tabla N° 6 

Actitud al estudiar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 31 19,62% 

A menudo 36 22,78% 

Ocasionalmente 59 37,34% 

Rara vez  32 20,25% 

Nunca  0 0,00% 

Total  158 100% 
       Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”           
      Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

 

Gráfico N° 4 

Actitud al estudiar 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 
 

Análisis: 

El 37% de los estudiantes encuestados manifiesta que al estudiar 

ocasionalmente incluye técnicas de estudio, así como también lo hace de forma 

positiva seguido del 23% que indica a menudo realiza esta técnica.  
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5. ¿Cuándo estudias tratas de resumir mentalmente? 
 

Tabla N° 7 

Realiza resumen  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 27 17,09% 

A menudo 36 22,78% 

Ocasionalmente 41 25,95% 

Rara vez  54 34,18% 

Nunca  0 0,00% 

Total  158 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 
 

 

Gráfico N° 5 

Realizar resumen 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            

Elaborado por: (Torres, 2019) 

 

Análisis:  
 

El 34% de los estudiantes encuestados manifestó que son pocas las veces las 

que trata de resumir al realizar una actividad ya que le resulta complejo el tema 

y no aplica la técnica adecuada mientras que el 40% sumando (el 23% más el 

17%) si la aplican.  
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6.  ¿Cuándo estudias en tu hogar utilizas métodos para un mejor 
aprendizaje? 
 

 

Tabla N° 8 

Utiliza métodos de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 13 8,23% 

A menudo 15 9,49% 

Ocasionalmente 68 43,04% 

Rara vez  43 27,22% 

Nunca  19 12,03% 

Total  158 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

Gráfico N° 6 

Utiliza métodos de aprendizaje 

 Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”    
 Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
Análisis: 

El 43% de los estudiantes encuestados manifiestan que ocasionalmente 

utilizan diversos métodos o técnicas para mejorar su aprendizaje mientras que 

el 8% indican que si hacen uso de métodos de aprendizaje. 
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7. ¿Tratas de relacionar lo aprendido en una asignatura con la otra? 
 

 

Tabla N° 9 

Relaciona las asignaturas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 21 13,29% 

A menudo 12 7,59% 

Ocasionalmente 75 47,47% 

Rara vez  38 24,05% 

Nunca  12 7,59% 

Total  158 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”         
  Elaborado por: (Torres, 2019) 

 

 

Gráfico N° 7 

Relaciona las asignaturas 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

Análisis:  

El 47% de los estudiantes expresa que ocasionalmente relacionan los 

contenidos de las áreas del conocimiento a diferencia del 13% que si aplica las 

semejanzas y las valida en su aprendizaje.  
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8. ¿Cuándo tienes alguna dificultad pides ayuda a el docente? 
 

Tabla N° 10 

Solicita ayuda ante una dificultad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 9 5,70% 

A menudo 28 17,72% 

Ocasionalmente 53 33,54% 

Rara vez  46 29,11% 

Nunca  22 13,92% 

Total  158 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 

 

 

Gráfico N° 8 

Solicita ayuda ante una dificultad 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
Análisis:  

El 33% de los estudiantes encuestados manifiesta que ocasionalmente piden 

ayuda a sus maestros o tutores a diferencia del 5% que si piden ayudan en los 

momentos propicios.  
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9. ¿Utilizas mapas, esquemas o resúmenes para desarrollar tus 
tareas? 
 

Tabla N° 11 

Usa esquemas para elaborar las tareas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 22 13,92% 

A menudo 30 18,99% 

Ocasionalmente 55 34,81% 

Rara vez  36 22,78% 

Nunca  15 9,49% 

Total  158 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

 

Gráfico N° 11 

Usa esquemas para elaborar las tareas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 

Análisis:  

El 35% de los estudiantes encuestados manifiestan que ocasionalmente hacen 

uso de esquemas, resumen o cualquier tipo de técnica de estudio mientras que 

el 9% no lo hace por eso indican que nunca. 
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10. ¿Crees que mediante la aplicación de talleres de contenido digital 
basado en técnicas de estudio mejorarían tu proceso de 
aprendizaje? 

