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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 

ESTUDIO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES, BLOQUE Nº 5, “NUESTRA INDEPENDENCIA”, EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA RAMÓN SEBASTIÁN VALDIVIESO DEL BARRIO MENFIS ALTO, 

DE LA CIUDAD DE LOJA AÑO  LECTIVO 2013-2014. Tiene como objetivo 

general: Aplicar técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje en el Área de 

Estudios Sociales bloque Nº 5 “Nuestra Independencia”, en los niños y niñas para 

mejorar el aprendizaje. Este objetivo vincula cinco objetivos específicos relacionados 

con: la fundamentación teórica, diagnóstico del aprendizaje, lineamientos 

alternativos y su aplicación, así como la valoración de la alternativa. La investigación 

respondió a un diseño descriptivo-diagnóstico y cuasi experimental. Su proceso 

investigativo requirió la utilización de los métodos: comprensivo, diagnóstico, de 

modelos, de aplicación y valoración de la efectividad  en la aplicación de técnicas de 

estudio para mejorar el aprendizaje. La técnica utilizada fue la entrevista y la 

encuesta aplicada a 12 estudiantes y un docente. Los principales hallazgos fueron: 

dificultades, carencias, necesidades cognoscitivas presentes en el aprendizaje y 

dificultades en reconocer los contenidos del bloque Nº 5, debido a que la docente no 

aplica técnicas de estudio adecuadas para el desarrollo de los contenidos del bloque. 

Por lo antes expuesto se ha concluido que la aplicación de técnicas de estudio 

contribuye a que los estudiantes logren un mejoramiento en el conocimiento de los 

contenidos del bloque 5, promoviendo a la calidad del aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

This research work entitled: APPLICATION OF TECHNICAL STUDY TO MAKE 

LEARNING IN THE AREA OF SOCIAL STUDIES, BLOCK No. 5, "Our 

independence" CHILDREN IN SIXTH GRADE SCHOOL MIXED FINANCIAL 

RAMON SEBASTIAN DEL BARRIO Valdivieso MENFIS HIGH CITY SCHOOL 

YEAR 2013-2014 LOJA. General objective: Apply study skills to enhance learning 

in the area of social studies block No. 5 "Our Independence" in children to improve 

learning. This objective links five specific objectives related to: the theoretical 

foundation, diagnosis of learning, alternative guidelines and their implementation, 

and the evaluation of the alternative. The research responded to a descriptive 

diagnosis and quasi-experimental design. His investigative process required the use 

of methods: understanding, diagnosis, modeling, implementation and assessment of 

the effectiveness in implementing study techniques to improve learning. The 

technique used was the interview and the survey with the participation of 12 

students and a teacher. The main findings were: difficulties, shortcomings, present 

cognitive needs and difficulties in learning to recognize the contents of the block 

No. 5, because the teacher does not apply appropriate techniques for the 

development of the contents of the study block. Due to the above it was concluded 

that the application of research techniques helps students to achieve an improvement 

in knowledge of the contents of block 5, promoting the quality of learning 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas de estudio poseen un papel fundamental a la hora de enfrentar a adquirir 

cualquier tipo de conocimiento, por ello, es trabajo del docente poner al alumnado en 

contacto con cada una de ellas. A partir de la puesta en práctica de las distintas 

técnicas de estudio se pone en marcha una gran cantidad de habilidades por parte del 

estudiante. Es importante trabajar las técnicas de estudio para comprobar lo 

aprendido. Sin embargo a pesar de presentarse esta realidad no en todos los centros 

educativos del país se aplica técnicas de estudio que contribuyan a reducir las 

dificultades de aprendizaje en los estudiantes. A partir de esta consideración se 

planteó el siguiente problema: ¿Cómo incide la aplicación de las técnicas de estudio 

en el mejoramiento del aprendizaje en Área de Estudios Sociales, Bloque Nº 5, 

“Nuestra Independencia”, en los niños y niñas de sexto grado de la Escuela Fiscal 

Mixta Ramón Sebastián Valdivieso del barrio Menfis Alto, de la ciudad de Loja 

periodo académico  2013-2014? 

 

Mediante un diagnóstico realizado a los niños y docente de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ramón Sebastián Valdivieso” se pudo detectar que la docente no aplica técnicas de 

estudio para mejorar el aprendizaje en el bloque 5, motivo por el cual me llevóa 

desarrollar la presente investigación bajo el título de: Aplicación de Técnicas de 

Estudio para mejorar el Aprendizaje en el Área de Estudios Sociales, bloque Nº 

5, “Nuestra Independencia”, en los niños y niñas de sexto grado de la Escuela 

Fiscal Mixta Ramón Sebastián Valdivieso del barrio Menfis alto, de la ciudad de 

Loja año lectivo 2013-2014. El objetivo general es:aplicar  técnicas de estudio para 

mejorar el aprendizaje en el Área de Estudios Sociales bloque 5 “Nuestra 

Independencia” en los niños y niñas de sexto grado, de la Escuela Fiscal Mixta 

Ramón Sebastian Valdivieso.  

 

En referencia a esta situación, para la investigación  se planteó cómo objetivos 

específicos: Indagar la fundamentación teórica de las técnicas de estudio que 

permitan un excelente aprendizaje; diagnosticar las dificultades que presentan al no 

aplicar técnicas de estudio; plantear lineamientos alternativos sobre las técnicas de 

estudio que ayuden a mejorar el aprendizaje; aplicar técnicas de estudio para mejorar 
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el aprendizaje y valorar la efectividad de las técnicas de estudio implementadas en 

los niños y niñas. 

 

Los métodos que se aplicaron en la investigación se enmarcaron en tres áreas: 

teórico, diagnóstico, diseño y planificación de la alternativa, evaluación y valoración 

de la efectividad de la alternativa planteada. 

 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el 

Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja; por lo tanto, el presente trabajo de investigación comprende: título que 

identifica el trabajo, un resumen en castellano y traducido al inglés que da cuenta del 

objeto de estudio, la introducción que expresa una síntesis del trabajo de 

investigación; la revisión de literatura conformada por elementos teóricos, científicos 

de las variables intervinientes de la investigación: materiales y métodos que 

describen los recursos utilizados; los resultados en donde se describen, analizan e 

interpretan cada aspecto evaluado conforme al test aplicado a los niños, a la 

entrevista aplicada a la docente y la encuesta aplicada a los niñosdebidamente 

argumentados en la discusión basada en el objetivo de diagnóstico y aplicación, de la 

cual se concluyó que: la docente no aplica técnicas de estudio que ayuden a mejorar 

el aprendizaje de los niños y niñas en el bloque 5 “Nuestra Independencia”,  ya que 

el deficiente aprendizaje de los mismos es contribuido por la falta de aplicación de 

técnicas encaminadas a mejorar el aprendizaje. 

 

En relación a las conclusiones planteadas, se recomienda realizar diagnósticos 

basados en determinantes de dificultades de aprendizaje por parte de los docentes de 

los centros educativos, que contribuyan a prevenir las carencias de los estudiantes en 

el aprendizaje, considerando por parte de ellos la elaboración de nuevas técnicas de 

estudio que faciliten la construcción de un nuevo conocimiento, contemplando la 

factibilidad de aplicar en su metodología las técnicas de estudio, ya que estas 

contribuyen a evitar el déficit de aprendizaje en los estudiantes y a  fomentar el 

aumento de puntajes en los exámenes mejorando su gran comprensión de conceptos 

y su capacidad. 
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Finalmente se complementa el informe con la bibliografía, los anexos en donde se 

incluye el proyecto de investigación y las técnicas para la investigación de campo. 

Consecuentemente a lo expuesto, se pone a su disposición el presente trabajo de tesis 

que servirá de guía para el interés educativo y social. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Técnicas   

 

Definición de técnicas 

 

Harry  (2012) acerca de las técnicas señala: 

 

Las técnicas son un procedimiento o un conjunto de procedimientos prácticos, en 

vistas al logro de un resultado, o a varios resultados concretos, valiéndose de 

herramientas o instrumentos, y utilizando el método inductivo y/o analógico, en 
cualquier campo del saber o del accionar humano. Técnica es el modo y los medios 

que empleamos para llegar al fin propuesto. Es indispensable para adquirir mejores 

aprendizajes en los estudiantes con la utilización de la misma. (p.18). 
 

Ballenato (2012) indica que “la técnica es un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano”. (p.20). 

 

Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos prácticos, en vistas al logro de 

un resultado, o a varios resultados, valiéndose de herramientas o instrumentos, en 

cualquier campo del saber o del accionar humano. 

 

Importancia de una técnica 

 

Ballenato (2012) manifiesta:  

 

Dentro del ámbito de la enseñanza, la técnica comprende una importante variedad de 

procedimientos, estrategias y métodos de índole intelectual que son empleados tanto 

para impartir conocimiento (técnicas didácticas, como dinámicas de debate), como 
para mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos (técnicas de lectura, 

investigación o estudio, como diseño de mapas mentales o mapas conceptuales). Su 

aplicación responde a la necesidad de optimizar el rendimiento y los resultados 
dentro del ámbito educativo. (p.22). 

 

 

El estudio  
 

Harry (2012) expresa que, “el estudio es el desarrollo de aptitudes y 

habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos”. (p. 6). 

 

http://deconceptos.com/general/procedimiento
http://deconceptos.com/matematica/conjunto
http://www.significados.com/debate/
http://www.significados.com/mapa-mental/
http://www.significados.com/mapa-conceptual/
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Es el emprendimiento de una búsqueda infinita de nuevos conocimientos a fin de 

desarrollar aptitudes y habilidades que pueden servir para recrear o dominar un 

ambiente determinado o situación. 

 

Técnicas de estudio  

 

Definición  

 

Ballenato 2012 afirma que:  

 

Las técnicas de estudio son actividades específicas ligadas a una materia. Hacen 

referencia a actividades mentales que facilitan los procesos de aprendizaje. Se valen 

de sugerencias sobre el ambiente en que el estudiante está inmerso; por ello, son 
visibles y, por lo tanto, se pueden entrenar. Podríamos concluir diciendo que son 

operaciones mentales que se llevan a cabo para mejorar el aprendizaje e implican un 

plan de acción.” (p.25). 

 

Hernández  (1991), asevera que:  

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

aprendizaje y estudio. Las técnicas de estudio son métodos o procedimientos 

empleados para facilitar el aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso 

comprensión, memorización y rendimiento académico. (p.16). 
 

Tierbo  (2003), considera que: 

 

Las técnicas de estudio que pueden resultar de gran utilidad para todas aquellas 
personas que están estudiando y necesitan aprender a estudiar de una forma más 

eficaz y satisfactoria o necesitan mejorar sus propias técnicas de estudio para evitar 

posibles fracasos escolares. Las técnicas de estudio son técnicas discretas que 

pueden ser aprendidas, generalmente en un período corto, y ser aplicadas a todos o 
casi todos  los campos de estudio. El aprendizaje puede relacionarse con el manejo 

de un contenido teórico o el desarrollo de habilidades para dominar una actividad 

práctica. (p.15). 

 

Gómez  (2012) considera que: 

 

Las técnicas de estudio son modos de hacer operativa nuestra actitud frente al 

estudio y el aprendizaje. Favorecen la atención y laconcentración, exigen distinguir 

lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino también la 

escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto.(p.11). 
 

Las técnicas de estudio son procedimientos que permiten mejorar los aprendizajes en 

un área determinada. Nos permiten resumir y sintetizar el material a estudiar de la 
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manera más apropiada para el estudio y quedarnos con la información más 

significativa y relevante. 

 

Importancia de las técnicas de estudio 

 

Según Ballenato  (2012) 

 

Es importante trabajar las técnicas de estudio para comprobar qué sabemos y para 

proporcionaros ciertas enseñanzas, como pueden ser el programar su tiempo de 
trabajo, organizar sus materiales, enseñar a leer (con atención y comprendiendo lo 

que leen), tomar apuntes de manera correcta y resumir los mismos para que luego el 

aprendizaje sea más fácil. (p.28). 
 

Según Maddox  (1970), afirma que: 

Las técnicas de estudio son esenciales  para facilitar el aprendizaje  y mejorar sus 
logros,  requiere de una actitud activa, donde quien aprenda asuma su protagonismo 

y supere la pasividad. (p.30). 
 

Las técnicas de estudio son importantes debido a que permiten la facilidad de 

comprender los contenidos de una materia. Es  importante descubrir cuál es la 

técnica más apropiada para interiorizar los conceptos que se estudian y ponerla en 

práctica cada vez que se decida estudiar. Así se van formando los hábitos y se logra 

poner al máximo la capacidad de aprendizaje. 

 

Aspectos que se deben tomar en cuenta para la aplicación de una técnica de 

estudio 

 

Tierno (1994), para poder respectivamente usar y aplicar    adecuadamente una 
técnica de estudio en el proceso educativo se debe tomar en cuenta lo siguiente. 

 

 Considerar las capacidades individuales del alumno. 

 Dictar una técnica que permita el logro de los objetivos de aprendizaje 

planteados de antemano. 

 Estar seguros que la estrategia me permita facilitar el aprendizaje del tema. 

 Seleccionar técnicas acorde al tema. 

 Verificar y reconocer si el espacio, lugar y ambiente es adecuado. 

 Que permita al alumno motivarlo, incentivarlo. 

 Que permita al alumno adquirir aprendizajes significativos y duraderos 

capaces y servibles para su actuar integral. 
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Tipos de técnicas de estudio 

 

La lectura 

 

 Ballenato (2012) manifiesta que “es un instrumento básico en el desarrollo 

personal y en la adquisición de un conocimiento. Leer es una actividad intelectual 

que desarrolla las aptitudes, potencia la facultad de síntesis y enseña a aplicar las 

adquisiciones culturales”. (p.33). 

 

El primer paso para el estudio es realizar la lectura del texto que se debe aprender. La 

lectura permite obtener una idea inicial del tema y, posteriormente ayuda a entender 

y profundizar en el contenido del mismo. 

