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RESUMEN 

La educación es fundamental para el desarrollo sustentable de todos 
los países, en la actualidad existe desconocimiento en relación a la 
aplicación de técnicas de estudio para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje para los estudiantes universitarios, es por 
esto que el presente proyecto está compuesto por seis capítulos en 
donde consta el planteamiento del problema, marco teórico, 
metodología de la investigación, procesamiento y análisis de datos, 
conclusiones y recomendaciones, propuesta de solución al 
problema expuesto y tiene como finalidad la elaboración de una guía 
de técnicas de estudio acorde al tipo de asignatura impartida en la 
universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social. 
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ABSTRACT 

Education is fundamental to the sustainable development of all 

countries, there is currently a lack of knowledge regarding the 

application of research techniques to improve the teaching-learning 

process for college students, which is why this project is composed 

of six chapters wherein consists the problem statement, theoretical 

framework, research methodology, data processing and analysis, 

conclusions and recommendations, proposed solution to the 

problem at hand and aims to guide the development of techniques 

according to the type of study subject taught at the University of 

Guayaquil, Faculty of Social Communication. 

 

 

Study skills,              meaningful            learning                 habits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fracaso en el aprendizaje de cualquier nivel de educación es aquella 

situación en  que el sujeto se frustra y  no consigue alcanzar metas 

normales para  desarrollar sus capacidades, esta situación se debe a la 

falta de organización, desconocimientos de técnicas de estudios, 

habilidades estrategias metodológicas de parte de quienes forman parte 

de los procesos enseñanzas aprendizajes. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la labor  del  docente es, facilitar a 

los estudiantes el camino  al conocimiento práctico de las ciencias, 

investigación y tecnología. Los docentes dentro de su labores diarias 

debe incentivar  que su alumnos estén siempre motivados cada día a 

descubrir los conocimientos por parte de los estudiantes, es necesario 

cultivar el aprendizaje con aplicación de diferentes metodologías  y 

técnicas, que le serán útiles en las diferentes asignaturas del currículo 

educativo la búsqueda de su anhelada meta “aprender”. 

 

Todo los profesionales en la educación, siempre hemos tenido la 

necesidad de descubrir como aprenden los estudiantes, buscando 

diferentes estrategias para facilitar el aprendizaje, puesto que el resultado 

del bajo rendimiento de los educandos y  la falta de interés en sus 

estudios así como malos hábitos  para estudiar que han tenido en la 

secundaria porque no decir muchas veces algunos de ellos desertan de 

una carrera universitaria por falta de motivación. 

En la aplicación de técnicas de estudios y el desarrollo de las habilidades 

de parte de los docentes y estudiante, 

 

Lo novedoso de esta propuesta motivar a los estudiantes por medio  de la 

guía alternativa de técnicas de estudios  orientado   despertar el interés 

del estudiante por la aplicación de las técnicas de estudio en su proceso 

de formación que le servirán es su futuro campo laboral. 
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La presente investigación está compuesta y enfocada en las diferentes 

técnicas de estudio de motivación, trabajo  grupal o  asociativo, solución 

de problemas, interrogatorio, argumentación, estudios dirigidos, dentro de 

la aplicaciones de estas técnicas   las habilidades y estrategias de 

aprendizaje que existen y que sirven para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, en dónde se da énfasis a la educación superior. 

 

Tomando en cuenta que las técnicas de estudio son  una caja de 

herramientas esta obra se hace referencia a la metodología y técnicas de 

estudios, hábitos, habilidades y estrategias educativas dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje  para facilitar y mejorar la actitud frente al estudio, 

integrando la atención y la concentración, distinguiendo lo principal de lo 

secundario. Implican no sólo lo visual y auditivo, sino también la 

comprensión lectura, la escritura, interpretación y expresión reduciendo la 

dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto. 

 

La lectura comprensiva, el resumen, subrayar los textos, realizar mapas 

conceptuales, mapas mentales, esquemas, mapas casuales, cadenas de 

eventos, líneas de tiempo, talleres pedagógicos, talleres grupales focus 

group, mesa  redondeada. Son las mejores actividades para estudiar 

temas largos o difíciles. Al clasificar y ubicar los conceptos en asignaturas 

diferentes. 

 

Las metodologías generales estructurales y procesuales más utilizados 

por muchos estudiantes en el nivel de educación superior así como 

también la didáctica que se hace referencias en la aplicación de técnicas 

de estudios. 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA  especifica el planteamiento del problema, 

causas y consecuencias del problema en relación a las técnicas de 
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estudio dirigidas a los estudiantes de 1er año de la carrera comunicación 

social, justificación y objetivos. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO detalla el marco teórico en relación a 

las técnicas de estudio dirigidas a los estudiantes de 1er año de la carrera 

comunicación social, los tipos de técnicas de estudio y condiciones físicas 

del lugar de estudio. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  analiza la metodología de investigación, 

seguida para la elaboración de la presente investigación, población y 

muestra, instrumentos y técnicas de investigación. 

 

CAPÍTULO IV. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

comprende el informe del trabajo de campo procesado en SPSS y con el 

análisis de prueba de hipótesis. 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES sintetiza el 

estudio fruto de la investigación y el análisis de la realidad. 

 

CAPITULO VI.  PROPUESTA,  Diagnóstico de las técnicas de estudios 

para el aprendizaje significativo que emplean los estudiantes  del 1er año 

de la carrera de comunicación social. Propuesta de guía alternativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Actualmente los estudiantes que se encuentran de educación superior no 

han alcanzado desarrollar las destrezas necesarias  durante el proceso de 

aprendizaje, razón por el cuál desconocen y porque no decirlo no aplican 

las diferentes estrategias metodológicas como las técnicas de estudios, 

para ubicar este problema hemos tomados como referencia en la 

universidad de Guayaquil, carrera de comunicación social. Especialmente 

a los estudiantes de 1o año, docentes, coordinadores académicos y 

directivos esperando ofrecer una alternativa de solución a este problema.  

Situación conflicto  

Siendo la  educación superior el nivel de estudios para cultivar la 

formación  a futuros profesionales que van a desempeñar futuros empleos 

en el campo laboral en beneficio personal y su patria  con principios, 

éticos, es necesario conocer lo que los docentes aplican en cuanto a su 

metodologías de enseñanzas dentro de ellas si aplican las técnicas de 

estudios para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en todos los 

niveles educación. 

En Ecuador y en otros países el fracaso  y el bajo rendimiento educativo 

en el nivel superior unas de las causas se debe  a la falta de conocimiento 

y  motivación  en la aplicación de las diferentes técnicas de estudios se le 

resta importancia siendo esenciales dentro del proceso de  aprendizaje 
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así como el desinterés por aplicarlas por parte de los docentes ignorando 

el gran beneficio que se puede lograr a través de ellas.  

El desconocimiento se debe a que  los docentes encargados de difundir el 

proceso de enseñanza aprendizaje raramente utilizan  las técnicas de 

estudio como un recurso didáctico que facilite el aprendizaje a sus 

estudiantes, existiendo desmotivación y desconocimiento en las formas y 

métodos para aplicar correctamente las técnicas de estudio y de esta 

manera maximizar el tiempo y el proceso de aprendizaje. 

El uso adecuado de las técnicas de estudios  permite potenciar el 

aprendizaje significativo para que lo aplique en su futuro, en las recientes 

investigaciones se  plantea que los estudiantes universitarios no conocen 

sobre organización, métodos, técnicas y hábitos de estudios la falta de 

conocimiento y aplicación de técnicas es la causa de la baja calidad de 

aprendizajes de ellos  que se ven reflejados en los resultados  cuando van 

a competir profesionalmente en el campo laboral.            

La planificación siempre es importante en trabajo  de estudio en la cual 

estén contenidos todas las cosas que se deben realizar y cuánto tiempo 

se dispondrá para cada una de ellas. Una buena proyección permite 

dedicar el tiempo necesario a cada cosa sin que alguna se lleve más 

tiempo de lo normal o menos del que del que necesita. 

La pérdida de tiempo, los malos hábitos de estudio y la malas costumbres 

afectan negativamente al proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, por lo que se pierde demasiado tiempo en estudiar. Sin 

obtener resultados significativos, no se aprende adecuadamente, y resulta 

difícil recordar lo estudiado. 

Consciente de los problemas que se  presentan en el aprendizaje de los 

estudiantes y por ende la obtención de calificaciones deficientes que 

como resultado se da en el bajo rendimiento la pérdida de año, el 

presente trabajo tiene como objetivo diagnosticar las técnicas de estudio, 
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utilizadas por los estudiantes de comunicación social de primer año 

cultivando las bases del aprendizaje a través de las diferentes técnicas de 

estudios que deben conocer y dominar, como son las técnicas de lectura y 

de información es una necesidad para el mundo social comunicativo así 

como también la redacción, investigación, registro, análisis e 

interpretación. Para la solución del problema planteado presenta  la 

elaboración de una propuesta de una guía alternativa. Que se usen 

adecuadamente ya sea curricular o extracurricularmente.  

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CUADRO Nº  1 Causas y efectos del problema 

CAUSAS  EFECTOS  

Desconocimiento de técnicas de 
estudios 

El bajo rendimiento de los 
estudiantes que estudian las 
carreras aspirantes a Comunicación 
Social. 

Malos hábitos de estudio Deserción estudiantil 

Desinterés de la aplicación de 
técnicas de estudios 

Reprobar materia 

Falta de apoyo hacia el aprendizaje Reprobar el año de estudio 

Falta de cursos de técnicas de 
estudio 

Malas calificaciones 

falta de experiencia docente en 
aplicación de técnicas de estudio 

Deficiente conocimiento obtenido 
Desactualización en técnicas 

Desmotivación hacia el aprendizaje Deficiente proceso de aprendizaje 

Desconocimiento de métodos y 
técnicas acorde a las asignaturas 
recibidas 

Insuficientes conocimientos 
Ausencia de fuentes investigativa 

Mala aplicación de las técnicas de 
estudio en el aprendizaje 

Problemas de aprendizaje 
Baja calidad educativa 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Romero Martha 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación del Problema. 

Campo:       Educación Superior. 

Área:            Comunicación Social 

Aspecto:      Aprendizaje significativo. 

 

 

DELIMITACIÓN GEO- TEMPORAL 

 

Geográfica: Guayaquil parroquia Tarqui, Cdla. General Quisquis, Calle 

Eugenio Espejo /Héctor toscano y A. Romero castillo 

De tiempo: 2013 

De espacio: Año lectivo 2012 - 2013 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 
GRÁFICO Nº  1 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
Elaborado: Instituto Geográfico Militar 
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GRÁFICO Nº  2 CROQUIS FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad de comunicación Social 
Elaborado: Romero Martha 
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GRÁFICO Nº  3VISTA EXTERIORES 

Facultad de Comunicación Social 

 
 

 
Fuente: Diario El Universo 

Elaborado Diario el Universo 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

Las técnicas de estudio son utilizadas para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, en el presente proyecto se centra en el 

nivel de educación a nivel superior en dónde se logra determinar y 

resolver las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las principales técnicas de estudio que mejorarán el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de primer año de la carrera de 

Comunicación Social de la universidad Guayaquil de Guayaquil? 

¿Incidirá una guía alternativa sobre  la aplicabilidad de técnicas de estudio 

en el mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

primer año de la carrera de Comunicación Social de la universidad 

Guayaquil de Guayaquil? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: El problema tratado en esta investigación se lo considera 

delimitado por varios aspectos por ser analizados dentro de los 

estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación Social de la 

universidad de Guayaquil en los primeros meses del año lectivo 2013 y se 

van a involucrar a los profesores y estudiantes matriculados en el año 

lectivo 2012-2013. 

Claro: EL problema es claro por ser redactado de forma precisa y por 

utilizar palabras claras y fáciles de entender por cualquier persona, para 

ser usado como base de estudios posteriores. 

Concreto: EL problema planteado se redactó con la menor cantidad de 

palabras con ideas precisa de lo que se va a investigar y de forma directa 
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por estar dirigida a los estudiantes de primer año de la carrera de 

Comunicación Social de la universidad de Guayaquil. 

Relevante: Este tema de investigación es importante para la comunidad 

educativa por plantear la elaboración de una guía de técnicas de estudio 

que permita mejorar el aprendizaje en los estudiantes y puede ser 

aplicable para distintos grupos de acuerdo a las asignaturas estudiadas. 

Original: EL problema planteado es de actualidad por presentar la 

posibilidad de usar nuevos enfoques en la formación académica de la los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social. 

Factible: El tema se lo considera factible por que la guía propuesta puede 

ser puesta en ejecución en el próximo año lectivo sin la necesidad de 

realizar una inversión pequeña para su cumplimiento. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

1. Analizar las bondades y limitaciones que aplican los estudiantes de 

1er año de Comunicación Social para el aprendizaje Significativo. 

2. Establecer las técnicas de estudio más aplicables al contenido de 

las asignaturas recibidas  por los estudiantes de 1er año de 

Comunicación Social. 

3. Diagnosticar de los técnica de estudios que emplean los 

estudiantes de la Comunicación Social de 1er año de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Objetivo especifico 

1. Desarrollar las habilidades con la aplicación de las diferentes, 

técnicas de estudios. 

2. Plantear la utilización de una guía alternativa. 

3. Identificar las técnicas de estudio utilizadas por los estudiantes de 

Comunicación Social de 1er año de la Universidad de Guayaquil. 

4. Determinar los procesos y métodos de las técnicas de estudio más 

utilizadas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

5. Explicar los resultados a obtenerse mediante la aplicación de 

técnicas de estudio adecuadas. 

6. Desarrollar un esquema de técnicas de estudio adecuada para los 

estudiantes de Comunicación Social de 1 ero año de la Universidad 

de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Actualmente son muy pocas las universidades que tienen excelentes 

resultados en cuanto a la tarea de formar futuros profesionales 

capacitados eficazmente en el campo laboral, revisadas las informaciones 

existente se debe a falta del alcances de los objetivos planteados por las 

instituciones superior deficiencia  en las finalidades, eficiencias y eficacias 

de las instituciones universitarias.  

La razón de estos resultados desfavorables para los estudiantes que se  

preparan en las diferentes entidades  de educación superior me permito 

destacar la importancia de la aplicación de las técnicas,  y estrategias de 

estudios como herramientas de aprendizaje es esencial, de la misma 

manera que es esencial dominar determinados conceptos, utilizar 

procesos y procedimientos de trabajo adecuados, disponer de 

determinadas capacidades, destrezas y habilidades, estrategia para el 

aprender y contar con determinadas actitudes y valores ligadas al proceso 

educativo.  

Cada persona necesita una estrategia de aprendizaje diferente. En 

función de sus características personales, habilidades y aptitudes, las 

estrategias determinan las técnicas de estudio más adecuadas.   

Otras de las causas por el cual me permito realzar las investigaciones 

necesarias para conocer si aplican las diferentes técnicas de estudios en 

la facultad de comunicación social es el bajo rendimiento de los 

estudiantes que aspiran ingresar a una carreara universitaria, estudiantes 

con una cultura negativa hacia el aprendizaje.se presenta alto grado de 

dificultad para los exámenes de ingresos ya que según datos estadísticos 

las causas principales de no entrar a la universidad.  

Estas dificultad causan daños psicológicos, morales y económicos ya que 

son pocos quienes pueden tener este privilegio de obtener un título 

superior, por el cual deseo realizar esta investigación en la facultad de 
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Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a los estudiantes  de 

la carrera de Comunicación Social de primer curso como muestra del 

proceso investigativo. 

Conocedores por todos quienes hacemos educación la situación, por el 

cual están pasando las diferentes universidades a través de proceso 

evaluativo, diríamos que los estudiantes presenta muchas dificultades en 

el aprendizaje por causas de pocas o casi nada técnicas, habilidades y 

estrategias en el proceso educativo.  

Ante esta dificultad que presentan los estudiantes en forma general me 

permito: 

- Diagnosticar el problema y generar alternativas variables de 

solución que se influyen una propuesta guía alternativa de técnicas 

de estudios. Con la aplicación de la diferentes técnicas y hábitos de 

estudios adecuados Para el aprendizaje de los estudiantes que les 

permita. 

 

- Mejorar la calidad de su aprendizaje en el proceso educativo. 

(Técnicas: La prelectura-lectura reflexiva esquemas, resumen, 

mapas conceptuales. 

 

- Puesto que los beneficiarios serán los estudiantes  de  primer año 

de la carrera de comunicación social y la comunidad universitaria 

ya que se determinaran las técnicas de estudio adecuadas acorde 

al tipo de asignatura que se procederá a ser evaluada, en relación 

a la efectividad del nivel de aprendizaje obtenido en relación a la 

técnica de estudio aplicada. 

 

- Dado que es fundamental que el estudiantes universitario sea 

habilidoso cultivando buenos hábitos de estudios y competente en 

su proceso enseñanza aprendizaje de manera efectiva, aplicando 
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las técnicas de estudio extienda su nivel de aprendizaje en relación 

al tiempo dedicado al desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 

- El éxito escolar radica en gran medida en el cómo aprender igual 

que cualquier obra de arte se basa, no sólo en la creatividad 

artística, sino también en un alto dominio de simples destrezas 

técnicas, así ocurre también con el estudio y con los procesos de 

aprendizaje. 

 

Aprender a aprender para llegar a saber aprender constituye una 

capacidad clave que da acceso al conocimiento en general. Se trata en 

definitiva de conseguir una "capacidad" que cobra cada vez más 

importancia en nuestra sociedad actual ya que ésta se define  a sí misma 

como una “sociedad de conocimiento” que requiere el aprendizaje durante 

toda la vida, el “lifelong learning” como actitud, para poder enfrentarse a 

todo tipo de cambios producidos por el avance tecnológico. 

La carencia de estrategias de aprendizaje de los estudiantes influye en el 

fracaso escolar y apunta a la necesidad de que los profesores impartan 

técnicas de estudio en cada materia y resaltan la escasa capacidad de los 

alumnos de interpretar y transferir información.  

Para optimizar y facilitar en los estudiantes universitarios dada la 

extensión de las asignaturas y de lo que se va a estudiar en técnicas de 

estudio que mejorará en este proceso en los estudiantes de las diferentes 

carreras universitarias, acorde al tipo de asignatura que se estudie. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos tanto digitales como escritos de la existencia de 

investigaciones en relación a las técnicas de estudio aplicadas por lo 

estudiantes universitarios se muestra que a nivel nacional se habla de 

técnicas de estudio para escuela y colegio pero muy poco relacionados a 

la docencia superior, en las mismas bibliotecas de  la ciudad se encuentra 

muy paca información  acerca de técnicas de estudios, las diferentes 

informaciones revisadas y analizadas  se ha encontrado en libros  de 

autores extranjeros, De manera que  en otros países como Colombia 

existen múltiples estudios de la aplicación de técnicas de estudio en el 

aprendizaje universitario. 

La importancia de emplear técnicas de estudio tanto para docentes como 

estudiantes como instrumento en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que debe ser alineada e impartida  con el fin de potencializar su 

aprendizaje , para de esta manera mejorar la efectividad del tiempo de 

estudio, obteniendo resultados positivos. 

Las expectativas que tiene un estudiante universitario durante su 

formación para ser un futuro profesional de éxito, es de ponerse a pensar 

y a reflexionar acerca de la planificación organización y dirección  que el 

docente tiene que aplicar en el aula mediante una guía de estudios para 

sus estudiantes que les permita cultivar nuevos hábitos de estudios a 

través de las diferentes técnicas. 

Tomando en cuenta que la educación es un  principio en el desarrollo de 

los países y relacionando que la pérdida de año académico, índice en la 

deserción estudiantil en la universidad. Por lo que la actividad de técnicas 

de estudio en horas curriculares, mejorará a largo plazo  y brindar así 
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esos futuros profesionales con las capacidades suficientes en  sus labores 

futuras en la  sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Actualmente más que nunca saber estudiar es esencial para cualquier 

persona, la dificultad de la sociedad en que vivimos de cambios que se 

producen en ellas determinan que cada día más sean necesarias las 

estrategias que permitan la adaptación e ejecución de diferentes metas 

cada día es necesario saber  entender  lo que se lee y lo que escucha 

ahora se exige no tanto memorizar sino saber entender y aprender.  

 Se conoce como uno de los objetivos más importantes que debemos 

lograr a lo largo de nuestra vida como estudiantes, el objetivo del estudio 

es el aprendizaje. A su vez el aprendizaje consiste en la ejecución de 

actividades como comprender, reflexionar y expresar. 

Thomas y Rohwer (1986) en su libro de Herramientas para el aprendizaje 

describe al estudio como: 

 “Este proceso lo realiza el estudiante en el que trata de 

 incorporar  nuevos conocimientos a su intelecto ya que 

no  es lo mismo aprender que estudiar. Aprender puede ser 

el  resultado de un conjunto de procesos que pueden ocurrir 

 en cualquier lugar. (pág. 19) 

De la misma manera  el mismo autor indica que haciendo eco de lo 

planteado en su obra sobre herramientas, que el proceso se refiere a: 

 “Podemos aprender en la calle, viendo televisión, 

 leyendo un  libro, visitando un museo o viajando en bus, 

 pero  también aprendemos en las escuelas, las 

 universidades o  en cualquier otra institución educativa. 

El  aprendizaje que  ocurre en estos últimos lugares es un 
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 aprendizaje  académico y de eso se trata el estudio” (pág. 

 41). 

Considerando que estudiar no es lo mismo que aprender, porque cuando 

se aprende se ha absorbido el conocimiento y ha hecho suyo el saber por 

lo tanto se aprende para toda la vida en cambio el estudiar es examinar 

dentro del proceso de aprendizaje. Además se debe incluir toda la 

información referente a las técnicas de estudio que existen en el mundo 

académico destinado para la Educación Superior por lo que se puede 

definir desde el punto de vista de Pantoja Luis (1988) en relación a lo que 

son los hábitos de estudio: “Los hábitos de estudio son conductas 

adquiridas que a través de la repetición se han convertido en 

estables y mecánicas”. (pág. 97) 

Estos hábitos pueden convertirse en conductas adecuadas y conductas 

inadecuadas, que puedan o no afectar el rendimiento académico. Depende 

del estudiante, el buen uso de los hábitos de estudio, porque muchas 

veces desconoce que hábitos afectan su rendimiento, ya sea porque se 

haya vuelto una costumbre o porque simplemente le gusta estudiar así. 

Atención: 

La atención, etimológicamente, significa tender hacia. 

Una cualidad importante que todos poseemos en mayor o en menor grado 

y que necesitamos diariamente para muchas tareas de nuestra vida, es la 

atención, la cual debemos cultivar para rendir mejor.  

Según Jiménez González (1999) la atención se define como: 

` Atención es la aplicación de la mente a un objeto de 

manera  exclusiva y durante un tiempo determinado. Su 

objetivo es  entender, conocer a fondo y grabar en la memoria 

los  conocimientos adquiridos (pág. 173). 
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En relación a este se tiene que existen dos tipos de atención: Involuntaria 

es aquella en la que no ponemos intención, por ejemplo, un sonido fuerte, 

una voz conocida, una luz. La Voluntaria que requiere una elección y 

como tal un esfuerzo para salvar el conflicto de atracción, que ejercen 

otros estímulos en diverso sentido.  

Este tipo de atención es indispensable para obtener rendimiento al 

estudiar, de ahí que debamos saber cómo mejora esta aptitud que nos 

viene dada, pero que es necesario perfeccionar y desarrollar. 

La atención es un aspecto  muy importante para el aprendizaje, algunos 

estudiantes estudian mientras escuchan la radio o fantasean acerca del 

próximo fin de semana, entonces nos hacemos la pregunta. ¿Pueden las 

personas aprender sin poner atención? lógicamente que es imposible que 

una persona aprenda porque su atención esta hacia la otra actividad. 

Para que exista un aprendizaje debe haber concentración y atención esto 

permite aprender con mayor rapidez, por lo tanto la concentración debe 

ser por entero, por esta razón la atención  es fundamental para que la 

información  sea transferida de la memoria de corto plazo a la de largo 

plazo. 

DIAGNÓSTICO 

Es conocido por todos quienes hacemos  educación  cuando nos 

referimos a ¿Qué es diagnóstico en la educación superior? 

Los profesionales en educación superior necesitan conocer medir evaluar, 

revisar diseñar  un diagnóstico a los diferentes estudiantes para saber  

sus fortalezas y debilidades que tienen ellos para luego planificar sus 

clases de acuerdo a esas necesidades en su proceso de formación. 
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Definición etimológica de diagnostico 

El término diagnóstico procede de las partículas griegas día, que significa 

través, y gnosis, que quiere decir conocimiento. Es decir su significado 

etimológico es conocimiento de alguna característica utilizando unos 

medios a través del tiempo a lo largo de un proceso, por lo tanto. Buisán y 

Marín, (1987), Citando a Amaya, señala  

 “El diagnóstico incluye un conjunto de actividades de 

 medición y  evaluación de la persona, actores de una 

 institución con el fin de  proporcionar una orientación” 

 (pág.13) 

Siendo el diagnóstico un conjunto de identificaciones que se obtiene 

mediante una tez aplicada el sector educativo que lo elaboran quienes 

tiene competencias orientadoras. Se presenta como punto de partida para 

cualquier actuación, forma parte del proceso de orientación para conocer 

las fortalezas y debilidades de la realidad educativa, la validez del 

diagnóstico es todo  trabajo preventivo al momento de analizar, abre una 

interrogante a la futura solución del caso en estudio.  

Atendiendo al nivel de actuación, Brueckner y Bond citando a Amaya 

distinguen tres tipos de diagnóstico los mismos que anotamos a 

continuación: 

 

Diagnóstico general 

Tiene como objetivo principal atender las necesidades de diversos 

ámbitos de estudios a través de un transcurso  mediante la utilización de 

técnica de información para conocer los problemas presentes, entender 

situaciones y proponer soluciones. 
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Diagnóstico analítico 

La finalidad del diagnóstico analítico es conocer las dificultades de 

aprendizaje de los educandos en forma grupal o individual y a tender de 

manera específica esas necesidades visibles para elaborar propuestas de 

atención a las mismas y obtener resultados exitosos. 

 

Diagnóstico Individual 

La función del diagnóstico individual es  descriptiva  y correctiva dirigida a 

un solo alumno en especial ya sea  porque presenta dificultades para 

poder así atender de manera preventiva.  

Se tiene que destacar que otras autores consideran necesarios también 

otros tipos de diagnósticos tale como: 

 

Diagnóstico Pedagógico 

 El diagnostico pedagógico es una de las acciones educativas 

indispensables para el tratamiento de los problemas que el estudiante 

puede apreciar en un centro educativo. Tiene por propósito detectar 

cuáles son las causas de los disturbios escolares como el bajo 

rendimiento académico, las conductas agresivas o inadaptadas, las 

perturbaciones de aprendizaje (dislexias, discalculias,  etc.) y elaborar 

planes de pedagogía correctiva para su recuperación. Amaya, (1986) 

citando a  Lázaro, indica: 

 “Conjunto de indagaciones sistemática utilizadas para 

 conocer un  hecho educativo con la intención de 

proponer  sugerencias y pautas perfectivas” (pág. 81) 
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Lázaro nos indica acerca del diagnóstico es la búsqueda de información 

de manera secuencial dentro del ámbito educacional que tiene como meta   

sugerir  las alternativas de corrección de las dificultades identificadas en el 

proceso educativo. Todo profesional en ciencias de la educación realiza 

este  tipo de indagaciones para llevar a cabalidad las diferentes 

realidades del sujeto en estudio es así como podrá facilitar los 

aprendizajes  dirigidos que tiene bajo su responsabilidad. 

 

Algunas definiciones de diagnóstico 

El diagnóstico pedagógico no es una disciplina científica  se ha venido 

realizando como una fase inicial, orientación educativa una disciplina 

técnica cultural. Que se aplican en el aula con la finalidad de conocer la 

realidad de las debilidades y fortalezas en los conocimientos y aptitudes 

que tienen los estudiantes, una vez diagnosticado servirán de base para 

impartir los nuevos aprendizajes. Para Gil Fernández (1991) que 

manifiesta:  

 “La finalidad del diagnóstico pedagógico es, pues 

 orientadora: ayudar al alumno a conseguir un ajuste 

 personal y social adecuado. Se inserta así dentro una 

 función más global de orientación y apoyo” (pág. 151). 

El autor se inclina hacia la explicación que el diagnóstico pedagógico es 

un punto de llegada de un proceso complejo  y al mismo tiempo un 

conjunto de arranque para la mejor educación  que se lo ejecuta  

utilizando técnicas para lograr información sobre el sujeto con la finalidad 

de realizar cambios en las actividades de enseñanza-aprendizajes. 

A la vez nos facilita a conocer a los profesionales de la educación  que no 

solo se diagnóstica  a los estudiantes que tienen problemas de 

aprendizajes sino a todos en  general así mismo nos indica  que el 
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diagnóstico nos da la clave para la investigación para intervenir y 

solucionar las dificultades y superarlos mediante el proceso de estudio. 

 

Relación del Diagnóstico con otras disciplinas. 

El proceso de diagnóstico que los docentes aplican en el aula es permite 

escoger las metodologías y las diferentes técnicas para llevar el 

cumplimiento de su asignatura que tienen bajo su responsabilidad, es 

preciso señalar que existen otras disciplinas relacionadas a las ciencias 

de la educación, aparte de la pedagogía donde se utiliza el diagnostico 

tales como: 

- Sociología de la educación. 

- Psicología de la educación  

- Psicopedagogía 

- Psicología evolutiva 

- Psicología cognitiva 

- Metodología de la educación 

 

Mediación educativa. 

Puesto que se considera al diagnóstico educativo como una guía, 

orientación de partes quienes hacen la noble tarea de enseñar, para 

conocer las diferentes necesidades educativas de sus estudiantes ya que 

este conocer le permite a ellos realizar una planificación que facilite el 

aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La conexión entre la Psicología de la educación y a su vez entre la 

Psicología evolutiva y psicología cognitiva es la que permite la analogía 

de estudios de los procesos educativos para luego elaborar los diferentes 

programas de corrección y prevención en el estudiante. 
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La Gran Enciclopedia Larousse (1988, vol.7:3245) ofrece varias 

definiciones sobre diagnóstico Pedagógico, las expresiones son las 

siguientes: 

- Labor consiste en determinar la naturaleza de una enfermedad 

y clasificarla en un cuadro nosológico” 

- Conclusión  prospectiva del análisis de una situación” 

- Resultado de un examen destinado a determinar los errores que 

pueden existir” 

Permite evaluar sucintamente el pronóstico de una enfermedad y elegir el 

tratamiento más apropiado” 

Las diferentes terminologías  permite analizar  que el diagnóstico se los 

ejecutan en diferentes campos profesionales ya sean estos médicos, 

agrario, educativos, sociales, informático o económico, de manera  que en 

el campo médico se lo aplica más. De modo que el diagnóstico es una 

labor práctica, experimental encaminada al conocimiento del ecosistema 

con la finalidad de tomar una decisión, prevención para errores detectado. 

El diagnóstico  es una habilidad  que los profesionales en sus diferentes 

labores les permiten describir, comparar explicar  los problemas 

analizados para corregir las anomalías detectadas y encontrar la solución 

a lo diagnosticado. 