Tabla N° 12 

Aplicación de talleres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 90 56,96% 

A menudo 49 31,01% 

Ocasionalmente 11 6,96% 

Rara vez  8 5,06% 

Nunca  0 0,00% 

Total  158 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 
 

 

Gráfico N° 10 

Aplicación de talleres 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 
 

Análisis: 

El 57% de los estudiantes encuestados manifiesta que siempre se deben 

aplicar los talleres con contenido digital ya que aportaría significativamente en 

su aprendizaje mientras que el 5% cree que su aporte será poco.  

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
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1. ¿Considera usted importante que el estudiante aplique técnicas de 
estudio?  
 

Tabla N° 13 

Importancia de aplicar técnicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 5 100,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 
 

 

 

 

Gráfico N° 11 

Importancia de aplicar técnicas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 
 
Análisis:  

 
El 100% de los docentes encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que el cuerpo estudiantil debe aplicar técnicas de estudio para 

apoyar el proceso de aprendizaje. 
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2. ¿Considera usted que todos los docentes deben utilizar técnicas 

que motive al estudiante? 
Tabla N° 14 

Uso de técnicas de estudio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 5 100,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

TOTAL 5 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”              
  Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

Gráfico N° 12 

Uso de técnicas de estudio 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 
 

Análisis:  

El 100% de los docentes encuestados expresan que se deben utilizar técnicas 

que ayuden al proceso de enseñanza y sobre todo que capten el interés de los 

estudiantes.  
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3. ¿Realiza usted actividades dinámicas con los estudiantes? 
 

Tabla N° 15 

Aplicación de actividades dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 1 20,0% 

Parcialmente de acuerdo 4 80,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                             
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

Gráfico N° 13 

Aplicación de actividades dinámicas 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
Análisis:  

El 80% de los docentes encuestados expresan que parcialmente realizan 

actividades dinámicas con los estudiantes, mientras que el 20% está de 

acuerdo en que se realicen actividades de este tipo.  
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4. ¿Se considera usted un docente que incentiva a los estudiantes a 

utilizar diversas técnicas de estudio? 
 

Tabla N° 16 

Incentivo al uso de técnicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 1 20,0% 

De acuerdo 1 20,0% 

Parcialmente de acuerdo 3 60,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

TOTAL 5 100% 
  Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”     
  Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

Gráfico N° 14 

Incentivo al uso de técnicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
Análisis:  

El 60% de los docentes encuestados manifiestan que parcialmente se incentiva 

a que los estudiantes apliquen técnicas de estudio mientras que el 20% esta de 

acuerdo en que se fomente la aplicación.  
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5. ¿Considera usted que las técnicas de estudio que apliquen los 

docentes fomenten el interés de los estudiantes? 
 

Tabla N° 17 

Fomentar el interés a través de las técnicas de estudio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 4 80,0% 

Parcialmente de acuerdo 1 20,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

Gráfico N° 15 

Fomentar el interés a través de las técnicas de estudio 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 

Análisis:  

El 80% de los docentes encuestados expresan que están de acuerdo en que se 

fomente a la aplicación de técnicas de estudio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mientras que el 20% está parcialmente de acuerdo porque 

manifiestan que hay mejores recursos para mejorar el aprendizaje. 

0%

80%

20%

0% 0%

¿Considera usted que las técnicas de estudio que 
apliquen los docentes fomenten el interes de los 

estudiantes?

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo



 
 

6. ¿Cree usted que los estudiantes deberían incluir la técnica de 
subrayado en los textos escolares? 