 

Tipos de lectura 

 

Podemos diferenciar distintos tipos de lectura, atendiendo especialmente a dos 

criterios: a la forma en que se lee, y a la finalidad misma de la lectura. 

 

Por su forma, podemos hablar de lectura 

 

 Oral: cuando se expresa el texto en voz alta. 

 Silenciosa: se realiza sin pronunciar las palabras. 

 Rápida: este primer paso es para obtener una visión global del contenido, del 

libro o capítulo que se va a estudiar 

 Mecánica: en ella se identifican los signos pero sin captar realmente 

significado. 

 Literal: es una lectura muy elemental o superficial, que no interpreta el 

contenido. 

 Comprensiva: interpreta el significado, profundiza en el contenido y en las 

ideas, más allá, de las palabras. Comprensiva es el segundo paso en tu 

método de estudio se debe realizar siempre después de la lectura rápida. Va 

más allá de la mera lectura mecánica. La lectura comprensiva es la que se fija 

no en las palabras, sino en las frases, y busca comprender el significado de las 
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mismas, integrando cada una de ellas en el contexto general que les da 

sentido. 

 

El subrayado 

 

Según Pérez  (1987), el subrayado es: 

 

Una técnica necesaria en el estudio, y no es una tarea fácil de llegar a dominar, pues 
requiere mucha práctica.El subrayado se utiliza para expresar las ideas esenciales de 

un texto, con el fin de destacarlas del resto, favoreciendo la atención, pues la 

memoria se fija y recuerda más y mejor aquellas cosas que se resaltan. También es 

útil para que cuando leamos únicamente lo subrayado recordemos como se desarrolla 
el texto, o al menos las ideas principales. 

 

El subrayado consiste en resaltar con un color diferente las ideas más importantes 

dentro de un texto. Está técnica ayuda a la memoria a retener información debido a 

que las cosas que se resaltan se recuerdan con mayor facilidad, además de que es el 

elemento base para poder desarrollar otros métodos de estudio como el resumen, los 

cuadros sinópticos y los esquemas. 

 

Ventajas 

 

 Facilita el estudio activo. 

 Es motivadora que personaliza el estudio. Permite discriminar con más 

claridad las ideas principales. 

 Ayuda a fijar la atención. 

 Aumenta la concentración. 

 Facilita la memorización. 

 Simplifica la síntesis posterior- la realización de esquemas y de resumen. 

 Facilita el repaso y la revisión del texto. 

 

Pasos para efectuar un adecuado subrayado 

 

 Realizar una primera lectura. 

 Subrayar en una segunda lectura una vez que se haya revisado y analizado 

todo el contenido, y se dispone de una visión más clara. 
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 Subrayar párrafo por párrafo, pues normalmente cada párrafo desarrolla una 

solo idea. 

 Marcar los términos clave y las partículas que marcan la sintaxis. Pero, 

aunque, ya que, y; esto permite que los conceptos tengan sentido por sí 

mismos. 

 Evitar subrayar términos o palabras desconocidos o que no se entienden 

 Subrayar lo mínimo necesario, como si se estuviese escribiendo un 

cronograma. Seis palabras por párrafo pueden ser suficientes. 

 Utilizar un código propio de signos. 

 Evitar en lo posible estudiar en un libro subrayado por otra persona, pues la 

forma de subrayar es muy distinta. 

 

El resumen  

 

 Pallares (1987), resumir es “reducir a lo esencial un escrito, prescindiendo de 

todo lo que sea superfluo sin perder la línea argumental. Especifica que cuando el 

resumen está elaborado con las palabras del autor, se le denomina propiamente 

resumen; y, cuando se hace con las propias, se le denomina síntesis”.   

 

Ballenato 2012 expresa que: 

 

Un resumen se emplea para condensar el contenido de un texto que luego hay que 

comentar o estudiar. Facilita el estudio de la lección y su compresión y a su vez 
facilita la concentración mientras estudias. Esta actividad  pone a prueba la 

capacidad de relacionar, seleccionar y diferenciar lo verdaderamente importante, 

además, los resúmenes de los distintos temas pueden ser muy útiles para realizar un 

repaso final de lo que has estudiado.(p.19). 

 

Es abreviar un texto o tema en pocas palabras sin cambiar la estructura del texto 

original a términos precisos las ideas fundamentales; es decir una reducción del texto 

original. 

 

Ventajas del resumen 

 

 La comprensión. 

 La reflexión y valoración sobre el contenido. 
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 La organización y estructuración de las ideas. 

 La memorización. 

 La exposición del contenido. 

 

Pasos para realizar un resumen 

 

 Comprensión: da una lectura general al tema que vas a estudiar. 

 Capta la idea principal: averigua cuáles son los capítulos o temas más 

importantes del texto que vas a resumir. 

 Selecciona: subraya las ideas que a tu juicio consideres más importantes. 

 Enlista: las ideas principales y las secundarias y establece una relación entre 

ellas. 

 Compara: escribe un primer borrador para que hagas una revisión del trabajo. 

 Rectifica: haz las correcciones necesarias para que el trabajo esté listo y 

puedas realizar la redacción final elimina las palabras innecesarias. 

 No generalices: al redactar tus notas procura no generalizar. 

 Ordena tu resumen: procura seguir el orden de exposición del autor. 

 No anotes ideas propias: nunca al realizar un resumen, anotes tus ideas, 

reflexiones, conclusiones u opiniones personales. Recuerda que sólo estás 

resumiendo las ideas y pensamientos del autor  

 La extensión del resumen: sólo podemos decir que depende de la importancia 

de la disertación y del lugar en que haya de publicarse. 

 

El esquema 

 

 Rotger  (2000),  entendida como “una síntesis que resume, de forma 

estructurada y lógica, el texto previamente subrayado y establece lazos de 

dependencia entre las ideas principales, las secundarias, los detalles, los matices y las 

puntualizaciones”. Pp. (89). 

 

El esquema es una consecuencia gráfica y ordenada del subrayado. Los esquemas 

son de gran ayuda para organizar los tiempos de estudio, así como para saber lo que 

llevamos estudiado, lo que nos falta y en lo que tenemos poner mayor énfasis. 

 



14 
 

Ventajas 

 

 Ayuda enormemente al repaso de los temas porque. Es  fácil de utilizar en 

cualquier situación. Permite descubrir con un golpe de vista lo más 

importante de cada lección. 

 Supone un gran ahorro del tiempo invertido en la tarea de memorizar un 

tema, ya que forma una figura visual, fácil de retener, en torno a la cual se 

van agrupando los elementos más significativos y detalles de menor 

importancia que los complementan. 

 Es una técnica activa que, al mantener ocupado al alumno, incrementa el 

interés y la concentración del mismo y, como consecuencia, también la 

memorización. 

 

Pasos para realizar un esquema 

 

Para confeccionar un buen esquema se debe considerar los siguientes pasos: 

 Lectura general o exploración del tema. 

 Subrayado lineal para destacar las ideas más importantes. 

 Subrayado estructural, en el cual se anotaran los conceptos más importantes, 

bien el margen derecho, bien en el margen izquierdo. 

 Subrayado de realce. Poner llamadas de atención. 

 

Cuadro sinóptico  

 

Ballenato  (2010), consideran que: 

 

El cuadro sinóptico y el mapa conceptual son dos maneras diferentes de 

esquematizar. La distinción es estrictamente formal, es decir, reside en el empleo de 

llaves en el supuesto del cuadro sinóptico y en el uso de la técnica de red en el mapa 

conceptual. En ambos casos, después de realizar la prelectura, lectura reflexiva y 
comprensiva, subrayado y elaboración del resumen, escribiremos sólo los conceptos 

y palabras enlace que reúnan las ideas principales y secundarias.(p.36). 

 

Un Cuadro sinóptico es el resumen esquematizado de una idea, un texto, un 

documento y hasta de la clase de un profesor. La principal ventaja del mismo radica 

en que permite visualizar la estructura y organización del contenido que se expone en 
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un determinado texto. Se lo puede elaborar con la ayuda de llaves, diagramas. 

 

Pasos para elaborar un cuadro sinóptico  

 

 Realizar una o dos lecturas para comprender el material del objeto de estudio. 

 Luego de haber realizado la lectura, identificar las ideas principales o 

centrales.se debe eliminar las partes del texto que ofrezcan la misma 

información. 

 Sustituir un conjunto de conceptos, objetos, eventos por un término más 

global que incluya o describa de manera general. 

 Identificar el tema central que será el título del cuadro sinóptico. 

 Luego relacionar los elementos principales con el resto de los elementos 

particulares 

 Categorizar las ideas principales identificadas con los elementos particulares.  

 

Mapa conceptual 

 

Para Ballenato (2012),  los mapas conceptuales son: 

 

Diagramas jerárquicos que reflejan la organización conceptual de una disciplina, o 
parte de ella; el mapa conceptual puede ser entendido como una “estrategia”, para 

ayudar a los alumnos a aprender y a los profesores a organizar el material de 

enseñanza; como un “método”, para ayudar a los alumnos y docentes a captar el 
significado de los materiales de aprendizaje, y como un“recurso”, para representar 

esquemáticamente un conjunto de significados conceptuales. (p.39). 

 

 Tierbo (1994) conceptualiza como “un  recurso esquemático que 

gráficamente ayuda a representar un conjunto de significados conceptuales incluidos 

en una estructura de proposiciones, que sirve como unaherramienta para organizar y  

representar conocimiento y para el aprendizaje”.  

 

Es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento; cuando se le 

pide  al estudiante trabajar con un mapa conceptual es jugar con los conceptos, a que 

se empape con el contenido, no  es una simple memorización; se debe prestar 

atención a la relación entre los conceptos. 
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Pasos para la elaboración de un mapa conceptual 

 

 Realizar una lectura profunda y comprensiva del tema. 

 Elaboración de conceptos aislado, extraídos del tema. 

 Confeccionar la lista de palabras de enlace halladas en el tema. 

 Redactar oraciones donde utilicen dichos enlaces uniendo conceptos y 

comprobando de qué manera varia el significado de los conceptos, al variar 

los enlaces. 

 Luego redactar los conceptos del tema, pero recalcando que un concepto 

entraña un juicio de valor o una aversión. El nombre d las cosas entraña de 

por si un concepto. 

 Después ordenar los términos que estén relacionados entre sí, haciendo listas 

de subordinación o inclusión. 

 Seguidamente encontrar lazos de conexión entre las palabras y construir 

conceptos con las mismas. 

 Por ultimo diferenciar listas de palabras de enlace de las de los conceptos. 

 

Cuadro comparativo 

 

Según Ballenato (2012), el cuadro comparativo es: 

 

Un organizador  de información, que permite identificar las semejanzas y diferencias 

de dos o más  objetos o eventos. Es la reunión de información en una tabla realizada 

en forma de columnas, que permite la fácil distinción de las diferencias. Es un 
cuadro comparativo organizado que permite la comparación groso modo de la 

información contenida.(p.43). 

 

Características  

 

 Está formado por un número  determinado  de columnas en las que se lee la 

información en forma vertical. 

 Permite  identificar  los elementos que se desea comparar. Por ejemplo 

semejanzas y diferencias de algo. 

 Permite escribir las características de cada objeto o evento. 
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Pasos para elaborar un cuadro comparativo 

 

 Identificar los elementos que se desea comparar. 

 Señalar los parámetros a comparar. 

 Identificar las características de cada objeto o evento. 

 Construir afirmaciones donde se mencionen las afirmaciones más  

 relevantes  de los elementos comparados. 

 

Todas estas técnicas son importantes para que los docentes las apliquen y desarrollen 

un mejor aprendizaje en los niños tanto en el ámbito educativo y social. Un maestro 

debe ser un ente investigativo, que busque técnicas que ayuden a los niños a aportar 

en su aprendizaje para que los niños y niñas desarrollen un buen 

aprendizaje.Resultará importante que el alumno sea consciente que al conocer las 

técnicas de estudio podrá mejorar en su desempeño escolar y los resultados serán 

mucho más favorables que lo que imaginan, no se puede perder de vista que uno de 

los principales problemas que aquejan en la educación es que los alumnos 

desconocen técnicas de estudio apropiadas y que les interese realizar, y esto ocasiona 

desinterés y algunas veces que las materias no tengan sentido. 

 

2. El APRENDIZAJE EN EL BLOQUE Nº 5 NUESTRA INDEPENDENCIA. 

 

Definición de aprendizaje  

 

Según Ausubel (1973), afirma que “el aprendizaje alude a cuerpos 

organizados de material significativo. Le da especial importancia a la organización 

del conocimiento en estructuras y a las reestructuraciones que son el resultado de la 

interacción entre las estructuras del sujeto con las nuevas informaciones”. (p. 18) 

 

Según Vygotsky (1973), considera que “el aprendizaje contribuye al 

desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él, ésta consideración asigna al profesional y 

a la escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la posibilidad de 

influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno”. (p. 26) 
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El aprendizaje es indispensable para todos los seres humanos, pues cada día 

obtenemos nuevos conocimientos y tenemos un aprendizaje más profundo gracias a 

la enseñanza que nos brindan las personas que nos preparan durante el proceso 

educativo adquiriendo aprendizajes duraderos en el ser humano. 

 

Importancia del aprendizaje 

 

Según Ballenato  (2012), afirma que tener una concepción general de 

aprendizaje es como tener en la caja de herramientas de trabajo disponible para el 

trabajo diario, brinda una comprensión de los factores, condiciones, recursos y 

procesos que tienen lugar en el aula o fuera de ella. Por tanto, los fundamentos 

teórico-metodológicos ayudan a transformar las formas de enseñanza y desarrollar 

otras habilidades didácticas. 

 

 

¿Qué es el diagnóstico del aprendizaje? 