En la aportación de Fernández Ballesteros (1868) hace referencias en 

cuanto al diagnóstico en qué áreas se realizan desde el punto de vista  

psicodiagnóstico:  

 "En definitiva, toda área de evaluación de variables 

 conductuales, o psicológicas, y ambientales de un sujeto, 

 grupo de sujetos o contexto humanos, en  líneas generales  

 puede considerarse un psicodiagnóstico” (pág. 10) 
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Es aporte hace  referencia  que el psicodiagnóstico se lo ejecuta en 

cualquier institución a los diferentes sujetos de estudio ya sea en las 

exploraciones psicopedagógicas o académicas cuyo objetivo es elaborar  

programas eficaces que atiendan las necesidades del sujeto. 

El autor define al psicodiagnóstico como un proceso general de 

identificación y valoración de las características y comportamiento, 

aptitudes y actitudes o atributos personales de un individuo en su 

contexto. 

 

Comparación del diagnóstico con la evaluación 

La evaluación de acuerdo con Orden Hoz (1989), es. “Una función 

básica e ineludible en el proceso de intervención educativa” (pág. 

34). 

La funcionalidad e fundamental de una evaluación  pedagógica se lo 

analiza con empuje para obtener resultados tomar las decisiones de 

atender las dificultades  educativas mediante un procedimiento de 

acciones a solucionar. 

Es necesario revisar  que el diagnóstico educativo se lo realiza a través de  

una evaluación, nos podemos hacer la pregunta ¿el diagnósticos 

pedagógico es o no es una evaluación? A esta interrogación podemos 

señalar que el diagnóstico pedagógico es una medida tiene como objetivo 

hallar la causa de  una conducta inadecuada, entonces la información que 

se obtiene de una evaluación mediante un proceso donde se obtiene los 

datos notables y necesario a para hacer análisis que servirán para 

encontrar la solución a los resultados evaluados de una realidad 

educativa. 

Se conoce también a la evaluación en forma general como una actividad 

técnica propia de quienes la realizan mediante una planificación de 
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acciones por medios  de test o pruebas para mejorar las intervenciones en 

los diferentes lugares de estudios.  Buisán y Marín (1987) son más 

explicitas al respecto cuando dicen que el diagnóstico pedagógico. 

Según el criterio de Buisan y Marín  nos indica  que todo diagnóstico 

pedagógico se lo realiza por medio de cierta actividad evaluativas 

resultada de interés con el objetivo de conocer el desarrollo de 

habilidades pedagógicas que tiene el estudiante.   

 

Innovación Metodológica   del Diagnóstico. 

Las actuales metodologías para llevar a realizar  un diagnóstico apuntan a 

la búsqueda de indagación no de aptitudes sino de habilidades, 

competencias estrategias y estilos de aprendizajes de un estudiante en 

una situación dada, dejando.  

Tienen como objetivo demonstrar como los estudiantes organizan, 

planifican, y ejecutan tareas mediante la aplicación de  unas estipuladas 

estrategias, destrezas, habilidades y competencias cognitivas, y meta 

cognitivas, dentro del proceso se lo realiza planteando problemas 

próximos y afines  a la vida real para que los educando busquen 

alternativas de soluciones  y demuestren sus habilidades y competencia 

en su realidad. 

Una modalidad del diagnóstico educativo que incluye procedimientos 

didácticos, ya que se fijan valoraciones de los resultados que se estiman 

como criterios de los proyectos a conseguir (logros de los objetivos del 

aprendizajes) y también métodos clínicos, pues generan una valoración 

continua revisable en breves periodos temporales y que modifican 

constantemente  
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Finalidad del Diagnóstico 

El objetivo principal del diagnóstico debe ser un excelente conocimiento 

de la unificación y dinamismo que han logrado los distintos rasgos de la 

personalidad y factores de la inteligencia en cada sujeto de casos 

normales. 

En casos especiales de nivel mental o problema en su comportamiento, la 

finalidad debe ayudar al sujeto, a fin de impedir la aparición de un proceso 

de inadaptación que llegue en una conducta anormal. 

En cualquier caso, el fin psicopedagógico debe estar en la función de la 

misión educativa, y por lo tanto  debe tener una aplicación inmediata de 

tipo normativo.  

 

 

Funciones de diagnóstico 

- Identificar los aspectos concretos 

- Etiología o determinación de las causas concurrente en la faceta 

estudiada. 

- Dinámica del proceso determinar un trascurso que se sigue desde 

las causa que empezaron a actuar y hasta llegar a la situación 

actual. 

- Pronóstico o predicción contingente.  
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Las técnicas de estudio son transferibles a la vida cotidiana y profesional 

a medio y largo plazo, se están convirtiendo en uno de los conceptos más 

importantes en el mundo estudiantil, después de ver todo el fracaso 

escolar que se está cosechando en los centros educativos, a los 

estudiantes les queda la opción de mejorar su rendimiento con normas, 

trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar claramente los 

resultados. 

Según Pallares Molins, (1991) define técnicas de estudio de la siguiente 

manera: 

 “Con el nombre de técnicas de estudio se identifican una 

 serie  de estrategias y procedimiento de carácter 

cognitivos  vinculadas al aprendizaje; de este modo bajo esta 

 denominación, se integran y se agrupan técnicas 

 directamente implicadas en el propio proceso del estudio; 

 tales como la planificación de dicha actividad, el 

subrayado,  el resumen, la elaboración de esquemas y mapas 

 conceptuales”. (pág. 273). 

Los libros constituyen el principal instrumento de formación e información 

del estudioso por eso su conocimiento y adecuada utilización se 

convierten en una exigencia necesaria tanto para el que se inicia como 

para el que se desenvuelve en una profesión intelectual. 

El historiador y el estudiante de historia como el literato o el geógrafo no 

son una excepción y al igual que cualquier otro científico necesitan 

disponer de unos libros y estar al tanto de lo que se publica en su campo 

de estudio .Para estar al día empieza a ser una meta de consecución 

compleja ya que las publicaciones van en aumento merced a una ingente 

actividad editorial. 
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Precisamente .por la abundancia de publicaciones es por lo que resulta 

indispensable el dominio de lo que se suele dominar al margen de 

precisiones con la expresión  técnicas bibliográficas que son aquellas 

destinadas a lograr que el contacto con un libro resulte provechoso en 

todos sentidos. Es decir hay que saber recoger los sentidos es decir hay 

que saber recoger los datos que permitan la localización y singularización 

precisa de las publicaciones que manejamos y conocemos saber leer su 

contenido con profesionalidad y acierto esquema aprendizaje que los 

teóricos de la andragogía atribuyen a los adultos exclusivas de los adultos 

o también pertenecen a los niños y a los jóvenes. 

El docente debe convertirse en formador creador aplicando las diferentes 

técnicas de estudios que permitan facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes  

Juan Mora, (2007) nos dice: 

 “La conservación y el enriquecimiento de la cultura 

nacional,  el progreso científico y técnico, la necesidad de 

capacitar al  individuo para afrontar con eficacia las nuevas 

situaciones   que le deparará el ritmo acelerado del mundo 

contemporáneo  y la urgencia de contribuir a la edificación de 

una sociedad  más justa constituyen algunas de las arduas 

exigencias cuya  realización se confía a la educación”. 

(pág.131) 

 

Esta idea  invita  a  los docente  a actualizar  e  innovar a través de 

capacitaciones permanentes sobre ciencias, investigación científica 

técnicas, estrategias, y  habilidades  educativas que les permita brindar 

sus estudiantes  un aprendizaje eficaz. 
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Clasificación y tipos de técnicas 

Es importante distinguir entre la diversidad de clases y tipos de técnicas 

de estudios aunque estas clasificaciones pueden ser arbitrarias, permiten 

identificar y separar características funcionales que deben considerarse 

durante todo el proceso de estudio por lo tanto determina la presencia de 

tres clases. 

 

La técnica genérica 

Esta técnica es muy importante,  requerimiento funcional de conjunto se 

refiere a la necesidad de cumplir y llevar  a cabo en un orden estricto las 

cuatro fases del método de estudio  por comprensión en forma general  

Esto por cuanto prescindir de algunas de las fases, o alterar el orden de 

las misma, constituyen una posición anti técnica, disfuncional y nada 

productiva. 

La técnica genérica además de ser razonable y simple es completamente 

preventiva y aparece como una consecuencia natural en la aplicación del 

método por lo tanto, no se dan de ella mayores explicaciones ni se las 

trata con exclusividad. 

 

Las técnicas específicas 

Llegan a ser  diversas modalidades operativas, que en una por una y en 

conjuntos pequeños han de ser elaborada en la en la prosecución de 

alguna de las fases del método de estudio por comprensión estas a la vez 

se dividen en técnicas conceptuales, instrumentales y procesuales. 
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Técnicas   Conceptuales 

Tienen perfil sistémicas que orientan el pensamiento de los estudiantes  

en las trabajos del aprendizaje señalamos  que además todas las técnicas 

ya sean procesuales o instrumentales tienen características conceptuales, 

de hecho, toda técnica conceptual deben estar presentes en toda obra 

intelectual. 

Técnicas Instrumentales 

Es toda herramienta  que el estudiante tiene a disposición para estudiar 

con propiedad  y para acelerar los procesos de aprendizajes y de 

comprensión. 

 

Técnicas procesuales o procedimentales 

Las técnicas procesuales son adicionales a las anteriores, son necesaria 

para el estudiante cumpla con su labor y para alcanzar  su fin en los 

estudios necesita de método y técnicas de estudios. 

 

Las técnicas complementarias 

Es la miscelánea de las anteriores técnicas su finalidad es  la culminación 

de un proceso analítico y permitan resultados  de comprensión y rapidez 

de un aprendizaje.  

 

Decálogo de las técnicas de estudios 

- Se obtienen resultados desde el primer día 

- Ahorran tiempo y esfuerzo en el estudio 
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- Facilitan la recuperación de lo estudiado 

- Organizan la información, haciéndola más comprensible. 

- La excesiva cantidad de temas a estudiar, no  se pueden asimilar 

con los métodos tradicionales 

- Aumentan la autoestima y motivación del estudiante 

- Elimina la ansiedad durante el estudio 

- A la hora del examen, se tienen mayor sensación de control sobre 

lo estudiado 

- Fija el recuerdo a largo plazo 

- Ayudan a mejorar nuestra capacidad mental en general, y son 

aplicable a otros campos de nuestra vida. 

 

Actitud teórica de las técnicas de estudios 

Consideradas las técnicas de estudios  son apoyos en las prácticas para 

el estudiante y porque no decir al futuro profesional, son muchas y 

variadas y cada una posee sus peculiaridades, dentro de su funcionalidad 

y aplicabilidad todas se ejecutan  con un procedimiento de estudio.  

El desempeño de un futuro profesional depende  del uso de todas las 

técnicas  junto  con los conocimientos adquiridos, permite reflexionar por 

parte de los docentes y estudiantes sobre  el conocimiento y la aplicación  

de métodos y técnicas adquiridas de manera que GALL, J. P.JACOBSEN, 

DR. (1994) indica que las técnicas no deben ir solas. 

 “Para llevar a la práctica un estudiante  los esquemas 

 mentales significativos debe conocer un buen método 

con  el uso adecuado de las técnicas, por lo tanto el método y 

la  técnica se complementan para producir los efectos 

 planteados y viceversa en caso de no ser así tendrá un 

 estudio desorganizado”. (pág. 342) 
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La alta productividad de las técnicas producen los efectos esperados  se 

plantean dos condiciones, la primera es que se conozca el método y el 

buen uso de las técnicas se  la comprenda tanto en su naturaleza como 

en efectos que producen; y las otras que se las utilice en las cantidades, 

calidades y tiempos que sean justo y adecuados a cada situación de 

estudio. 

Las técnicas de estudios constituyen  unas    series de actitudes y 

prácticas que solas o en su conjunto les ponen condiciones de dominar 

cualquier tema que desee aprender, a continuación  enumeramos: 

- Lecturas 

- Memoria 

- Capacidad de abstracción 

- Juicio Crítico 

- Capacidad para resolver problemas 

- Capacidad de síntesis 

- Saber tomar notas de las lecturas 

- Organización  de  apuntes y otros materiales de estudios 

- La esquematización 

- El subrayado 

- El resumen 

 

Lectura 

La lectura supone la práctica más importante para el estudio. Es el paso 

previo, la forma general de entrar en contacto con un tema, a menos que 

los medios audiovisuales suplieran esa función. 
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Comprensión lectora  

Un método clásico para ayudarnos a lograr una mejor comprensión 

lectora es el SQ3R (en inglés: Survey, Question, Read, Repite, Review). 

Veamos brevemente en qué consiste cada fase:  

- Examinar (Survey): lograr una visión general del conjunto. El 

examen debe ser rápido, sin detenernos en detalles, buscando los 

planteamientos e ideas generales.  

- Preguntar (Questión): saber qué es lo que se espera del texto. Las 

preguntas favorecen el aprendizaje, ya que convierten lo que 

leemos en algo con un significado especial para nosotros.  

- Leer (Read): de forma activa, facilitando de esta manera tanto la 

comprensión del tema como el recuerdo. Esto significa fijarse en 

los términos importantes, en los términos nuevos, en lo subrayado, 

etc. Es necesario leer todo: texto, citas, recuadros, gráficos, 

ilustraciones, etc. 

- Repetir (Repite): un 50% de la lectura se olvida nada más 

concluirla. Repetir con las propias palabras el material leído ayuda 

a la retención.  

- Repasar (Review): hay que comprobar que se ha entendido y 

asimilado todo el material que interesa. Es necesario releer y 

aprovechar las notas, esquemas o resúmenes que se tengan.  

 

Además de ello, queremos resaltar la importancia que tiene la lectura 

crítica, es algo que te puede ayudar, entre otras cosas, a entenderlo y a 

recordarlo.  Lee un texto, saca tus conclusiones y contrástalas con lo que 

piensas. Es algo que te puede ayudar, entre otras cosas, a entenderlo y a 

recordarlo. 
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Tipos de lectura 

Según la forma 

Lectura mecánica: Se limita a convertir los signos escritos en fonéticos 

identifica las palabras pero no capta su significado por tanto el nivel de 

comprensión es prácticamente nulo. 

Lectura literal: Es la más elemental y se caracteriza por una compresión 

superficial del contenido. 

Lectura oral o en voz alta: La practicada cuando articulamos el texto en 

viva voz sonoramente. 

Lectura silenciosa: Se capta mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras siguiendo con la mirada las líneas en silencio tiene 

buen nivel de comprensión. 

Lectura comprensiva. Es la lectura que vuelve una y otra vez los 

contenidos impresos tratando de desvelar e interpretar bien su verdadero 

significado. 

Según la finalidad 

Pseudolecturas 

Son súper rápidas y solo pretenden leer muy por encima. 

Lectura de rastreo. Consiste en visualizar rápidamente dos o más líneas 

por la página en un movimiento de zigzag para formarse en breves 

segundos la idea general del contenido de un texto se suele practicar en 

la lectura de periódicos y revistas en el rastreo se alcanzan dos mil 

palabras por minuto. 

Lectura de localización. Solo pretende encontrar un dato una palabra en 

el diccionario una cita un número de teléfono en la guía. 
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Bueno y malos lectores 

Características distintivas 

El buen lector 

- Es capaz de comprender el contenido del mensaje escrito de 

juzgarlo y de apreciar su valor estético. 

- Interpretar las palabras escritas comprende su sentido capta las 

ideas y los mensajes del autor coteja las novedades que el 

autor la ofrece con los conocimientos que ya posee y valora 

críticamente lo leído para aprenderlo o rechazarlo. 

- Lee mucho y está abierto a la experiencia de los demás. 

- Trata de informarse sobre las distintas opiniones que han 

emitido. 

- Sobre un tema concreto los autores más relevantes y 

cualificados. 

- No se deja arrastrar por ideas preconcebidas ya que es 

consciente de que los juicios prematuros conducen fácilmente al 

error. 

- Se esfuerza por tener en la medida de los posibles el mayor 

número de ideas claras y precisas sobre un tema. 

 

El mal lector 

- Es pasivo y rehúye las tareas de releer subrayar hacerse preguntas 

extractar y reflexionar. 

- Aunque no entiende lo que le sigue leyendo sin profundizar en el 

contenido y sin entender el mensaje que el autor desea transmitir. 

- Deja dudas sin resolver antes citas o alusiones. 

- Posee un haz de reconocimiento o campo de visión muy pequeño 

de tan solo una o dos palabras por fijación. 
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- Esto la hace ser lento y regresivo en la lectura. 

- Posee un vocabulario muy reducido lo que le dificulta la 

comprensión del mensaje y entorpece la expresión de las ideas 

propias. 

 

¿Cómo desarrollar la velocidad de lectura? 

El lector medio lee al 50 por ciento de sus posibilidades si ahora mismo 

coges un libro seguramente no leerás más de doscientas cincuenta 

palabras por minuto pero si practicas durante unos días con ejercicios 

adecuados en un par de meses serás capaz de leer quinientas palabras 

por minutos sin que por ello disminuya tu nivel comprensión. 

 

¿Por qué unas personas leen más rápidamente que otras? 

Unas personas leen con más rapidez que otras porque a fuerzas de 

entrenamiento han logrado un haz de reconocimiento o campo de visión 

muy amplio se entiende por haz de reconocimiento el trozo de línea que 

cada lector puede captar con un solo golpe de vista de ahí que cuantas 

menos fijaciones o detenciones hagamos por línea mayor será el campo 

de visión y mayor rapidez tendremos al leer. 

Mientras leemos nuestros ojos se mueven de izquierda a derecha  a lo 

largo del reglón o de línea pero el movimiento ocular no es continuo sino 

intermitente y da lugar a unas breves pausas apenas perceptibles durante 

el recorrido por las líneas. 

Como el cerebro humano solo puede reconocer las palabras durante el 

instante en que los ojos quedan fijos apenas un cuarto de segundo 

cuantas menos fijaciones necesitamos más veloz será nuestra lectura en 

cada fijación solo pueden enfocarse con plena claridad de tres a cinco 
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letras pero a izquierda y a derecha de estas perfectamente enfocadas se 

perciben otras palabras que nuestro cerebro reconoce y capta. 

Hay personas que de una o dos ojeadas captan una línea entera ya que 

poseen un campo de visión amplísimo los lectores muy rápidos otros en 

cambio necesitan varias fijaciones para leer un renglón los lectores muy 

lentos. 

 

Los malos hábitos de lectura 

- Estos hábitos deben dejarse y sustituirse por otros que sean 

positivos y favorezcan una lectura eficaz entre todos los malos 

hábitos de lectura hay cuatro que conviene saber la regresión la 

vocalización la su vocalización y los movimientos corporales. 

 

- La regresión. Es un defecto muy frecuente que consiste en volver 

sobre lo ya leído antes de terminar el párrafo  a veces incluso 

apenas leídas dos o tres líneas se vuelve al principio del párrafo la 

regresión provoca un efecto negativo sobre la velocidad de lectura 

y la comprensión de lo leído ya que se fragmenta el pensamiento 

se pierde la idea general de lo que se está leyendo y la 

concentración disminuye. 

 

- Para acabar con este hábito conviene habituarse a leer siempre 

hacia adelante con ritmo y fluidez. 

 

- Resulta muy eficaz en la corrección de este defecto la tarjeta postal 

o un señalador con los que se van cubriendo los párrafos ya leídos 

deslizándolos hacia abajo a un ritmo ligeramente superior al que se 

esté acostumbrando a leer. 

 



 

40 
 

- La vocalización. El mal lector que siempre es lento tiene la 

costumbre de sus años escolares de leer las palabras en voz alta o 

acompañar la lectura con movimientos labiales aunque no emita 

sonidos. 

Este hábito aunque necesario en los primeros años de nuestra formación 

constituye un grave impedimento en etapas posteriores para una lectura 

eficaz rápida y comprensiva  la razón es evidente ya que al estar 

pendiente de cada palabra y de vocalizar distraemos la atención de lo 

fundamental o sea de captar las ideas principales. 

El método más eficaz para evitar la vocalización consiste en sobre el 

reglón y así ejercitarnos en leer ideas no palabras. 

La subvocalización. Este hábito consiste en ir pronunciando mentalmente 

mientras leemos las mismas palabras del autor sin emitir ningún tipo de 

sonido sin ni siquiera mover los labios cuando lo que verdaderamente 

importa en el sentido y el mensaje de esta. 

- Para eliminar la subvocalización conviene esforzarse en repetir con 

palabras propias en lenguaje coloquial el contenido de un párrafo o 

frase es bueno hacerse diversas preguntas sobre el texto leído y 

adoptar una postura activa crítica y valorativa del contenido. 

 

- Este hábito se corrige aprendiendo a tomar las palabras 

simplemente como lo que son un vehículo del pensamiento y nada 

mas así aprendemos a ser receptivos con las ideas del autor sin 

perder el tiempo utilizando sus palabras pues hay que atreverse a 

usar las palabras propias para expresar las ideas ajenas. 

 

- Los movimientos corporales. Esta habito consiste en hacer 

movimientos que dificultan la velocidad y la comprensión mientras 

leemos las malas posturas y los movimientos de cabeza cuello 

brazos recorrer las líneas palabra a palabra señalándola con el 
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dedo o con la punta del lápiz es uno de los defectos más comunes 

del lector malo y lento. 

 

- Cuando leemos solo han de moverse los ojos y el resto del cuerpo 

ha de estar perfectamente relajado los ojos bien entrenados 

abarcan el campo visual del texto por completo sin necesidad de ir 

moviendo la cabeza y las manos porque estos movimientos 

innecesarios facilitan la distracción e impiden la concentración. 

 

¿Cómo mejorar la velocidad de la lectura? 

 

- El ejercicio constante mejora la velocidad de la lectura hay 

personas que alcanzan velocidades de quinientas a mil palabras 

por minuto por ejemplo: J. F. Kennedy alcanzaba la velocidad 

portentosa de mil doscientas por minuto a continuación indicamos 

algunas de las técnicas más utilizadas. 

 

- Ampliación del campo de percepción visual y reducción del número 

de fijaciones por línea. 

 

- Deslizamiento de la vista por la parte superior de las palabras ya 

que en nuestro alfabeto la identificación de las palabras es más 

fácil en su parte media superior que en la inferior. 

 

- Podemos practicar tapando con una tarjeta la mitad inferior de las 

letras. 

 

- Supresión de la percepción de espacio. El lector no entrenado 

comienza a leer fijándose en la primera palabra de cada reglón y 

sigue haciendo fijaciones hasta la última palabra con que acaba el 

reglón al obrar así realiza un trabajo inútil de visión porque abarca 

con la vista los espacios en blanco de los márgenes a ambos 
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extremos del texto y pierde velocidad el lector entrenado empieza a 

leer fijando la vista un poco más a la derecha del comienzo de cada 

renglón pasando al siguiente sin hacer fijaciones en la última 

palabra del anterior por lo que aumenta su velocidad de lectura. 

-  

- Ajustamiento de la velocidad a la dificultad del texto. Es muy útil 

variar los ritmos de lectura para coordinar la velocidad y la 

comprensión se puede hacer de la siguiente manera. 

 

- Primero se lee un texto a la mayor velocidad posible pero tratando 

de  captar el sentido. 

 

- Por último el tercer texto se lee a la velocidad habitual y tratando de 

comprender lo que se va leyendo. 

 

- Se puede controlar el tiempo invertido en la tercera lectura y 

registrarlo diariamente en una gráfica para comprobar la mejora 

progresiva. 

 

Expresión interpretación y registro de la velocidad de lectura. 

La expresión de la velocidad de lectura es lo más usual y practico es 

expresar la velocidad por el número de palabras leídas en un minuto 

como expresa la siguiente formula. 

Número de palabras leídas =Velocidad / Tiempo en minutos 

Para averiguar el número de palabras leídas se puede hallar antes la 

media por línea contando el total de palabras de los cinco primeros 

renglones. 
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La compresión de un texto se halla sumando los porcentajes de repuestas 

correctas que se hayan dado sobre el contenido leído y el nivel de 

comprensión mínimo de una lectura debe ser al menos de un 60 por 

ciento si no se logra ese mínimo de comprensión no hay eficacia en la 

lectura y ha de reducirse su velocidad. 

La fórmula de la velocidad de lectura que se debe utilizar para comprobar 

la eficacia de una lectura es la siguiente. 

Si en un texto el número de palabras leídas por minuto es de 200 y el 

grado de comprensión equivale a un 60 por ciento el resultado sería el 

siguiente. 

 

Interpretación de los resultados obtenidos  

Lo importante es realizar estas pruebas de velocidad con bastante 

frecuencia y comprobar periódicamente el progreso realizado con esta 

finalidad se puede confeccionar fichas de control de velocidad lectora en 

las que se reflejen los siguientes elementos texto fecha y numero de 

palabras leídas por minuto. 

 

Preguntas para valorar la comprensión del texto 

Se sacan del mismo texto según estos tres criterios. 

- ¿Qué hagan referencia directa al texto y puedan responderse con 

palabras del mismo? 

 

- ¿Qué hagan referencia más o menos directamente al texto y que 

se respondan sin utilizar las palabras del autor? 
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- ¿Qué se deduzcan a partir del texto y que sean comprendidas por 

el lector?  

 

Ejercicios para desarrollar la velocidad de lectura 

Localizar lo más rápidamente posible una o varias palabras 

preseleccionadas en una determinada página. 

Localizar con la máxima velocidad la presencia de agrupaciones de 

palabras tales como por tanto  ya que o por él. 

Localizar la presencia de informaciones especificas sin leer todo el texto 

sino recorriéndolo solo con la mirada. 

Tratar de captar las palabras de cada renglón de un solo vistazo mirando 

hacia el centro de la línea (ver punto central indicador). 

Si 

Con 

Mucha 

Atención 

Vas poniendo 

La mirada fija en 

El mismísimo centro de 

Cada uno de estos renglones 

Hallaras tu amplitud visual 
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Leer horizontalmente los grupos de palabras con una sola fijación repetir 

el ejercicio aumentando poco a poco la velocidad para ello hemos elegido 

un texto de ramón de valle Inclán del romance de lobos. 

El fragor del    viento entre los   pinos apaga 

Todos  los demás  ruidos  de la noche  es una marejada 

Sorda  y fiera    un son  ronco   y oscuro 

De cuyo   seno   parecen     salir   los   relámpagos 

Don   Juan   Manuel   de   tiempo  se detiene 

Desorientado    e  intenta aprovechar    aquel resplandor 

Que inesperado  y  convulso   se   abre 

En   la negrura   de   la noche      para  descubrir 

El   camino  de   pronto   ve   surgir 

Unas   canteras    que     semejan      las ruinas 

De    un   castillo    el   eco    de   los    truenos 

Rueda encantada entre ellas al acercarse    oye 

Ladrar   un  perro    y   otros      relámpagos    le   descubre 

Una hueste    de    mendigos  que   han   buscado 

Cobijo     en   tal    paraje   tienen 

La     vaguedad   de un   sueño   aquellas   figuras 

Entrevistas   a   la   luz   del  relámpago 
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El subrayado y las anotaciones al margen 

Tanto el subrayado como las notas al margen nos ayudan a destacar lo 

relevante de la información que vamos leyendo y, más adelante, nos 

servirán para estructurarla y sintetizarla. El subrayado nos facilita también 

realizar con mayor agilidad posteriores lecturas. Por su parte, las 

anotaciones sirven para hacer obvios aspectos que están implícitos en el 

contenido, pero que a veces no son explícitas en el texto.  

 

Técnica del subrayado  

- Lectura rápida del texto: nos permite tener una visión global del 

contenido del texto. El objetivo es comprenderlo de forma genérica, 

sin detenernos en detalles particulares.  

 

- Lectura párrafo a párrafo: subrayaremos las palabras clave que 

representan las ideas principales y las ideas secundarias, así como 

los detalles de interés. Antes de subrayar es imprescindible una 

comprensión total del contenido del párrafo o página. Se puede 

diferenciar el tipo de subrayado según la importancia de los 

aspectos a destacar, utilizando. 

 

- Para ello distintos colores, distintos trazos.  

 

- Si no tienes experiencia en el subrayado es mejor que al principio 

utilices el mismo trazo. Cuando consigas tener más práctica, 

puedes utilizar las diferentes formas indicadas.  

 

- En caso necesario, junto a cada párrafo se harán anotaciones al 

margen, en forma de palabra clave, para explicitar aspectos que 

aunque no se dicen abiertamente en el texto, nos van a resultar 

útiles para la organización de la información en los esquemas. 
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- Podemos utilizar también otro tipo de  signos, flechas o símbolos  

que nos ayuden a precisar, destacar o relacionar unos contenidos 

con otros.  

 

- Cuando por su importancia sea necesario subrayar varias líneas 

seguidas, es más práctico situarlas entre corchetes o paréntesis. 

Aunque no hay normas sobre la cantidad de palabras a subrayar, 

no obstante hay que tratar de no convertir el texto en algo 

farragoso. Debemos  evitar sobrecargar el texto excesivamente con 

subrayados, anotaciones y símbolos, que después más que 

ayudarnos nos dificulten la tarea de síntesis. 

 

 

Técnicas de síntesis  

Sintetizar el material de estudio constituye una técnica clave de estudio 

dirigida a conseguir los siguientes objetivos:  

- Aclarar la estructura del tema entresacando lo esencial y lo 

importante.  

 

- Ordenar jerárquicamente las ideas.  

 

- Acotar la extensión del texto que se debe estudiar.  

 

- Facilitar el repaso.  

 

- Determinar con antelación qué es lo que se habrá que poner en el 

examen y qué es lo que se puede omitir.  

-  

- Facilitar el estudio activo. 
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Resumen  

Hacer un resumen consiste en sintetizar la información de la forma más 

breve posible, utilizando un lenguaje propio. Interesa destacar en él:  

- La idea principal del texto.  

- Las partes que tiene.  

- El tema de cada parte.  

- Las opiniones del autor.  

- La opinión propia.  

 

Características de un buen resumen son: 

Brevedad, para lo cual, mejor no repetir.  

- Claridad: distinguir cada una de las ideas de las demás.  

- Jerarquía: lo prioritario debe destacar sobre lo secundario.  

- Integridad: no confundir «entresacar» lo importante, con recortar 

el  tema. 

Esquema  

El esquema tiene como objetivo representa una información en forma 

gráfica, supone la representación jerárquica de un texto, de la forma más 

concisa posible, destacando las ideas principales y secundarias, así como 

su estructura lógica ente lo principal y lo secundario. 

 Las características de un buen esquema son:  

- Brevedad: presentar lo importante ideas fundamentales  

- Estructura: Se componen palabras claves  que se refleje a 

primera vista la estructura interna de todo el tema, así como las 

relaciones que hay entre sus partes 
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Tipos de esquemas: 

- Esquema de cuadro comparativo 

- Esquema de llaves 

- Esquema de árbol 

- Esquema Numérico 

 

Cuadro comparativo  

Consiste en un cuadro de doble entrada que permite organizar la 

información de acuerdo con unos criterios anticipadamente establecidos. 

La finalidad principal es establecer las diferencias entre los conceptos que 

se estudian. 

 

Esquema de llaves 

 Es el más gráfico de los mencionados con una sola mirada se visualizan 

las ideas principales para llevarlo a cabo se detectan las ideas principales 

en un epígrafe  desde el título del apartado se abre una llave para poner 

un título  que recoge esas ideas principales y tras cada una de ellas se 

abren nuevas llaves que recogen las ideas secundarias con la que están 

relacionadas y si es necesario se abren otras para especificar las ideas 

secundarias. 