 

Tabla N° 18 

Inclusión de la técnica del subrayado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 4 80,0% 

Parcialmente de acuerdo 1 20,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

 

Gráfico N° 16 

Inclusión de la técnica del subrayado 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

Análisis:  
 

El 80% de los docentes encuestados manifiestan que están de acuerdo en que 

se siga incluyendo la técnica de subrayado ya que ayuda a identificar datos 

relevantes mientras que el 20% indica que está parcialmente de acuerdo en 

que se siga usando esta técnica.  
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7. ¿Considera usted que se deberían realizar talleres digitales 
innovadores para conseguir el interés de los estudiantes? 
 

Tabla N° 19 

Aplicación de talleres digitales innovadores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 5 100,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

 

Gráfico N° 17 

Aplicación de talleres digitales innovadores 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

Análisis:  
 
El 100% de los docentes encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que se elaboren talleres digitales e innovadores para captar el 

interés de los estudiantes.  
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8. ¿Las aulas de clase poseen los recursos didácticos necesarios 

para un proceso de aprendizaje adecuado? 
 

Tabla N° 20 

Existencia de recursos didácticos en la institución 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

Parcialmente de acuerdo 5 100,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

 

Gráfico N° 18 

Existencia de recursos didácticos en la institución 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
Análisis:  

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que  parcialmente la 

institución educativa brinda  los recursos didácticos para tener un proceso de 

aprendizaje adecuado. 
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9. ¿Cree usted que los docentes deben interactuar con los 

estudiantes a través de talleres de contenido digital? 
 

Tabla N° 21 

Interacción a través de talleres de contenido digital 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 5 100,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

 

Gráfico N° 19 

Interacción a través de talleres de contenido digital 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

Análisis:  

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que están totalmente de 

acuerdo en que se deben usar talleres de contenido digital para que el proceso 

de aprendizaje sea eficaz a través de la interacción.  
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10. ¿Considera usted que los estudiantes tendrán un mejor desempeño 

académico haciendo uso del contenido brindado en los talleres? 
 

Tabla N° 22 

Mejora del desempeño a través de talleres con contenido digital 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 4 80,0% 

De acuerdo 1 20,0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 0 0,0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

 
 

 

Gráfico N° 20 

Mejora del desempeño a través de talleres con contenido digital 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”                                                            
Elaborado por: (Torres, 2019) 

Análisis:  

El 100% de los docentes encuestados es decir (80% sumado al 20%) 

manifiesta que está de acuerdo en que haciendo uso del contenido digital 

inmerso a través de talleres los estudiantes tendrán un mejor desempeño 

académico. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

 

Conclusiones: 

 

Es menester recalcar que los estudiantes no aplican técnicas de estudio 

durante su proceso de aprendizaje por lo que no hacen uso de las mismas y el 

contenido les resulta compleja su comprensión y por ende no presentan una 

buena actitud al hacer sus tareas escolares, además que no poseen los 

materiales necesarios y finalmente no piden ayuda a sus tutores por temor a no 

tener una respuesta favorable.  

 
 

El 60% de los docentes expresaron que parcialmente incentivan a que 

los estudiantes apliquen técnicas de estudio durante su aprendizaje, es por eso 

que parcialmente realizan actividades dinámicas que motiven al estudiante 

 
 

El 58% de los estudiantes y el 100% de los docentes manifiestan que se 

deben aplicar los talleres con contenido digital ya que aportaría 

significativamente en su aprendizaje y, por ende, obtendrá un mejor 

desempeño académico 

 
 

El 100% de los docentes encuestados manifestaron que la institución 

educativa parcialmente brinda los recursos didácticos para tener un proceso de 

aprendizaje adecuado y que se deben usar talleres interactivos para que el 

proceso de aprendizaje sea eficaz.  

 

Recomendaciones 

 
Se deben aplicar técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje ya 

que facilitan la comprensión de los temas tratados y generan un aprendizaje 

significativo, así como también de proporcionar las herramientas necesarias sin 

importar el lugar en el que se encuentren ya que si no se poseen presentara 

distracción y resultara complicado entender los contenidos. 