 

Según Ballenato,  (2012) 

 

El diagnóstico es una radiografía que facilitará el aprendizaje significativo y 

relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa, de las 

actitudes y expectativas de los alumnos.  (p. 2) 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Según Ausubel (1963-1968), afirma “que para apoyar el trabajo de 

aprendizaje autónomo con las herramientas de aprendizaje. Propuso introducir dos 

procesos diferentes de aprendizaje”. (p. 15) 

 

Aprendizaje memorístico o repetitivo: como su nombre lo indica, este tipo de 

aprendizaje se basa en la memorización y la repetición, convirtiéndose así en un 

proceso mecánico donde el sujeto es un simple receptor pasivo.  

 

Aprendizaje receptivo: en este caso el individuo recibe cierto tipo de información, 

la cual únicamente debe entender o comprender sin necesidad de relacionarla con 
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algo o ponerla en práctica. Asimismo, este tipo de aprendizaje no fomenta la acción 

directa el sujeto, ya que no descubre nada nuevo.  

 

Aprendizaje por descubrimiento: este tipo de aprendizaje, tal y como lo establece 

su nombre, fomenta la participación del sujeto que conoce. El sujeto descubre el 

conocimiento por cuenta propia, principalmente a través de la experimentación. 

Evidentemente, en este tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo que genera la 

información y determina para sí mismo el proceso de aprendizaje. 

 

Aprendizaje significativo: en este tipo de aprendizaje el sujeto relaciona sus 

conocimientos y experiencias previas con el nuevo patrón o marco cognitivo que se 

le sugiere. De esta manera la persona desarrolla habilidades específicas y es también 

un ser activo. 

 

Aprendizajes del bloque 5 “Nuestra Independencia” 

 

Aprendizaje de la revolución de Quito 

 

Según Ayala M, (2011) 

 

Con este criterio se busca diagnosticar el aprendizaje que tiene el estudiante 

acerca de la Revolución de Quito para lo cual se plantea los siguientes 

indicadores. (p. 9) 

 

 Describa la Revolución de Quito 

 Indique las fechas importantes de la Revolución de Quito 

 Enuncie los hechos más notables del 10 de Agosto 

 Señale los hechos más sobresalientes del 2 de Agosto. 

 Explique la Constitución de 1812. 

 

Aprendizaje de la independencia 

 

Con este criterio se busca diagnosticar el aprendizaje que tiene el estudiante acerca 

delaIndependenciapara lo cual se plantea los siguientes indicadores. 

 

 Explique qué es la Batalla del Pichincha. 

 Indique los hechos importantes de la batalla del pichincha. 
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 Enuncie la bibliografía de Abdón Calderón. 

 Describa cómo colaboró Abdón Calderón en la Batalla del Pichincha. 

 

Aprendizaje de los pensadores de la independencia 

 

Con este criterio se busca diagnosticar el aprendizaje que tiene el estudiante acerca 

de los Pensadores de la Independencia para lo cual se plantea los siguientes 

indicadores. 

 

 Explique la Ilustración. 

 Indique los Ilustradores de la Independencia. 

 Describa a Mejía y Olmedo. 

 Analice los aportes de Mejía y Olmedo para la Independencia. 

 

Los indicadores de diagnóstico de aprendizaje nos ayudaron a detectar las 

dificultades de conocimiento que presenta los niños y niñas en el bloque 5 , lo que 

nos sirvió para aprovechar cada uno de las destrezas y debilidades que poseen los 

alumnos para ir retroalimentando los vacíos y mejorar su aprendizaje en los 

conocimientos del bloque.Cada estudiante aprende de diferente manera por ello se 

debe aplicar diferentes técnicas que le permitan ir construyendo su aprendizaje y que 

propicien el aprender a aprender: a mayor emoción en el aprendizaje mayor 

producción.  Por esto es apropiado que los docentes cuenten con conocimientos 

respecto a nuevas temáticas educativas y sobre todo las pongan en práctica. 

 

los diferentes tipos de aprendizaje explicadas por los distintos autores son 

indispensables para alcanzar un progreso en el proceso de enseñanza del docente 

hacia el aprendizaje de los estudiantes, puesto que los docentes deben conocer el tipo 

de aprendizaje de los niños y niñas a los que educa a fin de ayudar a los estudiantes a 

captar correctamente los conocimientos sobre el tema de estudio.  
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3. APLICACIÓN DE TALLERES EN EL BLOQUE 5 NUESTRA 

INDEPENDENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO AÑO PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE.  

 

Definición de taller  

 

Según los estudio realizados por Candelo, Ortiz & unger (2003) en su teoría afirman: 

“Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de 
un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades de 

capacitación” (Candelo et al., 2003, p. 33). 

 

Los estudios de Maya (2007) firman: 

 

El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un 

docente y un grupo de alumnos, en el cual cada de los estudiantes hace su aporte 

científico. El docente dirige a los alumnos, pero al mismo adquiere junto a ellos 

experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y su 
tarea en terreno va más allá de la labor académica en función de los alumnos, 

debiendo prestar su aporte profesional en las tareas específicas que se desarrollan. 

(p, 13) 

 

Coriat (1982) en su teoría señala: 

 

Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se 

caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo. 
Un taller es también es una sesión de entrenamiento o guía de  varios días de 

duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la 

participación de los asistentes. A menudo un simposio, lectura o reunión se convierte 

(p. 13) 
 

 

Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica se 

caracteriza por el trabajo en equipo. Un taller es también una sesión de 

entrenamiento o guía de varios días de duración.Se enfatiza en la solución de 

problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. 

 

Taller 1.- técnicas de estudio para fortalecer el aprendizaje en los niños y niñas 

del sexto grado.  

 

Tema: “Revolución de Quito 

Técnica: lectura, subrayado, resumen, apuntes, síntesis  



22 
 

Datos informativos 

 

Facilitadora: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Número de participantes: 12 

Fecha: Jueves 29 de mayo de 2014. 

Tiempo de duración: 2 horas 

 

Objetivo 

 

Integrar actividades relacionadas con los contenidos del bloque 5, usando lectura, 

subrayado, resumen, apuntes, síntesis, como estrategias para elevar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Actividades 

 

 Aplicación del pre-test 

 Motivación a través de un video. 

 Aplicación de técnicas de estudio: lectura, subrayado, resumen, apuntes, 

síntesis 

 Entrega de los temas a trabajar. 

 Desarrollar los temas entregados 

 Exponer los temas trabajados 

 Evaluación pos-test 

 

Metodología 

 

El taller educativo aplicación de “Revolución de Quito” tiene como finalidad 

prioritaria apoyar los procesos de reflexión y crítica, para tratar de mejorar las 

metodologías de aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller, 

esencialmente teórico-práctico, que nos permita determinar la situación actual del 

fenómeno a estudiar: la importancia de las técnicas de estudio, que ayuden a mejorar 

el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de sexto grado. 
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Recursos 

 

 Proyector multimedia. 

 Computadora 

 Video 

 Papelógrafos 

 Temas de estudio 

 Registro 

 Memoria electrónica 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Borrador 

 Hojas 

 

Programación  

 

a) Introducción al Taller Educativo 

b) Aplicación del pre-test 

c) Video sobre la “Revolución de Quito” 

d) Aplicación  de las distintas técnicas de estudio para el trabajo de clase. 

e) Explicación dela temática “Revolución de Quito”. 

f) Temas de trabajo 

g) Se trabajará de forma individual 

h) Se pedirá al estudiante que desarrolle el tema aplicando las distintas técnicas de 

enseñadas por la docente.  

i) El facilitador guía a los estudiantes a realizar la actividad. Además de los 

recursos que le exponemos se utilizará libros  de consulta, incluso el libro de 

texto para estudiantes que lo poseen. 

j) Los estudiantes comentarán  opiniones acerca del trabajo realizado en la clase, 

exposición.  

k) Evaluación final a los alumnos por parte de la facilitadora a través del pos-test. 

l) Cierre del taller. 
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Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación de una 

prueba objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 

trabajo en equipo. 

 

Conclusiones 

 

 La aplicación de técnicas de estudio permite fortalecer el aprendizaje en la 

Revolución de Quito. 

 Motiva al estudiante para que atienda y así fortalecer el aprendizaje de la 

Revolución de Quito. 

 

Recomendaciones 

 

 Aplicar técnicas de estudio para fortalecer el aprendizaje en la Revolución de 

Quito.  

 Aplicar las técnicas de estudio para motivar al estudiante a mejorar su 

aprendizaje. 

 

Bibliografía 

 

 Tierno B. (2003). Las mejores técnicas de estudio. Madrid. 

 Universidad de Valladolid. (2012). Técnicas para Disfrutar con el Estudio y 

Mejorar el Rendimiento. España. 

 RealInstituto Jovellanos de educación. (2012). Manual de Técnicas de 

Estudio. 

 Gómez Gómez. (2012). Técnicas de Estudio y Estrategias de aprendizaje. 

 

TALLER 2 

 

Tema: Pensadores de la independencia 

Técnica: esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de estudio y cuadro 

comparativo. 
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Datos informativos. 

 

Facilitador: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Número de participantes: 12. 

Fecha: Jueves 30 de mayo de 2014. 

Tiempo de duración: 2 horas. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la capacidad del niño mediante su propia imaginación a través de la 

utilización de técnicas de estudio en el área de Estudios Sociales para fortalecer su 

aprendizaje. 

 

Actividades 

 

 Aplicación del pre-test 

 Motivación con un video de los “Pensadores de la Independencia” 

 Lectura del tema “Pensadores de la Independencia” 

 Dar a conocer un tema aplicando las técnicas de estudio 

 Tema 

 Dialogar con los niños sobre el tema 

 Los estudiantes desarrollarán el tema con: esquema, mapa conceptual, cuadro 

sinóptico, diagrama de estudio y cuadro comparativo bajo la guía de la 

docente. 

 Exponerlo frente a sus compañeros. 

 Evaluación 

 

Metodología 

 

El taller educativo “Los Pensadores de la Independencia” tiene como finalidad 

prioritaria apoyar los procesos de reflexión y crítica, para tratar de mejorar las 

metodologías de aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller, 

esencialmente teórico-práctico, que nos permita determinar la situación actual del 
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fenómeno a estudiar: la importancia de las técnicas de estudio, que ayuden a mejorar 

el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de sexto grado. 

 

Recursos 

 

 Temas 

 Video 

 Registro 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Borrador 

 Lápiz 

 Computadora 

 

Programación 

 

a) Introducción al taller educativo  

b) La  motivación se realizará mediante un video  sobre los pensadores de la 

independencia que tendrá una duración de 5 minutos   

c) Se trabajará con los niños individualmente 

d) Dar a conocer el tema de aprendizaje 

e) Entrega del tema a trabajar 

f) Explicar y guiar a los alumnos  la  actividad a realizar  

g) Los estudiantes comentarán acerca del trabajo realizado en clase. 

h) Algunos estudiantes realizarán la exposición de su tema realizado  

i) Evaluación final a los alumnos por parte de la facilitadora a través del post-

test 

j) Cierre del taller. 

 

a) Resultados de aprendizaje  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación del 

TEST para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con 
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relación a las actividades que se realizaron en torno al tema los “Pensadores de la 

Independencia”. 

 

Conclusiones 

 

 La aplicación de las técnicas de estudio permite al estudiante un mejor 

aprendizaje de la temática “Los Pensadores de la Independencia”. 

 Permite reflexionar y por ende reforzar sus conocimientos. 

 

Recomendaciones 

 

 Aplicar las técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje en “Los 

Pensadores de la Independencia”. 

 Realizar actividades con las técnicas de estudio que permitan reflexionar al 

estudiante. 

 

Bibliografía  

 

 Ayala M. (2010). Como trabajar en el aula. Quito. 

 Universidad de Valladolid, (2012). Técnicas para Disfrutar con el Estudio y 

Mejorar el Rendimiento. España. 

 Real Instituto Jovellanos de educación, (2012). Manual de Técnicas de 

Estudio. 

 Gómez Gómez, (2012). Técnicas de Estudio y Estrategias de aprendizaje. 

 

4. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 

 

La alternativa 

 

Cuando uno habla de alternativas se está refiriendo a la situación de el investigador 

realiza para elegir entre dos cosas diferentes o dos posibilidades, que le permiten dar 

soluciones diferentes, un ejemplo claro en la presente investigación  es que se elige 

como alternativa a una opción denominada, técnicas de estudio para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de Educación General Básica. 
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Experimental 

 

Es un tipo de investigación que bien utiliza experimentos y los principios 

encontrados en el método científico. Estos generalmente involucran un número 

relativamente pequeño de personas y abordan una pregunta bastante enfocada. 

  

Cuasi-Experimental 

 

Los diseños cuasi-experimentales son una derivación de los estudios experimentales, 

en los cuales la asignación de los pacientes no es aleatoria aunque el factor de 

exposición es manipulado por el investigador. Según la opinión de Segura (2003) el 

método cuasi-experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los 

cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el 

mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. 

 

El pre-test  

 

El pre-test o primera observación en la variable adjunta, precede siempre al 

tratamiento de los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define 

si existe dificultad, problemas que necesitan ser analizados y solucionados. 

 

El post-test 

 

El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test aunque se pueden realizar 

algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a 

conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos 

investigados arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como 

confiables. 

 

El post-test es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de taller 

durante su fase o al finalizar la misma, se presenta un estudio más cuantitativo que el 

pre-test, porque aquí queremos saber cuántas personas comprenden el mensaje, 

cambio de actitudes o de hábitos, comparación entre la prueba tomada antes y 

después.    
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Comparaciones del pre-test y el post-test  

 

Una ventaja del diseño (pre-test y post-test) es que, es posible evaluar la evolución 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de 

conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, ya que se verificó la 

realidad del surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la 

medición de avance de asimilación teórico-práctica. 