Esquema de árbol 

La estructura es igual a la anterior pero en vez de llaves se utilizan flechas 

que se van abriendo en forma de árbol de  grafica en forma árbol. 

Encabezando el tema  principal y las secundarias se ramifican nuevas 

sucesivamente. 
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Esquema Numérico 

Sigue el mismo  proceso para ordenar el texto pero en este caso se 

utilizan números y ordenar  las ideas enumerándola según su secuencia 

se utiliza el mismo procedimiento en caso en que hubiera detalles este 

esquema en trabajos escritos. 

 

Listas de conceptos  

Hay ocasiones en las que optaremos por elaborar listas de conceptos, 

sobre todo cuando no vayamos a requerir una clasificación de los mismos. 

Téngase en cuenta que, aunque resulten más fáciles y rápidas de hacer, 

tienen después la limitación de no permitir otra ordenación más que la 

presente. Sin embargo, resultan de gran utilidad en el repaso de aquellos 

términos dudosos o confusos, además de que su elaboración resulte 

relativamente ágil. 

Técnicas de estudio: la planificación de la toma de notas 

Si nos paramos a analizar las notas  que toman los alumnos de una clase 

encontraríamos que estas son bastantes desiguales entre sí en algunas 

notas se recoge una cantidad enorme de información en un intento de 

reproducir lo más fielmente posible lo que se está diciendo otras parecen 

evidenciar una preocupación por la conexión entre las ideas que se están 

exponiendo por el la estructura interna de la explicación finalmente 

podríamos encontrar notas donde hay un buen número de anotaciones 

personales en forma de cuestionamientos comparaciones comentarios 

llamadas de atención. 

Es probable que estas diferencias en las notas que se toman en el aula 

sean reflejo de diseño o propósitos distintos cuando uno se enfrenta a la 
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actividad en cuestión y derivarían de las ideas o teorías personales que 

cada uno sostiene sobre como estudiar a partir de una explicación. 

 

El establecimiento de un propósito para tomar notas 

El estudiante eficaz dedica una gran cantidad de su tiempo su esfuerzo y 

su atención a delimitar los objetivos implicados en las situaciones de 

estudio su atención a delimitar los objetivos implicados en las situaciones 

de estudio y aprendizaje aprovechando todas las fuentes potenciales de 

información así los propósitos que pueden tener los alumnos cuando 

abordan una determinada materia o tarea de estudio pueden variar 

dependiendo de múltiples características contextuales propias de las 

materias del tipo de examen del profesor. 

Además estos también dependen en buena medida de las preferencias e 

intereses personales del alumno sus metas o motivos personales  etc. 

Según (Hernández y García 1991): 

“En esencia se puede hablar de dos grandes tipos de 
propósitos u objetivos de estudio que podemos presentar 
como los dos puntos hipotéticos de los extremos de un 
continuum: en un punto los objetivos más reproductivos 
comprender retener y recuperar información y él en el otro 
los objetivos con un cariz más productivo analizar 
sintetizar y valorar los materiales de estudio relacionar los 
contenidos de estudio con otra información aplicar la 
información  a nuevos supuestos o situaciones”. (pág. 78) 

Según este planteamiento un estudiante puede proponerse acumular en 

sus notas la mayor cantidad de datos fechas nombres u otras 

informaciones en este caso su atención se centrara en seleccionar las 

ideas o informaciones esenciales eliminando otras menos importantes o 

secundarias. 
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En el contexto educativo actual este propósito de estudio se asociaría con 

la expectativa de exámenes de respuestas cerradas centradas en la 

reproducción de hechos y conceptos estos exámenes abocan al 

estudiante a identificar el estudio con la memorización de conglomerados 

de informaciones muy poco conectada entre si y a no preocuparse de su 

aplicación a situaciones o problemas cotidianos. 

Además es posible que este tipo de propósitos reproductivos estén más 

vinculados a estudiantes que sostienen motivos o metas personales 

ligadas a la imagen (voy hacer estos ejercicios por si me sacan al 

encarado no quiero que se burlen de mí no quiero que mis padres se 

enfaden ) quienes acaban conformándose con conseguir aprobar o con 

evitar suspender en general los estudiantes que sostienen este tipo de 

propósitos de estudio tienden a acometer su aprendizaje usando métodos 

repetitivos y memorísticos favoreciendo así la puesta en marcha de 

enfoques de estudio superficiales. 

 

Técnicas que se aplican para el aprendizaje significativo 

Los instrumentos del conocimiento (técnicas de percepción visual, 

ordenadores gráficos, mapas mentales) están técnicas pueden agruparse 

para desarrollar el proceso de enseñanza y  aprendizajes constituyen una 

representación visual de conocimientos que presenta investigación 

rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un 

armazón usando etiquetas.  

Se tratan pues de extraordinarias estrategias para mantener a los 

estudiantes involucrados de su aprendizaje porque pueden incluir tanto 

palabras como imágenes visuales, y son efectivos para diferentes 

aprendizajes, incluso con estudiantes inteligentes y con dificultades para 

el aprendizaje.  
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He ahí la ventaja de la presente investigación, puesto que como docentes 

debemos estar al tanto la manera como contribuir al desarrollo de la 

capacidad de pensar, la cual comprende la capacidad de sintetizar, 

estructurar, relacionar, etc., que termina en un pensamiento autónomo e 

individual de nuestros educandos. 

Varias investigaciones han mostrado que el Aprendizaje Visual es uno de 

los mejores métodos para enseñar las habilidades del pensamiento. Las 

técnicas de Aprendizaje Visual (formas gráficas de trabajar con ideas y de 

presentar información) enseñan a los estudiantes a clarificar su 

pensamiento, y a procesar, organizar y priorizar nueva información. Los 

diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e interdependencias 

además de estimular el pensamiento creativo. 

 

Percepción 

La percepción se da cuando se percibe por medio de los sentidos las 

imágenes, impresiones o sensaciones externa estos permiten la 

compresión de una la información.  

 

Percepción visual. 

Se realiza la percepción visual para adquirir un aprendizaje por medio de 

la sensación  interior de lo que se observa La percepción visual se realiza  

con el sentido de la vista. 

 

Organizadores gráficos. 

Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a 

comprender mejor un texto. Establecen relaciones visuales entre los 
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conceptos claves de dicho texto y, por ello, permiten “ver” de manera más 

eficiente las distintas implicancias de un contenido. 

 

Mapa conceptual. 

Los mapas conceptuales es una forma efectiva para organizar, agrupar y 

constatar ideas se arman con proposiciones relacionadas con el 

concepto, generalizando los subtemas que están estudiando, su uso 

facilita la investigación, el aprendizaje, la exposición, la evaluación. 

 

Técnica del mapa conceptual: ¿En qué consiste?:  

- Es una investigación previa. 

- Trabajo individual. 

- Trabajo de grupo. 

- Dominio de las de las operaciones principales. 

 

Recomendaciones: 

- Es conveniente seleccionar temas que engloben  varios aspectos y 

tenga secuencia lógica. 

- En la elaboración puede utilizar diferentes figuras o diagramas; 

cuadros, círculos, triángulos, polígonos. 

 

Mapa mental. 

Un mapa mental es un diagrama que se elabora para representar ideas, 

tareas u otros conceptos que se encuentran relacionados con una palabra 
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clave o idea central, y que se ubican radialmente a su alrededor los 

demás contenidos relevantes de ese tema. 

Estos  resultan una manera útil a los estudiantes agrupar y contrastar 

ideas  o información o mostrar relaciones. Pueden emplearse como punto 

de inicio antes de empezar un largo proyecto, o como una actividad previa 

a un escrito que revisará por el docente. 

 

 

Técnicas grupales 

- Mesa redonda 

 

- Caracterización o identificación de la técnica: 

 

- Consiste en que un grupo de experto de 3 a 4 miembros, afrontan 

una temática desde diferentes puntos de vista o enfoques, en 

forma sucesiva, sin polémicas ante un auditórium. 

 

- En el proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden hacerlo u equipo 

de profesores o de estudiantes debidamente preparados sobre un 

tema determinado, desde diferentes enfoques o especialidades. 

 

- Defienden en una forma razonable e independiente, sus tesis y 

puntos de vista ante al auditorio o grupo clase, dirigidos por un 

coordinador, el mismo que debe tener la preparación necesaria 

sobre la temática a tratarse. 
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Objetivos 

- Proporcionar información sobre temas determinados desde 

diversos enfoques y especialidades. 

 

- Profundizar y aclarar el conocimiento de temática en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

- Desarrollar contenidos científicos desde diferentes puntos de vista 

a través de una participación eminentemente democrática. 

- Confortar ideas debidamente argumentadas para llegar a 

conclusiones válidas. 

 

- Desarrollar destrezas en los estudiantes para la participación en 

eventos de carácter académico. 

 

- Motivar, proporcionando información especializadas sobre un tema, 

para luego profundizar sobre el mismo con otras técnicas. 

 

- Proceso 

 

Organización de la mesa redonda  

- Selección de la temática. 

- Escogimiento de expertos, profesores o alumnos, en calidad de 

expositores, de coordinador o moderador. 

- Coordinación con expositores sobre la normativa y contenido 

científico de las expresiones. 

- El coordinador sitúa a los expositores en el lugar más idóneo. 

- Realización en la mesa redonda. 
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- El coordinador o moderador inicia la sesión, presentando a los 

integrantes, e inicia el orden y los tiempos de intervención, no más 

de 10 a 15 minutos. 

- Al principio hará una breve presentación del tema y de los objetivos 

que se persiguen, procurando motivar con interrogantes, 

suscitando dudas que invitan a la reflexión predisponen la atención. 

- El coordinador de paso a las exposiciones. 

- Terminadas las intervenciones el coordinador abrirá el foro, 

otorgado la palabra de acuerdo al orden de la solicitud. 

- Al final el coordinador hace un resumen de lo tratado, llegando a 

conclusiones. 

- Agradece la participación tanto a los integrantes cono el auditorio. 

- Cerrar la sesión. 

- Limitar el número de asistentes, no más de un grupo clase para 

enseñanza- aprendizaje. 

- Cuando el grupo es numeroso, utilizar micrófono móvil y 

amplificadores. 

- Las intervenciones exponerlas en voz alta. 

- Crear un ambiente de libertad y confianza. 

- Despojarse de la jerarquía de autoridad. 

- Lo que no debe hacerse: 

- Coordinador emitir opciones respecto a la temática. 

- Emitir observaciones que puedan considerarse como critica o 

censura porque cortar la libre expresión. 

- Demostrar autoritarismo por  parte de profesor. 

 

Técnicas de taller pedagógico: ¿Se puede utilizar en todas las áreas 

de estudio? ¿En qué consiste?:       

- En realizar el trabajo en grupos de 6 u 8 personas, cada uno de  

- Trabaja produciendo conocimientos en base a guías, material de  

- Apoyo como libros  folletos, revistas. 
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- Elaborar carteles 

- Socialización  de plenarias 

- Conclusiones 

 

 

Recomendaciones: 

- Se debe hacer una lectura previa de los documentos por parte de 

los alumnos. 

- El maestro debe dominar la temática.  

- Es necesario que el maestro oriente y guie durante el proceso. 

- Debe estar presente durante el proceso. 

 

Técnica de laboratorio. ¿En qué Consiste? 

Se puede utilizar de preferencia en Ciencias Naturales - Informática. 

Inician al estudiante en la destreza de investigar, familiarizando el uso y el 

Manejo de instrumento de laboratorio. 

PROCESO:   

- Ambientación del alumno en el laboratorio. 

- Normas de seguridad sobre el uso y manejo de instrumentos de 

-laboratorio. 

- Trabajo formal – practico. 

- Conclusiones 

- Recomendaciones: 

- Evitar que los alumnos vayan solos al laboratorio. 

- Comprometer a los alumnos para que mantengan limpio y 

ordenado el laboratorio. 
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Técnica del Interrogatorio 

- Se puede utilizar en todas las áreas 

- ¿En qué Consiste?:    

- En el uso de preguntas y respuestas  para obtener información  

- Y puntos de vista de aplicación de lo aprendido  

- Mediante esta técnica se pretende despertar y conservar el 

interés 

- Se exploran experiencias, capacidad, criterio de los 

- Alumnos y comunicación de ellos. 

 

Proceso:   

- Presentación del tema 

- Formulación de preguntas que inviten a la reflexión 

- Canalizar dadas las respuestas 

 

Recomendaciones: 

- Evitar la pérdida de tiempo en discusiones intranscendentes. 

 

- Reflexión sobre las respuestas dadas. 

 

Técnicas del redescubrimiento. 

- Se puede utilizar en todas las áreas: 

- ¿En Qué Consiste?: Realizar un aprendizaje satisfactorio y 

efectivo en el cual el alumno observa, piensa y realiza. 

 

Proceso: 

- Selección del tema. 

- Formular preguntas que susciten curiosidad. 

- Los alumnos cumple una serie de experiencias, sin decirles 

nada sobre las finalidades que se persiguen hasta que los 

mismos vayan deduciendo aquello que fue materia de nuestra 

enseñanza. 
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- Se presentan otros casos semejantes, pero en situaciones 

diferentes a fin de que los alumnos encuentren una explicación 

general de los mismos. 

- Recomendaciones: 

- Es necesario preparar con la debida anticipación todas las 

actividades de orientación. 

 

Técnica de la discusión dirigida 

- Se puede utilizar en todas las áreas: 

- ¿En qué Consiste?:  

- Realizar un análisis, una confrontación, una clasificación  de 

hechos Situaciones, experiencias, problemas, con presencia de 

un moderado (Profesor).Se centra en la discusión, en el cual se 

obtienen Conclusiones positivas o valederas. 

 

 

Proceso: 

- Determinar el objetivo de hechos, situaciones, experiencias, 

problemas. 

- Propiciar la reflexión, el análisis. 

- Conducir la realización de las actividades. 

- Verificar los aspectos puntuales de hechos, situaciones, 

experiencias, problemas. 

- Despertar el interés de los alumnos durante todo el proceso. 

- Elaborar conclusiones 

 

Recomendaciones:  

- Se debe organizar los grupos de trabajo y precisar las 

responsabilidades y lineamientos que regularan las 

intervenciones. 

 

Técnica de la experiencia directa 
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- Se puede utilizar en todas las áreas: 

- ¿En qué Consiste?:  

- En partir de las experiencias, de las habilidades, conocimientos 

y  

- Destrezas de los alumnos o grupos con los que se trabaja, lo 

cual  

- Permitirá: motivar, forma, capacitaren el Plano Cognitivo, 

Afectivo, y psicomotriz. 

 

Proceso: 

- Motivación. 

- Presentación del tema. 

- Selección y priorización de experiencias, habilidades, 

conocimientos y destrezas. 

- Reflexión de los aspectos señalados. 

- Elaboración de conclusiones. 

 

- Recomendaciones: 

- El maestro debe planificar su trabajo en base al conocimiento 

del grupo. 

- Evitar en lo posible referirse a defectos físico. 

 

PHILIPS 66 

- Caracterización  

- Es una técnica de dinámica de grupos que consiste en dividirse 

el grupo clave es sub. Grupos de 6, para que discutan un tema 

específico durante 6minutos, con delimitación de un minuto por 

cada miembro, dirigido por un coordinador. 

 

Objetivos 

- Lograr la participación activa de un grupo en torno a un tema o 

problema específico. 
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- Conocer las opciones de todos participantes en un corto periodo 

de tiempo. 

- Llegar a una conclusión y toma de decisión conjunta. 

- Desarrollar el sentido de responsabilidad 

- Desarrollar  la capacidad de concentración y síntesis 

 

Proceso 

- Selección del tema o problema 

- Recolección  de información previa a la aplicación de la 

dinámica 

- Organización del grupo clase en sub-grupo de 6 

- Nominación de coordinador y secretario en cada grupo 

- Discusión al interior de cada grupo 

- Exposición de las conclusiones de los grupos y discusión en 

plenaria 

- Elaboración de conclusiones. 

 

Recomendaciones  

- Alternar el rol de coordinador y secretario cada vez que se 

aplique esta técnica. 

 

 

La elaboración de ideas durante la toma de notas 

 

- Tomar notas deben estar recogidos la información todos 

aquellos  datos relevantes, ideas principales, secundarias 

definiciones, conceptos fórmulas, cuadros, títulos apartados 

principales anotaciones de detalles como anécdotas  los 

símbolos llamativos datos  incompletos información llamativas, 

Una vez anotados los apuntes se revisan se deben comparar 

con otros compañeros organizar las definiciones consultar  otras 

fuentes.  
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- En muchas ocasiones podemos llegar a creer que la toma de 

notas no requiere demasiada aplicación activa y constructiva de 

la mente del estudiante de hecho el producto resultante no es 

básicamente distinto de la información. Permite desarrollar 

habilidades para aclarar ideas, mantener un nivel de atención 

adecuados  y constituye una parte importante de lo que será  la 

sección de estudios posteriores. 

 

Sistema de Cornell 

- El sistema es fácil de implementar el estudiante toma sus notas 

en esta columna de la derecha (notas tomadas en el aula)y al 

terminar la explicación las simplifica escribiendo palabras 

individuales y /o frases cortas en la columna de la izquierda 

(columna de indicios) estas palabras significativas o frases 

cortas sintetizadoras con las que reduce la información 

proporcionada en clase le servirán posteriormente para 

recuperar o recitar esa información facilitando así el repaso 

periódico del material.  

 

- Por otro lado este sistema de indicios hace más fácil la 

memorización de la información ya que el estudiante 

observando únicamente claves o recordatorios puede recuperar 

y recitar con sus propias palabras las ideas e informaciones 

recogidas en formas de notas. 

 

- Una alternativa interesante con este mismo formato es utilizar 

en la columna de indicios preguntas elaboradas a raíz de las 

notas tomadas en lugar de las palabras o frases que 

inicialmente se plantean los autores. 
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Tipos de métodos de estudio 

 

- El método lógico pretende crear en el individuo una mente 

ordenada y estructurada mediante un sistema lógico para lo 

cual hay cuatro vías. 

- Análisis: El pensamiento dirige desde el todo a la contemplación 

y el estudio de cada una de sus partes. 

- Síntesis: Contemplado lo básico y lo común en cada una de las 

partes el pensamiento se eleva desde ellas al todo que las 

incluye en su unidad. 

- Inducción: Sirve para dirigir el pensamiento de lo singular o 

particular a lo universal. 

- Deducción: Es útil para acceder de lo universal o genérico a lo 

particular o específico. 

- El método didáctico. Activa la mente mediante técnicas 

adaptadas al sujeto y al grupo de aprendizaje al que es 

asignado según su capacidad edad cronológica y mental nivel 

de conocimientos y aptitudes intereses  etc. este método facilita 

el aprendizaje y permite llegar al individuo. 

- De lo más fácil y accesible a lo más difícil. 

- De lo más simple a lo más complicado. 

- De lo concreto a lo abstracto. 

- De lo cercano e inmediato a lo más remoto. 

- De lo más conocido a lo menos conocido. 

 

Diseño de un método propio 

- No existe el método ideal valido para todos y remedios de todos 

los males sino uno para cada uno pero teniendo en cuenta que 

no hay aprendizaje sin esfuerzo para estudiar es imprescindible 

querer hacerlo de verdad pues los mejores métodos fracasan si 

no hay una voluntad. 
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- A continuación en síntesis se  presentan  las recomendaciones  

para el diseño de un buen método de estudio. 

 

- Organización del material de trabajo de manera que permita en 

cada momento encontrar un dato un artículo un libro   un sitio 

para cada cosa y cada cosa en su sitio. 

 

- Distribución del tiempo de forma flexible adaptada a las 

circunstancias y contando con la posibilidad de efectuar 

alteraciones o cambios en caso de que surjan imprevistos. 

 

- Tener en cuenta las dificultades concretas que presentan cada 

materia o los contenidos que requieren una atención más 

intensa. 

 

- Averiguar el ritmo personal de trabajo. 

 

- Ser realista y valorar la capacidad de comprensión la tenacidad 

o la fiabilidad de la memoria así como las dificultades de la 

memoria así como las dificultades que uno encuentra en el 

aprendizaje. 

 

Procedimiento práctico 

- Para conseguir el máximo rendimiento en el menor tiempo 

posible es recomendable tener en cuenta las siguientes 

observaciones. 

- Retirar de la mesa de trabajo todo lo que pueda distraer o 

constituir un estorbo. 

- Examinar cuidadosamente los trabajos a realizar. 

- Hacer un cálculo aproximado del tiempo que pueda necesitar 

cada uno de ellos. 

- Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles 

para el final. 
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- Memorizar datos entenderlos y fijarlos. 

- No estudiar materias que puedan interferirse (transfer negativo) 

unas a continuación de otras por ejemplo un vocabulario de 

inglés a continuación de otro de alemán. 

- Procurar relacionar estudios o aspectos semejantes de una 

misma cuestión después de trabajar por ejemplo sobre el arte 

del renacimiento hacerlo sobre las ideas por ejemplo sobre el 

arte del renacimiento hacerlo sobre las ideas o pensamientos 

filosóficos de la misma época. 

 

Según Robinson Couse  (2003) analizo y definió lo siguiente: 

“El método de estudio Robinson (EPL.): Este método de 
estudio sistemático ha sido considerado como una ayuda 
de primer orden en muchas universidades 
norteamericanas. Es una sigla que recoge los cincos 
momentos o fases fundamentales de este proceso 
metodológico explorar preguntar leer recitar y repasar. 
(pág. 56) 

 

Preguntar: A medida que vamos leyendo nos iremos haciendo 

preguntas a las que el autor no haya respondido de esta manera 

adoptamos crítica y activa es decir no recibimos pasivamente lo que 

el autor nos dice sino que entramos en dialogo con él y ponemos en 

relación lo que leemos con nuestros intereses personales 

- Además de estos interrogantes es bueno preguntarse también al 

iniciar cada capítulo en qué medida contribuye este capítulo a la 

consecución de los objetivos generales que el autor se ha 

propuesto. 

 

- Leer: Equivale a analizar y a saber resumir una lectura activa nos 

obliga a subrayar a tomar notas a hacer esquemas. 
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- Saber leer significa tener capacidad para discriminar lo esencial de 

lo accesorio saber diferenciar las ideas principales de las 

secundarias o de los simples detalles. 

 

- Recitar: Al final de cada capítulo o de cada apartado importante 

hemos de estar en condiciones de sabernos contar a nosotros 

mismos la síntesis de lo leído porque nos ayudara a fijar las ideas 

más importantes y a no convertir la lectura en un ejercicio 

mecánico falto de profundidad. 

 

- Además la recitación potencia nuestra memoria y la atención y 

mantiene despierto nuestro interés. 

 

- Por otra parte nos permite descubrir errores y lagunas al 

mostrarnos donde hay algo que no hemos entendido 

correctamente. 

 

- Como dirían C.T. Morgan y J. Desee la recitación puede poner de 

manifiesto nuestra ignorancia y esto es prueba de que constituye 

un método realmente eficaz. Repasar: El repaso no es una técnica 

que debemos utilizar únicamente en caso de exámenes sino 

siempre que estemos interesado en aprender. 

- Poner en práctica lo antes posible lo que leemos o estudiamos es 

la mejor manera de garantizar su recuerdo contar a otros los que 

estamos leyendo o estudiando nos sirve de repaso. 

 

- Es bueno repasar los apuntes que se toman en clase lo antes 

posible pensándolos o discutiéndolos con nuestros compañeros 

aunque solo sea durante algunos minutos. 

 

- La lectura instrumento primordial del aprendizaje 
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- Si como afirman los tratados sobre el aprendizaje leer equivale a 

pensar la lectura es el instrumento para desarrollarnos 

intelectualmente y ejercitarnos en el estudio. 

 

Desarrollo de aptitudes con la lectura 

Sea cual sea el tipo de lectura que ejercitamos (en voz alta en silencio 

dirigida lenta profunda rápida) se han de poner en práctica las siguientes 

aptitudes que hacen posible el aprendizaje y el desarrollo intelectual. 

Localización de la información. Hay dos procedimientos muy sencillos 

para desarrollar estas destrezas antes de leer un texto se hacen 

previamente una serie de preguntas sobre datos que pueden ser 

encontrados en el texto que vaya a leerse y sobre un tema dado buscar 

datos originales localizables en revistas periódicos estadísticas o textos 

de los que pueda disponerse. 

Evaluación de la información que se precisa para unos fines concretos se 

desarrolla habituándose a especificar de manera puntual y precisa la 

cantidad y la calidad de datos que se necesitan y averiguar donde es 

posible encontrarlos.  

0rganización se logra estableciendo una relación jerárquica entre los 

contenidos aprendidos dejando bien claro los nexos que unen unos 

conceptos básicos con otros destacando el rigor de la paja. 

Retención de la información: Consecuencia de la capacidad organizativa 

pues si lo aprendido queda estructurado de manera que tenga pleno 

sentido para el estudiante es fácil su integración en la estructura 

cognoscitiva del individuo (solo se aprende lo que se comprende) 
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Expresión y comunicación: es la prueba de fuego que permite averiguar si 

se ha completado el proceso de aprendizaje un individuo sabe aquello 

que es capaz de comunicar a los demás. 

Lectura inteligente: Una búsqueda de ideas, en lo que leemos podemos 

encontrar muchas palabras y captar pocas ideas así pues hay que saber 

descubrir las ideas más allá de la masa de palabras asimismo hay que 

tener en cuenta que con una misma palabras se pueden expresar ideas 

muy diferentes no es lo mismo probarse un traje negro para verse que 

verse negro para probarse un traje. 

En definitiva en un texto lo que importa son las ideas no las palabras y el 

lector inteligente sabe descubrir entre todas ellas aquellas que sintetizan 

la idea central y también sabe expresar dicha idea con las propias 

palabras si el texto la expone extensa o farragosamente. 

 

 

Métodos para lograr el aprendizaje de los estudiantes de 

comunicación social en las diferentes asignaturas. 

- Método de Investigación. 

- Método comparativo. 

- Método de observación directa. 

- Método experimental. 

- Inductivo deductivo. 

- Viso-audio-motor-gnóstico 

- Composición 

- Laboratorio 

 

Los docentes podrán utilizar cualquiera de estos métodos en el proceso 

de aprendizaje de sus estudiantes  de acuerdo a las asignaturas y temas 
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a tratarse, acompañadas de las técnicas de estudios los aprendices 

lograrán construir sus propios conocimientos 

 

DIFERENCIA ENTRE UNIVERSIDAD, FACULTAD, CARRERA. 

La Universidad es una institución de Educación Superior que comprende 

diversas Facultades y ofrece carreras de pregrado, grado y posgrado. 

Cuenta, además, con departamentos de investigación y escuelas 

profesionales.  

 

Las Facultades son las divisiones que tienen las Universidades, según la 

rama del saber y las enseñanzas que dictan en cada una: Facultad de 

Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía, Facultad 

de Ingeniería, etc. 

 

¿Es lo mismo una Universidad que un Instituto Universitario o un 

Terciario? 

 

Las Universidades cuentan con diversas Facultades, cada una con un 

grupo de carreras afines. Los Institutos Universitarios son también 

instituciones de educación superior, pero brindan carreras sólo en un área 

específica (por ejemplo en salud), y no están divididas en diversas 

Facultades. 

 

Los Terciarios son instituciones educativas de nivel superior no 

universitario; sólo ofrecen títulos de Pregrado (técnico, analista, auxiliar) 

de 2 o 3 años de duración y, en ocasiones, articulan sus carreras con 

universidades mediante el Ciclo de Licenciatura. 
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¿Cuál es la diferencia entre una carrera de Pregrado, Grado y 

Posgrado? 

 

Principalmente, la cantidad de horas de cursada y los requisitos 

necesarios de educación previa. 

 

Las carreras de Pregrado son las Tecnicaturas y los títulos intermedios de 

las licenciaturas, que requieren título secundario, y duran, 

aproximadamente, 2 o 3 años. Ejemplos: Enfermero Universitario, Auxiliar 

traductor, Técnico en Gestión Ambiental, Técnico en Administración. 

  

Las carreras de Grado son aquellas que requieren título secundario y 

tienen una duración de, al menos, 4 años. En esta clasificación se 

encuentran las licenciaturas, ingenierías, profesorados universitarios, etc. 

Pueden o no ofrecer títulos intermedios. Ejemplos: Abogado, Médico, 

Profesor de Matemática, Licenciado en Publicidad.  

 

Los títulos de Posgrado requieren de una carrera de grado previa y tienen 

una duración promedio de entre 1 y 3 años. Implican Especializaciones 

(profundizan el dominio de un tema o área determinada), Maestrías 

(formación en una disciplina o área interdisciplinaria) y Doctorados 

(ofrecen aportes originales en un área de conocimiento específico). Tanto 

la maestría como el doctorado requieren de la presentación y aprobación 

de una Tesis para su grado. 

 

¿Todas las carreras tienen salida laboral? 

Sí. Cada carrera tiene un perfil laboral determinado, para articular los 

estudios superiores con un campo específico de acción. Además, la 

mayoría de las instituciones universitarias cuenta con un régimen de 
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pasantías y bolsas de empleo, con la meta de favorecer la inserción de 

sus alumnos en el mercado. 

 

Carrera 

Son las diferentes profesiones que oferta la educación superior  a través 

de orientaciones para desarrollar habilidades del futuro profesional  en el 

campo laboral de tiene una infraestructura, personal docentes, 

administrativos contratados y fijo con el 50%  

Escuela Universitaria 

El personal fijo es con nombramiento al100% 

 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Breve historia de la creación de la carrera de comunicación social. 

La universidad central del Ecuador creó en el año 1944 el primer curso 

libre de periodismo, a cargo del Profesor Emilio García Silva. El 8 de 

marzo de 1945 la Asamblea constituyente aprobó la creación de las 

escuelas de periodismo en las universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo 

vigencia legal el 22 de junio en 1945, mediante la publicación del registro 

oficial N°315 pág.2610. 

El Honorable consejo Universitario de la ciudad de Guayaquil, siendo el 

rector el Dr. José Miguel García Moreno, atendiendo los planteamientos 

del decano de la Facultad de Filosofía Prof. Francisco Huerta Rendón 

resolvió organizar  la escuela de periodismo, designando al Dr. Abel 

Romeo Castillo, su primer director. 
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En el año 1965 el H. Consejo universitario  aprueba la denominación de 

escuela de la información en el año de 1967se trasforma en escuela de 

comunicación  social descripta al Rectorado de la Universidad de 

Guayaquil. 

El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario a prueba la 

creación de la facultad de Comunicación Social, encargando el Decanato 

al profesor más antiguo, siendo este el Dr. Abel Romeo Castillo. En el 

mes de abril de 1981 se reúne la primera junta de facultad para elegir al 

H. Consejo Directivo, siendo designada Decana la Dra. Cumandá 

Gamboa de Zelaya. 