 



 
 

 
Es menester que los docentes apliquen e incentiven a los estudiantes a 

hacer uso de técnicas de estudio como lo son el resumen, el subrayado, los 

mapas mentales y demás ya que estas técnicas ayudaran a que la clase se 

torne un ambiente armónico. 

 
Se recomienda aplicar los talleres con contenido digital a un grupo 

objetivo y más adelante aplicarlo con los demás niveles de educación ya que 

tendría un gran aporte al aprendizaje y facilitaría el proceso de enseñanza al 

docente. 

 
 

Del mismo modo, se recomienda a la institución educativa que gestione 

los recursos necesarios para que los docentes y estudiantes puedan tener un 

desarrollo óptimo y alcanzar los objetivos de calidad propuestos por el 

ministerio de educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta 

Contenido digital 

 

4.1. Justificación 

Esta propuesta consiste en desarrollar material digital con la finalidad de 

sugerir qué técnicas de estudio son las que puede concebir el docente para 

trabajar con su grupo estudiantil, que conlleven al fortalecimiento del proceso 

de aprendizaje. 

 

El contenido digital se ha desarrollado en una plataforma educativa muy 

bien conocida llamada Classroom, una extensión que Google que a través de 

una cuenta de correo de Gmail pone a disposición de sus usuarios para crear 

grupos de estudio con la idea de compartir información, interactuar a través de 

diferentes tareas, foros, evaluaciones y demás actividades que pueden resultar 

idóneo para monitorear las competencias adquiridas por los estudiantes. 

 

Este canal no solo servirá para trabajar desde el aula, sino también para 

programar actividades y material informativo centrado en el estudiante, de tal 

modo lo pueda visualizar cuantas veces sea necesario, además de desarrollar 

las tareas desde la comodidad de su hogar u otro espacio de estudio a través 

de la inclusión de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). 

 

Las actividades son el resultado de la creatividad del docente, además 

puede compartir enlaces, videos, haciéndolo más dinámico y flexible, pues 

cada una de las actividades que programe, pueden ser evaluadas en tiempo 

real, no solo dándole la posibilidad de demostrar en el estudiante su avance en 

el proceso de aprendizaje, sino facilitando la gestión docente, optimizándole 

tiempo como para seguir creando más contenido interactivo. 



 
 

 

Además, se fomenta la comunicación, comunidades de aprendizaje, 

abriendo la brecha como para crear grupos de estudio colaborativos, desde 

cualquier espacio. El docente podrá adaptarlo a las necesidades educativas de 

cada estudiante, y será aplicable en cualquiera de las asignaturas. 

 

Es decir, que este contenido digital es tan solo una muestra, no solo 

para los docentes y estudiantes de octavo año de educación general básica 

superior de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, sino posibilita 

que otros niveles de estudio lo puedan acoger como una alternativa creativa y 

adaptable para fortalecer el aprendizaje. 

 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 Compartir un contenido digital dirigido a docentes y estudiantes, en el 

cual demuestre las diferentes técnicas de estudio con que pueda 

trabajarse para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje.  

 

Objetivos Específicos 

 Precisar la plataforma educativa que permita la creación de material 

digital y demás actividades. 

 Disponer las técnicas de estudio, actividades e información que serán 

parte del contenido digital para que puedan trabajarse en conjunto con 

los estudiantes. 

 Motivar a los docentes y estudiantes a que formen parte de este 

contenido digital, de tal forma pueda adaptarse a las tendencias de los 

escenarios educativos. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Contenido digital 

El contenido digital posibilita la creación de información para poder 

compartirlo con los grupos de estudio, tanto dentro como fuera del aula, 

favoreciendo la comunicación, interacción y al proceso de aprendizaje.  

 



 
 

La ventaja de este contenido, es que una vez creada la información, esta 

puede ser visualizada a través de diferentes extensiones en forma de 

imágenes, videos, libros digitales, y otras actividades, desde cualquier espacio 

y tiempo, además posibilitando al docente adaptarla a nuevos escenarios de 

aprendizaje. 