 

Al aplicar el pre-test se pudo determinar que los estudiantes presentaban dificultades 

para contestar las preguntas debido a que no sabían los contenidosdel bloque 5 

nuestra independencia, presentando un bajo nivel de conocimiento, se diagnosticó 

que los alumnos no han realizado el desarrollo de las clases con: lecturas, esquemas, 

síntesis, cuadros comparativos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos; mediante el 

pos-test se pudo valorar que el modelo de técnicas aplicadas aumentó el nivel de 

aprendizaje en los niños y niñas. 

 

Modelo estadístico de comparación entre el pre-test y el pos-test 

 

El modelo estadístico que permitirá relacionar los valores obtenidos y así determinar 

la eficiencia del test es la r de Pearson. 

 

Karl Pearson. Un gran matemático Británico nació el 27  de marzo de 1857 en 

Londres C, graduado por la universidad Cambridge en 1879. Cursó estudio de 

Derecho poco después de su graduación, aunque dedicó la mayor parte de su vida a 

enseñar matemáticas aplicadas, mecánica y genética en la Universidad  de College de 

Londres. 

 

Muy pronto se sintió interesado por la aplicación de las matemáticas al estudio de la 

evolución de las especies y la herencia. En 1901 funda la revista Biométrika en la 

que publica una monumental bibliografía sobre Francis Galton, del que fue alumno. 

Muy interesado por el trabajo de Galton, que intentaba encontrar relaciones 

estadísticas para aplicar cómo las características biológicas iban pasando a través de 

sucesivas generaciones.  
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Estableció la disciplina de la estadística matemática, su investigación colocó en gran 

medida las bases de  la estadística del  XX definiendo los  significados de 

correlación, análisis de la recreación y desviación típica. 

 

En el año de 1911 fue profesor de eugenesia en la universidad College, examinando 

la recopilación y análisis de la información  en el sentido de que las características 

como la inteligencia, criminalidad, pobreza y creatividad se trasmiten a través de 

generaciones. Autor de la gramática de las ciencias “1892”. 

 

Karl Pearson falleció en Londres el 27 de abril 1936. 

 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Definición.  

 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson 

como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables 

siempre y cuando  ambas sean cuantitativas. 

 

En estadística el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación 

lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la 

correlación de Pearson es independiente de la escala de mediada  de las variables. 

 

En caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias X e Y sobre una población 

estadística; e coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra      

Siendo la expresión que nos permite calcularlo: 

 

       
   

    
 
 [(    )(     )]

    
 

Donde; 

 

     es la covarianza de ( X, Y) 

    es la desviación típica de la variable X 

    es la desviación típica de la variable Y 
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El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se 

simboliza por r. 

 

La hipótesis a probar: correlacionar, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor X, 

menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la 

correlación es significativa. 

 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a 

otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no 

asume dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir 

de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las 

puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, 

con los mismos participantes o casos. 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 

 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye 

siempre una cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 

 –0.50 = Correlación negativa media. 

 –0.25 = Correlación negativa débil. 

 –0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 +0.10 = Correlación positiva muy débil. 

 +0.25 = Correlación positiva débil. 

 +0.50 = Correlación positiva media. 
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 +0.75 = Correlación positiva considerable. 

 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, 

menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta 

siempre una cantidad constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. Los principales programas computacionales 

de análisis estadístico reportan si el coeficiente es o no significativo de la siguiente 

manera: 

 

r = 0.7831 (valor del coeficiente) 

soP = 0.001 (significancia) 

N = 625 (número de casos correlacionados) 

 

Si s o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel 

de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad 

de error). Si es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de 

confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pp. 311-312) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

VALOR DEL 

COEFICIENTE 

DE PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE 

LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron en el trabajo de investigación fueron: 

 

 Computadora 

 Flash memori 

 CD 

 Cámara 

 Parlantes  

 Proyector multimedia 

 Hojas de papel boom 

 Copias  

 Libros 

 Papel boom 

 Marcadores  

 

Métodos 

 

Para la elaboración de la presente investigación se siguió la metodología indicada a 

continuación: 

 

 Determinación del diseño de investigación. 

 

La investigación respondió a un diseño de tipo descriptivo por que se realizó un 

diagnóstico del aprendizaje del bloque 5 para determinar dificultades, carencias o 

necesidades. 

 

Adicionalmente con esta información se planteó un diseño cuasi- experimental por 

cuanto intencionalmente se fortaleció el aprendizaje del bloque 5, a través de la 

modalidad de talleres perfectamente bien determinados, en el sexto año de educación 

general básica, en un tiempo y espacio determinado observando sus bondades. 
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 Proceso metodológicos. 

 

 Se teorizó el objeto de estudio sobre las técnicas de estudio a 

través del siguiente proceso: 

 

a) Se diseñó un mapa mental sobre las técnicas de estudio. 

b) Se elaboró un esquema de trabajo de las técnicas de estudio. 

c) Se fundamentó teóricamente cada descriptor del esquema de 

trabajo. 

d) Se usó fuentes de información las cuales se tomaron en forma 

histórica y se utilizó las normas internacionales de la Asociacion 

de Psicólogos Americanos. 

 

 Para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje de la 

aplicación de las técnicas de estudio, se procedió de la siguiente 

manera: 

 

a) Se elaboró un mapa mental sobre las técnicas de estudio. 

b) Se efectuó una evaluación diagnóstica del aprendizaje sobre la 

Revolución de Quito y los Pensadores de la Independencia. 

c) Mediante criterios e indicadores. 

d) Definiendo cada criterio con sus respectivos indicadores. 

e) Retomados en encuestas que se aplicaron a los niños y niñas del 

sexto año de educación general básica y una entrevista a la 

docente. 

 

 Delimitadas las dificultades del aprendizaje se procedió a su 

aplicación mediante talleres. 

 

Los talleres que se plantearon para el aprendizaje de las técnicas de estudio 

recorrieron temáticas como: 

 

 Taller 1.-Revolución de Quito. 

 Taller 2.-Los Pensadores de la Independencia. 
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 Para valorar la efectividad de la aplicación de las técnicas de estudio 

en el mejoramiento del aprendizaje del bloque 5 “Nuestra Independencia”, 

se siguió el siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar las técnicas de estudio se tomó una prueba de 

conocimientos sobre la Revolución de Quito y los Pensadores de 

la Independencia. 

b) Se aplicó las técnicas de estudio como medio para mejorar el 

aprendizaje. 

c) Se aplicó la misma prueba anterior luego del taller. 

d) Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas utilizando 

como artificio lo siguiente: 

 Pruebas antes del taller (x) 

 Pruebas después del taller (y) 

e) La comparación se hizo utilizando la correlación de Pearson (r), es 

decir 

 Si r€ (o, 1): se comprueba que la aplicación de las técnicas 

de estudio mejoró en los niños y niñas el aprendizaje del 

bloque 5. 

 SI R=0: se comprueba que las técnicas de estudio aplicado 

ni disminuyó ni aumentó en los niños y niñas el 

aprendizaje del bloque 5. 

 Si r€ (-1. 0): se comprueba que la aplicación de las 

técnicas d estudio disminuyó en los niños y niñas el 

aprendizaje del bloque 5. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente formula: 

 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
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X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

      XY 

     

     

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    

 

Simbología 

 
N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                           

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 

 

f) Resultados de la investigación 

 

Para la construcción de los resultados de la investigación se tomó en cuenta el 

diagnóstico del aprendizajede: la “Revolución de Quito” y “Los Pensadores de la 

Independencia”para ser aplicadas en el Área de Estudios Sociales, por lo tanto son 

dos clases de resultados que se han considerado, a saber: 

 

g) Discusión 

 

Para la elaboración de la discusión se consideró dos resultados: 

 

a) Discusión con respecto a los resultados del diagnóstico (hay 

o no hay dificultades en el aprendizaje de  la Revolución de 

Quito) 
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b) Discusión en relación a los resultados de los Pensadores de 

la Independencia (dio o no dio resultado, cambió o no 

cambió el aprendizaje) 

h) Conclusiones 

 

La elaboración de las conclusiones se las realizó a través de proposiciones 

considerando dos aspectos: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de Revolución de Quito. 

b) Conclusiones con respecto a los Pensadores de la Independencia 

 

i) Recomendaciones 

 

La reconstrucción de las recomendaciones se hizo a partir de cada conclusión 

considerando: 

 

a) Las recomendaciones sobre la necesidad de diagnosticar siempre el 

aprendizaje de conociendo los temas del bloque 5 “Nuestra Independencia”. 

b) Las recomendaciones sobre la necesidad de la aplicación de técnicas 

de estudio por parte de la docente. 

 

j) Población 

 

Quienes 

 

Informantes  

 

Población 

Estudiantes  12 

Profesores  1 
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f. RESULTADOS  

 

ENTREVISTA APLICADA A  LA DOCENTE DE SEXTO GRADO 

 

Criterio 1 

 

¿Qué son para usted las técnicas de estudio? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTDOS 

 

Hernández  (1991), asevera que:  

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, 

que ayudan a mejorar el rendimiento y no solo para memorizar. Facilitan el proceso 

de aprendizaje y estudio. Las técnicas de estudio son métodos o procedimientos 
empleados para facilitar el aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso comprensión 

y rendimiento académico. (p.11). 

 

En lo que se refiere a la pregunta la docente de sexto grado de Educación General 

Básica, manifestó que define a las técnicas de estudio como un medio que sirven solo 

para memorizar contenidos. 

 

Las técnicas de estudio ayudan al aprendizaje de los conocimientos, pues no sólo 

sirven para memorizar un conocimiento, sino como bien lo menciona Hernández 

también es una herramienta que ayuda a mejorar el aprendizaje para elegir, 

coordinar, organizar y planificar cada uno de la información o contenidos que se 

brinda en el Proceso Educativo. 

 

Criterio 2 

 

¿Considera usted que es importante tener fundamentos básicos sobre las 

técnicas de estudio en la vida profesional de un docente? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Según Ballenato  (2012) establece que: 
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Es importante trabajar las técnicas de estudio para comprobar qué sabemos y para 

proporcionaros ciertas enseñanzas, como pueden ser el programar el tiempo de 

trabajo, organizar los materiales, enseñar a leer (con atención y comprendiendo lo 

que leen), tomar apuntes de manera correcta y resumir los mismos para que luego el 
aprendizaje sea más fácil. (p.28). 

 

 

Con respecto a la interrogante planteada  la  docente de sexto grado, manifestó que si 

es importante que todo docente tenga un conocimiento básico sobre técnicas de 

estudio, pues forma parte de una buena formación profesional 

 

Es vital que los docentes trabajen con técnicas de estudio porque ayudan al 

mejoramiento del aprendizaje en los niños/niñas, como además lo ratifica Ballenato 

las técnicas de estudio ayudan a ver lo que se ha aprendido y a programar el tiempo 

de trabajo.  

 

Criterio 3 

 

¿Considera que la aplicación de técnicas de estudio es un factor fundamental 

para que los niños y niñas logren un mejor aprendizaje del bloque 5? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Hernández  (1991) afirma que:  

 

Las técnicas de estudio son herramientas que ayudan a mejorar el rendimiento y 
facilitan el proceso de aprendizaje y estudio. (p.28). 

 

En referente a esta pregunta la  docente de sexto grado, de Educación General 

Básica, manifiesta  que la aplicación de las técnicas de estudio no es un factor 

fundamental para el mejoramiento del aprendizaje de conocimientos por parte del 

alumno.  

 

Considero que las técnicas de estudio son realmente herramientas, medios, recursos, 

y procedimientos que permite en los educandos una mejor comprensión de los temas 

pues así mismo Hernández lo ratifica al decir que las técnicas de estudio facilitan el 

proceso de aprendizaje.  
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Criterio 4 

 

¿Qué técnicas de estudio aplica usted para enseñar los contenidos del bloque Nº 

5 Nuestra Independencia?  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pérez (1987), determinan que: 

 

La aplicación de técnicas es importante para obtener mejores aprendizajes pues 
permiten facilitar los contenidos de la clase convirtiendo al alumno en un ente 

crítico, creativo e innovador de sus propios conocimientos. (p.9). 

 

En base a la pregunta planteada a la docente de clase supo manifestar que en cuanto a 

los diferentes tipos de técnicas de estudio que aplica en la clase son: el trabajo 

resumen, la lectura y subrayado.                                                                     .  

 

La actualización e información sobre la aplicación y manejo de los diferentes tipos 

de técnicas de estudio son de gran ayuda para el aprendizaje de los niños y niñas. La 

variedad de la aplicación de técnicas de estudio son significativas para que el 

aprendizaje de los alumnos sea más dinámico, activo y no tedioso, así mismo Pérez 

considera importante la aplicación de técnicas de estudio para obtener mejores 

aprendizajes.  

 

Criterio 5 

 

¿Qué factores toma en cuenta para seleccionar una técnica de estudio? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tierbo (1994) argumenta que: 

 

Siempre para seleccionar una técnica de estudio, se debe considerar que las mismas 
estén correlacionadas con los factores motivacionales. Para poder respectivamente 

usar y aplicar adecuadamente una técnica de estudio en el proceso educativo se debe 

tomar en cuenta lo siguiente. 
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 Considerar las capacidades individuales del alumno. 

 Dictar una técnica que permita el logro de los objetivos de aprendizaje 

planteados de antemano. 

 Estar seguros que la estrategia me permita facilitar el aprendizaje del tema. 

 Seleccionar técnicas acorde al tema. 

 Verificar y reconocer si el espacio, lugar y ambiente es adecuado. 

 Que permita al alumno motivarlo, incentivarlo. 

 Que permita al alumno adquirir aprendizajes significativos y duraderos 

capaces y servibles para su actuar integral. 

 

Frente a la pregunta planteada a la docente de grado, expresó que los factores que 

toma en cuenta para seleccionar una técnica de estudio son: el ambiente y el tema; 

además al momento de seleccionar una técnica de estudio, no considera los factores 

adecuados y pertinentes para su eficaz aplicación. 