La carrera de comunicación social es una carrera que se estudia para 

analizar el eje fundamental  de la comunicación, las diferentes materias de 

estudios que se imparten en esta carrera están relacionada a las 

realidades sociales  ya sean estas nacionales e internacionales. 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Ofrece profesiones a fin a la comunicación que necesitan de ellas para 

aportar a la comunicación dentro de ella las diferentes carreras son: 

- Comunicación Social 

- Diseño Gráfico 

- Publicidad de Mercadotecnia 

- Turismo y Hotelería 

- Locución  

- Camarografía  y Fotografía 

Desde sus  inicios la FACSO ha sido una facultad de la universidad de 

Guayaquil que viene formando profesionalmente a estudiante de todo el 

Ecuador y América Latina. 
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En todos estos años de existencia la facultad de  ciencias de la 

comunicación ha recogido el afán intelectual de la comunidad, cultivando 

el pluralismo, tolerancia, el espíritu crítico y la excelencia académica en 

las aulas para prepararlos en el campo laboral. 

Actualmente la carrera de comunicación social se la conoce como Facso 

cuyas siglas significa Facultad de Comunicación Social dentro de ellas 

ofrece otras carreras como Diseño Gráfico, Publicidad y Mercado Técnica. 

Todas las profesiones tienen el fin a la comunicación. 

 

Misión 

Forma profesionales con una sólida preparación de las diferentes áreas 

de los proceso  comunicacionales, sustentada en principios democráticos, 

científicos, técnicos y humanos; con métodos educativos innovadores, 

incentivando la investigación, desarrollando su capacidad crítica frente a 

la problemática social y política que asegure su compromiso y 

transformación progresiva de la sociedad.  

 

Visión 

En el presente se perfila como uno de los modernos, centros formadores 

de comunicadores sociales, publicistas, operadores turísticos, Ingeniero 

en Diseño, comprometidos en el ámbito nacional e internacional, 

alcanzarlo metas optimas de gestión integral que incluyen lo educativos, 

investigativo la extensión y la administración contará con una plantilla de 

docentes con cuarto nivel supere el 40%. 
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Organización de las universidades 

La nueva cultura organizativa de la universidades  ponen énfasis en los 

procesos de gestión de las  de la mejora de la calidad educativa, calidad 

en servicios de los individuos en todos los ámbitos de la sociedad para lo 

lograr estos objetivos se aplicaran diferentes estrategias partiendo de la 

evaluación que permita identificar los problemas y encontrar soluciones 

eficaces. Los ámbitos que las universidades deben organizarse son: 

- La investigación 

- La educación 

- La presencia activa de la sociedad 

Siguiendo también las recomendaciones de la UNESCO (1998), conviene 

incorporar una percepción de la calidad mucho más amplia que la 

tradicional; así se señala que la calidad de la educación superior. (2000): 

“Un proceso multidimensional, que ha de incluir todas las 

funciones y actividades. Programas académicos. Es 

necesario prestar una atención especial al fomento del 

conocimiento mediante la investigación. Las instituciones 

de educación superior  de todas las regiones se han de 

comprometer a pasar por evaluaciones internas y externas 

transparentes, llevadas a términos de forma   especialistas 

independientes”. (pág. 30) 

La portación de la UNESCO indica que todas las instituciones 

universitarias deben innovar sus organizaciones  de todo el currículo 

educativo para  ofrecer una educación de calidad con eficacia y eficiencia. 

Esta oferta es dirigida al estudiante que se está formando en educación 

superior  no solo ofertar dominios cognoscitivos  debe  incluir la 

adquisición de técnicas competencias y habilidades de comunicación, 

creatividad, análisis crítico, pensamiento independiente y trabajo en 

equipo en contextos multiculturales. 
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Enfoque holístico y sistémico por  procesos del aprendizaje. 

Conjunto de componentes de formación y aprendizaje en relación 

sistémica que permite a los estudiantes comprender la complejidad de la 

vida y transformar su entorno mediante procesos de vinculación, 

totalización y contextualización de conocimientos, experiencias  y valores 

de la realidad natural y social circundante. 

Los  dos primeros componentes (formación y aprendizaje) constituyen el 

núcleo esencial del currículo y son medios para alcanzar la comprensión, 

que permite la innovación del mundo de manera comprometida. La 

formación se refiere al crecimiento integral del ser humano que, en el 

contexto latinoamericano y caribeño,  implica  cuatro tipo de formación 

científica (investigadores), formación laboral (profesionales). 

El aprendizaje se orienta a saber, es decir, a la adquisición de 

conocimientos  al desarrollo de competencia, estándares y desempeño 

para la intervención social y profesional. Las otras dos comprensiones  y 

transformación señala las intencionalidades últimas del currículo: 

comprender la vida, la ciencia, la historia, el universo para transformar el 

mundo personal, social y natural. 

 En efecto la comprensión tiene que ver con una visión profunda y 

abarcadora de la realidad en sus  múltiples   dimensiones; posibilita la 

inteligencia necesaria para evitar caer en el error y la ilusión. La 

transformación genera cambios  significativos  a nivel personal, social, 

político y cultural, 

 

EL APRENDIZAJE. 

El desarrollo de habilidades en el proceso enseñanza-aprendizaje que se 

efectúa mediante el estudio, la observación o la experiencia, facilita  

cambio de comportamiento humano permanente. 
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¿Para qué aprende el ser humano?  

Consideremos entonces que la persona aprende para tener la capacidad 

de formarse de la mejor manera al medio físico y social en que transcurre 

nuestra vida, porque el aprendizaje permite resolver  las dificultades que 

se presentan.  

Todos los obstáculos o dificultades obligan al hombre a aprehenderlos y a 

conocerlos. Por lo anterior decimos que las personas aprenden por el 

interés de vencer los obstáculos de satisfacer las necesidades de los 

posteriores.   Juan Mora (2007), “La capacidad del hombre para ser 

frente a los problemas y retos que les plantea el mundo 

contemporáneo dependerá en definitiva del potencial de creatividad 

que logre suscitar y movilizar” (pág. 133) 

Los educadores debemos actuar de una manera diferente en los actuales 

momentos en cuanto a la formación de sus estudiantes, buscando 

caminos que orienten diferentes estrategias de aprendizajes  que le 

permitan alcanzar los objetivos como la creatividad, la cooperación y la 

solidaridad. 

 

Procesos del aprendizaje. 

El aprendizaje debe considerarse como una actividad  en la que están 

involucradas todas las facultades de las personas es una actividad 

compleja de interiorización y asimilación de un hecho, una consecuencia 

o una información. 

Para aprender son necesarias por lo menos las siguientes fases: 

- Percepción del material de aprendizaje. 

- Comprensión y fijación. 

- Retención y evocación. 
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- En la primera actúan los órganos de los sentidos. 

- En la segunda la capacidad de la concentración mental. 

- En la tercera la memoria. 

 

Los procesos de aprendizaje son tres: Sincrética, Analítica y 

sintética. 

- La fase sincrética es la etapa de los primeros instantes para 

obtener aprendizajes, aquí el aprendizaje se presenta de 

manera confusa y vaga. 

- Fase analítica: Es la fase de análisis  de las partes del objeto 

del conocimiento que a su vez es aprendida unitariamente y con 

las relaciones que mantienen con las partes próximas a fin de 

formar un todo. 

- Fase sintética: o fases de síntesis integradora forma una 

totalidad de comprensión y lógica en  que las partes son  unidas 

mentalmente  Este es el esfuerzo convertido ya en adquisición 

integradas en esquemas mentales correctamente estructurado. 

 

Tipos de aprendizaje. 

Existen otros tipos de aprendizaje pero nunca se da un aprendizaje 

totalmente separado de los otros sino que uno destaca por encima de lo 

demás. Entre ellos tenemos: 

- La Habituación 

- Aprendizaje asociado 

- El cognitivo 

- Aprendizaje por ensayo y por error 

- Aprendizaje  reflexivo 

- Aprendizaje apreciativo 
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- Aprendizaje motor 

- Aprendizaje porcentual 

La habituación:   Es el aprendizaje más simple en el que el organismo 

deja de responder porque se ha acostumbrado  a algo. 

Aprendizaje asociativo: Un aprendizaje es asociativo cuando existe una 

asociación entre dos sucesos como es el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento operante. 

El cognitivo:  

Los procesos del pensamiento están inmersos en el aprendizaje por lo 

tanto todo pensamiento  se centra en el pensar. Hay dos tipos de 

aprendizaje cognitivo:  

El aprendizaje latente y el aprendizaje por observación: Por medio del 

aprendizaje latente. No demostramos lo aprendido pero se aprende hasta 

que seamos motivados para hacerlo. 

El aprendizaje por observación: Aprendemos observando e repitiendo el 

comportamiento de un modelo, a este se lo conoce también como 

aprendizaje por imitación. 

Aprendizaje por ensayo y por error: En este aprendizaje no se aplica 

ninguna metodología, por lo tanto esta forma de aprender es antigua 

donde la persona aprende por casualidad. 

Aprendizaje reflexivo: Se produce cuando el sujeto se presenta un 

problema y hace unos estudios minuciosos del mismo, relaciona causa y 

efectos y busca  las soluciones    más  acertadas. 

El aprendizaje  porcentual: Es un aprendizaje que se identifica desde el 

inicio de la vida infantil y en sí constituye un proceso de discriminación e 

individualización de los objeto. 
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Factores que condicionan el  aprendizaje. 

- Psicológicas 

- Fisiológicas 

- Sociales 

- Ambientales 

Psicológicas 

Para que exista un verdadero aprendizaje debe la persona tener un buen 

estado emocional, de este factor depende el interés, voluntad y ánimo 

para aprender. 

Fisiológicas 

Quien  está  en proceso de aprendizaje su estado fisiológico debe ser 

óptimo, su PH  debe estar en parámetros normales, si una persona 

enferma hay un impedimento para un aprendizaje. 

Sociales 

Es importante para un ser humano pueda aprender tenga interrelaciones 

personales. 

Ambientales 

Los ambientes donde  se realizan los aprendizajes deber relajante amplio, 

cómodos y sin perturbaciones. 

Estilos de aprendizaje y razonamiento. 

Los estilos no son habilidades, sino formas preferidas de usar destrezas, 

cada individuo tiene varios estilos de aprendizaje y razonamiento, estos 

estilos tienen su propia características por su forma específica y 
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relativamente estable de procesar la información. Se ha realizado algunas 

clasificaciones que son: 

- Esta dicotomía se refiere al grado en que el campo circundante 

(medio ambiente) domina la percepción del estudiante. Cuando lo 

domina, se dice que el estudiante es dependiente de campo; 

cuando no lo domina, se dice que es independiente de campo. 

- También conocida como tiempo latente, esta dicotomía se refiere a 

la tendencia del estudiante de actuar rápida e impulsivamente o de 

-tomarse más tiempo para contestar y reflexionar sobre la precisión 

de alguna respuesta.  

- Los estudiantes impulsivos cometen más errores que los reflexivos. 

- Esta dicotomía se refiere a la manera en que los estudiantes se 

aproximan al aprendizaje, ya sea de forma tal que los ayude a 

entender el significado de los materiales (estilo profundo) o 

simplemente a aprender lo necesario (estilo superficial). 

- Este sistema se ha usado por muchos años y provee una 

puntuación para cada niño en cuatro dicotomías: 

extrovertido/introvertido, sensible / intuitivo, pensador / sentimental 

y juicioso / perceptivo. 

- A los estudiantes se les brinda un código de designación de cuatro 

letras, que corresponden a su estilo académico con sus propias 

fuerzas y debilidades. 

- Este sistema de estilos incluye el autogobierno, Consiste en 13 

estilos bajo cinco categorías: funciones (legislativa, ejecutiva y 

judicial), formas (monárquica, jerarquía, oligárquica y anárquica), 

niveles (global, local), alcance (interno, externo) e inclinaciones 

(conservador, liberal  

- Sternberg cree que los estudiantes se benefician cuando los 

maestros varían sus estilos de enseñanza para adaptarse a los de 

los estudiantes. 

- Los estilos varían según, la escuela, grado y materia.  
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Condiciones fundamentales para un estudio eficaz 

El estudio no es una ocupación del entendimiento es un trabajo de todo 

hombre santo Tomás de Aquino lo expresaba con estas palabras no es el 

entendimiento el que entiende sino todo hombre el que entiende por el 

entendimiento lo que quiere decir que en el acto de entender influyen 

todos aquellos factores que constituyen al hombre y en especial el 

sistema nervioso los sentidos la imaginación la voluntad. 

La higiene mental del estudio asignatura demasiado olvidada tiene como 

objeto tratar aquellas condiciones físicas mentales y psíquicas que 

facilitan el trabajo intelectual. 

La conducta la posibilidad de éxito o de fracaso en el estudio o en 

cualquier otra actividad será siempre consecuencia del estado de ánimo 

en que se encuentre este estado o tono psicofísico es producto de la 

vinculación y la sintonía existente entre el cuerpo  y el cerebro si tu estado 

neurofisiológico es positivo se despertarán y activarán las capacidades 

para conseguir confianza en ti mismo alegría aceptación de la realidad 

con serenidad amor seguridad interior fe y confianza. 

Si su estado neurofisiológico es negativo se sentirá paralizado desinflado 

y sin ilusión tu capacidad quedara desactivada como si una desconexión 

generalizada en el interior de ti mismo produjera en tu cuerpo y en tu 

mente un estado paralizante de temor angustia depresión tristeza 

confusión y frustración. 

Sé que desde hace unos instantes no hace más que preguntarte dos 

cosas la primera  como se llegan a producir esos estados 

neurofisiológicos positivos o negativos la segunda si y afirmativos 

activadores de la capacidad psíquica y por tanto de conductas que con 

toda seguridad conducen al éxito a la obtención de buenos resultados, el 

estado de ánimo o tono psicofísico en que nos hallemos en cualquier 
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momento de nuestra vida lo crea cada persona lo elige cuando activa dos 

componentes principales: 

- La representación interna positiva o negativa esperanzada o 

desesperanzada ilusionada o desilusionada que tiende a lograr el 

éxito o evitar el fracaso y las condiciones fisiológicas y el uso que 

hagamos de ellas me refiero a los estados de tensión muscular 

nerviosismo fatiga física y psíquica dolor bajo nivel de azúcar en la 

sangre energía nerviosa higiene alimenticia relajación respiración y 

capacidad pulmonar y funcionamiento bioquímico en general. 

 

- Se  puede crear estado o actitudes positivas que activen al máximo 

tu capacidad psíquica y te conduzcan al éxito. Lo primero que se 

debe entender es que la representación interna de algo por 

ejemplo de ti mismo como estudiante fracasado no es la 

producción exacta de la realidad sino una interpretación filtrada a 

través de tus creencias individuales, Ud. se ve a sí mismo de ese 

modo sin voluntad y sin aptitudes y se convierte en lo que piensa 

de Ud. mismo ya dijo Chejov que el hombre es lo que cree ser Ud. 

no puede ser inteligente y eficaz mientras piense de Ud. lo 

contrario por tanto comienza por ver lo positivo que hay en Ud. 

recuerde sus pequeños o grandes éxitos del pasado y trate de 

demostrarse cada día que hasta hoy no ha hecho más que 

reafirmarte en la idea de su incapacidad atrévete a cambiar esas 

representaciones internas negativas y se convertirá en una persona 

de éxito el contenido de este libro te ayudará a conseguir esa 

actitud mental positiva y una mayor confianza en tus posibilidades. 

 

HIGIENE MENTAL Y PSÍQUICA 

El  rendimiento  intelectual  se  ve afectado  por  la  forma  física en que te 

encuentres y por eso has decidido mantenerte sano fuerte bien 
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alimentado y ágil pero además tienes claro que el buen estado mental 

psíquico y efectivo en que te encuentres habitualmente afectara también 

en gran medida a los resultados que obtengas en los estudios. 

Estás de  acuerdo conmigo en que la motivación o la desmotivación el 

interés o la apatía el agrado o el desagrado la voluntad de aprender o el 

desaliento la ansiedad las preocupaciones personales y un largo etc. 

De factores condicionaran aún más que las condiciones físicas de forma 

positiva o negativa nuestro rendimiento intelectual pues entonces te invito 

a que te hagas un sencillo chequeo de higiene mental para que 

reflexiones sobre los cuatro rasgos que te indico a continuación puntos en 

cada uno de estos caracteres de uno a diez para ver el estado de salud 

mental en que te encuentras ahora y trabaja desde hoy para desarrollar al 

máximo cada día. 

Marcarse una meta con claridad incrementa sobremanera la pulsión 

cognoscitiva o deseo de saber y aprender más y mejor del estudiante en 

definitiva su nivel de ilusión motivación y persistencia en el esfuerzo. 

- Conocerte y aceptarte de modo realista con posibilidades y 

capacidades con limitaciones y deficiencias. 

 

- De la propia capacidad de autocrítica se puede obtener información 

suficiente para actualizar conocimientos potenciar aptitudes y 

destrezas y planificar el éxito por el camino más rápido. 

 

- Es muy importante que desarrolles y cultives el espíritu crítico ya 

desde los años de la eso para prepararte para la entrada a la 

universidad ya que el espíritu del universitario debe ser crítico por 

excelencia por eso te insisto tanto en que empieces desarrollando 

la autocrítica siendo consciente de tus propios defectos y 

limitaciones personales y académicas en primer lugar para 

después pasar a la acción y tomar medidas eficaces para 
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corregirlos así aprenderás a aceptar y aprovechar las críticas de los 

demás y al mismo tiempo a ser crítico contigo mismo y con los 

demás cuando lo hagas tanto en un caso como en el otro te 

sugiero que tengas siempre presente estos consejos que te doy a 

continuación. 

 

- Procura ser muy concreto y no hagas jamás descalificaciones 

globales especifica que aspecto o aspecto no aceptas o no 

compartes y porque y da argumentos claros y sencillos. 

 

- Al mismo tiempo o quizás antes resalta todo lo positivo valioso y 

aprovechable y a continuación expresa lo que no te convence. 

 

- Cuida los modales mantén la calma muéstrate respetuoso y 

comprensivo y jamás grites o insultes ni te expreses con gestos 

desabridos. 

 

- Asume con realismo las equivocaciones los fallos y las 

frustraciones el camino hacia el éxito está sembrado de obstáculos 

que hay que saber afrontar y tienes que contar con ellos ten la 

absoluta seguridad de te vas encontrar con profesores no solo 

demasiado exigentes sino con algunos que sufran su éxito 

profesional en el número de suspensos. 

El aprender a aprender para luego saber  hacer es la nueva cultura de los 

aprendices universitarios, la formación del futuro profesionales durante el 

proceso aprendizaje ya sea esta  cognoscitivo, procedimental, actitudinal  

necesita cultivar un  aprendizaje reflexivo  para llegar a esta nueva cultura 

los docentes den garantizar la calidad de sus procesos la  calidad de y de 

sus productos educativos para lograr este objetivo señalamos la teoría 

constructivista y dentro de ella el aprendizaje significativo, la teoría 

constructivista permite que los conocimientos sean adquiridos de forma 

subjetiva para lograr el objetivo del aprender porque permite que el 

estudiante construya sus propios conocimientos. 



 

86 
 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El Psicólogo David Ausubel fue el  teórico creador del revolucionario 

método de aprendizaje significativo, este tipo de aprendizaje que 

transfiere al alumno a pensar, razonar, investigar, lo aprendido dentro del 

proceso de aprendizaje y poner en práctica lo aprendido, mediante el 

desarrollo de la memoria comprensiva. 

La aportación  del pedagogo seguidor de Jean Piaget, preocupado como 

se educaba en su época presentó  la teoría del aprendizaje significativo, 

enfatizó el principio de la asimilación e refiere al interacción entre el nuevo 

material que será aprendido y la estructura cognitiva existente, la cual 

origina la reorganización de los nuevos y antiguos significado para formar 

una estructura cognitiva diferenciada a esta interacción de la información 

nueva con las ideas pertinentes que existen en las estructuras cognitivas 

propician  su asimilación, comprendiéndose por asimilación comparar  

asemejar, similar, consiste incorporar la realidad. Según La teoría del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel dice: Zubiria, (2006):  

 “Si tuviera que reducir toda la psicología a un solo 

principio,  enunciaría este: el factor más importante que 

incide en el  aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto, y  enséñese consecuentemente” (pág. 

31). 

Ausubel manifiesta en esta cita que el alumno es el constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los nuevos conceptos con los que él ya 

posee y construye los nuevos aprendizajes. 

De manera qué señala sobre cómo se da el aprendizaje a través de la 

instrucción educativa mediante enseñanza por reflexión o descubrimiento 

está a la vez puede dar origen memorístico y significativo incorporación de 

la nueva información.  
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Actualmente para lograr este tipo de aprendizajes, es necesario 

reestructurar los procesos didácticos, así como aprender a cambiar de 

mentalidad y actitud, tanto los docentes como los alumnos. 

Porque digerido el aprendizaje significativo, le permite al alumno generar 

acciones y resolver problemas, sin ayuda de los demás, así como 

capacitarles para compartir experiencias, desarrollar habilidades y 

destrezas con los demás.  

Ventajas de aprendizaje significativo 

El aprendizaje Significativo no se puede valorar por el número de 

palabras, sino por la cantidad de significados e ideas. 

- Lo aprendido le sirve para dar vida y para adquirir nuevos 

significado. 

- Lo aprendido no se olvida. 

- El Aprendizaje Significativo sirve para la persona, para su 

individualidad, para su propio desarrollo. 

Objetivos del aprendizaje significativo 

El propósito  fundamental que se dé el aprendizaje significativo es 

construir sus propios conocimiento que el estudiante tenga iniciativa 

propia de aprender para luego aplicar esos aprendizajes los aplique  de 

manera autónoma en su vida futura. 

 

Principios Psicopedagógicos que fundamentan el aprendizaje 

significativo. 

- Los efectos de la experiencia educativa sobre el desarrollo 

personal del alumno, están fuertemente ligados, entre otros, a 

los siguientes factores: 
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- Establecer diferencias, entre lo que el alumno es capaz de 

hacer y aprender por sí solo, o con la ayuda de otras personas. 

- La clave del éxito está en asegurar la realización de 

aprendizajes significativos, antes de entregar toda prioridad a 

los contenidos y procesos. 

- Para que el aprendizaje sea significativo deben cumplirse dos 

condiciones: 

- El contenido debe der lógico. 

- Debe hacer una actitud favorable en el alumno  (psicológico). 

  

Evaluación del aprendizaje significativo. 

- Cantidad y calidad de información manejada por el educando 

- Cantidad y calidad de preguntas de los tres tipos, planteadas. 

- Calidad de comprensión de lo estudiado 

- Calidad de su reflexión crítica, capacidad de cuestionar y 

afirmar o negar con fundamento. 

- Calidad de su deliberación práctica y ética: capacidad para 

relacionar lo aprendido con la vida humana en cuanto a lo ético 

y/o la aplicación práctica. 

- Sacar conclusiones con la participación de todos 

- Aplicable en grados superiores  

- Apto para el nivel medio y superior 

 

Estrategias de enseñanzas para el aprendizaje significativo 

Para ayudar a los estudiantes a transferir información. 

Para lograr que los estudiantes sean capaces de transferir la información 

en formas positivas, pero esto en muchas ocasiones es difícil de realizar. 

Sin embargo se representan a continuación algunas estrategias de 



 

89 
 

enseñanzas que pueden guiar a los estudiantes hacia una mejor 

transferencia: 

Piensa acerca de lo que los estudiantes universitarios necesitan saber 

para tener éxito en la vida. Nosotros no queremos que los estudiantes 

terminen la universidad con un gran blanco de datos de conocimientos, 

pero sin idea de cómo aplicarlos en la vida real. Una estrategia para 

pensar acerca de lo que los estudiantes necesitan saber es la estrategia 

para resolver problemas  Por ejemplo, ¿Qué quieren los empleadores que 

los graduados de  universidad sean capaces de hacer? En un sondeo 

realizado en Estados Unidos a empleadores de estudiantes Universitarios, 

las tres habilidades que los empleadores consideraron más deseables en 

los aspirantes a ocupar un puesto fueron: 

- Habilidades de comunicación oral, 

- Habilidades interpersonales y  

- Habilidades para trabajar en equipo  

- Las tres Habilidades involucran habilidades de comunicación. 

Los empleadores también quieren que sus estudiantes sean expertos en 

su campo, que tengan habilidades de liderazgo, habilidades analíticas, 

que sean flexibles y tengan habilidades en computación.  

Si usted trabaja con sus alumnos para mejorar estas habilidades que 

necesitarán en el futuro, los ayudará a hacer una transferencia positiva., y 

de las habilidades para trabajar en equipo;  

- Brinde a los estudiantes la oportunidad de aprender acerca del 

mundo real. 

 

- Muy a menudo, el aprendizaje en las escuelas ha sido artificial, 

con escasa consideración hacia la transferencia más allá del 

salón de clases o los libros de texto. 
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- Esto no se aplicará a sus alumnos, si usted les brinda la 

oportunidad de resolver problemas reales y los reta a pensar 

tanto como sea posible. 

- En general, entre más similares sean dos situaciones, más fácil 

será para los alumnos transferir la información aprendida de 

una a otra.  

 

- Es posible traer el mundo real al salón de clases invitando a 

personas a varios caminos en la vida para que hablen con los 

estudiantes.  

 

- También es posible llevar a los alumnos al mundo real si se 

consideran las pasantías en   empresas. 

 

- Dichas oportunidades de aprendizaje aumentarán la 

transferencia. 

 

- Convierta los conceptos en aplicaciones. Entre más trate de 

verter información en las mentes de sus alumnos, menos 

probable será la transferencia. Cuando presente un concepto, 

también defínalo (o deje que los estudiantes le ayuden a 

definirlo), y luego pida a los alumnos que generen ejemplos. 

 

- Rételos a aplicar los conceptos a sus vidas personales o a otros 

contextos. 

 

- Enseñe para un entendimiento profundo y significativo. 

 

- Enseñar para entender y obtener significados beneficia más la 

transferencia, que la enseñanza dirigida a retener información. 

El entendimiento de los estudiantes mejora cuando construyen 
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activamente significados y tratan de darle sentido a la 

información. 

GUÍA 

Es el desarrollo práctico  para orientar a un estudiante o un profesional, el 

propósito de una guía es alinear  sobre un proceso práctico y didáctico en 

diferentes esferas,  un documento elaborado para facilitar  una alineación 

a varios profesionales en diferentes áreas. De manera que  la guía es un 

escrito que sirve de  herramienta con estrategias pedagógicas y de 

organización para apoyar el desempeño de un estudiante o profesional y 

potenciar sus habilidades, ofrece además sugerencias, ideas, consejos y 

material foto copiable que ayudará a organizar sus actividades. 

La metodología para elaborar una guía  con la fin que se la utilice en la 

vida diaria del quehacer educativo o en diferentes campos profesionales, 

consta de ciertas unidades con temas de interés de quienes la  apliquen, 

basado en programas oficiales ya sean estas educativos, sociales, 

culturales, políticos etc. 

En cada una de las unidades  hay contenidos referentes a al tema central. 

Tienen sus objetivos, que se quieren lograr, las diferentes actividades  de 

los temas de estudios. Al final se encuentran las evaluaciones. 

 

Los diferentes criterios  para el uso de una guía educativa.  

Las guías deben ser usadas con flexibilidad y creatividad por parte del 

maestro, ya que las situaciones específicas de trabajo en cada localidad 

varían notablemente de un sitio a otro. Se han procurado desarrollar los 

contenidos de forma global posible, para que el material pueda usarse en 

forma general .Pero será necesario que el maestro adapte las 

sugerencias a su condiciones particulares concretas. 
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Las guías se las puede usar en diversas maneras en cuanto al 

cronograma. Una posibilidad es la de seleccionar unos tres días dentro 

del periodo en que el maestro  trata las unidades correspondientes y 

aplicar el material de modo intensivo. La finalidad de que el trabajo de 

revisión se efectúe ciertas actividades prácticas sugeridas en forma 

coordinadas. 

 

SUGERENCIAS AL PROFESOR EDUCADOR 

Algunas sugerencias para quienes piensen que ya lo saben cuáles son 

sus labores de tener en nuestras  manos el compromiso de educar por 

eso me dirijo a los que llevan dentro de sí alma de profesor educador a 

quienes están en la enseñanza por vocación y son conscientes de la 

transcendencia de su fácil que aprenda tus lecciones labor educativa vaya 

por delante mi admiración y reconocimiento a tantos profesores que llevan 

a cabo con dificultad lo más importante y transcendental tarea para la 

sociedad como es la de ser educadores estas son mis sugerencias en 

forma de decálogo. 

- Ese alumno que tienes ante ti es ante todo y sobre todo un ser 

humano que necesita respeto afecto y comprensión mucho más 

que su ciencia respétalo hazle sentirse valioso e importante por 

algo dale un voto de confianza a pesar de sus fracasos y veras 

como es mucho más fácil que aprenda tus lecciones. 

 

- Valora todos sus esfuerzos sus logros pequeños o grandes y 

trata de demostrarle que tú lo tienes presente que te importa. 

 

- Aprovecha la ocasión que se te presente cualquier día en que 

ha estudiado más y ha tenido una actuación brillante habla con 

él y dile veo que eres muy capaz cuando pones voluntad y 

esfuerzo y desde hoy espero mucho más de ti no me defraudes. 
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- Cuando empieces a descender su interés su capacidad de 

atención concentración y esfuerzo y no sepas la causa dedícale 

unos minutos de su tiempo háblale como si fueras un hermano 

mayor un buen amigo y ponte a su disposición para ayudarle es 

posible que tengas problemas personales familiares afectivos o 

de otro tipo y nadie como tu puede servir para superarlo 

 

- Procura que cada uno de tus alumnos se sienta en la clase útil 

para los demás que aporte lo mejor de sí si es brillante en 

matemáticas que ayude a los compañeros que van fatal en esta 

asignatura y los estudiantes que solo sean buenos o medianos 

en su materia que expliquen y ensenen a los que saben menos 

que ellos así crearas un clima de colaboración y ayuda mutua y 

todos se sentirán importantes por algo. 

 

- En la etapa de la adolescencia y de la juventud no pocos 

estudiantes son muy tímidos no saben hacer amigos y se 

sienten muy solos procura estar atento y trata de ayudarles a 

integrarse en grupos de trabajo en tareas comunes y procura 

conseguir que la clase sea un lugar donde todos se respetan y 

valoran y ayudan. 

 

- Educamos más por lo que somos y por nuestra conducta y 

nuestro ejemplo que por lo que decimos recuerda que cualquier 

actitud virtud cualidad o conducta que aprendas cultivar en tus 

alumnos debes poseerla tú y ser un fiel ejemplo no hay nada 

más perjudicial para el educando que comprobar día a día la 

incoherencia de algunos profesores exigen respeto y son los 

primeros en no respetar disciplina y puntualidad y no corrigen 

los exámenes ni son puntuales en llegar a clases. 
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- Estimula la labor de equipo el trabajo en pequeños grupos y 

que hasta los menos motivados e ilusionados tengan cada día 

la oportunidad de mejorar y sientan sobre si el empuje 

afectuoso y cálido de los compañeros de grupo que le invitan a 

superarse haciendo del aprendizaje una tarea común. 

 

- Cada alumno es un ser único e irrepetible aunque su conducta 

deje mucho que desear déjale siempre una puerta abierta a la 

esperanza no le descalifiques no le pongas etiquetas no hagas 

sobre el profecías ni le pronostiques un futuro de miseria porque 

tu juicio de hoy si es negativo y destructivo tendería a cumplirse 

de manera irremediable ofrécele una visión lo más positiva 

posible de sí mismo. 