 

“El video y los contenidos multimedia interactivos se han convertido, en 

sus diferentes variantes, en instrumentos esenciales de la comunicación y 

formación educativa”. (Gértrudix, Esteban, Gálvez, & Rivas, 2017). 

 

Los contenidos que se crean a partir de las TIC favorecen a concebir 

experiencias más reales y dinámicas, en las diferentes asignaturas o temas de 

estudio con que se trabaje con grupos colaborativos, además permite al 

estudiante comunicarse y consolidar su aprendizaje. 

 

 Esta iniciativa hace partícipe no solo al docente sino también al 

estudiante, donde se pretende demostrar las técnicas de estudio más efectivas 

para despertar la motivación del educando para que haga uso de este material 

en cualquier momento, y que sirva como un mecanismo útil en la formación 

respecto desde diferentes entornos multidisciplinarios. 

 

Aspecto Pedagógico 

Para el desarrollo de este contenido digital se ha fundamentado en las 

corrientes constructivista social y el conectivismo, que constituyen la versión 

actualizada de modelos pedagógicos para gestionar el proceso de aprendizaje. 

 

Importantes pedagogos que representan el constructivismo, han sido 

de gran influencia para el proceso educativo, tales como: Piaget, asimismo a 

Vygotsky, quienes centran su atención en el educando, y sostienen que a 

través de “la interacción interpersonal a través de la razón, la afectividad y los 

instintos” (Gómez & Ostos, 2018),  favorecen a la formación de los estudiantes 

de forma permanente, saciando su interés y curiosidad por aprender en 

conjunto con otras comunidades. 

 



 
 

Así mismo, el conectivismo, pues uno de los proponentes George 

Siemens, quien afirma que se pueden establecer una red de aprendizaje a 

través de la participación de forma individual y colaborativa, compartiendo no 

solo información sino también conocimientos, experiencias, y así aprovechar de 

alguna manera la era digital con la finalidad de dar respuesta a la diversidad de 

entornos de aprendizaje que se manifiesten en un momento dado. 

 

Con el conectivismo, Siemens (2004), la concibe como: “Aprender es 

un proceso que consiste en conectar nodos especializados o recursos de 

información”, (Solórzano & García, 2016), donde pueden compartirse en red de 

forma creativa y versátil pensamientos, ideas y opiniones, además de 

desarrollar tareas y actividades. 

 

Estos espacios permiten disfrutar de un intercambio real, donde los 

participantes se relacionan, se desarrollan, se incentivan a transformar el acto 

didáctico en una verdadera experiencia y cambio social. 

 

Aspecto Psicológico 

  

 Las preferencias de los estudiantes en qué y cómo estudiar radica en 

las tendencias de la sociedad, desde un enfoque cultural, social, ambiental, 

incluso tecnológico, siendo las tecnologías un canal para el intercambio e 

interacción de conocimiento. 

 

 La era tecnológica invita a la sociedad a mantenerse comunicado e 

informado con la finalidad de enriquecer la estructura del pensamiento 

cognitivo, adoptar una postura más consciente de la realidad en que vive, el 

fortalecer su comportamiento, pues el compromiso del docente implica crear 

mejores condiciones para que sus educandos puedan acceder a un conjunto 

de  conocimientos e información bajo una actitud responsable de lo que se 

pretende compartir, y que representen un real aporte a la transformación 

personal y profesional del individuo. 

 



 
 

 Según el sustento de César Coll menciona que: “Una nueva ecología 

del aprendizaje implica transformar la manera en que estamos entregando 

contenidos al alumnado, buscar que los aprendizajes tengan un alto valor 

personal y se relacionen con el entorno”. (Educarchile, 2018) 

 

 Este autor sostiene que, para esperar un cambio significativo en el 

proceso de aprendizaje, debemos empezar por replantear nuestra práctica 

educativa, y generar estudiantes con gran competencia, que finalmente logren 

“aprender a aprender” según lo expone Coll. (Educarchile, 2018). 