 

Es importante tomar en cuenta los distintos lineamientos antes de aplicar una técnica 

de estudio en el entorno educativo, porque dependen en gran parte para la eficiencia 

de la aplicación de las técnicas de estudio, así mismo lo considera Tierbo al 

mencionar algunos aspectos como: el tema, capacidades individuales, los objetivos, 

espacio y ambiente. 

 

Criterio 6 

 

¿Usted evalúa la eficiencia de sus técnicas en el aprendizaje de sus alumnos? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Ballenato (2012) propone que “la evaluación de las técnicas consiste en 

extender una calificación y se concibe como un elemento de control y comprobación 

de lo aprendido”. (p.40). 

 

En base a la pregunta planteada a la docente ella respondió que muy pocas veces 

evalúa la eficiencia de sus técnicas en el aprendizaje de sus alumnos.  
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Respecto a ello se comprueba que otro de los aspectos que influye en la inadecuada 

metodología de la docente, es la falta de evaluación de sus técnicas, pues sin ello no 

se puede establecer si las técnicas funcionan para mejorar el aprendizaje en los niños 

y niñas, así mismo lo manifiesta Ballenato en la evaluación de las técnicas de estudio 

como un elemento de control y comprobación de lo que se aprendió. 

 

Criterio 7 

 

¿Considera usted que obtiene mejores resultados de aprendizaje en los alumnos 

con la con la aplicación de técnicas de estudio? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Ballenato (2012) da a conocer  que “el uso de técnicas en el estudio de una 

temática, son de vital importancia para obtener mejores resultados de aprendizaje en 

los alumnos por cuanto la misma permite”. 

 

 Planificar las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

 Mantener atento y motivado  al alumno durante la explicación de la clase. 

 Promover el interés del alumno por aprender y colaborar en la clase. 

 Desarrollar una educación de calidad y calidez. 

 

Ante lo expuesto por la docente del sexto grado, manifestó que casi nunca se 

obtienen buenos resultados de aprendizaje en los alumnos con la aplicación de 

técnicas, porque los alumnos se distraen. 

 

Es esencial que la aplicación de las técnicas de estudio en el aprendizaje de los 

contenidos del bloque 5 sea permanente pues permite potenciar un aprendizaje 

activo, crítico y dinámico; logrando forjar, fortalecer y obtener excelentes resultados 

académicos, además Ballenato lo ratifica al dicir que la aplicación de estas técnicas 

de estudio promueve el interés del alumno por aprender y colaborar en clase. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO GRADO 

 

Pregunta 1. 

 

En el Área de Estudios Sociales, en el bloque 5 Nuestra Independencia ¿Has 

trabajado con: lecturas, subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, esquemas, 

diagramas de estudio, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros 

comparativos? 

  

CUADRO 1 

ALTERNATIVA f % 

SI 3 25 

NO 9 75 

TOTAL 12 100 

 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Alumnos del sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”        

RESPONSABLE: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Hernández  (1991), asevera que:  

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, 

que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de aprendizaje y estudio. 

Las técnicas de estudio son métodos o procedimientos empleados para facilitar el 
aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso comprensión y rendimiento académico. 

(p.16). 

25% 

75% 

ACTIVIDADES QUE HA TRABAJADO  

SI

NO
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En la encuesta aplicada a los 12 alumnos del sexto Grado, se pudo determinar que el 

75% no han trabajado con ninguno de los enunciados antes mencionados.  

 

Es importante que el alumno potencie su espíritu activo y dinámico  para lograr 

mejores aprendizajes, así lo ratifica Hernández al decir que las técnicas de estudio 

son procedimientos empleados para facilitar el aprendizaje.  

 

Pregunta 2. 

 

¿Cómo consideras tú a los siguientes enunciados:lecturas, subrayados, apuntes, 

resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas de estudio, mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos y cuadros comparativos? 

 

CUADRO 2 

 

ALTERNATIVA f % 

SON COSAS QUE APLICA LA DOCENTE 

PARA LA CLASE 
7 58 

ES UNA MATERIA 2 17 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 3 25 

TOTAL 12 100 

 

GRÁFICO 2 

 

FUENTE: Alumnos del sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”        

RESPONSABLE: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

58% 
17% 

25% 

DEFINICIÓN DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

SON COSAS QUE APLICA
LA DOCNTE PARA LA CLAS

ES UNA MATERIA

NINGUNA DE LAS
ANTERIORES
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Hernández  (1991), asevera que:  

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

aprendizaje y estudio. Las técnicas de estudio son métodos o procedimientos 

empleados para facilitar el aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso 

comprensión y rendimiento académico. (p.16). 

 

Tierbo  (2003), considera que  

 

Las técnicas de estudio resultan de gran utilidad para todas aquellas personas que están 
estudiando y necesitan aprender a estudiar de una forma más eficaz y satisfactoria o 

necesitan mejorar sus propias técnicas de estudio para evitar posibles fracasos escolares. Las 

técnicas de estudio son técnicas discretas que pueden ser aprendidas, generalmente en un 
período corto, y ser aplicadas a todos o casi todos los campos de estudio. El aprendizaje 

puede relacionarse con el manejo de un contenido teórico o el desarrollo de habilidades para 

dominar una actividad práctica. (p.15). 

 

En la encuesta aplicada a los 12 alumnos del sexto Grado, el 58% de los estudiantes 

consideraron a las técnicas de estudio como cosas que aplica la docente para la clase.  

 

La aplicación de técnicas de estudio es esencial en el aprendizaje de los alumnos 

pues permitirá organizar su tiempo y toda la información que está captando, pues 

Tierbo también considera que las técnicas de estudio ayudan a aprender de forma 

más eficaz y satisfactoria. 

 

Pregunta 3. 

 

¿Con qué frecuencia tu docente trabaja el bloque 5 aplicando: lecturas, 

subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas de estudio, 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros comparativos? 

 

CUADRO 3 

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE 3 25 

A VECES 2 17 

NUNCA 7 58 

TOTAL 12 100 
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GRÁFICO 3 

 

FUENTE: Alumnos del sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”        

RESPONSABLE: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Maddox  (1970), afirma que: 

 

Las técnicas de estudio son esenciales  para facilitar el aprendizaje  y mejorar sus 
logros,  requiere de una actitud activa, donde quien aprenda asuma su protagonismo 

y supere la pasividad. (p.30). 

 

En la encuesta aplicada a los 12 alumnos del sexto Grado, se pudo determinar que el 

58% de estudiantes manifestaron que su docente nunca aplica técnicas de estudio 

para trabajar el bloque Nº 5. 

 

La aplicación de las técnicas de estudio son importantes para que el alumno sea más 

activo y dinámico, así mismo Maddox dice que la aplicación de técnicas de estudio 

ayuda aprender de forma eficiente. 

 

 

 

 

 

25% 

17% 
58% 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

DE ESTUDIO 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Pregunta 4. 

 

Señale con una X los temas del bloque Nº 5 que trabajaste utilizando: lecturas, 

subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas de estudio, 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros comparativos 

 

CUADRO 4 

ALTERNATIVA f % 

UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN   __   __ __   __ 

LA CRISIS ESPAÑOLA Y AMÉRICA __   __ __   __ 

LA REVOLUCIÓN DE QUITO 3 25 

HACIA LA INDEPENDENCIA  __   __ __   __ 

FIN DE LA INDEPENDENCIA __   __ __   __ 

EXPLORACIONES EUROPEAS __   __ __   __ 

PENSADORES DE LA INDEPENDENCIA __   __ __   __ 

NINGUNA  9 75 

TOTAL 12 100 

 

GRÁFICO 3 

 

FUENTE: Alumnos del sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”        

RESPONSABLE: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

 

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Ayala. M (2011)  

 

Entre los contenidos del bloque están: Un Mundo en Transformación, la 

Crisis Española y América, la Revolución de Quito, Hacia la Independencia, 

Fin de la Independencia, Exploraciones Europeas y Pensadores de la 

Independencia. (p.72). 

0% 0% 

25% 

0% 0% 

0% 0% 

75% 
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QUITO
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INDEPENDENCIA
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En la encuesta aplicada a los 12 alumnos del sexto Grado, el 75% indicaron que con 

ninguna de las actividades antes mencionadas su docente había trabajado los temas 

del bloque 5. 

 

Las técnicas de estudio permiten a los estudiantes comprender y alcanzar buenos 

aprendizajes por ello, es importante que al alumno se lo haga trabajar con técnicas de 

estudio para que no presente ninguna dificultad. 

 

Pregunta 5. 

 

¿Solo con la realización de la lectura y explicación de los temas del bloque 5, por 

parte de tu docente, logras comprender? 

 

CUADRO 5 

 

ALTERNATIVA f % 

SI 3 25 

NO 7 58 

A VECES 2 17 

TOTAL 12 100 

 

GRÁFICO 5 

 

FUENTE: Alumnos del sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”        

RESPONSABLE: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

25% 

58% 

17% 

COMPRENSIÓN DEL BLOQUE Nº 5  

SI NO A VECES
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Rogter (2000) afirma que:  

 
La enseñanza para la comprensión busca que loseducandos les permita ser 

pensadores críticos, gente que plantea y resuelve problemas y que es capaz de sortear 
la complejidad, ir más allá de la rutina y vivir productivamente en este mundo en 

rápido cambio y se apoya con toda claridad en la convicción, a másque las escuelas 

deben comprometer a los alumnos de manera más intensa y contar con la 
comprensión como su pieza central.(p.48). 

 

Según Ballenato (2010), afirma que:  

 

Leer y explicar los contenidos es un proceso que requiere de la máxima vocación de 

la persona que la dirige o enseña, por cuanto es un medio a través del cual incide el 
éxito de una comprensión significativa del alumno ante las temáticas que ésta abarca 

depende gran parte para la excelente comprensión del bloque 5.(p.55). 

 

Según la encuesta aplicada a los 12 alumnos de sexto grado, se pudo determinar que 

el 58% de los estudiantes no comprenden a su docente al momento que les lee y 

explica el bloque 5 Nuestra Independencia. 

 

A través de las técnicas se logrará hacerle comprender a los niños y niñas las clases 

de una manera fácil pues Ballenato lo afirma al decir que las técnicas inciden al éxito 

de una comprensión del alumno ante la temática. 

 

Pregunta  6. 

 

¿Te gusta trabajar con: lecturas, subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, 

esquemas, diagramas de estudio, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y 

cuadros comparativosel bloque Nº 5 Nuestra Independencia? 

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVA f % 

SI 5 42 

NO 3 25 

A VECES 4 33 

TOTAL 12 100 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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GRÁFICO 6 

 

 

FUENTE: Alumnos del sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”        

RESPONSABLE: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Según Ballenato (2010), afirma que:  

 

Las técnicas de estudio resultan de gran utilidad para los alumnos puesto que aporta 
en gran manera hacia su estudio,  aprendiendo de una forma más eficaz y 

satisfactoria para evitar posibles fracasos escolares. Las técnicas ayudan a 

relacionarse fácilmente con el manejo de un contenido teórico o el desarrollo de 

habilidades para dominar una temática. (p.55). 

 

Al ser planteada esta interrogante a los 12 alumnos del sexto Grado, el 42% si les 

gustaría trabajar el bloque 5 con técnicas de estudio. 

 

Es esencial que para un buen aprendizaje se deba aplicar varias técnicas de estudio 

que hagan del aprendizaje algo creativo e innovador, para que el alumno comprenda, 

se le facilite el aprendizaje y obtenga excelentes resultados, pues de la misma manera 

Ballenato dice que las técnicas de estudio son de gran utilidad para un aprendizaje 

eficaz y satisfactorio. 

 

 

 

 

42% 

25% 

33% 

EMPLEO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

SI NO A VECES
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Pregunta 7. 

 

Para trabajar el bloque 5 “Nuestra Independencia”. ¿Con cuáles de las 

siguientes actividades trabaja tu docente? 

 

CUADRO 7 

ALTERNATIVA f % 

LECTURA 7 58 

CUADRO COMPARATIVO               __   __  __   __ 

RESUMEN 2 17 

SÍNTESIS   __   __    __   __ 

ESQUEMA    __   __    __   __ 

APUNTES __   __ __   __ 

MAPA CONCEPTUAL __   __ __   __ 

DIAGRAMA DE ESTUDIO __   __ __   __ 

SUBRAYADO 3 25 

CUADRO SINÓPTICO  __   __ __   __ 

TOTAL 12 100 

 

 

GRÁFICO 7 

 

FUENTE: Alumnos del sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”        

RESPONSABLE: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Ballenato (2010). A continuación se detallan algunas de las técnicas de Estudio 

a aplicar para lograr mejor aprendizaje. 
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(LECTURA). Es una técnica que permite mejorar nuestra preparación general, 

elevando vuestros conocimientos, ampliando también vuestro vocabulario y nivel 

cultural.(RESUMEN).  Es un texto en prosa la cual se expresan las ideas principales 

de un texto. Es decir es destacar lo más relevante de un  contenido. (SÍNTESIS). 
Permite la identificación de las ideas principales de un resumen, es decir cuando se 

concluye con una idea que engloba al contenido del tema del cuento breve. 

(ESQUEMA).   Es un procedimiento de expresión escrita de las ideas de un texto de 
una manera ordenada, clara lógica que permite la comprensión del tema a través de 

la lectura global. En él se expresa lo más importante de cada lección. (P.11-40). 

 

En referencia a esta interrogante se puede determinar que: el 58% de los alumnos 

dicen que la actividad que aplica su docente es la lectura. 

 

Es importante trabajar con variedad de técnicas de estudio pues contribuye a que  los 

estudiantes no se cansen o sienta la aplicación de estas actividades como una rutina, 

para ello, la docente debe estar al tanto del conocimiento de la variedad de técnicas 

de estudio que sirven para trabajar con los estudiantes, así mismo Ballenato lo 

confirma considerando las siguientes técnicas de estudio que ayudarán al docente y 

al alumno a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje entre ellas están: lecturas, 

subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas de estudio, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros comparativos.   