 

- Sé un generador permanente de ilusión y entusiasmo porque lo 

contagiaras a tus alumnos y lograras que la clase se convierta 

en un lugar donde se va a disfrutar aprendiendo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.-Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 
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h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base 

a concursos públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros 

países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de 

soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 

en el marco de la interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura 

ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado 

con el pensamiento universal; 

o) ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 
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TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 
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HIPÓTESIS 

1. El 65% de los encuestados indican que los estudiantes de primer año 

de la carrera de Comunicación Social  no cuentan con la aplicación  de 

técnicas de estudios apropiadas.  

2.  Si los estudiantes de comunicación social no usan técnicas de 

estudios  apropiadas no  conseguirán un verdadero aprendizaje 

significativo. 

3. Si se elabora una guía alternativa de técnicas de estudio, los 

estudiantes  de 1er  año de  la carrera de comunicación social  podrán 

obtener un aprendizaje significativo 

4. El 65% de los informantes expresan la necesidad de contar con una 

guía alternativa  de técnicas de estudio para los estudiantes primer 

año de la carrera de Comunicación Social. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tendrá una variable independiente en la presente investigación que se 

realiza en base a las técnicas de estudio y dos dependientes que es 

lograr aprendizaje significativo y la elaboración de una guía alternativa. 

Variable Independiente. 

Diagnóstico de las técnicas de estudios que emplean los estudiantes de 

Comunicación Social. 

Variable Dependiente (1) 

Aprendizaje significativo de estudio. 

Variable Dependiente   (2) 

Elaborar una propuesta guía alternativa de técnicas de estudios. 



 

99 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

APRENDIZAJE: Tapia Alonso, (1994): 

“El aprendizaje es un cambio en el individuo producido 

por su interacción con el ambiente, que satisface una 

necesidad y lo hace más capaz de relacionar el entorno” 

(pág. 158) 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es el que conduce a la reflexión y 

significación de lo aprendido, teniendo la oportunidad de usar este tipo de 

aprendizajes en la solución de problemas. Conduce al estudiante a 

pensar, razonar, investigar lo aprendido dentro del proceso de aprendizaje 

y lo pone en práctica mediante el desarrollo de la memoria comprensiva. 

CARRERA: Acción de darse alguien mucha prisa en una actividad o 

trabajo. 

CARRERA EDUCATIVA: Se entiende por educación universitaria a aquel 

tipo de educación superior que se lleva a cabo cuando la persona ha 

terminado la educación básica y secundaria. 

COMUNICACIÓN SOCIAL: La comunicación social es un campo de 

estudios interdisciplinarios que investigan la información y la expresión, 

los medios de difusión masivos y las industrias culturales. Sus conceptos 

teóricos provienen primordialmente de la sociología, seguidos del 

periodismo y la filosofía. 

DIAGNÓSTICO: Forma de un método que aprueba detectar problemas, 

necesidades e intereses de las comunidades en el contexto real. Accede 

elevar los niveles de concientización y cooperación para convertir su 

situación en objeto de estudio. 

ENSEÑANZA: Son los vínculos de realización ordenada, metódica y 

adecuada del saber. 
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EDUCACIÓN:(del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar,”) 

Puede definirse como: un proceso de socialización y endoculturación de 

las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudios y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

dialogo, debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen. 

GUÍAS: Son manuales aptos por los educadores que resumen clases, 

pero dejan un espacio en “blanco” para conceptos claves, hechos, 

definiciones, etc. A medida que la clase  progresa, el educando llena los 

espacios con contenidos. Las guías lo auxilian a seguir una clase, 

identificar sus puntos importantes y desarrollar un fundamento de 

contenidos para estudiar y aplicar. 

ESTILOS DE APRENDIZAJES: público que nuestros sentidos la vista, el 

oído y el tacto) auxilian a percibir, a almacenar y a recuperar la 

información, pero ¿Conoce las principales modalidades sensoriales que 

se manejan para aprender? Sería entonces razón valedera para que en 

los siguientes momentos adquiera su propio estilo de aprendizajes.  

LECTURA ANALÍTICA: Ésta solo se puede hacer si se ha entendido muy 

bien todo, se trata de anotar en el margen del texto, a lápiz, frases claras, 

breves, sobre lo tratado en ese párrafo, las ideas más importantes. Al 

mirarlas, se da cuenta de cuál es la estructura del texto y tras algún 

retoque, sirve como esquema de ese texto o lección. 

METODO: Palabra que proviene del término griego methodos (camino o 

vía) y se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 

PERFIL DEL DOCENTE: Rasgos que expresan su identidad. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA: Datos relativos a la características de un 

grupo de individuos u objeto, sean alturas y peso de estudiantes de una 

universidad o tuercas defectuosas producidas en una fábrica, suele ser 

imposible o nada práctico observar todo el grupo, en especial si es muy 

grande. En vez de investigar el grupo entero, llamado población o 

universo, se examina una pequeña parte del grupo, llamada muestra. 

TÉCNICA: Es el conjunto de herramientas y medios a través de los cuales 

se verifica el método. 

TÉCNICAS DE ESTUDIOS: Son una serie de estrategias y 

procedimientos de carácter cognitivo y meta cognitivo vinculados al 

aprendizaje. 

RENDIMIETO: Se trata de capacidad de disponer de alguien o de algo 

para conseguir un efecto determinado. El rendimiento  se refiere a la 

series de cambios conductuales expresados como resultados de la acción 

educativa. Que transcienden el en campo de la compresión y sobre todo 

en los que se hallan implicado los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

RESUMEN: Es la exposición esencial de cualquier información, puede 

expresarse en forma oral o escrita. Es una técnica de estudio que permite 

comprender, de manera sencilla, cualquier texto” (Editorial Santillana, 

1998:87). 

Son una serie de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y 

meta cognitivo vinculados al aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se manejó una metodología cuantitativa - cualitativa debido a que la 

investigación es de campo y descriptiva, y su resultado es un proyecto 

factible. 

 

Modalidad de Investigación 

La modalidad de investigación en el presente proyecto fue de campo 

porque se utilizaron encuestas, entrevistas, además de visitas directas a 

las instalaciones de la carrera de Comunicación Social de primer año de 

la universidad Guayaquil de Guayaquil. María Moreno (2000), define la  

Investigación de campo como: 

 “La Aplicación del método científico en el tratamiento de 

un  sistema de variables y sus relaciones. Enriqueciendo un 

 campo específico del conocimiento”.  (pág. 128) 

Se consideró proyecto factible debido a que se realizó una propuesta de 

una guía alternativa de técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de primer año, de la 

universidad Guayaquil de Guayaquil. Selltiz, (1965) define de forma 

operacional lo que es Proyecto factible como:  

 “La Proposición sustentada en un modelo operativo 

factible  que ha de ser orientada a resolver un problema 

planteado o  a satisfacer necesidades en una institución”. (pág. 

168). 
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Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue descriptiva debido a que se realizó una 

descripción de las técnicas de estudio conocidas y más aplicadas por este 

grupo de estudiantes y se especificaron que técnicas de estudio de 

acuerdo al tipo de materia que se estudie. 

Pedro García Avendaño (2006), en su libro de Introducción a la 

Investigación Bio-antropológica en Actividad Física Deporte  a la 

investigación descriptiva de la siguiente manera: 

“La investigación descriptiva trata sobre realidades y su 

característica fundamental es presentarnos una 

interpretación correcta. El investigador tiene las siguientes 

etapas: descripción del problema, hipótesis y análisis, 

supuestos que se basan la hipótesis, marco teórico y 

conceptual, selección de técnicas de recolección de datos, 

análisis e interpretación”. (pág. 25) 

También fue considerada una investigación explicativa ya que se realizó 

un análisis de las causas y los efectos de la falta de aplicación de técnicas 

de estudio por los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de 

primer año de la universidad Guayaquil de Guayaquil. 

Según Pedro García Avendaño, (2006) en su libro de Introducción a la 

Investigación Bioantropológica en Actividad Física Deporte expone a la 

investigación explicativa de la siguiente manera: 

 Investigación explicativa: Se encarga de buscar el porqué 

 de los hechos en relación a causa y efecto. En este 

sentido  los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de 

las  causas como los efectos mediante la prueba de 

hipótesis.  (pág. 89) 
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Con la aportación de Pedro García nos permite llegar al porqué  los 

estudiantes tienen  diferentes dificultades que presenta al llegar  a sus 

estudios universitarios a cusa y efectos de superar los exámenes, por no 

saber estudiar con eficacia, falta de técnicas de estudios y organización 

personal, no estudiar con regularidad.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población, en la población el objetivo fueron los estudiantes, docentes y 

autoridades de la carrera de Comunicación Social de 1er año de la 

universidad de Guayaquil  el personal docente y los directivos que dictan 

clases a estos alumnos. 

CUADRO Nº  2 CUADRO DE LA POBLACIÓN 

 

Alternativa  Frecuencia    Porcentajes   

Autoridades 
                        

6  
                        

3  

Docentes 
                     

31  
                     

13  

Estudiantes  
                   

193  
                     

84  

TOTAL 230 100 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 
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CUADRO Nº  3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente. 
Diagnóstico de las 
técnica de estudios que 
emplean los estudiantes 
de Comunicación Social 
 

 
Métodos de estudio. 
Desconocimiento de 
técnicas. 
 
 

. 
Número de técnicas de 
estudio aplicadas 
 
 

Variable Dependiente ( 1) 
 
Aprendizaje significativo 
de estudio. 
 
 

Bajo rendimiento escolar. 
 
 
 

Número de estudiantes 
reprobados 
 
Falta hábitos de 
aprendizaje 
 
 

Variable Dependiente   (2) 
Propuesta de una guía 
alternativa 

Tipos de aprendizaje Motivación hacia 
aprendizajes 

Elaborado: Martha Romero 
Instrumentos de la investigación 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

Además de la aplicación de la encuesta en las autoridades, docentes y 

estudiantes se realizó un Focus Group. 

Encuesta: Se realizaron encuestas a los estudiantes de primer año de la 

Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, para determinar la 

aplicación de las técnicas de estudio utilizadas por estos estudiantes. 

Fichas de observación: Se aplicó el método de observación científica para 

diagnosticar la aplicación de los métodos y técnicas de estudio por parte 

de los estudiantes universitarios de esta carrera. 
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Focus Group: 

Es una técnica de recopilación de datos considerablemente utilizada por 

los investigadores a fin de adquirir información acerca del parecer de los 

usuarios, sobre un determinado beneficio existente en el mercado o que 

pretende ser lanzado, también puede realizarse a fin de investigar sobre 

la percepción de las personas en torno a un tema en particular. 

Las características universales de un Focus Group, se puede señalar que 

se trata de una diálogo grupal en la que todos los interrogados se 

encuentran juntos en un mismo instante, dando sus criterios y platicando 

entre sí sobre el producto en cuestión. Los principios del Focus Group 

proceden de la Psicología Clínica, que en términos generales, indica que 

las personas escuchan, hablan y se comunican con mayor facilidad 

encontrándose en grupos. Lo anterior, sumado a ciertas técnicas de 

mercadeo ha dado origen a este tipo de entrevista grupal. 

Un Focus Group se realiza en un lugar amplio y agradable, que cuente 

con todas las comodidades de climatización y agrado que facilite la 

conversación de los participan, que en la mayoría de los casos, son entre 

4 y 8 personas, que dialogan sobre el interés de estudio alrededor de 1 o 

2 horas. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Previa a la toma de información se solicitó el permiso correspondiente y el 

instrumento de investigación utilizado para la realización de la presente 

investigación de campo que fue la encuesta, aunque se pudo apreciar 

poco interés en los docentes, se obtuvo los resultados esperados para la 

elaboración de la Propuesta.  La encuesta fue dirigida al personal de 

estudiantes (193), docentes (31) y autoridades (6) de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

A los  docentes y estudiantes se les entrego la encuesta y se retiró 

posteriormente luego de explicar sus objetivos por qué se realizó la 

investigación de campo, indicando los objetivos de la misma y el 

procedimiento que se debía realizar. 

Al explicarle el procedimiento de la investigación se les informó cómo 

deben contestar cada pregunta, de acuerdo al instructivo que se presenta 

en dicho formulario que se encuentra en el anexo.  

Culminada la encuesta se recogieron los formularios, se agradeció a los 

docentes y se procedió a la revisión de los resultados de la misma, 

tabulándolos de manera individual por cada pregunta, graficándolos en un 

gráfico de barras, finalizando con el análisis e interpretación de los 

resultados de cada pregunta.  

En los siguientes cuadros y gráficos se presenta la tabulación, 

procesamiento, análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
1. CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

CUADRO Nº  4 CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA 6 3 

DOCENTE 31 13 

ESTUDIANTES  193 84 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha. 
 

GRÁFICO Nº  4 CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
El 84% de los encuestados son estudiantes, el 13% son docentes, 

mientras que el 3% son autoridades de la carrera de comunicación 

social de la universidad de Guayaquil. 

  

3% 

13% 

84% 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA

DOCENTE

ESTUDIANTES
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2. SEXO 

CUADRO Nº  5 SEXO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

HOMBRE 95 41 

MUJER 135 59 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
GRÁFICO Nº  5 SEXO 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 
 
 
 
 

 El 59% de los participantes en este trabajo de investigación son 

representados por el género de hombres, mientras que el 41% son 

mujeres entre estudiantes, docentes y directivos de la universidad de 

Guayaquil de la carrera de comunicación social 
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3. ¿Ha recibido un curso de técnicas de estudio durante los 

últimos años? 

CUADRO Nº  6 ¿Ha recibido un curso de técnicas de estudio durante 

los últimos años? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 43 19 

No 187 81 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 

GRÁFICO Nº  6 ¿Ha recibido un curso de técnicas de estudio durante 

los últimos años? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

 

El 81% de los encuestados expresan que no han recibido un curso de 

técnicas de estudio durante los últimos años y el  19% de los encuestados 

ya sean estudiantes, docentes o directivos de la facultad de comunicación 

social han recibido cursos de técnicas de estudio. 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

4. ¿Considera que las técnicas de estudio aplicadas por los  
docentes en el  proceso enseñanza aprendizaje son 
adecuadas? 

CUADRO Nº  7 ¿Considera que las técnicas de estudio aplicadas por los  

docentes en el  proceso enseñanza aprendizaje son adecuadas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 6 3 

De acuerdo 17 7 

En desacuerdo 122 53 

Totalmente en desacuerdo  85 37 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
GRÁFICO Nº  7 ¿Considera que las técnicas de estudio aplicadas por los  

docentes en el  proceso enseñanza aprendizaje son adecuadas? 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 

Del total de los informantes consultados el 90% manifiestan estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que las técnicas de estudio 

aplicadas por los  docentes en el  proceso enseñanza aprendizaje no son 

adecuadas El restante, el 10% indican estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo indican ser adecuada. 
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5. ¿Cree usted que el conocimiento de técnicas de estudio es 

necesario en relación a los requerimientos de los modernos 

procesos enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO Nº  8 ¿Cree usted que el conocimiento de técnicas de estudio es 

necesario en relación a los requerimientos de los modernos procesos 

enseñanza aprendizaje? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 169 73 

De acuerdo 53 23 

En desacuerdo 6 3 

Totalmente en desacuerdo  2 1 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

GRÁFICO Nº  8 ¿Cree usted que el conocimiento de técnicas de estudio es 

necesario en relación a los requerimientos de los modernos procesos 

enseñanza aprendizaje? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

Mediante este análisis se puede decir  que un 96% está totalmente de 

acuerdo y de acuerdo que el conocimiento de técnicas de estudio es 

necesario en relación a los requerimientos de los modernos procesos 

enseñanza aprendizaje, mientras que el 4% está totalmente  desacuerdo  

y en desacuerdo. 
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6. ¿Los estudiantes conocen técnicas específicas de estudio, 

aplicadas para cumplir satisfactoriamente con los 

requerimientos de su carrera universitaria? 

 

CUADRO Nº  9 ¿Los estudiantes conocen técnicas específicas de estudio, 

aplicadas para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de su 

carrera universitaria? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 6 3 

De acuerdo 9 4 

En desacuerdo 171 74 

Totalmente en desacuerdo  44 19 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Romero Martha. 

 

GRÁFICO Nº  9 ¿Los estudiantes conocen técnicas específicas de estudio, 

aplicadas para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de su 

carrera universitaria? 

 

Fuente: Datos de la  información 
Autor: Romero Martha 

 

El 93% de los informantes están en totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo que no conocen técnicas de estudio mientras que el 7% dice 

que están  en acuerdo y totalmente de acuerdo que conocen técnicas de 

estudios.   
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7. ¿Aplica usted alguna técnica de estudio apropiadas para el 

aprendizaje de sus asignaturas? 

CUADRO Nº  10 ¿Aplica usted alguna técnica de estudio apropiadas para el 

aprendizaje de sus asignaturas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 8 3 

De acuerdo 21 9 

En desacuerdo 165 72 

Totalmente en desacuerdo  36 16 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 
GRÁFICO Nº  10 ¿Aplica usted alguna técnica de estudio apropiadas para 

el aprendizaje de sus asignaturas? 

         
   

Fuente: Datos de la Investigación 
Autor: Romero Martha 

  

 

 

En la sumatoria de las opciones de respuestas el 88% de los investigados 

manifiestan que están en totalmente en desacuerdo y en desacuerdo que 

aplican técnica de estudios y un 12% que están totalmente de acuerdo y  

de acuerdo que aplican técnica de estudios.  
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8. ¿Cree usted que el conocimiento de técnicas de estudio es 

necesario en relación a los requerimientos de los modernos 

procesos enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO Nº  11 ¿Cree usted que el conocimiento de técnicas de estudio es 

necesario en relación a los requerimientos de los modernos procesos 

enseñanza-aprendizaje? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 156 68 

De acuerdo 54 23 

En desacuerdo 15 7 

Totalmente en desacuerdo  5 2 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

GRÁFICO Nº  11 ¿Cree usted que el conocimiento de técnicas de estudio es 

necesario en relación a los requerimientos de los modernos procesos 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 
Se observa que el 81% de los encuestados indican estar totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en que la aplicación de técnicas de estudio 

específica mejora su nivel de aprendizaje y auto aprendizaje; el 9% se 

encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que no mejoraran 

su nivel de aprendizaje.  
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9. ¿Aplica usted la técnica de estudio de síntesis, análisis y 

resumen comúnmente? 

 

CUADRO Nº  12 ¿Aplica usted la técnica de estudio de síntesis, análisis y 

resumen comúnmente? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 9 4 

De acuerdo 19 8 

En desacuerdo 159 69 

Totalmente en desacuerdo  43 19 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 
GRÁFICO Nº  12 ¿Aplica usted la técnica de estudio de síntesis, análisis y 

resumen comúnmente? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

 

El 88% de los encuestados se expresan estar en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo cuando se les consulta si aplica técnicas de estudio de 

síntesis, análisis y resumen, el 12% de los estudiantes aplican estas 

técnicas comúnmente. 
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10. ¿Las técnicas de estudio de subrayado son comunes en los 

estudiantes? 

CUADRO Nº  13 ¿Las técnicas de estudio de subrayado son comunes en 

los estudiantes? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 19 8 

De acuerdo 32 14 

En desacuerdo 126 55 

Totalmente en desacuerdo  53 23 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
GRÁFICO Nº  13 ¿Las técnicas de estudio de subrayado son comunes en 

los estudiantes? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 

 

El 78% de los informantes dicen que están en desacuerdo y totalmente 

desacuerdo con que la técnica de estudio subrayado sea común, el 

22%está totalmente de acuerdo  y acuerdo que es común en ellos la 

aplicación de estas técnicas. 
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11. ¿Las técnicas de estudio que nos brindan las TIC’S son 

dominadas por los docentes? 

CUADRO Nº  14 ¿Las técnicas de estudio que nos brindan las TIC’S son 

dominadas por los docentes? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 9 4 

De acuerdo 16 7 

En desacuerdo 142 62 

Totalmente en desacuerdo  63 27 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
GRÁFICO Nº  14 ¿Las técnicas de estudio que nos brindan las TIC’S son 

dominadas por los docentes? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

 

 

Se observa que El 89% de los encuestados indican estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo en que  las técnicas de estudio que nos brindan  

las TIC’S son dominadas por los docentes, mientras que el 11% se 

encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo que emplean las técnicas 

de TIC´S.  
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12. ¿Le gustaría conocer las técnicas más adecuadas aplicables a 

la asignatura que es sujeto de estudio? 

 

CUADRO Nº  15 ¿Le gustaría conocer las técnicas más adecuadas 

aplicables a la asignatura que es sujeto de estudio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 176 77 

De acuerdo 32 14 

En desacuerdo 12 5 

Totalmente en desacuerdo  10 4 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
GRÁFICO Nº  15 ¿Le gustaría conocer las técnicas más adecuadas 

aplicables a la asignatura que es sujeto de estudio? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

 

Del total de los encuestados, el 91% están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, expresando que si les gustaría conocer las técnicas más 

adecuadas aplicables a la asignatura que es sujeto de estudio mientras 

que el 9% indican lo  contrario. 
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13. ¿Considera que el conocimiento de técnicas de estudio facilita 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 

CUADRO Nº  16 ¿Considera que el conocimiento de técnicas de estudio 

facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 196 85 

De acuerdo 27 12 

En desacuerdo 5 2 

Totalmente en desacuerdo  2 1 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
GRÁFICO Nº  16 ¿Considera que el conocimiento de técnicas de estudio 

facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

 

El 97% de los informantes encuestados se encuentran de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que el conocimiento de técnicas de estudio 

facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes; en cambio el 3% 

restante manifiestan lo contrario. 
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14. ¿Le parece que las técnicas de estudio son aplicables a todos 

los niveles de educación? 

 

CUADRO Nº  17 ¿Le parece que las técnicas de estudio son aplicables a 

todos los niveles de educación? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 209 91 

De acuerdo 18 8 

En desacuerdo 3 1 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
GRÁFICO Nº  17 ¿Le parece que las técnicas de estudio son aplicables a 

todos los niveles de educación? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

El 99% de los informantes manifiestan que están totalmente de acuerdo y 

de acuerdo que las técnicas de estudios son aplicables a todos los niveles 

de educación, mientras que el 1% dice que están en desacuerdo. 
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15. ¿Cree UD. que sí se diseña una guía alternativa de técnicas de 
estudios, los estudiantes obtendrán un aprendizaje significativo? 
 

CUADRO Nº  18 ¿Cree UD. que sí se diseña una guía alternativa de técnicas 

de estudios, los estudiantes obtendrán un aprendizaje significativo? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 212 92 

De acuerdo 18 8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
GRÁFICO Nº  18 ¿Cree UD. que sí se diseña una guía alternativa de 

técnicas de estudios, los estudiantes obtendrán un aprendizaje 

significativo? 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 

 

El 100% de los informantes manifiestan que están de acuerdo y total 

acuerdo que la aplicación de una guía alternativa  mejora el  nivel de 

aprendizaje. 
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16. ¿La mayoría de los docentes emplean procesos de técnicas de 
estudio? 

CUADRO Nº  19 ¿La mayoría de los docentes emplean procesos de 

técnicas de estudio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 9 4 

De acuerdo 11 5 

En desacuerdo 53 23 

Totalmente en desacuerdo  157 68 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 

GRÁFICO Nº  19 ¿La mayoría de los docentes emplean procesos de 

técnicas de estudio? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 

 

El 91% de los encuestados están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo con esta afirmación. Que la mayoría de los docentes no 

emplean procesos de técnicas de estudio el 9% de los encuestados están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo que emplean técnicas adecuadas.  
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17. ¿La motivación es considerada básicamente como técnica de 
estudio? 
 

CUADRO Nº  20 ¿La motivación es considerada básicamente como técnica 

de estudio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 189 82 

De acuerdo 33 14 

En desacuerdo 4 2 

Totalmente en desacuerdo  4 2 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 
GRÁFICO Nº  20 ¿La motivación es considerada básicamente como técnica 

de estudio? 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 

Entre los investigado el 96% están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

consideran la motivación como técnica de estudio, con un porcentaje del 

4% están de en desacuerdo y totalmente de desacuerdo acuerdo por  lo 

tanto mencionan lo contrario. 
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18. ¿La mayoría de docentes utilizan guías sobre técnicas de 
estudio extracurriculares? 
 

CUADRO Nº  21 ¿La mayoría de docentes utilizan guías sobre técnicas de 

estudio extracurriculares? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 9 4 

De acuerdo 12 5 

En desacuerdo 157 68 

Totalmente en desacuerdo  52 23 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 
 

GRÁFICO Nº  21 ¿La mayoría de docentes utilizan guías sobre técnicas de 

estudio extracurriculares? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 

 

El 91% de los investigados  dicen que estar en desacuerdo y total 

desacuerdo, con una diferencia de un 9% que dice estar de acuerdo y 

total acuerdo en aplicar guías  extracurriculares  de estudios. 
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19. ¿El estudiante aplica técnicas de estudio como la  creación  de  
organizadores gráficos? 

CUADRO Nº  22 ¿El estudiante aplica técnicas de estudio como la  creación  

de  organizadores gráficos? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 5 2 

De acuerdo 21 9 

En desacuerdo 37 16 

Totalmente en desacuerdo  167 73 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 

GRÁFICO Nº  22 ¿El estudiante aplica técnicas de estudio como la  

creación  de  organizadores gráficos? 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 

 

Se observa que en la sumatoria el 89% de los informantes expresan estar 

en desacuerdo y total desacuerdo que aplican técnicas de estudio como 

la  creación  de  organizadores gráficos con una desventaja del 11% que 

está en acuerdo y total de acuerdo que aplican estas  técnicas. 

 

  

2% 

9% 

16% 

73% 

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 

127 
 

20. ¿Utiliza usted las TIC´S como material didáctico en el proceso 

de aprendizaje? 

CUADRO Nº  23 ¿Utiliza usted las TIC´S como material didáctico en el 

proceso de aprendizaje? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 3 1 

De acuerdo 7 3 

En desacuerdo 20 9 

Totalmente en desacuerdo  199 87 

TOTAL 229 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 

GRÁFICO Nº  23 ¿Utiliza usted las TIC´S como material didáctico en el 

proceso de aprendizaje? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 
 
 

El 96% de los encuestados está total desacuerdo y en desacuerdo  en 

utilizar las tic´s como material didáctico en el proceso de aprendizaje, en 

comparación con el 4% que si está de acuerdo  y total de acuerdo, en 

utilizar las tic´s.  
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21. ¿El docente realiza seguimiento continuo de las actividades de 

aprendizaje? 

CUADRO Nº  24 ¿El docente realiza seguimiento continuo de las 

actividades de aprendizaje? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 9 4 

De acuerdo 15 7 

En desacuerdo 187 81 

Totalmente en desacuerdo  19 8 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 

GRÁFICO Nº  24 ¿El docente realiza seguimiento continuo de las 

actividades de aprendizaje? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

 

El 89% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que el docente 

realiza seguimiento continuo de las actividades de aprendizaje, mientas que 

el 11% está en de acuerdo  y totalmente de acuerdo que utilizan 

seguimientos continuos de las actividades de aprendizajes.  
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22. ¿Aplica citas bibliográficas para analizar los contenidos de las 

técnicas de estudio? 

 

CUADRO Nº  25 ¿Aplica citas bibliográficas para analizar los contenidos de 

las técnicas de estudio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 6 3 

De acuerdo 12 5 

En desacuerdo 187 81 

Totalmente en desacuerdo  25 11 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
GRÁFICO Nº  25 ¿Aplica citas bibliográficas para analizar los contenidos de 

las técnicas de estudio? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

 

El 82%de los encuestados expresan estar en desacuerdo  y total 

desacuerdo al responder que si se aplica las citas bibliográficas para 

analizar los contenidos de las técnicas de estudios. El 8% está en 

acuerdo y totalmente de acuerdo que aplican las técnicas de citas  

bibliográficas.  
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23. ¿El docente utiliza correo electrónico para enviar tareas para 

mejorar el proceso de aprendizaje? 

 

CUADRO Nº  26 ¿El docente utiliza correo electrónico para enviar tareas 

para mejorar el proceso de aprendizaje? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 6 3 

De acuerdo 10 4 

En desacuerdo 47 20 

Totalmente en desacuerdo  167 73 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 
 

GRÁFICO Nº  26 ¿El docente utiliza correo electrónico para enviar tareas 

para mejorar el proceso de aprendizaje? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

 

 

El 93% de los encuestados está en desacuerdo o total desacuerdo  de los 

docentes utiliza correos electrónicos para enviar tareas, el 7% está con 

acuerdo totalmente de acuerdo. 
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III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1. ¿Los docentes de su facultad aplican técnicas de estudio? 

CUADRO Nº  27 ¿Los docentes de su facultad aplican técnicas de estudio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

La mayoría de los docentes 9 4 

Pocos docentes 34 15 

Ningún docente 187 81 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 
 
 
 

GRÁFICO Nº  27 ¿Los docentes de su facultad aplican técnicas de estudio? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

 

 

De acuerdo a lo expuesto en esta pregunta, el 81% de los docentes no 

aplican técnicas de estudios, el 15% representan a un grupo  de pocos 

docentes que sí aplican, finalmente el 4% si lo hacen en su mayoría. 
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2. ¿La mayor parte de docentes están capacitado y 

actualizado en técnicas de estudio? 

CUADRO Nº  28 ¿La mayor parte de docentes están capacitado y 

actualizado en técnicas de estudio? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente capacitado 35 15 

Poco capacitado 166 72 

Nada capacitado  29 13 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 
 

 
 

GRÁFICO Nº  28 ¿La mayor parte de docentes están capacitado y 

actualizado en técnicas de estudio? 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Romero Martha 

 

 

El 72% de los encuestados opina que la mayor parte de docentes están 

poco capacitado y actualizado en técnicas de estudio, y el 15% poco 

capacitado mientras que el 13% opina que está totalmente capacitado. 

  

15% 

72% 

13% 

Totalmente capacitado

Poco capacitado

Nada capacitado
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3. ¿En cuál de las temáticas de capacitación que se citan, 

deberían capacitarse los docentes significativamente? Señale la 

prioritaria 

CUADRO Nº  29 Temática de capacitación para capacitar a los docentes 

significativamente 

 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Hábitos de estudios  87 38 

Aprendizaje significativo 21 9 

El subrayado  22 10 

Organizadores gráficos 36 16 

La lectura crítica 9 4 

Las TIC´S 11 5 

La lectura científica 16 7 

Investigación documental 10 4 

Parafreseo 8 3 

Métodos de evaluación  10 4 

TOTAL 
230 100 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 
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GRÁFICO Nº  29 Temática de capacitación para capacitar a los docentes 

significativamente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 

 

 

 

 

38%  de los informantes expresan que los docentes necesitan 

capacitación en la temática de hábitos de estudios, un 16% en lo referente 

a lectura científica, de allí hay una diversidad de áreas temáticas se 

deben de capacitar, dando por sentado que la base a capacitarse en de 

hábitos de estudios. 
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4. ¿Cree Ud. que el uso de estrategias de técnicas de estudios 
apropiadas  conseguirá un verdadero aprendizaje significativo? 