  

 Para ello, se debe explorar cómo aprende al estudiante, desde sus 

intereses, deficiencias, cambios de comportamiento, actitudes, solo así el 

docente podrá comprender cómo el educando interioriza el conocimiento y 

cómo situarse para adaptarla a escenarios generadores de intercambio 

significativo. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

 Parsons (1966) desde su teoría funcionalista, concibió al grupo social 

como un sistema, los mismos los cuales marcan: “La evolución de la sociedad 

no lleva a la inestabilidad sino más bien a resolver paulatina y 

diferenciadamente los problemas derivados del AGIL, es decir, del aumento de 

la (adaptación, diferenciación, inclusión y generalización de valores)”. 

 

 En este sentido, el funcionalismo hace referencia a establecer un 

acercamiento a las interacciones de los individuos dentro del grupo social, a 

partir de su participación se puede conocer sus necesidades, su papel 

protagónico en el entorno, y sus modelos de comportamiento. Sostiene que el 

núcleo familiar y las instituciones educativas deben asumir con la 

responsabilidad de formar a estos individuos en reglas, políticas y valores. 

 

 A partir de este fundamento, el contenido digital será de utilidad para 

que los docentes puedan reconocer los mecanismos donde puedan mantener 



 
 

una comunicación constante con su grupo de estudiantes, y emplear las 

técnicas de estudio que más se adapten a las necesidades educativas del 

grupo social.  

 

Aspecto Legal 

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que será responsabilidad del Estado: 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

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. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I  

De Los Principios Generales 

Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines 

 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus 

tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. 

 



 
 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La propuesta es viable por lo que la institución educativa está 

conformada de una infraestructura física y tecnológica, dotado de 

computadoras y de conexión de internet, como para poder trabajar con la 

plataforma y así visualizar el contenido digital. 

 

Asimismo, los estudiantes podrán acceder desde sus hogares o 

cualquier espacio que tenga alcance a una conexión a internet para acceder al 

material didáctico. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Este trabajo respecto al diseño del contenido digital no es asumido por la 

comunidad educativa, por lo que sus investigadores pondrán a disposición el 

material didáctico y publicitario para el lanzamiento del contenido digital, para 

ponerlo al alcance de docentes y estudiantes. Este podrá ser adaptado al plan 

curricular de cada área de conocimiento. 

 
Cuadro No.1 Presupuesto 

No. Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Material didáctico 

(contenido digital) 

1 0 0 

2 Impresión del díptico 1 1,00     1,00 

3 Dípticos 100 0,10            10,00 

  Total              11,00 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: autora del proyecto 
 
 
 
 
 
 



 
 

c. Factibilidad Humana 

 

La comunidad educativa se encuentra motivado por el resultado de esta 

investigación, por cuanto se tiene la aprobación para su posterior aplicación. El 

cuerpo docente puede gestionar sus clases dinamizando las técnicas de 

estudio contenidas en el contenido digital, de tal manera se pueda dinamizar el 

aprendizaje desde un enfoque más dinámico y creativo. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

  

El contenido digital contiene una serie de técnicas de estudio con la que 

puede hacer uso el docente, para alcanzar un aprendizaje más efectivo y 

duradero. El objetivo es mantener una comunicación asertiva y fluida entre el 

docente y grupo de estudiantes, asimismo, fomenta la interacción e intercambio 

de conocimientos, experiencias y puntos de vista de las actividades planteadas 

y susceptibles de adaptación a las diferentes áreas multidisciplinarias. 

 

A través de la plataforma “Classroom”, se podrá acceder a este 

contenido digital, bajo un proceso metodológico, e intenta demostrar cómo el 

docente puede agregar contenido y cómo llevar sus clases fuera de las aulas 

como dentro de él, con el ánimo de que estos puedan entrar y visualizar el 

material desde cualquier espacio y en cualquier momento, rompiendo los 

tradicionales paradigmas y acoger a los nuevos modelos didácticos. 