 

Pregunta 8. 

 

¿Crees que con la aplicación de: lecturas, subrayados, apuntes, resúmenes, 

síntesis, esquemas, diagramas de estudio, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos y cuadros comparativos, lograrás comprender mejor los temas del 

bloque 5 “Nuestra Independencia”?  

 

CUADRO 8 

ALTERNATIVA f % 

SI 7 54 

NO 3 23 

A VEECES  3 23 

NUNCA __   __ __   __ 

TOTAL 12 100 
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GRÁFICO 8 

 

FUENTE: Alumnos del sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”        
RESPONSABLE: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Quispe (2010), afirma que: 

 

El mejoramiento del  aprendizaje es un proceso secuencial. Inicia reflexionando 
respecto a las evidencias de aprendizaje que el docente tiene luego de las actividades 

de evaluación que realizó con sus estudiantes y en base a ellas toma decisiones 

individualizadas respecto a cómo ayudará a cada uno. El docente debe estar en la 
capacidad de detectar no solamente dónde están las dificultades, sino a través del 

análisis de los mismos comprender cómo funciona cognitivamente el estudiante y así 

orientarle para que mejore en su aprendizaje. Una acción de retroalimentación 
solamente tiene sentido si el docente determina las dificultades del estudiante de 

acuerdo con las evidencias identificadas a través de los instrumentos de 

evaluación.(p.35). 

 

Según Ballenato (2010), afirma que:  

 

Es importante trabajar las técnicas de estudio para comprobar qué sabemos y para 
proporcionaros ciertas enseñanzas, como pueden ser el programar su tiempo de 

trabajo, organizar sus materiales, enseñar a leer (con atención y comprendiendo lo 

que leen), tomar apuntes de manera correcta y resumir los mismos para que luego el 
aprendizaje sea más fácil. (p.11). 

 

En base a la encuesta aplicada a los 12 alumnos del sexto Grado, el 54% de los 

estudiantes indicaron que con la aplicación de estas actividades si les ayudará a 

comprender mejor.  

 

54% 
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La aplicación constante de las técnicas de estudio ayudará a los alumnos a captar 

mejor los conocimientos de las temáticas del bloque nuestra independencia y por 

ende a que no presenten dificultad en el proceso de aprendizaje, así mismo lo 

considera Ballenato al mencionar que las técnicas de estudio son una herramienta 

para proporcionarnos de mejor manera las enseñanzas y el aprendizaje sea más 

factible. 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 

 

Aplicar las técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje en el Área de Estudios 

Sociales. 

 

TALLER 1 

 

Tema: “Revolución de Quito” 

 

Objetivo.- Integrar actividades relacionadas con las técnicas de estudio, usando el 

trabajo cooperativo e individual, como estrategia para elevar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
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CALIFICACIONES DEL TALLER 1 

ESCUELA FISCAL MIXTA “RAMÓN SEBASTIÁN VALDIVIESO” 

GRADO DE EDUCACIÒN BÁSICA:Sexto Grado 

ALUMNOS X Y X.Y X
2
 Y

2
 x- X D d2 y-Y d d

2
 

A 6 9 54 36 81 0,08 0,08 0,01 0,85 0,85 0,72 

B 6 9 54 36 81 0,08 0,08 0,01 0,85 0,85 0,72 

C 7 9 63 49 81 1,08 1,08 1,16 0,85 0,85 0,72 

D 6 9 54 36 81 0,08 0,08 0,01 0,85 0,85 0,72 

E 6 8 48 36 64 0,08 0,08 0,01 -0,15 -0,15 0,02 

F 7 9 63 49 81 1,08 1,08 1,16 0,85 0,85 0,72 

J 6 8 48 36 64 0,08 0,08 0,01 -0,15 -0,15 0,02 

H 7 9 63 49 81 1,08 1,08 1,16 0,85 0,85 0,72 

I 7 9 63 49 81 1,08 1,08 1,16 0,85 0,85 0,72 

J 6 8 48 36 64 0,08 0,08 0,01 -0,15 -0,15 0,02 

K 6 9 54 36 81 0,08 0,08 0,01 0,85 0,85 0,72 

L 7 10 70 49 100 1,08 1,08 1,16 1,85 1,85 3,41 

 ∑  77 ∑  106 ∑XY=  

682 

    ∑d
2
 =  

5,84 

  ∑d
2
=9,21 
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Análisis e interpretación  

 

Tierbo  (2003), considera que  

 

Las técnicas de estudio pueden resultar de gran utilidad para todas aquellas personas 

que están estudiando y necesitan aprender a estudiar de una forma más eficaz y 
satisfactoria o necesitan mejorar sus propias técnicas de estudio para evitar posibles 

fracasos escolares. Las técnicas de estudio son técnicas discretas que pueden ser 

aprendidas, generalmente en un período corto, y ser aplicadas a todos o casi todos 
los campos de estudio. El aprendizaje puede relacionarse con el manejo de un 

contenido teórico o el desarrollo de habilidades para dominar una actividad práctica. 

 

La medida de variabilidad entre la pre-prueba y post-prueba al aplicar las técnicas de 

estudio como medio para mejorar el aprendizaje en el bloque 5 está calculado con el 

coeficiente de correlación de Pearson cuyo valor de 0.74. 

 

Dado el valor de correlación de Pearson se establecen los siguientes significados: 

 

 El signo del valor es positivo es decir, que las técnicas de estudio generó un 

cambio. 
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 La cantidad se aproxima a uno, indicando un nivel excelente de 

involucramiento de los participantes en el taller.  

 

Decisión  

 

Al aplicarse un pre test y post test a los alumnos del sexto Grado de Educación 

General Básica, de la Escuela Ramón Sebastián Valdivieso,  la variación entre las 

dos pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson  dio como 

resultados correlación alta. 

 

TALLER 2 

 

Tema: Los Pensadores de la Independencia. 

  

Objetivo.- Desarrollar la capacidad del niño mediante su propia imaginación a través 

de la aplicación de técnicas de estudio en el área de Estudios Sociales para fortalecer su 

aprendizaje. 
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CALIFICACIONES DEL TALLER 1 

ESCUELA FISCAL MIXTA “RAMÓN SEBASTIÁN VALDIVIESO” 

GRADO DE EDUCACIÒN BÁSICA:Sexto Grado 

ALUMNOS X Y X.Y X
2
 Y

2
 x- X D d2 y-Y d d

2
 

A 7 10 70 49 100 -0,08 -0,08 0,01 0,58 0,58 0,34 

B 8 10 80 64 100 0,92 0,92 0,84 0,58 0,58 0,34 

C 7 10 70 49 100 -0,08 -0,08 0,01 0,58 0,58 0,34 

D 8 10 80 64 100 0,92 0,92 0,84 0,58 0,58 0,34 

E 6 8 48 36 64 -1,08 -1,08 1,17 -1,42 -1,42 2,01 

F 8 10 80 64 100 0,92 0,92 0,84 0,58 0,58 0,34 

G 7 9 63 49 81 -0,08 -0,08 0,01 -0,42 -0,42 0,17 

H 7 10 70 49 100 -0,08 -0,08 0,01 0,58 0,58 0,34 

I 8 10 80 64 100 0,92 0,92 0,84 0,58 0,58 0,34 

J 6 8 48 36 64 -1,08 -1,08 1,17 -1,42 -1,42 2,01 

K 7 10 70 49 100 -0,08 -0,08 0,01 0,58 0,58 0,34 

L 6 8 48 36 64 -1,08 -1,08 1,17 -1,42 -1,42 2,01 

 
∑  85 ∑  113 

∑XY= 

807     

∑d
2
 = 

6,92   
∑d

2
=8,92 
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Análisis e interpretación  

 

Peláez, M. (19984) afirma:  

 

Las técnicas de estudio son actividades específicas ligadas a una materia. 

Hacen referencia a actividades mentales que facilitan los procesos de 

aprendizaje. Se valen de sugerencias sobre el ambiente en que el estudiante 

está inmerso; por ello, son visibles y, por lo tanto, se pueden entrenar. 

Podríamos concluir diciendo que son operaciones mentales que se llevan a 

cabo para mejorar el aprendizaje e implican un plan de acción. 

 

La medida de variabilidad entre la pre-prueba y post-prueba al aplicar las técnicas de 

estudio como medio para mejorar el aprendizaje en el bloque 5 está calculado con el 

coeficiente de correlación de Pearson cuyo valor de 0.79. 

 

Dado el valor de correlación de Pearson se establecen los siguientes postulados: 

 

 El signo del valor es positivo es decir, que las técnicas aplicadas como 

medio para mejorar el aprendizaje fue realmente efectivo. 

 La cantidad se aproxima a uno, demostrando un nivel excelente de 

involucramiento de los participantes en el taller.   
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Decisión  

 

Al aplicar un pre test y post test a los alumnos del sexto grado de Educación General 

Básica, de la “Escuela Ramón Sebastián Valdivieso”, la variación entre las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson  dio como resultados 

correlación alta. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo específico 2.- Diagnosticar las dificultades que se presentan al no aplicar las  técnicas de estudio en el Área de Estudios Sociales 

para mejorar el Aprendizaje. 

 

 

INFORMANTES 

CRITERIO 

 

 

 

 

INDICADORES EN SITUACIONES NEGATIVAS INDICADORES EN SITUACIONES POSITIVAS 

DEFICIENCIA OBSOLENCIAS NECESIDAD TENERES 
INNOVA

CIÓN 
SATISFACTORES 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

¿Ha trabajado con lecturas, subrayados, apuntes, 

resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas de 

estudio, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y 

cuadros comparativos? 

75 % 

No ha trabajado 

el bloque 5 con 

estas técnicas. 

 
 

  
 

¿Cómo consideras tú a los siguientes enunciados: 

lecturas, subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, 

esquemas, diagramas de estudio, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros 

comparativos? 

 
    

58% 

Considera que son cosas 

que aplica la docente para la 

clase 

 

¿Solo con la realización de la lectura y explicación 

de los temas del bloque 5, por parte de tu docente, 

logras comprender? 

58% 

No comprende 

los contenidos 

del bloque. 

 

    
 

¿Te gusta trabajar con: lecturas, subrayados, 

apuntes, resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas 

de estudio, mapas conceptuales, cuadros sinópticos 

y cuadros comparativos el bloque Nº 5 Nuestra 

Independencia? 

     

42% 

Si les gustaría trabajar con: 

lecturas, subrayados, 

apuntes, resúmenes, 

síntesis, esquemas, 

diagramas de estudio, 

mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos y 

cuadros comparativos 
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Para trabajar el bloque 5 “Nuestra Independencia”. 

¿Con cuáles de las siguientes actividades trabaja tu 

docente? 

  

58% 

Solo trabaja 

con: lectura, 

resumen y 

subrayado 

   

D
O

C
E

N
T

E
 

¿Definición  de  técnicas de estudio? 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Conoce lo que es una 

técnica de estudio 

¿La aplicación de técnicas de estudio es un factor 

fundamental para mejorar el aprendizaje? 

 

Considera que 

no es un factor 

fundamental 

para mejorar el 

aprendizaje 

 

 

 

     

¿Qué técnicas de estudio aplica usted para enseñar 

los contenidos del bloque 5? 

 

 

 

 

 

 

El 

conocimiento 

de diferentes 

tipos de 

técnicas de 

estudio. 

.  
 

¿Usted evalúa la eficiencia de sus técnicas en el 

aprendizaje de sus alumnos? 

 

 

 
 

La docente no 

evalúa la 

eficiencia de 

sus técnicas en 

el aprendizaje 

de sus alumnos 

 

   

¿Qué factores toma en cuenta para seleccionar una 

técnica de estudio? 

 

 

 

 

 

  

Toma en 

cuenta el 

ambiente y el 

tema. 

  

¿Considera usted que obtiene mejores resultados de 

aprendizaje en los alumnos con la con la aplicación 

de técnicas de estudio? 

No considera la 

aplicación de  

técnicas de 

estudio para 

obtener mejores 

aprendizajes 
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Deficiencias 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

El 58% de los estudiantes de sexto grado no comprenden los contenidos del bloque 5 

“Nuestra Independencia”. Esto se debe a que, según el análisis de la encuesta, la 

docente no aplica técnicas apropiadas de estudio para el desarrollo de los temas del 

bloque.  

 

En este contexto se ratifica lo planteado por Ayala M, (2011), quien cuando se 

refiere al aprendizaje de la Revolución de Quito, manifiestas: “Con este criterio se 

busca diagnosticar el aprendizaje que tiene el estudiante acerca de la Revolución de 

Quito para lo cual se plantea los siguientes indicadores”. (p. 9) 

 

Con el criterio que antecede este mismo autor plantea los siguientes indicadores: 

 

 Describa la Revolución de Quito 

 Indique las fechas importantes de la Revolución de Quito 

 Enuncie los hechos más notables del 10 de Agosto 

 Señale los hechos más sobresalientes del 2 de Agosto. 

 Explique la Constitución de 1812. (p. 9) 

 

Los resultados descritos en líneas anteriores, comparado con el planteamiento 

expuesto por Ayala M (2011), se ratifica la necesidad de aplicar las técnicas 

apropiadas. 

 

De la maestra se obtuvo que: 

 

Conforme a la afirmación de la maestra, Considera que no es un factor fundamental 

la aplicación de las técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje en los niños.  

 

Según Ballenato  (2012) 

 

Es importante trabajar las técnicas de estudio para comprobar qué sabemos y para 

proporcionaros ciertas enseñanzas, como pueden ser el programar su tiempo de 
trabajo, organizar sus materiales, enseñar a leer (con atención y comprendiendo lo 

que leen), tomar apuntes de manera correcta y resumir los mismos para que luego el 

aprendizaje sea más fácil. (p.28). 
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En base a los resultados referidos en líneas anteriores, comparado con el 

planteamiento expuesto por Ballenato (2012), se confirma la importancia de llevar a 

cabo la aplicación de técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas.  