CUADRO Nº  30 Uso de estrategias de técnicas de estudio facilita el 

proceso de aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 201 87 

De acuerdo 23 10 

En desacuerdo 4 2 

Totalmente en desacuerdo  2 1 

TOTAL 230 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 
 

GRÁFICO Nº  30 Uso de estrategias de técnicas de estudio facilita el 

proceso de aprendizaje 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 

 

El 97% opina que están totalmente de acuerdo y de acuerdo que el uso 

de estrategias de técnicas de estudios facilitaría el proceso de 

aprendizaje, en cambio el 3% mencionan estar en total desacuerdo y en 

desacuerdo que nunca beneficia el uso de estrategias de técnicas de 

estudio. 
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INFORME DE RESULTADOS DE APLICACIÓN DE FOCUS GROUP. 

 

ANTECEDENTES 

Como requisito para la obtención del grado académico de  MAESTRIA EN 

DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, se necesita la 

realización de una Investigación, la cual la he orientado en el diagnóstico 

de las técnicas de estudios para el aprendizaje significativo que emplean 

los estudiantes del 1er año  de la carrera de comunicación social. 

Propuesta de guía alternativa. 

La Guía de técnicas de estudio será orientada pedagógicamente, para los 

Instructores y estudiantes, a fin de obtener un mejor propósito de estudio 

para  desarrollar un mejor proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes y potencializar su nivel de estudio a nivel superior. 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos se dirigieron a obtener un análisis de la información acerca 

de  técnicas de estudios para el aprendizaje significativo que emplean los 

estudiantes del 1er año de la carrera de Comunicación Social.    

Propuesta de guía alternativa. 

 
En relación de recomendaciones y sugerencias didácticas en relación a la 

aplicación del uso de las tecnologías de información y comunicación en el 

proceso de aprendizaje para así maximizar el nivel de enseñanza.  

 

METODOLOGÍA 

El proceso del focus group tiene su duración  entre 60 y 90 minutos dentro 

esta fase tiene sus inicios, discusión, cierre y despedida 

La duración del presente focus group será de dos horas. Se utilizará un 

ordenador y un con-ordenador que aporte preguntas o inquietudes sin 

afectar la posición de líder formal del moderador central. 
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El Focus Group contó con la participación de Directivos, Instructores 

Estudiante de la Carrera de Comunicación Social. Lo que ocurrió en el 

Focus Group fue transcrito por un asistente y adicionalmente la sesión fue 

realizada con el recurso humano y cámara fotográfica. 

 

Cada interrogante se hizo para que cada integrante o los integrantes del 

grupo expresaran su opinión u opiniones acerca de cada pregunta que se 

iba haciendo y en las que se converso acerca  de: EL DIAGNÓSTICO DE 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS PARA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO QUE EMPLEAN LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO 

DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.    PROPUESTA DE 

GUÍA ALTERNATIVA. 

 

PARTICIPANTES 

El Focus Group contó con la participación de 1 Directivo y 3 Docentes  en 

total 4 personas los mismos que laboran como Docentes y forman parte 

del grupo de Estudiantes de la carrera de comunicación social. Los 

nombres de las personas que integraron el Focos Group el día jueves 15 

de agosto del 2013 fueron:    

Lcdo. Kléber Loor  Valdiviezo 

Lcda. Beatriz Vallejo 

Lcdo. Ángel Matamoros 

Eco. Félix  Romero Pincay 

Lcda. Mirian Pesantes 

 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

  
Gracias al apoyo del decano de la Carrera de Comunicación Social y 

personal docente del área, se logró establecer una fecha y hora para la 

realización del Focus Group por medio de una solicitud presentada en la 
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coordinación general, la misma que se llevó a cabo en la Biblioteca de la 

Institución, con la participación de los docentes invitados. 

 
La aplicación del instrumento se realizó usando la técnica de Focus Group 

y se realizó directamente a los tres docentes y un directivo de la carrera 

de comunicación social, la recogida de información se realizó el día 

Jueves 15 de Agosto del 2013, labor que se desarrolló durante la tarde 

del día indicado. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

A continuación se presentan los principales datos encontrados durante el 

proceso de información. De acuerdo al banco de pregunta formulada con 

anterioridad, se  dieron los siguientes  criterios, los cuales son analizados 

por ítem. A partir de cada pregunta, se presentarán las principales 

apreciaciones de los participantes a este evento. 

 
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO (DEBE SER ABIERTO) 

Pregunta 1: Técnicas de estudio que Ud. Conoce 

Las personas involucradas en este trabajo de investigación supieron 

indicar que las técnicas que conocen son el Subrayado, Síntesis, Listas 

de Conceptos, Mapas Conceptuales, Cuadro comparativo, Resumen, 

Esquema, ejercicios prácticos pero actualmente no las han aplicado. 

Pregunta 2: ¿Que técnicas son aplicables al nivel superior? 

Todas las técnicas antes mencionadas son aplicables para obtener un 

aprendizaje significativo en educación superior, sin embargo las técnicas 

de Subrayado y resúmenes son las más comunes utilizadas por algunos 

estudiantes. 
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Pregunta 3: ¿Cuáles son las técnicas de aprendizaje adecuadas para 

el aprendizaje significativo que emplean los estudiantes de la carrera 

de comunicación social?    

Subrayado, Resúmenes y Esquemas de Contenido. 

 
Pregunta 4: ¿Cree Ud. que la elaboración de una guía práctica de 

técnicas de estudio mejorara el aprendizaje de los estudiantes, por 

qué?  

La elaboración de una guía práctica de técnicas de estudio contribuirá con 

las indicaciones tanto de hábitos de estudio, condiciones físicas del lugar 

de estudio, y régimen alimenticio que debe seguir el estudiante para evitar 

fatiga o problemas en su salud que le impidan estudiar de manera 

adecuada. 

 
Pregunta 5: ¿Que técnicas de estudio recomienda para las 

asignaturas que ven los estudiantes de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil? 

Los resúmenes, esquemas, cuadros de conceptos para materias teóricas, 

ejercicios prácticos para materias que estén relacionadas con ciencias 

exactas. 

 

CONCLUSIONES DEL FOCUS GROUP 

Es importante que los  estudiantes de comunicación social de 1er año 

como futuro profesional de esta área, así como los docentes, instructores 

y autoridades estén conscientes de la importancia de obtener un 

aprendizaje significativo y ser competentes y capaces para poder 

desempeñarse en su lugar de trabajo. 

 

El  nivel de conocimientos adquiridos estará acorde con las exigencias del 

mundo globalizado, a fin de que se corresponda con los avances 
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científicos, tecnológicos por la importancia de ser un profesional integro 

en la carrera de comunicación social luego de culminar su carrera. 

  

La aplicación de una Guía o Instructivo de las técnicas de estudio y 

hábitos lograra que los estudiantes de 1er año de comunicación social 

logren un aprendizaje significativo en el su vida profesional, obteniendo 

las habilidades y competencias que necesitara como futuro comunicador 

social.  

 

RECOMENDACIONES DEL FOCUS GROUP 

- El personal docente de la carrera de comunicación social debe 

tener una capacitación continua en relación a las técnicas de 

estudio que los estudiantes pueden aplicar en las diferentes 

asignaturas de esta carrera. 

 

- Los docentes deben incentivar la aplicación de técnicas de estudio 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta manera obtener 

aprendizaje significativo, relevante para su carrera profesional. 

 
- Se debe realizar una actualización continua el contenido de la guía 

por los diferentes niveles de estudio  de los estudiantes de la 

carrera de comunicación social. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Si el 65% de los encuestados estudiantes de primer año de la carrera 

de Comunicación Social no cuentan con la aplicación  de técnicas de 

estudios apropiadas. 

 

Con la pregunta N° 7, que dice: ¿Aplica usted alguna técnica de estudio 

apropiadas para el aprendizaje de sus asignaturas? 

CUADRO Nº  31 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 8 3 

De acuerdo 21 9 

En desacuerdo 165 72 

Totalmente en desacuerdo  36 16 

TOTAL 
230 100 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 
 
 

En la sumatoria de las opciones de respuestas el 88% de los investigados 

manifiestan que están en totalmente en desacuerdo y en desacuerdo que 

aplican técnica de estudios y un 12% que están totalmente de acuerdo y  

de acuerdo que aplican técnica de estudios. De esta manera la hipótesis 

queda comprobada.  
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HIPÓTESIS # 2 

 

Si los estudiantes de comunicación social no usan técnicas de 

estudios  apropiadas no  conseguirán un verdadero aprendizaje 

significativo 

 

Con la pregunta N° 4. Aplicada a los involucrados en este trabajo de 

investigación, que dice: ¿Cree Ud. que el uso de estrategias de técnicas 

de estudios apropiadas  conseguirá un verdadero aprendizaje 

significativo? 

 

CUADRO Nº  32 Uso de estrategias de técnicas de estudio facilita el 

proceso de aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 201 87 

De acuerdo 23 10 

En desacuerdo 4 2 

Totalmente en desacuerdo  2 1 

TOTAL 
230 100 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 

 

 

El 97% opina que están totalmente de acuerdo y de acuerdo que el uso 

de estrategias de técnicas de estudios facilitaría el proceso de 

aprendizaje, en cambio el 3% mencionan estar en total desacuerdo y en 

desacuerdo que nunca beneficia el uso de estrategias de técnicas de 

estudio. De esta manera la hipótesis queda comprobada.   
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HIPÓTESIS # 3 

 

Sí se elabora una guía alternativa de técnicas de estudio, los 

estudiantes  de 1er  año de  la carrera de comunicación social 

podrán obtener un aprendizaje significativo.  

 

Con la pregunta N° 24. ¿Cree UD. que sí se diseña una guía alternativa 
de técnicas de estudios, los estudiantes obtendrán un aprendizaje 
significativo? 

 

CUADRO Nº  33 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 212 92 

De acuerdo 18 8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

TOTAL 
230 100 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 
 

 

 

 

El 100% de los informantes manifiestan que están de acuerdo y total 

acuerdo que la aplicación de una guía alternativa  mejora el  nivel de 

aprendizaje. De esta manera la hipótesis queda comprobada.  
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HIPÓTESIS # 4 

 
El 65% de los informantes expresan la necesidad de contar con una 

guía alternativa  de técnicas de estudio para los estudiantes primer 

año de la carrera de Comunicación Social. 

 

 

Con la pregunta N° 15 ¿Cree UD. que sí se diseña una guía alternativa de 

técnicas de estudios, los estudiantes obtendrán un aprendizaje 

significativo? 

 

CUADRO Nº  34 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 212 92 

De acuerdo 18 8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

TOTAL 
230 100 

Fuente: Datos de la Investigación. 
Autor: Romero Martha 

 
 

 

El 100% de los informantes manifiestan que están de acuerdo y total 

acuerdo que la aplicación de una guía alternativa  mejora el  nivel de 

aprendizaje. De esta manera la hipótesis queda comprobada.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. 82% que está de acuerdo con que las técnicas de estudio mejoran 

su nivel de aprendizaje y auto aprendizaje. el 18% se encuentran 

en que no mejoraran su nivel de aprendizaje. 

 

2. El 87% tendencia afirmativa ya que a los estudiantes que  les 

gustaría conocer técnicas de estudio. Mientras que el 13% indican 

lo  contrario. 

 

3. El 76%con que el conocimiento de técnicas de estudio facilita el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y es necesarios para los 

requerimientos de los procesos de enseñanzas modernos, 

mientras que el 24% está en desacuerdo y total desacuerdo.  

 

4. El 92% de los informantes manifiestan que están en acuerdo total 

acuerdo  que las técnicas de estudios son aplicables a todos los 

niveles de educación, mientras que el 8% dice que están en 

desacuerdo y total desacuerdo, que las técnicas de estudio son 

aplicables a todos los niveles de educación, 

 

5. El 91% de los encuestados está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con que la aplicación de una guía alternativa mejoraría su 

nivel de aprendizaje, mientras que el 9% está en desacuerdo ya 

que no cree que mejorara el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

6. En base de estos datos se puede analizar lo siguiente 

penosamente el 84% de los docente  no aplican técnicas de 
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estudios. Con un 16% está en acuerdo de pocos docentes que sí 

aplican. 

 

7. El 75% de los encuestados está total desacuerdo y en desacuerdo  

en utilizar las tics como material didáctico en el proceso de 

aprendizaje, en comparación con el 25%que si está de acuerdo  y 

total de acuerdo, en utilizar las tics, recursos en el proceso de 

aprendizaje.  

 

8.  70%  está  en desacuerdo y totalmente desacuerdo que los 

docentes aplican  técnicas de estudios, el 16%  de los estudiantes 

de los encuestados está totalmente de acuerdo que la mayor parte 

de los docentes de su facultad aplican técnicas de estudio, el 14% 

está en  acuerdo en que los docentes apliquen. 

 

9. El 54% de los encuestados opina que la mayor parte de los 

docentes está poco capacitado y actualizado en técnicas de 

estudios mientras que el 24% opina que está totalmente 

capacitado y el 22% nada capacitado. 

 

10. El 31% opina que deben mejorarse hábitos de estudio de 

estudiantes, el 12% técnica del aprendizaje significativo, el 14%  

organizadores   gráficos y 11% el subrayado para mejorar el 

proceso de aprendizaje, 8% el parafraseo. 

 

11. El 82% opina que siempre  y casi siempre el uso de estrategias de 

técnicas de estudios facilitaría el proceso de aprendizaje, en 

cambio el 18% menciona que ocasionalmente  y que nunca 

beneficia el uso de estrategias de técnicas de estudio. 

 

12. El   81% de los encuestados expresan que no han recibido un 

curso de técnicas de estudio durante los últimos años y el  19% de 

los encuestados ya sean estudiantes, docentes o directivos de la 
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facultad de comunicación social han recibido cursos de técnicas de 

estudio. 

 

13. El 70% muestra como evidencia la apreciación negativa estando 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo de la aplicación de 

docentes en las técnicas de estudio, el 16%está totalmente de 

acuerdo que los docentes aplican proceso de técnicas de estudios 

adecuadas y un 14% de acuerdo que aplican técnicas  los 

docentes. 

 

14. El 13% de los estudiantes están de acuerdo que aplica técnicas de 

estudio como la  creación organizadores gráficos, mientras que el 

87% de los encuestados está totalmente desacuerdo que los 

estudiantes aplican esta técnica de estudio o sea que no aplican 

actualmente. 

 

15. El 75% está en desacuerdo  totalmente en desacuerdo que utiliza 

las tics como material didáctico en el proceso de aprendizaje, El 

10% de los encuestados está en de acuerdo que utiliza las tics 

como material didáctico en el proceso de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los docentes deben incentivar a los estudiantes con métodos y 

técnicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2. Los estudiantes deben evaluar las falencias que le impiden tener 

un aprendizaje significativo para corregirlo adecuadamente. 

 

3. Los estudiantes deben seguir las indicaciones de la guía de 

técnicas de estudio de la carrera de comunicación para mejorar 

el proceso de aprendizaje. 

 

4. Se debe realizar análisis de contenidos de las  asignaturas para 

determinar que método es el más adecuado. 

 

5. Los estudiantes deben realizar una autoevaluación de los 

métodos de estudio para determinar cuáles son sus falencias en 

el momento de estudiar. 

 

6. Las condiciones físicas del lugar de estudio debe ser el 

adecuado para poder tener un proceso de enseñanza 

aprendizaje adecuado. 

 

7. Los estudiantes deben tener una condición física adecuada en 

relación a la alimentación y dieta que debe seguir. 

 

8. Los estudiantes deben tener suficiente tiempo de descanso para 

poder estar en buena condición física para estudiar 

adecuadamente. 

9. Los docentes deben recibir una capacitación continua en 

relación al uso de las tics como recurso didáctico en la carrera 

de comunicación social. 
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10. Se debe realizar actualizaciones continuas de la guía de 

técnicas de estudio acorde a los avances tecnológicos. 

 

11. El nivel de capacitación de los docenes en relación a técnicas de 

estudio deben ser aplicables a los contenidos de las asignaturas. 

 

12. Se deben tomar en cuenta el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes para mejorar sus procesos de auto aprendizaje. 

 

13. Los docentes deben recibir una capacitación continua en 

relación al uso de las tics como recurso didáctico en la carrera 

de comunicación social. 

  
14. Se debe seguir adecuadamente los parámetros de la guía de 

técnicas de estudios para la carrera de comunicación social. 

 
15. Los docentes deben tener suficiente información relevante a 

técnicas de estudio puesto que mejoraran su forma de preparar 

las clases de mejor manera para desempeñar su labor docente. 

 

16. La aplicación de las tics como técnica de estudio debe 

fomentarse en los estudiantes de la carrera de comunicación 

social de la universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

GUÍA ALTERNATIVA DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS PARA 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES 

DE 1ER AÑO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

FICHA TÉCNICA 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 

PROPUESTA GUÍA DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y  TRATAMIENTO PARA 
PROBLEMAS PSICOSOCIALES DE LOS ESTUDIANTES  

AÑO DE ELABORACIÓN                                  2014 

COMPONENTES 1. Introducción 
2. Justificación 
3. Objetivos 
     3.1 Generales 
     3.2 Específicos 
4. Estructura de la propuesta 
5. Caracterización de la asignatura 
6. Metodología 
7. Estrategias de evaluación 
8. Desarrollo de las unidades 
Unidad 1. Técnicas de estudio 
Unidad 2. Errores frecuentes en el proceso de aprendizaje 
Unidad 3. Hábitos de estudio 
Unidad 4. Técnicas de estudio 

TIPO         Proyecto Factible    

ÁMBITO UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL” 

EVALUACIÓN Decano   

 

 

 

 

  



 

151 
 

1. Introducción 

La obtención de aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es fundamental para que las personas sean competentes y 

capaces para desarrollarse, luego en su vida profesional. 

 

Pasando por un proceso formativo en relación a su carrera profesional, 

escogida a nivel universitario, es por esto que las técnicas de estudio a 

nivel educativo son estrategias fundamentales, puesto que se trata de que 

los futuros profesionales aprendan y obtengan conocimientos relevantes 

en relación a su carrera profesional. 

 

La guía de técnicas de estudio aplicada a los estudiantes de la carrera de 

comunicación social, ayudara a formar profesionales comprometidos con 

los suficientes conocimientos adquiridos para su vida profesional y laboral 

a futuro. 

 

2. Justificación 

La aplicación de técnicas de estudio son indicaciones utilices que ayudan 

al estudiante a obtener un aprendizaje significativo en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En la actualidad a nivel de educación superior, se hace muy relevante que 

los estudiantes como futuros profesionales, estén capacitados y sean 

capaces teniendo las habilidades necesarias, dada la competitividad en el 

mundo laboral en la actualidad. 

 

Es por esto que las técnicas de estudio deben contribuir con la obtención 

de aprendizaje representativo, como profesionales de la comunicación 

social. 

3. Objetivos 

 
     3.1 General 
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Contribuir al Mejoramiento del proceso de en enseñanza-aprendizaje en 

la carrera de comunicación social de la universidad Guayaquil de 

Guayaquil.,  

     3.2 Específico 

Lograr el interés en especificación de técnicas de estudios mediante 

ejercicios, técnicas y hábitos de estudio recopilados en una Guía para los 

estudiantes de todos los niveles de esta carrera. 

 
4. Estructura de la propuesta 

1. Introducción 

2. Justificación 

3. Objetivos 

  3.1.  Generales 

  3. 2. Específicos 

4. Estructura de la propuesta 

5. Caracterización de la asignatura 

6. Metodología 

7. Estrategias de evaluación 

8. Desarrollo de las unidades 

Unidad 1. Técnicas de estudio 

Unidad 2. Errores frecuentes en el proceso de aprendizaje 

Unidad 3. Hábitos de estudio 

Unidad 4. Técnicas de estudio 

 

 

5. Caracterización de la asignatura 

 
La aplicación de una Guía de técnicas de estudio contribuirá con el 

mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje a nivel de educación 
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superior para mediante la aplicación de técnicas y hábitos de estudio 

contribuir con que el estudiante tenga un aprendizaje significativo 

 

6. Metodología 

 
La metodología que se sugiere es la activa participativa que motive al 

estudiante durante el proceso de aprendizaje. 

 

7. Estrategias de evaluación 

 
- La evaluación  que se sugiere para identificar la clase de 

estudiante que se está formando es auto evaluativa.  

 
- Exposiciones grupales e individuales para ir midiendo sus 

desempeños en el proceso de aprendizaje. 

 
- Los docentes siempre deben estar motivados en utilizar las 

técnicas de estudios en las  diferentes asignaturas. 

 
- La evaluación de la guía facilitará la reflexión de docentes y 

estudiante de acuerdo al uso que se le dé.            

                                     

8. Desarrollo de las unidades 

 
Unidad 1 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

1.1 Definición de técnicas de estudio: 

  1.2 Aplicación de técnicas de estudio 

1.3 Decálogo de las técnicas de estudios: 

 

Unidad 2: ERRORES FRECUENTES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

2.1. Falta de concentración. 



 

154 
 

2.2. Dificultad para memorizar 

2.3. Ejercicio para la concentración y la memoria 

2.4. Guía de concentración  

2.5. Memoria y organismo 

2.6. Tipos de  memoria 

2.6.1. Fijación 

2.6.2. Retención 

2.6.3. Recuerdo 

2.7.  Fatiga 

2.7.1. Fatiga mental 

2.7.2. Proceso de la fatiga 

                    2.7.3. Factores fundamentales de la fatiga 

 
2.8.  Ineficiencia en la lectura 

2.8.1. Leer y comprender. 

2.8.2. Aburrimiento 

 

       2.9.  Alta auto exigencia frente a los exámenes 

2.9.1.  Inadecuado descanso 

 

Unidad 3: HÁBITOS DE ESTUDIO 

3.1. CONDICIONES.PARA EL ESTUDIO  

3.2. INFLUENCIA DE LAS PERSONAS QUE LE RODEAN 

3.2.1. Consejos para estudiar 

 
3.2.2. Sugerencias para cultivar los hábitos de estudios 

 “TEST” ¿CÓMO ESTUDIO? 

 
3.2.3. Sitios de descanso. 
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3.2.4. Preguntas sobre motivación de estudio. 

3.2.5. Organización para el estudio 

El bueno y El malo para estudiar 

 
  3.2.6. Gánate al Profesor 

 

Unidad 4: TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

4.1. Autoevalúa tus hábitos y técnicas de trabajo intelectual 

4.2. Tú programa de trabajo 

4.3 El método del estudio 

4.4. Técnicas que puedes utilizar una vez escogido tú método. 

4.5. Destrezas con criterios de desempeños en el uso  de  las  Tic  s 

4.6. Otras técnicas 

4.7. Motivación para los estudiantes y maestros en el uso de las  Tic  s. 

para el uso de las tic 

4.8. Ejercicio de  autoevaluación. 

12. Alcance 

Este programa se enfoca en ofrecer a los Estudiantes y Personal de 

coordinadores, una herramienta que indique actividades adicionales para 

desarrollar expresión oral y escrita en el personal de estudiantes de 1er 

año de Comunicación Social. 
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13. Beneficiarios 

Estudiantes de 1er año de la  carrera de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil, en primeras instancias, de allí los docentes y 

toda la comunidad universitaria.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Unidad 1: TÉCNICAS DE ESTUDIO 

1.1. Definición de técnicas de estudio:  

Las técnicas de estudio son instrumento que facilitan y mejoran la tarea 

compleja de estudios por  lo tanto es una  caja de herramientas 

fundamentales lógicas, que ayudan a potenciar el rendimiento y facilitan el 

proceso de memorización y estudio.  

 

Estudiar es la adquisición de contenidos intelectuales para el desarrollo 

de destrezas  para que un estudio sea eficaz, se interpreta, asimilarla, 

retiene, para después poder expresarlos en una situación de examen o 

utilizarlos en la vida práctica. 

El estudio persigue dos objetivos fundamentales: 

1. La adquisición de conocimientos. 

2. La puesta en práctica de estos conocimientos. 

Se estudia para adquirir y asimilar conocimientos que nos permitan 

satisfacer ciertas metas en la vida, orientando los conocimientos a un 

servicio práctico: conseguir una mayor recompensa, que nos permita 

desarrollarnos y mejorar nuestra vida por lo tanto los estudio son parte de 

la preparación para la vida, la preparación es valiosa en cualquier clase 

de esfuerzo ya que nos permite enfrentarnos a ciertos obstáculo de la 

vida  plenamente.  

Esta habilidad mental podría definirse con las siguientes características: 

flexibilidad, agilidad, capacidad crítica, creatividad, curiosidad y 

sensibilidad intelectual, capacidad para el análisis y síntesis y facilidad de 

lectura y expresión. Estas características pueden potenciarse y 

organizarse de modo que nuestro objetivo, estudiar, se cumple. 
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“Lo importante no es la cantidad de estudio si no la calidad del mismo” 

 

1.2 Aplicación de técnicas de estudio 

La aplicación de técnicas de estudio es importante para obtener un 

proceso de aprendizaje significativo, se debe tener en cuenta 

Dependiendo del material, de su cantidad, y del tiempo a disposición, 

puedo elegir una estrategia ineficaz u otra. Cuando dispongo de tiempo, lo 

primero que suelo hacer es una lectura rápida del material, y una pila de 

documentos relacionados con el examen para el cual debo estudiar. 

Resaltando la importancia del estudio es parte de del trabajo de todos los 

que triunfan en los aprendizajes, esto requiere un plan de trabajo, un 

cronograma de actividades para estudiar .Algunas personan para realizar  

un estudio empiezan por lo más fácil, quienes siguen el temario al pie de 

la letra, o sencillamente buscan resúmenes y exámenes del año anterior 

(estrategia aceptable si la asignatura da asco). La mera lectura rara vez 

es suficiente si el tema no es de vuestro agrado: hace falta más de una. 

Algo que hago mucho, porque me encanta, es dibujar diagramas y 

esquemas. El “método generativo” no es más que re-escribir y resumir lo 

que se acaba de leer, en tiempo real. 

 

1.3. DECÁLOGO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIOS: 

- Se obtiene resultados desde el primer día 

- Ahorran tiempo de esfuerzo y estudio 

- Facilitan la recuperación de lo estudiado 

- Organizan la información, haciéndola más comprensible 

- La excesiva cantidad de temas a estudiar, no se pueden asimilar con 

los métodos tradicionales 

- Aumentan la autoestima y la motivación del estudiante 

- Eliminan la ansiedad durante el estudio 
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- A la hora del examen, se tiene mayor sensación de control sobre lo 

estudiado 

- Finjan el recuerdo a largo plazo 

- Ayudan a mejorar nuestra capacidad mental en general, y son 

aplicables a otros campos de nuestra vida. 
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Unidad 2: ERRORES FRECUENTES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

A continuación, se enumeran causas principales que traen como 

consecuencia un inadecuado desempeño a la hora de estudiar el estudio: 

- Falta de concentración. 

- Dificultad para memorizar. 

- Fatiga. 

- Poca eficiencia en la lectura. 

- Aburrimiento. 

- Alta auto exigencia frente a los exámenes. 

- Inadecuado descanso. 

- Sensación de incapacidad. 

 

La capacidad para concentrarse es una de las quejas más  usual entre los 

estudiantes, algunos de ellos encuentran impedimento para memorizar se 

sienten fatigados porque tienen pocas habilidades de comprensión 

lectora, en realidad la falta de concentración es un desorden o alguna 

causa más importante. A veces pueden ser causas externas como ruidos, 

temperaturas extremas o poca iluminación la que traen la distracción 

indirectamente. La investigaciones al respecto han demostrado que la 

gente es capaz de trabajar en presencia de estímulos externos, pero 

acosta de un considerable esfuerzo físico evidenciable  por el consumo  

de oxígeno y fatiga por lo mismo, a continuación vamos a detenernos 

para mencionar algunas nociones sobre cada una de estas causas, pero 

teniendo en cuenta que generalmente no se presentan en forma aislada. 

 
 
2.1 FALTA DE CONCENTRACIÓN 
 
Concentrarse significa, en este contexto, fijar la atención, mirada, el 

pensamiento, etc., sobre algo, con intensidad. La falta de concentración 

es lo que se conoce como dispersión, y resulta de dividir el esfuerzo o a la 

atención, aplicándose desordenadamente, en múltiples direcciones. 
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Hay personas que, por características de su personalidad, poseen mayor 

capacidad de concentración que otras: prestan atención, observan 

atentamente, son capaces de captar con mayor profundidad y rapidez el 

centro de una cuestión o los datos esenciales de un texto, mantienen la 

concentración durante largos periodos. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la capacidad de 

concentración puede formarse e incentivarse a través de la práctica. 

Para ejercitar la concentración es imprescindible hacer uso de la fuerza de 

voluntad es decir disponemos a realizar un esfuerzo extra de atención.  

 

Un ejercicio que colabora ampliamente para profundizar esta capacidad-

además de entretener y divertir-es la realización de juegos de ingenio y 

acertijos, como crucigramas, anagramas, sopas de letras, etc. 

 

4.2. DIFICULTAD PARA MEMORIZAR 
 

La memoria  pretende encontrar los recuerdos como simples fijaciones 

racionales que no se relacionan con la actividad de la corteza cerebral, 

sino independiente mente de ella siendo pues la capacidad propia de 

muchos seres vivos de conservar un conjunto de señales, para evocarlos 

posteriormente. 

 

Al igual que con la concentración, la habilidad para memorizar y retener 

hechos, situaciones o cosas puede ser incentivada y ampliada con la 

práctica y ejercitación. 

 
4.3. EJERCICIO PARA LA CONCENTRACIÓN Y LA MEMORIA 
 

Un ejercicio sencillo y práctico para optimizar la concentración y la 

memoria consiste en lo siguiente: 
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- Ubíquense en algún lugar de la casa, por ejemplo junto a la puerta 

de la cocina, mirando hacia el interior de la misma, y recorran con 

la vista la totalidad del ambiente. 

 
- Comiencen por una de las paredes y enumeren, en voz alta, todos 

los objetos que ven en ella: juego de tazas, calendario, paño para 

limpieza, alacena, etc. 

 

- Una vez que termine con una pared continúen por la siguiente, 

siempre enumerando en voz alta los objetos. incluyan el techo y el 

piso. Tómense el tiempo necesario para ir observando cada uno de 

los objetos, realizando una pausa entre la enumeración de uno y 

otro. 

 

- Una vez que terminen, aléjense del lugar, tomen un esferográfico y 

un papel, y tomen apuntes de todo lo que recuerden. 

 

- Comparen la lista y observen los nombres de cuantos objetos han 

podido recordar. 

 

2.4 GUÍA A CONCENTRACIÓN 
 
NO ME PUEDO CONCENTRAR  

Muchas veces le dedicamos bastante tiempo al estudio pero no 

vemos los resultados, aquí puede estar tu respuesta. 

 

No sé qué hacer, realmente necesito ayuda…y es que no me puedo 

concentrar, no sabes cuánto he tratado de estudiar, pero no puedo. Leo y 

leo y una vez que termino me doy con que no ha entendido nada. He 

quitado los posters de Britney Spear y Cristina Aguilera de mi cuarto y 

lo he pintado de blanco. Yo también me visto de blanco para no 

distraerme ya que a veces paso mirándome en el espejo que esta frente a 

mi escritorio, me he comprado dos lámparas más, para que no se me 

canse la vista, no escucho música, me he cortado las uñas, descuelgo el 
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teléfono…en fin he hecho todo...por favor necesito un consejo… me 

despido porque ya comienza mi serie favorita y tengo que cambiar de 

canal, porque el control remoto del televisor que tengo en mi cuarto se ha 

perdido. 