 

“Visualiza, descubre, y aprende” es el eslogan con la que se verá 

asociada el contenido digital, porque nos inspira a explorar el entorno próximo, 

a descubrir las potencialidades y deficiencias del quehacer educativo y aprende 

cómo gestionar el conocimiento a través de las técnicas de estudio que 

resulten más atractivos y favorables para la formación del educando. 

Classroom es una extensión de Google, donde un usuario con su cuenta 

de correo electrónico de Gmail puede acceder a las bondades de esta 

aplicación, en él se puede agregar contenido y actividades para el 

fortalecimiento del aprendizaje. 

 



 
 

 

Imagen No.7 … Imagotipo de Classroom 

 

Fuente: http://www.requetetic.com/blog/que-es-google-classroom/ 

 

 

 

Imagen No.8 …Aplicación de Google 

 

Fuente: https://www.google.com/webhp?authuser=1 

    

http://www.requetetic.com/blog/que-es-google-classroom/
https://www.google.com/webhp?authuser=1


 
 

    

 

 

  

 

     

 



 
 

Técnicas de estudio 

1. Autoanálisis. - ¿Quién soy? 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Método EPLER 

               Cuadro No. 2 Método EPLER 

 

 

 

 

 

                    Fuente: (Técnicas de estudio, s.f.)  

 

1. Es un acercamiento desde un enfoque global, denotando los aspectos 

más importantes como títulos, las palabras en negritas y en cursiva, 

ilustraciones, etc. 

2. Establecer una serie de interrogantes sobre la lectura elegida. 

3. En esta fase se practica una lectura rápida o lenta por segunda vez, si 

es preciso se subraya las ideas relevantes e intenta comprender sobre lo 

que se menciona en el texto. 

4. En este punto específico se socializan las conclusiones a las que se ha 

llegado, de todo lo que ha logrado interpretar y comprender de la lectura, 

para ello deberá ejercitar la memoria para organizar las ideas y 

exponerlas en la secuencia como se ha desarrollado el texto. 

5. Centrarse en los enfoques en los que no ha sido suficientemente claro, 

en este sentido, se revisará la lectura una vez más, con la finalidad de 

puntualizar las ideas que no han tenido una explicación amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. E: EXPLORACIÓN O PRELECTURA 
2. P: PREGUNTAS 
3. L: LECTURA 
4. E: EXPOSICIÓN 
5. R: REVISIÓN Y REPETICIÓN 

 



 
 

 

3. Método A.C.C.E.S.O 

Optimiza tiempo y los resultados de aprendizaje son de gran alcance. 

 

             Cuadro No. 3 Método A.C.C.E.S.O 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: (Técnicas de estudio, s.f.) 

 

1. Es el primer encuentro con la lectura. 

2. Distinguir ideas primarias, de segundo y tercer orden. 

3. Se diseñan organizadores gráficos para extraer de forma breve las ideas 

de la lectura. Utiliza un diccionario para indagar sinónimos y antónimos y 

así aumentar tu vocabulario. 

4. Aplicar las 3 R’s: (Registro, retención y repetición), los cuales fortalecen 

la retentiva, la relación de elementos y contenidos, y crear nuevas 

propuestas de valor. 

5. Reestructurar si fuese necesario, rectificando las equivocaciones errores 

e imprecisiones respecto a un tema tratado. 

6. Socializar lo que se ha entendido de la lectura, para ello, se necesitará 

organizar las ideas conforme el desarrollo del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A = Aproximación del texto. 

2. C = Construcción de contenidos. 

3. C = Comprensión de los conceptos. 

4. E = Estructuración mnémica. 

5. S = Saneamiento de lo estudiado. 

6. O = Optimización de los resultados. 
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