 

Necesidades 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

El 75% de los estudiantes no han trabajado con: lecturas, subrayados, apuntes, 

resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas de estudio, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos y cuadros comparativos el bloque 5. Esto es la prueba rotunda de que la 

docente no aplica variedad de técnicas de estudio. 

 

Hernández  (1991), asevera que:  

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

aprendizaje y estudio. Las técnicas de estudio son métodos o procedimientos 

empleados para facilitar el aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso 

comprensión, memorización y rendimiento académico. (p.16). 

 

De acuerdo a los resultados puntualizados en líneas anteriores, comparado con el 

planteamiento expuesto por Hernández (1991), se ratificala necesidad de que los 

niños trabajen con diferentes tipos de técnicas de estudio para que mejoren el 

aprendizaje de los contenidos del bloque. 

 

De la maestra se obtuvo que: 

 

No conoce los diferentes tipos de técnicas que existen para trabajar con los niños en 

el bloque 5; la docente no evalúa la eficiencia de sus técnicas en el aprendizaje de sus 

alumnos. En base a ello se demuestra que la maestra no puede  hacer de los 

contenidos del bloque 5 algo más factible para que los niños aprendan y no presenten 

dificultades a la hora de comprenderlos. 

Gómez  (2012) considera que: 
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Las técnicas de estudio son modos de hacer operativa nuestra actitud frente al 

estudio y el aprendizaje. Favorecen la atención y la concentración, exigen distinguir 

lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino también la 

escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto. 
(p.11). 

 

Según los resultados detallados en líneas anteriores, comparado con el planteamiento 

expuesto por Gómez (2011), se ratifica la necesidad de que la docente aplique 

diferentes tipos de técnicas de estudio para trabajar los contenidos del bloque 5 de 

Estudios Sociales. 

 

Teneres  

 

De la maestra se obtuvo que: 

 

Que si toma en cuenta algunos de los aspectos como el tema y el ambiente al 

momento de aplicar una técnica de estudio en el desarrollo de los contenidos del 

bloque 5, el tomar en cuenta estos aspectos por parte de la docente ayuda a que la 

explicación del tema y los objetivos se lleguen a cumplir y además mejoren el 

aprendizaje en los niños y niñas del sexto grado. 

 

Tierno (1994), para poder respectivamente usar y aplicar    adecuadamente una 

técnica de estudio en el proceso educativo se debe tomar en cuenta lo siguiente. 
 

 Considerar las capacidades individuales del alumno. 

 Dictar una técnica que permita el logro de los objetivos de aprendizaje 

planteados de antemano. 

 Estar seguros que la estrategia me permita facilitar el aprendizaje del tema. 

 Seleccionar técnicas acorde al tema. 

 Verificar y reconocer si el espacio, lugar y ambiente es adecuado. 

 Que permita al alumno motivarlo, incentivarlo. 

 Que permita al alumno adquirir aprendizajes significativos y duraderos 

capaces y servibles para su actuar integral. 

 

En base a los resultados representados en líneas anteriores, comparado con el 

planteamiento expuesto por Tierbo (1994), se confirmaque es esencial que la docente 

tome en cuenta los diferentes aspectos que se requiere al momento de aplicar alguna 

técnica de estudio con los niños. 
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Satisfactores 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

El42% de los niños si les gustaría trabajar con actividades como: lecturas, 

subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas de estudio, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros comparativos el bloque 5. 

 

Tierbo  (2003), considera que: 

 

Las técnicas de estudio que pueden resultar de gran utilidad para todas aquellas 

personas que están estudiando y necesitan aprender a estudiar de una forma más 

eficaz y satisfactoria o necesitan mejorar sus propias técnicas de estudio para evitar 
posibles fracasos escolares. Las técnicas de estudio son técnicas discretas que 

pueden ser aprendidas, generalmente en un período corto, y ser aplicadas a todos o 

casi todos los campos de estudio. El aprendizaje puede relacionarse con el manejo de 
un contenido teórico o el desarrollo de habilidades para dominar una actividad 

práctica. (p.15). 
 

De acuerdo a los resultados mencionados en líneas anteriores, comparado con el 

planteamiento expuesto por Tierbo  (2003), se confirmaque a los niños si les gusta 

trabajar con los diferentes tipos de técnicas de estudio.  

 

De la maestra se obtuvo que: 

 

Si conoce lo que es una técnica de estudio, es muy importante pues de allí parte el 

papel fundamental que cumple la docente para llegar a los niños con un buen 

aprendizaje. 

 

Hernández  (1991), asevera que:  

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

aprendizaje y estudio. Las técnicas de estudio son métodos o procedimientos 

empleados para facilitar el aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso 

comprensión, memorización y rendimiento académico. (p.16). 

 

Los resultados descritos en líneas anteriores, comparado con el planteamiento 

expuesto por Hernández  (1991), se ratifica lo que es una técnica de estudio. 
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APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TALLERES ALTERNATIVOS 

 

Intervenir con los talleres alternativos sobre aplicación de técnicas de estudio para 

mejorar el aprendizaje en el Área de Estudios Sociales, bloque Nº 5, “Nuestra 

Independencia”, en los niños y niñas de sexto grado de la escuela Fiscal Mixta 

Ramón Sebastián Valdivieso del Barrio Menfis Alto, de la ciudad de Loja Año 

Lectivo 2013-2014. 

 

Al aplicar una pre-prueba y una post-prueba antes y después de desarrollar los 

talleres alternativos, la variación entre las dos pruebas calculadas con el coeficiente 

de  correlación de Pearson generó resultados con signo positivo, en el primer taller  

llamado Revolución de Quito.se logró efectos con resultados de 0,74, por lo tanto se 

obtuvo una correlación alta. En el segundo taller alternativo Pensadores de la 

Independencia, se logró efectos de 0,79 que representa a una correlación alta, por lo 

tanto los talleres que se desarrollaron fueron efectivos. 

 

SÍNTESIS DE LA r DE PEARSON. 

ALTERNATIVA 

ESTRATEGIA 

GUÍA DE 

APLICACIÓN 

VALORACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE LA 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 

ESTUDIO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES, BLOQUE Nº 5, 

“NUESTRA INDEPENDENCIA”, EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO GRADO DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA RAMÓN 

SEBASTIÁN VALDIVIESO DEL BARRIO 

MENFIS ALTO, DE LA CIUDAD DE LOJA 

AÑO LECTIVO 2013-2014. 

 

 

 

Taller 1:Revolución de 

Quito. 

 

Taller 2:Pensadores 

de la Independencia. 

 

 

Taller 1 correlación 

positiva alta 0,74 

 

 

Taller 2 correlación 

positiva alta 0,79 
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h. CONCLUSIONES  

 

Terminado todo el proceso de investigación se concluye que: 

 

 La fundamentación teórica sobre las técnicas de estudio como herramientas 

básicas que han permitido evidenciar que mejoran el aprendizaje en los niños 

y niñas de sexto grado de Educación General Básica, bloque 5 nuestra 

independencia. 

 

 Mediante el diagnóstico del nivel de aprendizaje  de los niños y niñas se ha 

logrado determinar que el 58% tienen un nivel bajo sobre el conocimiento de 

los contenidos del bloque 5 a causa de que la docente no aplica técnicas de 

estudio adecuadas para el desarrollo de los contenidos del bloque  5 nuestra 

independencia. 

  

 Existen diferentes técnicas de estudio como: lectura, subrayado, resumen, 

síntesis, esquema, cuadro sinóptico, mapas conceptuales, cuadro 

comparativo, con su respectiva fundamentación teórica – metodológica que 

aplicándolas en el bloque 5 nuestra independencia han dado una excelente 

comprensión en los niños y niñas de sexto Grado. 

 

 La aplicación de las técnicas de estudio: lectura, subrayado, resumen, síntesis, 

esquema, cuadro sinóptico, mapas conceptuales, cuadro comparativo en el 

aprendizaje del bloque 5 nuestra independencia, permiten facilitar y mejorar 

la comprensión en los niños y niñas del sexto Grado, incidiendo a un mejor 

aprendizaje del alumno, mismo que se evidenció en el desarrollo de los 

talleres.  

 

 La correlación de Pearson aplicada en los talleres sobre las técnicas de 

estudio, se la realizó mediante pre-test (X) y un post-test (Y) obteniendo 

como resultado una correlación alta mayor que 0,70 evidenciando que las 

técnicas fueron efectivas para mejorar el aprendizaje en los niños y niñas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones planteadas se recomienda que:  

 

 Los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Ramón Sebastián Valdivieso 

busquen información sobre técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje en 

el bloque 5 en los niños y niñas de sexto Grado de Educación General Básica. 

 

 Las autoridades del plantel realicen un diagnóstico permanente sobre las 

deficiencias de aprendizaje y apliquen técnicas de estudio que ayuden a los 

niños y niñas a mejorar su aprendizaje. 

 

 La docente de aula aplique continuamente técnicas de estudio que ayuden a 

los niños y niñas de sexto grado de Educación General Básica a mejorar su 

aprendizaje, potenciando esta capacidad que es importante en el proceso 

educativo. 

 

 La docente realice talleres donde se apliquen técnicas de estudio que permitan 

mejorar su aprendizaje como: el resumen, síntesis, esquema, mapas 

conceptuales, cuadro comparativo, en los niños y niñas de sexto Grado de 

Educación General Básica en el Área de Estudios Sociales despertando en 

ellos el interés por seguir aprendiendo.  

 

 La docente al momento de aplicar un taller, use la correlación de Pearson 

para conocer el grado de efectividad del taller y seguir aplicándolo en la 

escuela con la finalidad de potenciar los aprendizajes adquiridos. 
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a. TEMA: 

 

 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES, BLOQUE Nº 5, 

“NUESTRA INDEPENDENCIA”, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO GRADO 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA RAMÓN SEBASTIÁN VALDIVIESO DEL 

BARRIO MENFIS ALTO, DE LA CIUDAD DE LOJA AÑO LECTIVO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES, BLOQUE Nº 5, “NUESTRA 

INDEPENDENCIA”, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

SEXTO GRADO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

RAMÓN SEBASTIÁN VALDIVIESO DEL BARRIO 

MENFIS ALTO, DE LA CIUDAD DE LOJAAÑOLECTIVO 

2013-2014. 

 

LAS TÉCNICASDE 

ESTUDIO EL 

APRENDIZAJE 

 Qué es una 

técnica 

Definición de técnicas de 
estudio 

 

Importancia de las técnicas 

de estudio 

Para qué sirven las técnicas 

de estudio 

Técnicas de estudio 

EL ESTUDIO 

Importancia del 

estudio 

 

Qué es el estudio 

Factores que 

influyen en el 

estudio 

La lectura 

El subrayado 

Los apuntes 
El resumen 

La síntesis  

El esquema  

Cuadro 

comparativo 

Quées el aprendizaje 

Importancia del 

aprendizaje 

APLICACIÓN 

DE TÉCNICAS 

DE ESTUDIO 

PARA 

MEJORAR EL 

APRENDIZAJE 

EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS 

SOCIALES, 

BLOQUE Nº 5, 

“NUESTRA 

INDEPENDENCI

A”, EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

DE SEXTO 

Teorías del 

aprendizaje 

 

Formas de 

aprender 

 

El mapa 

conceptual  
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 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Se propone investigar la aplicación de las técnicas de estudio para el mejorar del 

aprendizaje en los niños del sexto año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”. 

 

Delimitación Temporal 

  

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013  – 2014. 

 

Delimitación Institucional 

 

La investigación se la realizará en la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián 

Valdivieso” ubicada en el Barrio Menfis Alto en la Avenida Eugenio Espejo. 

 

Reseña histórica de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”. El 

crecimiento de la población en los barrios periféricos de la ciudad, especialmente en 

el Sector de Menfis Alto y por la distancia en la que se encuentran los centros 

educativos, determino que los moradores se unan y se organicen  para solicitar la 

creación de un centro educativo el mismo que preste sus servicios a la colectividad 

de los barrios Menfis Alto,  Tierras Coloradas, las Rosas, entre otros. 

 

Los mentalizadores de esta obra fueron el extinto Sr. Julio Guachizaca, su hijo el Sr. 

Ángel Guachizaca, el Sr. Elio Encarnación, Sr. .Jorge Torres, entre otros. 

 

Atendiendo a este justo pedido las autoridades de ese entonces  autorizaron su 

funcionamiento a través del acuerdo ministerial  N. 10 del 2 de mayo  de 1991.Al 

inicio de sus labores funcionó en local arrendado con la colaboración directa de los 

padres de familia, posteriormente la Dirección de Educación se hizo cargo de 

solventar estos gastos. 

 

Su primer docente fue el  extinto profesor Sr. Vicente Idrovo, se inició con 12 

estudiantes, posteriormente el personal docente se fue incrementando  de acuerdo a la 

demandas poblacional. 
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En el año de 1993 luego de varias gestiones realizadas se logra que los comuneros de 

la asociación “Los Huertos” sedan una pequeña parcela para la escuela; dicha parcela 

había sido destinada para Casa Comunal; como dicho terreno no tenía salida a la vía 

principal (Avenida Eugenio Espejo) se gestionó ante la Sra. Rosa Valdivieso 

propietaria de la Hacienda que colinda con la asociación “Los Huertos” para que 

done una parcela de su propiedad con el fin de que el terreno de la escuela conecte a 

la vía principal. Luego de varias gestiones realizadas se consiguió la donación y 

como un acto de gratitud se perennizó el nombre del padre de la benefactora en la 

escuela. 

 

Una vez adquirido el terreno se gestionó ante el FISE la construcción del local 

escolar y el 30 de abril de 1995 esta institución hace la entrega del edificio el mismo 

que constaba de 3 aulas de estructura metálica y cuatro baterías higiénicas con su 

respectivo pozo séptico; desde la fecha labora el local propio y desde 1998 toma el 

nombre de “Ramón Sebastián Valdivieso”. 