 

1. La imagen lo es todo… es la clave del recuerdo. 

Los diferentes contenidos de estudios  se aprenden por medios de 

las imágenes, los conceptos abstractos  lo transformamos a 

imágenes y facilitan el aprender.  Acostúmbrate a usar esquemas y 

diagramas, a imaginarte situaciones en las que apliques los 

conceptos que aprendes. Esta práctica te dará recuerdos más 

fiables. 

 

2. Pon atención a lo que yo te digo… hasta la atención requiere 
atención.  

 
Normalmente no atendemos con los cincos sentidos y lo peor no 

nos damos cuenta de que estamos desatentos. La flojera en la 

atención tiene consecuencias: nuestros recuerdos son débiles y 

caprichosos. Esto sólo se soluciona de una manera: presta 

atención con todos los sentidos. El observar con atención es 

recordar con claridad.  

 

3. La inolvidable… ¿En qué iba? 

La comprensión también se olvida. El leer miles de libros no 

significa comprender su contenido. La comprensión es una 

condición necesaria para el recuerdo pero tampoco es suficiente.  

 

4. Levanta la mano… y pregunta.  

No hay aprendizaje sin actividad. Se trata de “actividad” mental, 

cuanto más activo, menos es el olvido. Activo en el sentido de 

preguntar, repreguntar, tomar notas, esto permitirá seguir las 

lecciones y no perderse en el desvió. 
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5. Contigo aprendí…  y con mis notas. 

Los apuntes  se deben saber  anotar los datos fundamentales sin 

distraerse de la explicación del educando, comparar sus apuntes 

con  los demás compañeros de estudios para luego organizarlos y 

resumirlos. 

 

6. ¡Y otra vez más! El repaso es la clave del examen.  

Sólo el repaso consolida lo aprendido y elimina esas lagunas de la 

memoria. Para eso, se debe hacer con un método es decir con un 

calendario que te permita fijar horas de estudio. Los expertos 

aconsejan cincos repasos: El primero en finalizar la clase; luego a 

las 24 horas, a la semana, al mes, a los seis meses. 

  

7. Tengo una nube gris, ¡Pásenme lápiz y papel! 

El hábito de la escritura asegura el provecho de su lectura, se 

adquiere leyendo los mejores escritores, Si no se extraen las 

mejores ideas del libro ya sea en forma textual o con sus propias 

palabras es como sino como si no hubiese leído el libro, los 

apuntes  permiten ampliar y reforzar a la vez su capacidad de 

memorización. Escribir para pensar mejor: Al escribir nuestro 

pensamiento, aprendemos.  

 

8. No necesito de mil palabras. 

Con la utilización de una libreta de apuntes lo suficiente mente 

grande para apuntar lo extraído de un texto o recoger las notas 

más relevante de una explicación también se pueden usar una lista 

de palabras claves ,para luego organizarlas y hacer una síntesis de 

un tema determinado, la expresión escrita debe ser clara y 

completas. 

 

De los apuntes surgirán los esquemas ordenados.  
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9. Tomate un examen tú mismo. 

Para que seas un estudiante eficaz, auto examínate, no esperes a 

que llegue el examen para saber que tanto sabes de un tema. Haz 

tus propios exámenes. Otra manera es contar lo que sabe a 

alguien que no, de esa manera reflexionará sobre lo que habla.   

 

 

10. Reloj no marques las horas…  

La utilización adecuada del tiempo para organizar sus estudios en 

función de sus necesidades esto quiere decir que se tiene que 

establecer un horario, separar el tiempo prudencial para los temas 

más difíciles para esto es necesario elaborar su propia agenda. 

 

2.5 MEMORIA Y ORGANISMO 

Debemos de tratar que en nuestra memoria nunca le falte los minerales 

como el magnesio y vitaminas. Es necesario que dejes de comer las 

frituras ya que estas merman el rendimiento cerebral, así como el tabaco 

y el alcohol disminuyan tu capacidad creativa.  

 
Es necesario que lleves una dieta equilibrada para que te sientas bien, 

consúmelo en los quesos y yogurt. 

 
Sabemos que lo que estamos mencionando en este artículo más bien 

parece anuncio de comida naturista, pero realmente lo que intentamos es 

buscar un antídoto a la fatiga, estrés, falta de memorizar y al desequilibrio 

mental que sufre toda aquella persona que se dedica a estudiar, por 

consiguiente ahora te hablaremos del desayuno ya que es importante 

para:  

 

Mantener una difícil jornada que puedes ser antes o después de un 

examen, las comidas es necesario y debes de hacerlo de forma 
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balanceada para que le proporcione al cuerpo la energía adecuada para 

despertarlo. 

 

Debes de variar los platillos cada día y trata mantener leche, frutas, jugo 

natural, pan integral, huevo y cereales. 

 
Come tranquilo, relajado y sentado, trata de ingerir un vaso de agua antes 

de comer ya que estos eliminan las toxinas que tiene el cuerpo. 

Recuerda que el desayuno es el primer alimento que consume el cuerpo y 

básico para resistir cualquier jornada. 

 

Un elemento importante que estamos olvidando y a veces hasta nos 

escondemos de sol. Tiene como función en el ser humano desarrollar la 

síntesis de la vitamina D, eleva la cantidad de calcio y ayuda al 

crecimiento, favorece el desequilibrio nervioso y restablece el agotamiento 

la depresión y el cansancio. El sol es una fuente de energía.  

 
2.6 TIPOS DE  MEMORIA 
 
Se dice que la memoria es la facultad de nosotros para que podamos 

reproducir algunos sucesos que hemos vivido en el transcurso de nuestra 

vida. 

 

Existen varios tipos de memoria de los cuales te daremos una pequeña 

reseña: 

 

a) Memoria auditiva: Recuerdo de los sonidos con mayor facilidad.  

 

b) Memoria visual: Recuerdo de personas, figuras o imágenes. 

 

c) Memoria mecánica: Cuando repetimos las acciones o las 

palabras.  

 

d) Memoria olfativa: Reconocemos los olores de inmediato. 

 

e) Memoria intelectual: Recordamos conceptos, ideas rápidas.   
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f) Memoria remota: No recordamos con facilidad ningún suceso. 

 

g) Memoria significativa o temporal: La usada por varios de 

nosotros                               como estudiante. Es un orden o 

secuencia de acontecimientos. 

h) Memoria de orden espacial: Es la aptitud para recordar la 

colocación de los objetos en una habitación o en un momento dado. 

 
i) Memoria de fluidez numérica: Esta casi la tienen, las personas 

mayores que sin escuela realizan mentalmente las cuentas más rápido 

que algunos estudiantes.  

 

Algunos psicólogos dividen la memoria en un proceso llamado 

memorístico. El cual consiste en lo siguiente: 

 
2.6.1 FIJACIÓN: 
 
Algunos tips que te recomendamos para este punto sea efectivo, es de 

que combines varios de tus sentidos (ver, escribir, oír, recitar, oler, etc…) 

o algunos tipos de memoria antes mencionados. 

 
2.6.2RETENCIÓN 
 
Existió una persona llamada Ebbinghaus, el cual realizo un experimento 

que consistió en repetir una serie de palabras, y las tenía que volver a 

repetir, y se comprobó, que el transcurso del tiempo las personas van 

recordando cada vez menos lo aprendido, hasta llegar a un punto en 

donde recuerdan la mismo pero es mínimo a comparación a lo que 

estudiaron. Por lo tanto no debemos de estudiar por el sentido 

memorístico ya que no va a tener valor alguno en nuestra vida cotidiana. 

 
2.6.3 RECUERDO: 

 
Se dice que los estudiantes que tienen memoria son capaces de recordar 

lo aprendido; es el recuerdo por lo dicho la más fuerte en lo que se refiere 
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a la memoria. Pero como la mayoría de los estudiantes no poseemos este 

don lo mejor es asociar algunas situaciones con lo que estamos 

aprendiendo, así como el de recordar el método PQRS. 

 
Con este pequeño dialogo pretendemos decirte que tienes que ponerle 

empeño a lo que estas aprendiendo ya que te servirá en una futura vida. 

 

2.7 FATIGA  

 
Imposible estudiar. Cuando hay cansancio intenso el estudiante no se 

puede concentrar en el estudio porque cuando hay cansancio proviene la 

fatiga por esta causa hasta  el mismo esfuerzo resulta excesivo. 

 
Cuando  un estudiante  ha dedicado muchas horas en el estudio y no ha 

hecho  horas de descanso le causa fatiga. 

 
Descanso reparador es recomendable para  evitar estar fatigado tales 

como una caminata, ejercicios relajantes o escuchar  música. 

 

2.7.1 FATIGA MENTAL 

 
Se dice que se presenta, este fenómeno cuando existe una disminución 

del rendimiento de la persona: en cuanto a la calidad de trabajo que 

realiza. La fatiga mental va acompañada por presentar los siguientes 

síntomas: 

 

- Tensión. 

- Congestión. 

- Dolores de cabeza y de espalda. 

- Dolores de pecho. 

 

2.7.2 PROCESO DE LA FATIGA 
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Se presenta en cualquier persona; y consta de cuatro etapas las cuales 

son: 

Ajuste o Adaptación: Este se presenta, cuando por ejemplo se comienza 

en un trabajo y nos presionamos por incorporarnos al ámbito y ambiente 

laboral. 

 

- Concentración: Es aumento de rendimiento progresivo. Se 

presenta cuando el ser humano; se aleja de la realidad; para poder 

abordar un tema o trabajo. Este tipo los neurólogos lo definen de la 

siguiente manera. 

- Facilitación refleja o Franqueamiento: Aquí se presentan 

disminución de los llamados umbrales sinapsales; Es  la 

acumulación de bioquímicos y desechos tóxicos en el cerebro; en 

especial en las células nerviosas; lo cual crea la fatiga. 

- Nivelación: Como su nombre lo dice hay un equilibrio entre la 

comprensión y la fatiga; aquí se mantiene un nivel aceptable; sin 

embargo, también se presenta una disminución de la absorción de 

conocimientos. 

- Decreción: Aquí el aprovechamiento va decayendo y se comienza 

a sentir cansancio, decaimiento que es debido a practicar un 

trabajo muscular y a la vez hacer un esfuerzo mental estudiando 

algún tema. 

 

2.7.3 FACTORES FUNDAMENTALES DE LA FATIGA. 

 

FACTORES INTRÍNSECOS. Son los propios del trabajo y condiciones 

ambientales alrededor del estudiante. 

- Excesivas horas de trabajo. 

- No incluir lapsos de descanso en la jornada. 

- Tratar de terminar un trabajo rápido en poco tiempo. 

- Estudiar y tener encendido el televisor. 
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- Comenzar a estudiar por lo que más nos desagrada del tema.  

tener todo el material para estudiar a la mano. 

- Tener una postura inadecuada. 

- Ruido en el área de estudio. 

- Demasiada o poca iluminación, temperatura y ventilación en el 

lugar de trabajo. 

- Perturbaciones emocionales (Ansiedad por terminar el trabajo). 

- Alteraciones Digestivas (Hambre). 

- Alteración de antipatía (No poner empeño en el estudio). 

 
FACTORES EXTRÍNSECOS. Es la disposición individual de cada 

estudiante. 

- Falta de sueño (Especificado en el artículo anterior). 

- Cansancio Físico. 

- Preocupaciones personales o ambientales. 

- Tensión nerviosa. 

- Nutrición deficiente. 

- Enfermedad. 

  
2.8 POR INEFICIENCIA EN LA LECTURA 

- La poca eficiencia en la lectura se refiere a que, a pesar del 

esfuerzo puesto, tano en la concentración como en la retención y 

compresión del texto que se lee, el resultado no es el esperado. 

- Desorganización para realizar una lectura de un texto así como 

querer terminar rápido la misma produce ansiedades. 

- Tiempo insuficiente para analizar y revisar conceptos. 

- No elabora un plan  de acción. 

- Falta de identificación de ideas principales y secundarias 

 

2.8.1 Técnica Lectora. 

- Leer y comprender: Lo primero es echar un vistazo al tema y 

tratar de descubrir los apartaos y su apartados, luego leer y tratar 

de comprender lo que pone. 
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- Subrayar: Se trata de descubrir las ideas más importantes. Es 

interesante subrayar de tal manera que lo subrayado tenga sentido 

por sí mismo. (Si tienes mucha prisa se puede hacer a la vez que el 

primer apartado). 

- Hacer esquemas: La idea es conseguir tener en una o dos hojas 

por tema, todo lo que me tenga que aprender y memorizar. El 

esquema ha de ser lo más completo posible. Este punto es en el 

que más tiempo emplearás. 

- Memorizar (Empolle): Ya sabes… memorízate el esquema 

totalmente. Si el esquema está bien hecho te será más fácil. Esta 

frase debe hacerse uno o dos días antes del examen.  

 

 

2.8.2 ABURRIMIENTO 

Estar aburrido sentirse hastiado, molesto, desganado o fastidioso. El 

aburrimiento es una de las situaciones que más atentan contra el 

aprovechamiento del estudio. Una persona desganada carece de la 

energía necesaria para prestar atención, concentrarse, encontrar 

motivación, memorizar conceptos, buscar formas alternativas que ayuden 

a la compresión. 

 

Es cierto que existen determinadas materias que aburren a unos y 

motivan a otros. Generalmente las personas que se sienten atraídas por 

las matemáticas. 

 

 

2.9 ALTA AUTOEXIGENCIA FRENTE A LOS EXAMENES 

Los exámenes casus impacto y nerviosismo en los estudiantes 

haciéndoles trabajar hasta altas horas de la noche, el esfuerzo por tratar 

de aprender en pocas horas lo que hubiera podido estudiar a diario a lo 

largo del curso, puede ser causa del desorden en las ideas, acumulación 

de errores, emociones importantes y en general de un sentimiento de 
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inseguridad y tensión al tratar de retener en tan poco tiempo un 

rompecabezas de información de toda la clase 

 

TERROR A LOS EXAMENES. 

La educación no consiste en estudiar para aprobar sino de aprender, por 

lo que todos tus esfuerzos y metas deben estar dirigidos al aprendizaje. El 

rendir examen implica una preparación previa, un compromiso de estudiar 

con anticipación y no un día antes del examen. Claro está, si te interesa 

asimilar el curso y no solo aprobarlo. 

 

La nota es el resultado del esfuerzo, tiempo y dedicación que has 

invertido en tus estudios, aunque muchas veces no es fiel reflejo, ya que 

no da lo mismo un 16 estudiado que uno copiado o demostrado lo que 

realmente sabes y de haber interiorizado tus conocimientos vale más que 

la nota. Si obtienes un conocimiento profundo más que memorístico 

podrás rebasar la mera circunstancialidad de un examen. 

 

 

Antes del examen. 

 
- Estudia desde el inicio del semestre o bimestre todos los días. 

- La preparación para el examen será un repaso final para integrar 

conocimientos. 

- Averigua todo lo necesario sobre los temas y tipos de preguntas 

que vendrán en el examen. 

- Empieza a prepararte: lee tus apuntes, haz tus esquemas, 

reflexiona y analiza lo que estudias. 

- Haz simulacros de examen y ayúdate con tus compañeros. 

- Resuelve tus dudas con el profesor. 

- La noche anterior al examen da un repaso final, alista tus 

materiales, mantente tranquilo y descansa lo suficiente. 
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Resultado de exámenes y prácticas. 

 
- Revisa los errores, analízalos y aprende de ellos. 

- El examen devuelto es de gran ayuda y guía valiosa para aprender 

más. 

- Acércate al profesor para 

preguntarle sobre tus 

dudas. 

- A veces el fracaso se debe 

a un inadecuado 

enfrentamiento de los 

exámenes que a 

deficiencias en los conocimientos que se tienen. 

 

2.9.1 INADECUADO DESCANSO 

Es indudable que una persona que no cumple con las horas mínimas de 

descanso diario (aproximadamente ocho horas), no puede rendir de una 

manera adecuad. Las capacidades de atención, concentración, 

asociación y retención de conceptos se ven alteradas en como buscar 

información. 
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CAPÍTULO 3: HÁBITOS DE ESTUDIO 

Es importantísimo que el lugar que elijas para ponerte a estudiar reúna 

unos requisitos básicos que favorezcan tu concentración. 

3.1. CONDICIONES.PARA EL ESTUDIO   

Existen una serie de condiciones necesarias para poder  iniciar el estudio 

con garantía de éxito. 

Condiciones ambientales 

LUGAR. Debe de ser un sitio en el que se esté cómodo y en el que se 

puedan controlar las interrupciones, pues no hay nada peor que estas 

para arruinar las horas de estudio y la concentración necesaria. Se debe 

procurar no estudiar, por ejemplo, en bibliotecas que están masificadas. 

SILLA. En la silla se debe estar cómodo, el respaldo debe de estar recto 

de manera que la espalda no sufra cada vez que hay que estudiar. La 

altura es vital, porque si es muy baja se tiende a estudiar con los folios en 

la mano.  

MESA. La mesa debe de estar ordenada y sin cosas que se puedan 

manipular o jugar con ellas. Debe de estar completamente recta y lo 

suficientemente amplia como para tenerlo todo a la mano y no tener que 

levantarse a buscar cada vez que haga falta un lápiz. 

RUIDO. Nada de televisión en el lugar de estudio, y si es posible, 

desenchufar todos los aparatos eléctricos para que no  molesten los 

zumbidos. Nada de música y por supuesto, el móvil apagado, porque si 

no, los mensajes y llamadas pueden descentrar y luego es más difícil 

volver a lo que se está estudiando. 

ILUMINACIÓN. La luz debe entrar por la izquierda si se es diestra y por la 

derecha si se es zurdo. ¿La razón? para que, al escribir, no se provoquen 

sombras que obstaculicen el estudio. Es mucho mejor la luz natural, pero 
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si no puede tenerse, escoger bombillos azules y no las que son 

demasiadas blancas. 

TEMPERATURA. El calor no es bueno, porque acaba adormeciendo, se 

debe ventilar cada vez que se hace un descanso, porque aunque no haya 

nadie más en la habitación, el ambiente se carga y si no se renueva el 

aire, lo normal es que se levante por dolor de cabeza. 

DISTANCIA DE LOS OJOS. La distancia ideal a los apuntes y libros es de 

unos 30cm. es recomendable descansar la vista cuando se hace un 

paréntesis en el estudio, por lo que no se debe ir a ver televisión o jugar 

con el ordenador. Lo mejor es dar un paseo, asomarse al balcón o charlar 

con alguien. 

3.2. INFLUENCIA DE LAS PERSONAS QUE LE RODEAN 

 Las personas que conviven contigo ejercerán. 

 

CONDICIONES PERSONALES 

 

¿BUENOS HABITOS? 

  

 

Si ya te has decidido a estudiar de verdad, entonces debes de tratare 

adquirir ciertos hábitos que te ayudara un montón. Para empezar debes 

de hacerte de un sistema que te permita maximizar tu tiempo y 

organizarte. 

Sin consideración de lo que vayas a estudiar toma en cuenta los 

siguientes consejos:    

  

Cambia tus hábitos de estudio 
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DISCIPLINA. 

Es muy importante que te fijes una meta y traces acciones para 

cumplirlas, está bien, puede ser que te parezca un poco robotizado, pero 

si no estudias con disciplina, te va a costar arto hacerlo. 

ORDEN. 

Si es que en la escuela no pudiste comprender lo que era ser ordenado 

en todos los aspectos, ahora lo tendrás que hacer. Orden a la hora de 

tomar notas, de estudiar tus temas, de guardar tus separadas, etc... 

AUTOMOTIVACION. 

Muchas veces lo que mejor resulta  es que tú mismo te motives que tú 

mismo digas “yo puedo, si ¡yo puedo!”, “¡Quiero probar!”.  

Inténtalo y veras que por lo menos vas a dejar de escuchar a tus padres 

diciéndote; ¡Estudia!  

FUERZA DE VOLUNTAD. 

La fuerza de voluntad consiste en que lleves acabo lo que realmente 

deseas, pudiendo vencer cualquier obstáculos, que en tu caso sería ver 

televisión, salir con los panas, contar los pelos de tu perro, alucinarte en tu 

cuarto con Britney Spear o los escándalos, en fin, ponle muchas ganas 

para que no te venzas. 

MANEJAR Y ORGANIZAR TU TIEMPO. 

Fija un horario para cada curso. Si es que un curso se te hace recontra 

tranca dedícale más tiempo a él, la cuestión es que con el tiempo que 

disponga puedas cubrir todas las materias. Así también hazte un 

cronograma o apunta en un calendario que día vas a estudiar qué curso. 
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UTILIZA ALGUNAS TÉCNICAS. 

Hay un plumón que seguramente lo has usado porque es maldito pintar 

de fosforescente los cuadernos. Usa el resaltador de texto 

constantemente subrayándolo más importante, las palabras que te 

permitirá recordarlo todo, utiliza esquemas, has resúmenes y fichas. Estas 

cosas te ayudaran mucho: 

3.2.1 CONSEJOS PARA ESTUDIAR 

- Cultiva   técnicas  de estudio. 

- Esfuérzate a diario en tus estudios. 

- Utiliza una silla cómoda. La iluminación ha de ser buena y por la 

izquierda (si eres diestro). Por ejemplo es buena idea un flexo con una 

bombilla azul de 60 w. El resto de la habitación ha de tener una luz 

tenue. 

- Estudia en una habitación. No en la cocina, ni en el comedor… Si no 

tienes un sitio en casa búscate una biblioteca cercana. 

- La zona de estudio debe estar ventilada. Tus neuronas necesitan 

oxígeno. 

- La mesa ha de estar limpia y despejada de aquello que pueda 

distraerte tele, equipo de música, juguetes, revistas, muñecos). Pero 

el lugar de estudio debe ser agradable. 

- No se estudia con música. Solo pues escuchar música suave cuando 

hagas tareas rutinarias y que no requieran casi nada de 

concentración. 

- Tenga todos los materiales de estudios que vas a utilizar para evitar 

distracciones. 

- Es mejor el estudio personal, sobre todo en época de exámenes. 

- Organiza un cronograma con periodos de estudios y descansos. 
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¿Cuánto estudiar a diario? 

De 4 a 6 años 15-30 min/día……………….3 ó 4 días / semana. 

De 7 a 12 años 1-2 h/día……………………5 días / semana. 

De 13 a 18 años 2-3 h/día…………………..5 ó 6 días / semana. 

 
3.2.2 SUGERENCIAS PARA CULTIVAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIOS 

- Duerma las 6 horas diarias. 

- (Esto te servirá para No vale decir: Hoy no tengo que estudiar Seguro 

que tienes esquemas que hacer repasar temas difíciles, trabajos 

pendientes, leer libros… 

- Archiva todos tus papeles importantes después localizarlos 

rápidamente). 

- Nunca realices alguna actividad si no estás seguro de llevarla a 

cabo (porque te provocara frustración). 

- Antes de estudiar ten listo todo el material que vayas a utilizar (para 

evitar tiempos malos de estudio). 

- Estudia cuando mejor te sientas y tengas mucha energía (en la 

mañana, tarde o noche). 

- Pide ayuda si la necesitas. 

- No comas demasiado cuando empieces a estudiar (no puedes 

lograr una concentración efectiva). 

- Realiza un pre visualización del tema a estudiar  

- Date tiempo para resolver tus actividades del día  (aunque sean 

triviales; porque de lo contrario no te concentraras en el estudio 

. 
“TEST” ¿CÓMO ESTUDIO? 

 
Marca “1” punto por cada “SI” y “0” puntos por cada “NO” suma la 

puntuación y ve el resultado más abajo. 

- ¿Pones voluntad cuando estudias? 
- ¿Estudias con entusiasmo? 
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- ¿Estudias sin ruido (incluyendo música)? 

- ¿Es cómodo el sitio donde estudias (silla y mesa)? 

- ¿Estudia a una misma hora? 

- ¿Estudias solo? 

- ¿Es tu postura higiénica? 

- ¿Alejas las preocupaciones antes de estudiar? 

- ¿Te gusta estudiar? 

- ¿Estudias siempre en un mismo sitio?  

- ¿Pones voluntad al estudiar? 

- ¿Tiene buena luz en sitio donde estudias? 

- ¿Esta descansado a la hora de estudio? 

- ¿Duermes tus 8 horas diarias? 

- ¿Dichas diario un tiempo para estudiar? 

 

Puntuación tipo de estudio 

 
0 a 5 Mal (vas a tener problemas) 

6 a 7 Regular (solamente la vas pasando) 

8 a 10 Bien (puedes mejorar) 

11 a 13 Muy bien (sigue así) 

14 a 15 Excelente (eres de las rarezas de este mundo y 

llegaras muy lejos) 

 

Veamos a continuación los factores condicionantes de carácter personal: 

1. Estado físico 

2. Auto concepto 

3. Motivación 

 
ESTADO FISICO: 

Aunque pueda parecer increíble, estando bien alimentado y descansado, 

se rinde mucho más porque la sensación de cansancio tardara más en 

llegar y se podrá aprovechar más mejor el tiempo. 
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Cambiar los horarios en época de exámenes no es bueno, pues con ello 

no se consigue más que alterar al organismo y funcionar a la mitad. Es 

vital descansar lo suficiente, comer a horas adecuadas, y con una dieta 

adecuada, no olvidando hacer algo de ejercicio. Para estudiar hay que 

estar descansando y tener fuerza de voluntad. 

LA DIETA: 

Lo primero que se debe de hacer es prescindir, durante el tiempo que se 

esté estudiando, del abuso de la denominada “comida basura”. Sus 

grasas saturadas y los componentes químicos de las salsa son bastantes 

perjudiciales ya que provocan una pesadez corporal que impide 

desarrollar las capacidades intelectuales de una manera adecuada. 

Es muy importante, (y no solo durante la época de exámenes), mantener 

una alineación correcta y equilibrada, siguiendo lo que se conoce como 

“la pirámide alimentaria”. 

 

VITAMINAS INTELECTUALES. 

La vida estudiantil es muy agotadora, así que es importante conocer 

cuáles son las vitaminas que nos lleva a tener una mejor eficiencia en el 

estudio y también intelectual. 

La mayoría de estas vitaminas las encontramos en los alimentos que 

consumimos a diario, pueden se alimentos de origen animal o vegetal. Si 

carecemos de estas vitaminas estaremos enfermos muy continuamente. 

Las vitaminas intelectuales son: 

1. Vitaminas A. 

Es indispensable consumirla ya que con ella logramos tener una 

vida sana, también podemos combatir los estados de fatiga, 

cansancio físico, debilidad y consumirlas para la etapa del 

crecimiento. 
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La vitamina A la encontramos en: 

Pescado, mantequilla, aceite de hígado, huevo, tomate, leche, 

lechuga, frutas, fritos secos, col, pimiento, zanahorias. 

2. Vitaminas B2. 

Con ella logramos mantener en buen funcionamiento el sistema 

digestivo, debemos de consumir: 

Levadura de cerveza, germen de trigo, legumbres secas y frutos 

deshidratados 

También nos ayuda a reducir el cansancio de la vista y la 

encontramos en la leche, queso, pescado y yema de huevo, hojas 

verdes e hígado. 

3. Vitaminas C. 

Con ella logramos evitar la gripe, el catarro y refriado; este tipo de 

vitaminas la encontramos en: La fresas, espinacas, naranjas, 

limones, moras, patatas y legumbres verdes.  

 
3.2.3 SITIOS DE DESCANSO. 

La mayor parte de nuestra vida no la pasamos estudiando, se llega 

el día en que debido a nuestro estudio debemos presentar los 

correspondientes exámenes esto, con el fin de calificarnos y saber 

si realmente estamos aprendiendo. Los exámenes pueden ser 

semestrales, profesionales, etc.; en estos casos es cuando no 

debes de fallar ya que nos proporcionara una mal calificación o 

seguramente quedaras mal con tu familia, si es última carta 

entonces la única posibilidad que te queda es acertar. 

Para que realices un examen correctamente es necesario que 

estés en un lugar tranquilo y que tengas paz interior. Usa también 

alguna técnica de relajación y meditación profunda. 
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El silencio, la música tranquila y sobre todo la compañía positiva te 

ayudarán a obtener un resultado óptimo en un examen. 

Los lugares tranquilos y silenciosos nos ayudan a tener la mente 

equilibrada, los nervios estables y además combatimos el estrés, 

logrando un máximo de concentración con lo cual podemos 

resolver satisfactoriamente cualquier examen que nos presente. 

Es necesario que encontremos la paz y el ambiente intelectual para 

la entrada del conocimiento. 

3.2.4 PREGUNTAS SOBRE MOTIVACION DE ESTUDIO. 

En este se espera conocer cerca de que es lo que te motiva para 

estudiar, también esperamos que las respuestas que realices hacia 

estas preguntas sean de una manera consiente y sincera ya que es 

una forma de conocerte a ti mismo más a fondo como estudiante. 

1. ¿Durante los primeros días o semanas de un curso tienes  

posteriormente a perder el interés por el estudio? 

2. ¿Crees que basta estudiar solo lo necesario para probar las 

asignaturas? 

3. ¿Confundes como regular cuáles son tus metas formativas y 

profesionales? 

4. ¿Crees que se tiene que dar un mayor esfuerzo para lograr una 

educación universitaria? 

5. ¿Crees que es más importante divertirte de la vida que 

estudiar? 

6. ¿Sueles divagar o soñar en clases, en lugar de atender al 

profesor? 

7. ¿No te concentras en el estudio debido al que estas inquieto, 

aburrido o de mal humor? 

8. ¿Las materias que estudias tienen poco valor práctico para ti? 

9. ¿Deseas mejor buscar trabajo que estudiar? 
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10. ¿Tienes la sensación de que la universidad no te prepara para 

afrontar los problemas de la vida adulta? 

11. ¿Estudias de acuerdo al estado de ánimo en que te 

encuentres? 

12. ¿Los libros de texto te parecen aburrido e insípidos? 

13. ¿Esperas por lo regular la fecha de examen para comenzar a 

estudiar? 

14. ¿Consideras los exámenes un problema?  

15. ¿Siente que los profesores no te entienden las necesidades e 

intereses de los alumnos? 

16. ¿Consideras que los profesores no deben exigir más, fuera de 

las horas normales de estudio? 

17. ¿Pides ayuda a tus profesores en tareas difíciles? 

18. ¿Consideras que los profesores no tienen tema de actualidad? 

19. ¿Te gusta platicar con los profesores de tus proyectos futuros 

de estudio y profesionales? 

20. ¿Críticas a los profesores cuando charlan con los estudiantes? 
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* EL ÉXITO DEPENDE TOTALMENTE DE TI * 

3.2.5 ORGANIZACIÓN PARA EL ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteste sí o no 

1. ¿Dejas para el último momento la preparación de tus trabajos? 

2. ¿Crees que el sueño y el cansancio te impiden estudiar? 

3. ¿No terminas tus tareas con frecuencia a tiempo? 

4. ¿Lees revistas, ves televisión cuando necesitas estudiar? 

5. ¿Descuidas tus actividades escolares; por las actividades sociales y 

deportivas? 

6. ¿Dejas pasar el tiempo (1 o 2 días) para repasar tus apuntes tomados 

en clases? 

7. ¿Dedicas tu tiempo libre (de 8 horas) a otras actividades que no sea el 

estudio? 

Quieres saber que tan hábil eres para organizar tu estudio y sacar 

buenas calificaciones; entonces, contesta el siguiente cuestionario, 

respondiendo sí o no y suerte.  
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8. ¿Te encuentras a veces en la situación de que tiene que entregar una 

tarea y tú no sabías? 

9. ¿Te das cuenta que estudias una materia y te retrasa en otra? 

10. ¿Te parece que tu rendimiento es bajo en comparación con el tiempo 

que estudiabas? 

11. ¿Está situado tu lugar de estudio; frente una ventana o la puerta? 

12. ¿Tienes fotografía, alguna distracción sobre tu escritorio? 

13. ¿Suele estudiar recostado en la cama o en el sofá? 

14. ¿Produce resplandor tu lámpara a conectarla? 

15. ¿Tu lugar de estudio esta desordenado? 

16. ¿Suele interrumpirte personas que van a visitarte cuando estudias? 

17. ¿Estudias con música o televisión? 

18. ¿La habitación donde estudias tienen distracciones, fotos de 

muchachas y muchachos, etc.? 

19. ¿Te distraen ruidos Exteriores? 

20. ¿Se hace más lento tu estudio, cuando no tienes tus materiales a 

mano? 

 

RESPUESTAS 

20 – 15 SI pésima organización 

14 – 10 SI mala organización 

9 – 5 SI regular organización 

1 -4 SI buena organización 
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“El trabajo nos hace sentir fuertes y en eso consiste nuestro mayor  

placer” 

 

 

 EL BUENO Y EL MALO PARA ESTUDIAR 

                              ¿En cuál te clasificas? 

 

 

 

 

Te has preguntado alguna vez si ¿ERES BUEN ESTUDIANTE?; si 

quieres saberlo a continuación presentamos una serie de cuestionarios 

para saber si lo eres o no. 

 

En el extranjero se lo aplica un examen a los estudiantes de las 

universidades, este proceso es que estén conscientes de cuáles son sus 

debilidades, para después corregirlas. 

 

El cuestionario del cual te hablamos consiste en una serie de preguntas 

las cuales son las siguientes: 

 

PREGUNTA RESPUESTAS CORRECTAS 

1. ¿Tienes organizado tu trabajo para cada día? 

2. Si es así ¿Te elijes por él?  

3. ¿Te resulta difícil ponerte a estudiar?  

4. ¿Terminas tus trabajos en el tiempo requerido? 

5. ¿Te resulta interesante tu trabajo? 

¿Soy hábil en el Estudio? 



 

187 
 

6. ¿Participas en exposiciones en clase? 

7. ¿Te colocas en el rincón del aula de clases? 

8. ¿Cuándo te surgen problemas en algún trabajo que  estés realizando 

solicitas asesoría de algún maestro? 

9. ¿Realizas lecturas rápidas de un tema antes de leerlo detenidamente? 

10. ¿Descartas los dibujos o esquemas en la lectura? 

11. ¿Tienes ordenados y juntos todos tus apuntes? 

12.  ¿Tomas apuntes en la clase de manera ordenada? 

13.  ¿Realizas resúmenes de lo leído de algún tema? 

14.  ¿Si te realizan un examen sorpresa (lo evades y te retiras u obtienes 

alguna calificación baja? 

15.  ¿Se te dificulta expresarte por medio de un escritor? 

16.  ¿Estudias a altas horas de la noche? 

17.  ¿Estudias hasta el último momento? 

18.  ¿Duermes lo suficiente? 

19.  ¿Te dedicas algún tiempo para divertirte?  

20.  ¿Dónde estudias está limpio y ordenado? 
 

Como puedes observar este cuestionario te hace ver cuales errores tienes 

en cuando a los estudios, para poder corregirlos y mejorar como 

estudiante. 

 

3.2.6 GÁNATE AL PROFESOR 

Es fundamental que el profesor te conozca en clase y que se acuerde de 

tu nombre, con esto logras tener algunas ventajas por lo menos cuando te 

califique. 
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Si el profesor no te conoce va a calificar de forma despiadada tu examen 

pero, si te conoce en la calificación tomara en cuenta las actitudes que 

tuviste en clase, quien eres como persona y eso te ayudara bastante. 

Te mostraremos a continuación algunos otros tips para formar una imagen 

propia ante los profesores y te veas favorecido con ello. 

a). Si el profesor pide un trabajo entrégalo a tiempo o antes de la 

fecha establecida, para que los sorprendas. 

b). Avísale al profesor 

cuando faltes y pregúntale 

que temas va dar para que 

vea que muestras interés y 

responsabilidad. 

c). Cuando estudies todas  

las dudas que tengas 

pregúntaselas al profesor para el que vea que tienes dificultades.  

d). Haz preguntas en clases eso le agrada a los profesores. 

e). Trata de sentarte en la fila de adelante, no busques el 

anonimato eso si les disgusta a los profesores. 

f). Acércate al profesor antes de la clase y pregúntale las dudas 

que tengas. 

g). Cuando el profesor está cuestionando algún tema es necesario 

que lo cuestiones pero, sin pasarte de listo creyendo saber más 

que él. 

h). Cuando llegan los exámenes trata de hacer los ejercicios, en 

vez de no hacer nada.  
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UNIDAD 4: TÉCNICAS DE ESTUDIO 

4.1. Autoevalúa tus hábitos y técnicas de trabajo intelectual 

El trabajo del estudiante como cualquier otro trabajo. Exige constante 

paciencia y gran esfuerzo. Esfuerzo que en muchas ocasiones no se ve 

favorecido por el éxito. 

Ello hace que con excesiva frecuencia incluso al mejor y más estudioso 

de los alumnos/as se les presentes dudas, depresiones y serios 

obstáculos o conflictos incapaz de salvarlos. 

Entre los principales problemas que suelen plantearse tenemos: 

- Obtener buenas calificaciones a base de una, o lo que es lo mismo, 

no saber estudiar a pesar de lograr excelentes notas. 

- Jamás busca el momento adecuado para sentarse a estudiar. 

Siempre se tiene algo mejor que hacer o no se tiene tiempo para 

nada. En pocas palabras no se sabe organizar un programa de 

estudio. 

- Le agrada  tener desordenado el cuarto de estudio, que nada más 

pensar meterse en el dan ganas de salir corriendo. 

- Empezar comenzar a estudiar con toda la buena energía del 

mundo pero no 

enterarse de nada, 

porque no hay forma 

de concentrarse. 

- Realizar grandes 

sacrificios, dedicar 

muchas horas al 

estudio y obtener notas ridículas. 

- Insuficiente atención en las clases 

- Lograr de memorizar palabras tras palabras y a veces hasta los 

espacios en blanco. 

- Lectura tan lenta que cuando se llega al final ya no recuerda lo del 

principio. 
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- Creencia que oír una lectura es igual que leerla y tiene la misma 

importancia por lo tanto no puede dejar nada atrás.  

- Sentirse ansioso, angustiado, sin ganas de hacer nada, agotado, 

estresado. 

     

4.2. Tú programa de trabajo 

Hacer un plan de estudio no es otra cosa que elaborar un horario de 

trabajo en que deberán plasmar diversos aspectos de tus quehaceres 

diarios como estudiante sin olvidar que también ha de haber un tiempo 

para el ocio y el descanso. 

La mejor confección del plan de estudios puede reportarte las Tener una 

idea general de todas las tareas a realizar. 

Eludir dudas o incertidumbres sobre qué. Cómo y cuándo estudiar. 

Mejorar la asignación de tus horas de trabajo y de ocio. 

Reducir tus esfuerzos y pérdidas de tiempo. 

Terminar con la tradicional empolladas del último momento. 

Para la elaboración de un plan de estudio hemos de tener en cuenta. 

El estudiar debe realizarse todos los días y en el mismo tiempo de horas. 

Dependen de tus capacidades y dificultades en las asignaturas el tiempo 

de horas que dediques al estudio 

Es conveniente comenzar a estudiar desde las áreas más complejas y 

después las fáciles sin dejar atrás ninguna asignatura. 

Realizar un plan semanal de acuerdo al horario de clases. 

En la mañana se aprende más rápido y se olvida antes por la tarde se 

aprende más despacio y tarda más en olvidarse. 
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Es preferible cambiar de asignatura cada 40 minutos aproximadamente y 

descansar 5 minutos entre una y otra. 

Tampoco debes olvidar que. 

Son variadas las actividades del estudio por esta razón  hay que dedicarle 

tiempo. 

Repasar  de los temas realizados en clase. 

Finalizar las  tareas incompletas. 

Preparar  las tareas para el día siguiente. 

Realizar lecturas de ampliación y profundización. 

Es imprescindible tener todo listo, en orden y saber los materiales que se 

van a necesitar antes comenzar. 

 
Trabajar con voluntad y decisión. 

 
4.3  EL METODO DE ESTUDIO. 

    Desde la perspectiva filosófica siguiendo la misma enciclopedia la palabra 

método significa camino hacia el conocimiento pero un camino trazado 

ordenadamente según un plan definido a través de los objetos 

propuestos. 

El objetivo que te proponemos es 

aprender a estudiar con mayor 

eficacia y para ello hemos iniciado el 

camino pero para ello hay que seguir 

unas operaciones pasos o fases que nos lleven a obtener el resultado 

deseado. 

 
4.4TÉCNICAS QUE PUEDES UTILIZAR UNA VEZ ESCOGIDO TU 

MÉTODO 
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1. Prelectura.  

2. Lectura compresiva. 

3. Notas al margen.  

4. Subrayado. 

5. Esquemas o resumen 

6. Mapa conceptual. 

 
La pre lectura. Es esa ojeada inicial que has de lanzarte a un texto para 

hacerte una idea global de aquello que trata. Es el paso previo a la lectura 

en clase. 

La lectura comprensiva debes hacerla detenidamente y comprendiendo 

perfectamente cada palabra o concepto los términos cuyo significado 

ignores búscalos en cualquier enciclopedia o diccionario. 

Leer y Comprender. 

No basta acumular palabras y términos ideas del significado de las 

palabras sino también debemos conocer lo que piensa el autor, su legajo 

cultural, su ideología, su pensamiento y sentimientos. 

 

No tiene sentido que tengamos una lectura rápida sino comprendemos el 

texto es necesario que ambos avancen paralelamente el léxico y la 

comprensión, estableciendo a la vez una fuente de vínculo entre la vista y 

la mente. 

 

En este punto aconsejamos que en el momento de leer, busque la idea no 

solo en los párrafos sino en gráficos, cuadros, mapas, dibujos, etc. 

Recuerde que comprender es entender es introducirse en el sentido y el 

significado de un texto. 

 

Las notas al margen. Expresan la idea general de cada párrafo o 

apartado analizado y las escribirás en el margen izquierdo del texto en 

algunas ocasiones se hallan explicitas en otras y tendrás que descubrirlas 

o inventarlas. 
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El subrayado consiste en trazar una línea debajo de la palabras más 

importante del tema de estudios siguiendo nuestro método el subrayado 

siempre será la repuesta a las notas al margen es conveniente que tenga 

sentido por sí mismo. 

Jerarquizadas las distintas ideas de un texto cualquiera  es la estructura 

del mismo  hay muchos tipos de esquema. 

 
El resumen. Es sacar las ideas fundamentales de un tema para sí El 

esquema trata de expresar gráficamente y perfectamente facilitarme el 

aprendizaje del mismo  en nuestro método el resumen se hará copiado el 

subrayado y añadiendo las palabras necesarias con sentido  la extensión 

no será superior al treinta por ciento del texto original. 

 
Memorizar es retener en la memoria los conocimientos que deseamos 

asimilar para después poder recordarlo. 

Estas son las principales fases de nuestro método  las operaciones que 

deberás realizar al enfrentarse a un tema si de veras quieres mejorar tu 

eficacia como estudiante. 

 
El Subrayado 

El subrayado nos ayuda a: 

- Fijar nuestra atención en lo importante  

- Elaborar fácilmente resúmenes, fichas y cuadros sinópticos  

- Estudiar con más facilidad  

- Repasar en menos tiempo  

Subrayamos para resaltar lo principal de un texto. La cantidad de texto lo 

más importante subrayado depende de la importancia del tema. 

Acuérdate de que el objetivo del subrayado es resaltar lo más importante, 
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si una sola palabra expresa toda una idea bastará con subrayar sólo esa 

palabra. 

 
¿Qué Subrayar? 

 

Primero subraya los títulos y subtítulos. 

Nunca subrayes en la primera lectura, ya que todo te parecerá importante. 

Subraya solo lo fundamental, lo que es realmente imprescindible. 

Lo subrayado debe tener sentido por sí mismo; debe hacer continuidad 

entre la palabras subrayadas. 

 

Tipos de subrayado   
 

Los más comunes son en forma de líneas, pero tú mismo puedes 

inventarte tu propio código. Si necesitas diferentes ideas, o darle a 

algunas una mayor importancia, entonces puedes utilizar líneas de 

colores 8 usualmente se utiliza el color rojo para la idea principal y el azul 

para las secundarias. 

 

También puedes utilizar números, letras, flechas o símbolos al margen 

izquierdo para descartar la estructura interna de los textos   

  

Esta importante herramienta de estudio tiene como objeto la 

representación de relaciones significativas entre diferentes conceptos que 

versan sobre un tema dado y se lo expresa en forma gráfica y jerárquica 

hay muchos tipos de esquema entre ellos tenemos esquemas de cuadros 

sinópticos, de árbol,  etc. 

Ejemplo de subrayado 

 
Como hacer esquemas 
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- Como hacer el esquema es lo que más tiempo te va llevar pero es 

imprescindible. Tener un buen esquema y dedicar tiempo a 

estudiarlo es la clave del éxito. Merece la pena. 

- Debe incluir toda la información que debas saber para el examen. 

NO puedes perder información. 

- Hay que ahorra todo el espacio que se pueda para tener la mayor 

información posible de un vistazo. 

- Poniendo la hoja horizontal se aprovecha mejor el espacio que se 

pueda para tener tus propios símbolos y abreviaturas. Además te 

vendrán bien para tomar apuntes velozmente. 

- Evitar usar palabras innecesarias. 

- No olvides dibujos, gráficos, fórmulas, diagramas……. 

- Es bueno subrayar tu esquema incluso con distintos colores y 

marcar las ideas o datos más importantes. 

 

Ventajas del empleo de esquemas 

- Permiten ordenar y organizar los datos  

- Nos brindan información breve del tema tratado (conceptos, 

características). 

- Permiten fijar y resaltar la información importante. 

- Es prioridad organizarse para reservarse la última tarde antes del 

examen o dos últimas tardes. 

La memorización no debe hacerse lejos del examen (se olvida) un muy 

cerca (no te da tiempo). Si vas a tener varios exámenes en un día puedes 

memorizar Como hacer esquema 

Seleccionar el tema. 

Escribir las ideas principales y secundarias 

 
Anotar características relevantes de las ideas principales y secundarias. 
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- Memorización  

- Memorización del Esquema 

- Se supone que tienes hecho el esquema u resueltas las dudas. 

- Es importante organizarse para reservarse la última tarde antes del 

examen o dos últimas tardes. 

- No puede hacerse la memorización muy lejos del examen (se 

olvida) un muy cerca (no te da tiempo). Si vas a tener varios 

exámenes en un día puedes memorizar dos.  

 

Tipos de esquemas  
 

a. De llaves : Útil cuando existen muchas subdivisiones 

 

 

Deterioro de                          El ozono           venas que protegen a los seres vivos  

La capa de ozono 

 

.                              Causas            Deterioro de gases como e mandar el                                                                                                                       

                                                     Dióxido de Carbono. 

       

       Al menos de la mercurio 

                                  Consecuencias       Al menos de las ramificaciones          

                                                                   Alterado esa en la superficie terrestre    
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b. Diagrama: Facilita ver las relaciones entre diferentes conceptos 
de forma muy gráfica. 

 

 

  

 

 

 

. 

 

Esquema del árbol. 

 Esquema del árbol tiene la misma estructura que el de llaves, en 

lugar de llaves se utilizan flechas en forma de ramas. 

1.  Encabezando el encabezado se coloca el título 

2. Después se abren nuevas ramas para colocar las ideas 

secundarias. 

3. Nuevamente se abren ramas para colocar las ideas secundarias. 

4. Las ramificaciones se pueden seguir colocando para datos 

relevantes 

 

 

                           Más importantes                      otros 

 

                          

                  Rotación           traslación      Precesión  Nutación 

 

Movimiento de la tierra 

ESCLAVOS GERMANOS 

 

SALONE

S 

TEUTON

E 
NORMAND

O 
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Esquema numérico 

E n el sistema numérico sigue el mismo proceso que el de las  técnicas 

llaves y técnicas de árbol. Aunque esta vez  se utilizan números para 

ordenar las ideas. 

Se utiliza el mismo procedimiento en el caso que hubiera detalles o 

nuevas ideas en las ideas secundarias. 

Esta forma de representar las informaciones  es menos gráfica  y suelen 

utilizarse en tareas más formales, en trabajos escritos fundamentalmente. 

1. MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

1.1. Más importantes 

1.1. Rotación 

1.1.2. Traslación 

1.2 otros 

1.2.1 precesión y nutación. 

 

Cuadro sinóptico 

Es una técnica de síntesis muy útil cuando el estudio de un tema es 

necesario comparar varios conceptos. Proporcionan una visión global del 

todo el tema y permite ver la relación existente entre ellas. 

NOMBRE MOVIMIENTO QUE 

REALIZA 

DURACION 

APROXIMADA 

ROTACION ALREDEDOR DE SU 

EJE 

24 HORAS 

TRASLACION ALREDEDOR DEL 

SOL 

365 DIAS 
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Elaboración: 

1. Se confecciona una tabla de doble entrada. 

2. En el encabezamiento de las filas se sitúan las ideas fundamentales. 

3. En las columnas se colocan los criterios de comparación. 

4. En las casillas de intercepción se ubican las ideas que resultan del 

análisis      comparativo 

 

El resumen.  

Es sacar las ideas fundamentales de un tema para sí facilitarme el 

aprendizaje del mismo  en nuestro método el resumen se hará 

copiado el subrayado y añadiendo las palabras necesarias con 

sentido  la extensión no será superior al treinta por ciento 

Memorizar es retener en la memoria los conocimientos que 

deseamos asimilar para después poder recordarlo. 

Estas son las principales fases de nuestro método  las operaciones 

que deberás realizar al enfrentarse a un tema si de veras quieres 

mejorar tu eficacia como estudiante. 

Ejemplo de Resumen 

1. Comprenda.  Una lectura general el tema que va a profundizar. 

2. Captar. La idea principal. Explorar cuáles son los capítulos o 

temas más importantes del texto que va a sintetizar 

3. Seleccione. Subraye que a su criterio considere más importante. 

4. Enliste .Enliste las ideas principales y secundarias y crear una 

relación entre ellas. 

5. Compare. Escriba un primer borrador paran que se haga una 

verificación del trabajo. 



 

200 
 

6. Rectifique. Haga las modificaciones necesarias para que el 

trabajo esté listo y pueda realizar la redacción final. Elimines las 

palabras y frases innecesarias. 

7. No generalice. Al redactar sus notas  procure no generalizarlas. 

8. Ordene su resumen. Procure seguir el orden de exposición  del 

autor. 

9. No anote ideas propias. Nunca al realizar un resumen, anotes 

sus ideas reflexiones, juicios, conclusiones u opiniones personales. 

Recuerde que solo está resumiendo las ideas y pensamientos del 

autor. Al final puede agregar sus conclusiones personales. 

10. En cuanto a la extensión del resumen. Solo podemos decir 

que depende a la importancia del tema y el lugar en que haya de 

publicarse. Dicha extensión será mayor o menor según vaya a 

insertarse. En una revista especializada, en un periódico de temas 

científicos o en un diario. 

11. Procure captar la atención  del lector desde las primeras 
líneas. Llevando a ellas las ideas principales del tema que esté 
resumiendo.  

           

Mapas conceptuales 

Son organizadores Gráficos que permiten utilizar  dos hemisferios 

cerebrales y con ellos optimizar el aprendizaje, pues ayudan a los 

estudiantes a visualizar,  y pensar acerca de sus conocimientos. 

                    

 

             Son 

 

 

Movimiento de aguas marinas 

Olas Mareas Corriente 

Periódicos 

Desplazamientos 

de grandes masa 

de los océanos 

Rápido y 

ondulados 
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OTRAS TECNICAS 

Parafraseo 

1. Use sinónimos de todas las palabras que no sean genéricas 

2. Cambie las oraciones o párrafos de la voz activa a la pasiva 

3. Cambie la estructura de la frase 

4. Reduzca párrafos a frases 

5. Cambie parte del texto. 

 

El número de faena bien remunerado  de las industrias ha disminuido 
desde que la economía americana  se ha desplazado desde la producción 
hacia el suministro de servicios  o información. 

 

 

Con la economía americana basada más en servicios existen cada 
vez menos trabajos industriales bien pagados. 

 

  

Los días son 

más largos 

Indicios 

de la 

primaver

Los animales se vuelven más activo 

Las flores florecen 

Deshielos 
El clima se vuelve más cálido 
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LAS TIC 

Las nuevas tecnología  de la información y de la comunicación son 

necesarias actualmente, estás facilitan las herramientas para estar 

informados y comunicados  de las realidades que existen en el mundo. 

La utilización de la red permite desarrollar la capacidad de conocer otras 

culturas avances de otros países y modelos educacionales en diferentes 

lugares. 

Destrezas con criterio de desempeños en la utilización de las tics: 

- Comprensión y utilización  funcional de  las  TICS. 

- Compresión y utilización ética de  las  tic en el aprendizaje 

- Conocimiento de funciones y procesos de las herramientas 

tecnológicas. 

- Aplicación en la práctica de las herramientas y los medios 

tecnológicos. 

- Demostrar la eficacia y eficiencia  en la utilización de  las  TICS. 

Motivación para los estudiantes y maestros en el uso de las  TICS 

- Comprender que el uso del tic es un material didáctico necesario 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Los actores en educación tienen que estar motivados en el uso del 

tic y que ellas se conviertan  en hábitos  de sus trabajos, 

participación activa, socialización, racionamiento crítico, 

transferencias, descubrimiento y transformación personal. 

- Utilizar diversas técnicas de aprendizajes como la investigación, 

autoaprendizaje, argumentaciones, trabajos grupales, debates, 

interrogatorios, solución de problemas. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Autoevaluación de hábitos y técnicas de estudios, conteste sí o 

no 

1. He pensado a veces como podría mejorar mi rendimiento en los 

estudios. 

2 .Estoy dispuesto a aprender técnicas que me permitan 

aprovechar mí tiempo de estudio con eficacia y aprovechamiento. 

3. Utilizo un método o sistema para realizar mis tareas de 

estudiante. 

4. Tengo un lugar fijo de estudio. 

5. En el lugar de estudio no hay ruido y tengo todo lo que puedo 

necesitar a mano. 

6. Está todo muy ordenado. 

7. Hay buena luz y la recibo por el lado contrario al que escribo. 

8. Mi silla es cómoda y la mesa es amplia. 

9. Estudio dos horas al día. 

10. Todos los días estudio a la misma hora. 

11. Estudio atendiendo a las dificultades que me plantea cada 

asignatura. 

12. Mi tiempo de estudio está programado y lo respeto. 

13. Realizo un descanso como después del estudio de cada área. 

14. Tomo nota en el margen izquierdo del texto de las ideas 

principales de un párrafo. 
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15. Los esquemas lo realizo  de las notas tomadas en clases y 

estudios personales para haces resúmenes.  

16. Encuentro lo más importante  de los temas sin la mayor 

dificultad. 

17. Distingo con facilidad  las ideas principales de las secundarias 

en cualquier texto. 

18. Subrayo los textos teniendo en cuenta cuales son las 

principales y cuales las secundarias. 

19. Siempre elaboro mapas conceptuales de los temas que 

estudio. 

20. Como mínimo se realizar dos tipos de esquemas. 

21. Para elaborar los esquemas utilizo las notas al margen y el 

subrayado realizado antes. 

22. Resumo perfectamente cualquier tema que caiga en mis 

manos.   
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y GESTION EN EDUCACION SUPERIOR 

CUESTIONARIO DIRIGIDO  A: Estudiantes y docentes de la carrera de 

primer año de comunicación social de la universidad de Guayaquil. 

OBJETIVO: Determinar la utilización de las técnicas de estudio para 

lograr aprendizaje significativo en los estudiantes de comunicación social 

de la universidad de Guayaquil. 

 

I. INFORMACION GENERAL 

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número 

que corresponda a la alternativa que UD. considere correcta en el cuadro 

de la derecha. 

Recuerde que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 
1. CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

1. Docente 
2. Estudiante 
3. Directivo 

 
2. IDENTIFIQUE SU SEXO 

1. HOMBRE    
2. MUJER 

 
3. HA RECIBIDO UN CURSO DE TECNICAS DE ETUDIO DURANTE 

LOS ÚLTIMOS ANIOS 
 
1. SI 
2. NO 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Instructivo: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se 

plantean. En la presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa y 

marque con una x debajo de la que usted crea más acertada. 

 

TA =Totalmente de Acuerdo 

DA= De Acuerdo 

ED= En desacuerdo 

TD= totalmente desacuerdo 

 SOBRE LAS TECNICAS DE ESTUDIO 

APLICADAS 

TA  DA ED TD 

1 Considera que las técnicas de estudio que 

UD. que los docentes utilizan para su 

proceso enseñanza aprendizaje son 

adecuadas 

    

2 Cree UD. en relación a los requerimientos de 

los modernos procesos enseñanza 

aprendizaje 

    

3 Conocen los estudiantes técnicas específicas 

de estudio aplicadas para cumplir 

satisfactoriamente con los requerimientos de 

su carrera universitaria 

    

4 Aplica UD. alguna técnica de estudio para el 

aprendizaje de sus asignaturas 

    

5 La aplicación de técnicas de estudio 

especifica mejoran su nivel de aprendizaje y 

autoaprendizaje 

    

6 Aplica UD. la técnica de estudio de síntesis, 

análisis y resumen comúnmente 

    

7 Las técnicas de estudio de subrayado son 

comunes en los estudiantes 

    

8 Las técnicas de estudio que emplean TIC’S 

son dominadas por los docentes 

    

9 Le gustaría conocer las técnicas más 

adecuadas aplicables a la asignatura que es 

sujeto de estudio 

    

10 Considera que el conocimiento de técnicas     
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de estudio facilita el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes 

11 Le parece que las técnicas de estudio son 

aplicables a todos los niveles de educación 

    

12 Cree UD. que la aplicación de una guía 

alternativa mejoraría su nivel de aprendizaje 

    

13 La mayoría de los docentes emplean 

procesos de técnicas de estudio 

    

14 La motivación es considerada básicamente 

como técnica de estudio 

    

15 La mayoría de docentes aplican guías  

técnicas de estudio extracurriculares 

    

16 Puede crear un estudiante técnicas para 

crear organizadores gráficos 

    

17 Ud. utiliza las tic al usar material didáctico en 

el aula 

    

18 Realiza seguimiento continuo de las 

actividades de aprendizaje 

    

19 Aplica citas bibliográficas para analizar los 

contenidos de las técnicas de estudio 

    

20 El docente utiliza plataformas virtuales para 

enviar tareas para mejorar el proceso de 

aprendizaje 
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III. INFORMACION COMPLEMENTARIA 

1. ¿Los docentes de su facultad aplican técnicas de estudio? 

1. La mayor parte de los docentes 

2. pocos docentes 

3. ningún docente 

 
2. ¿La mayor parte de docentes está capacitado y actualizado en 

técnicas de estudio? 

1. Totalmente capacitado 
2. Poco capacitado 
3. Nada capacitado 
 

3. ¿En cuál de las temáticas de capacitación que se citan, deberían 

capacitarse los docentes significativamente? Señale la prioritaria 

1. Hábitos de estudio para estudiantes 

2. Aprendizaje significativo 

3. El subrayado 

4. Organizadores gráficos 

5. Instrumentos 

6. TIC’S 

7. Lectura científica 

8. Investigación documental 

9. Análisis de contenido 

10. Métodos de evaluación  

 

4. ¿Cree Ud. que el uso de estrategias de técnicas de estudio facilitaría 

el proceso de aprendizaje? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Ocasionalmente 

4. Nunca 
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TEST: ¿ESTUDIAS BIEN? 

 

# PREGUNTAS SI NO 
A 

VECES 

1 ¿El lugar que estudias es fijo?       

2 
¿La habitación que estudias no tiene ruidos? (tele, 
radio, etc.) 

      

3 
¿Está libre de objetos que te distraigan la mesa que 
estudias? 

      

4 ¿Estudias con buena luz?       

5 ¿El lugar que estudias está bien ventilado?       

6 
Cuando te pones a estudiar, ¿Tienes a mano todo lo 
que necesitas? 

      

7 
¿Durante el horario de estudios  haces periodos de 
descanso? 

      

8 ¿Estudias como mínimo 15 horas semanales?       

9 En tu tarea, ¿Incluyes breves periodos de descanso?       

10 ¿Verificas si tu plan de estudios se está cumpliendo?       

11 
Al leer una página o artículo de periodo, ¿Te enteras 
a  Primera del contenido? 

      

12 ¿Mantienes la atención durante todo el texto?       

13 
¿Utilizas libros de consulta cuando no entiendes 
algo? 

      

14 
Anotas las palabras difíciles, lo que no entiendes, o 
lo que te llame la atención mientras estudias? 

      

15 ¿Subrayas las ideas importantes?       

16 
 ¿Procuras organizar tus ideas antes de redactar un   
Esquema, tema, guion, etc.  ? 

      

17 ¿Lees por encima el tema antes de estudiar el tema?       

18 
¿Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de 
lo que lees? 

      

19 ¿Elaboras esquemas del tema?       

20 Cuándo estudias ¿Tratas de resumir mentalmente?       

21 Después de estudiar un tema, ¿lo repasas?       

22 
¿Pides ayuda cuando tienes dificultades en los 
estudios? 

      

23 ¿Estudias sin dispersar, con intensidad?       

24 
¿Empleas el menor número de palabras posibles al   
Hacer los esquemas? 

      

25 
 En tus esquemas ¿Se destacan las ideas 
principales? 

      

26 
 ¿Incluyes para el estudio datos obtenidos de otras  
Materias, o de a tele, u otros medios? 

      

27 
¿Sabes con precisión lo que vas a hacer antes de   
Ponerte al estudio? 
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28 
¿Haces esquemas antes de realizar una redacción 
de un tema 

      

29 ¿desarrollas por escrito, cuándo evalúas tus tareas?       

30 ¿Tu redacción es clara y precisa?       

31 ¿Revisas las ortografías de tus escritos?       

32 ¿Presentas bien tus exámenes y trabajos?       

33  Lees tus exámenes después de haberlo terminado?       

34 
Cuando hay un examen siempre duermo 6 horas o 
más. 

      

35 
Evito tomar estimulantes como café cuando tengo  
Que estudiar. 

      

36 
Cuando me dedico a estudiar lo hago con un 
compañero? 

      

37  No salgo del cuarto de estudio hasta que termine?       

38 
 ¿Hay nerviosismo cuando me presento en un 
examen  Porque aún hay cosas que no domino? 

      

39 
Muchas veces se me va el tiempo encima antes de 
tema? 

      

 

 

 