 

La escuela año tras año a fue incrementando la población estudiantil y docente. En el 

año de 2006 se incrementó el primer año de educación básica por la profesora 

contratada por la Dirección de Educación. Yolanda Zaruma.  Posteriormente para 

este mismo año se designa la profesora titular Lic. María Zumba; En el mes de 

febrero del 2007 se hace cargo de la dirección la Dra. Carmen Palacios y se inicia la 

gestión con la DINSE para la construcción de dos aulas por cuanto la población 

estudiantil llegaba al centenar de niños; se logra que esta institución del estado se 

haga cargo de la construcción y en el mes de julio del 2009 la DINSE hace la entrega 

del nuevo pabellón el mismo que consta de dos aulas de hormigón armado con 

proyección al segundo piso. 

 

Desde el periodo lectivo 2007 – 2008 la directora gestionó ante el ISPED para que la 

institución  sea tomada en cuenta como escuela de práctica docente. Esta institución 

no cuenta las áreas especiales de computación inglés y educación física, además no 

tiene un departamento de consejería estudiantil. 

 

En la actualidad la Escuela consta de siete grados distribuidos desde 1ro a 7mo Año 

de Educación Básica, La escuela tiene un total de 25 alumnos su personal docente 
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está conformado por 3 miembros, sus principales autoridades son: Dra. Carmen 

Palacio Directora. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 12 alumnos que cursan 

el sexto grado de Educación General Básica. 

 

Situación de la realidad temática 

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 1), 

dirigida a  estudiantes de sexto grado de Educación General Básica estableciéndose 

las siguientes dificultades y carencias. 

 

Con los datos obtenidos en la encuesta permiten establecer queUn 60% de los 

estudiantes no saben lo que es una técnica de estudio, debido a que no la trabajan 

siempre. 

 

Un 70% de los estudiantes manifiestan que su docente no aplica técnicas de estudio; 

este es un problema muy alarmante ya que las técnicas de estudio constituyen una 

herramienta  básica en el aprendizaje. 

 

Un 40% de los estudiantes dicen que la técnica de estudio que aplica su profesora es 

la lectura, resumen y el subrayado. 

  

Un 70% de los estudiantes expresan que si les gustaría que su docente aplique 

técnicas de estudio. 

 

Un 100% de los estudiantes consideran que la aplicación de técnicas de estudio si 

ayuda a mejorar el aprendizaje en el área de Estudios Sociales. 

 

Según Ciriaco Moreno (2011), afirma que las técnicas de estudio son un 

conjunto de herramientas que tienen como fin el formar al alumno en libertad, en la 
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responsabilidad, el compromiso para realizar trabajos con un fin específico en un 

lapso determinado, en la capacidad de planificación y de organización. 

 

Las técnicas de estudio no solo se limitan a adquirir y retener la información sino a la 

preparación de los exámenes. Las técnicas de estudio permiten exigirle al  alumno a 

fijarse metas concretas o a llevar a cabo las mismas.  

 

A nivel mundial se vive un ascenso enorme en las técnicas de estudio las cuales se 

reflejan en el aprendizaje que viven la mayoría de estudiantes, la que depende 

solamente de la buena preparación y calidad de los docentes y dedicación, sino que 

además influyen otros factores como son las alteraciones genéticas y los problemas 

surgidos durante el período prenatal, perinatal y posnatal, el ambiente de la 

institución educacional, del hogar y de la comunidad, que determinan el nivel de la 

capacidad de trabajo del educando y por lo tanto, su aprendizaje. Aprendizaje de las 

niñas, los niños, las y los adolescentes. La salud de las niñas, los niños, las y los 

adolescentes. 

 

La educación en américa latina mantiene problemas de analfabetismo, bajo nivel de 

escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la 

educación y deficiente infraestructura educativa e inadecuadas técnicas de estudio 

que no le han permitido al alumno alcanzar un aprendizaje significativo. Los 

esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitaran disponer de una 

población que impone el actual proceso de apertura y globalización de la economía. 

 

En nuestro país el problema de las  técnicas de estudio es posiblemente uno de los 

más grandes escollos en el desarrollo cultural del país. Este es un problema de tipo 

estructural que corresponde a la presencia aún dominante de un sistema y un modelo 

educativo tradicional basado en el memorismo, en la poca o ninguna reflexión y 

crítica viva de la realidad y poca vinculación con la práctica. La mayoría de 

programas del Ministerio de Educación, y sus respectivos ministros, no han tenido 

continuidad; cada uno aplica diferentes modelos. Se establece que los responsables 

directos son los gobernantes de turno que obedecen a grupos sociales de la burguesía, 

quienes tienen como único interés mantener el actual estado de cosas, ya que el 
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mismo les garantiza la entrada de capitales internos y externos en deterioro de formas 

de vidas precarias en la mayoría de la población. 

 

En Ecuador se habla del estudio como una acción realizada por los estudiantes, ya 

sea a nivel preescolar, básica, media o universitario, que implica memorizar grandes 

bloques de información para así obtener una calificación aprobatoria y de esta 

manera lograr un objetivo a corto plazo que puede ser graduarse o aprobar una 

materia; pero en realidad las técnicas de estudio es todo un proceso que implican la 

confianza de que sabemos que es lo hay que hacer y cómo debemos estudiar y lograr 

así aprender a retener lo estudiado reteniéndolo en la memoria por un largo período 

de tiempo. 

 

Los alumnos que aprenden se caracterizan por estar organizados, tienden a pensar 

sobre lo que aprenden, buscan comprender la situación e identificar las habilidades 

apropiadas para la exigencia de cada tarea. Por ello la profundidad y calidad del 

aprendizaje están determinadas tanto por el conocimiento y comprensión de la 

naturaleza de la misma y por la información que posee sobre el tema (saber qué y 

cómo). 

 

En nuestra provincia de Loja se puede evidenciar que también existen estudiantes 

con problemas de aprendizaje, niños y adolescentes que no tienen la capacidad de 

analizar, criticar, reflexionar y elaborar sus propias técnicas de estudio, los mismos 

que deben comenzar a emplear estas técnicas de estudio adecuadas para mejorar su 

nivel de aprendizaje y así poder dar una correcta aplicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Además esta realidad que afecta a todos los niños, se da también en la ciudad de 

Loja, en donde hay algunos establecimientos como la situación de la Escuela Fiscal 

Mixta Ramón Sebastián Valdivieso que mediante un acercamiento para dialogar con 

los docentes y estudiantes; y la aplicación de la técnica de la observación se pudo 

determinar que hay un número significativo de niñas y niños con una deficiente falta 

de motivación a las técnicas de estudio, ya que no aprenden lo que estudian, bajo 

rendimiento académico;  los docentes de la institución han utilizado durante varios 

años las mismas técnicas de estudio y no se han buscado las técnicas de estudio 
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acordes a las diversas características que presentan los alumnos; no existe lugar 

determinado para que los alumnos/as puedan ir a ver las diferentes técnicas de 

estudio,  los padres de familia, no motivan a sus hijos a practicar las técnicas de 

estudio en su tiempo libre;  en torno a esto, se observa en las y los estudiantes la 

dificultad al analizar e interpretar los textos, esto ha evidenciado que hay poca 

comprensión de las técnicas de estudio. Por lo que las y los educandos están 

desmotivados y no presentan mucho interés por la actividad. 

 

Las técnicas de estudio son de vital relevancia en la motivación del aprendizaje, por 

cuanto la misma permitirá que los alumnos en este caso de sexto año de Educación 

General Básica de la Fiscal Mixta Ramón Sebastián Valdivieso puedan requerir de 

una excelente técnica de estudio y puedan disfrutar de los aprendizajes. 

 

Las técnicas de estudio se definen como una serie de estrategias y técnicas que 

conducen a un mejor estudio, a comprender y recordar mejor toda la materia. Son 

unos pasos, unas etapas que siguen un orden lógico y que nos permiten aprender 

más, aprender lo más importante y un mejor recuerdo. Las técnicas de estudio se 

aprenden en muchos casos sobre la marcha, en la confianza de que sabemos que es lo 

que hay que hacer y cómo debemos estudiar. El tema del fracaso escolar, es algo 

evidentemente preocupante. Numerosos estudios e investigaciones confirman que en 

muchos casos hay un elevado porcentaje de alumnos que tienen problemas de 

aprendizaje porque no tienen unos hábitos de estudio correctos. 

 

Por ello es importante trabajar las Técnicas de Estudio para comprobar qué sabemos 

y para proporcionaros ciertas enseñanzas, como pueden ser el programar su tiempo 

de trabajo, organizar sus materiales, enseñar a leer (con atención y comprendiendo lo 

que leen), tomar apuntes de manera correcta y resumir los mismos para que luego la 

memorización sea más fácil. 

 

Por tanto, diríamos que el objetivo es que todosaprendamos a aprender. De esta 

manera nos sentiremos mejor con nosotros mismos y podremos almacenar más 

información. Es, en definitiva, saber que lo que importa no es la cantidad de 

estudio(las horas que uno pase delante del libro memorizando), sino la calidad del 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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mismo. Saber estudiar implica que sabemos pensar, razonar, observar, concentrarse, 

organizarse, ser capaz de analizar. 

 

La aplicación de las técnicas de estudio facilita la enseñanza y el aprendizaje, al 

utilizarse adecuadamente dentro del ambiente educativo, facilita la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. En el desarrollo de la cultura de los 

niños es de Suma importancia de las técnicas de estudio desde el nivel preescolar ya 

que el niño se encuentra en una etapa de sus vidas en que la mejor manera de 

aprender es mediante el juego.  

 

Ante el análisis previo del contenido, se detallan a continuación algunas de las 

falencias entorno a las técnicas, que existen en los alumnos y alumnas del sexto Año 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián 

Valdivieso” periodo académico 2013 - 2014. 

 

Problemas del docente 

 

 El docente es muy tradicional por cuanto lee poco e inadecuadamente en el 

desarrollo de las clases. 

 El educador no incentiva y motiva al alumno en su clase a la aplicación de 

técnicas de estudio. 

 El educador nunca aplica técnicas de estudio para el desarrollo del bloque Nº 

5. 

Problemas del alumno 

 

 Los alumnos tienen poco interés por aprender la clase debido a la 

metodología monótona de su docente. 

 Los educandos siempre están con un estado de ánimo y motivación baja al 

momento de trabajar y estudiar diferentes contenidos del bloque Nº 5. 

 El alumno al momento de trabajar los contenidos del bloque Nº 5 tiene 

muchas dificultades debido a que el alumno no conoce técnicas de estudio 

que le ayuden previo a las falencias antes expuestas, se ha podido determinar 
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la realidad de dicha investigación, por tal motivo se la define a la 

problemática de la investigación de la siguiente manera. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Cómo incide la aplicación de las técnicas de estudio en el mejoramiento del 

aprendizaje en Área de Estudios Sociales, Bloque Nº 5, “Nuestra 

Independencia”, en los niños y niñas de sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta 

Ramón Sebastián Valdivieso del barrio Menfis Alto, de la ciudad de Loja 

periodo académico  2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación responde a la necesidad de diagnosticar las dificultades, 

que trae consigo la no aplicación de técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje 

en los estudiantes de sexto grado, durante el  proceso aprendizaje,  desde el ámbito 

científico, conocedor de la importancia de tener nuestra estas técnicas a la hora de  

enfrentarnos a adquirir cualquier tipo de conocimiento de la mejor forma posible, por 

lo que  es trabajo del docente poner al alumnado en contacto y conocer todas y cada 

una de ellas, para que  sean ellos mismos los que decidan con cuál de ellas quedarse, 

ya que para promover el aprendizaje de los alumnos se debe abordar, técnicas y 

actividades con estrategias flexibles para que los educandos aprendan con mayor 

eficacia los contenidos curriculares que se le presentan. 

 

Desde el ámbito social la educación se la localiza en el ámbito humano formando 

parte de la comunidad educativa, es entonces que esta investigación será de un 

considerable beneficio ya que estas técnicas servirán para que los alumnos se 

incentiven más por aprender, siendo esta una de las principales herramientas que le 

sirve tanto a docentes como alumnos para mejor sus conocimientos y tener una 

crecimiento intelectual eficiente y eficaz no solo dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, sino en su vida cotidiana. 

 

Esta investigación permitirá que el docente tome conciencia de la importancia que 

tienen las técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje, ya que es un problema 

frecuente en los estudiantes al momento de estudiar o de prepararse para un examen., 

y así la calidad de la educación podrá tomar un giro extraordinario, teniendo 

estudiantes activos, construidores de su propio conocimiento, que sirvan de mejor 

manera al país y la región sur. 

 

Es por ello que los profesionales en educación deben estar en la capacidad de 

dominar y aplicar técnicas adecuadas para satisfacer las necesidades que se van 

presentado durante todo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La Universidad Nacional de Loja como una Institución de Educación Superior a se 

preocupa por incentivar en los futuros profesionales en sus aulas, el espíritu 

investigativo para que tomen conciencia de los diversos problemas que enfrenta la 
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educación general básica en todas sus áreas curriculares y de esta manera contribuir a 

solucionar esta problemática, para fortalecer y potenciar la calidad y calidez de la 

educación, con la aplicación de nuevas estrategias de lectura. 

 

Como estudiante del módulo 7 paralelos “B” de la carrera de educación básica me 

siento comprometido en fortalecer y potenciar las cuatro macro destrezas (Escuchar, 

Hablar, Leer y Escribir) por lo que justifico el desarrollo del trabajo propuesto.  Esto 

se logrará con la creación de un lugar específico sobre técnicas de estudio que se 

constituye en una actividad esencial para el desarrollo del aprendizaje de los niños y 

niñas. Este lugar debe ser el escalón inicial para la posterior utilización de la 

biblioteca escolar de un modo más eficaz y duradero. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Aplicar técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje en el Área de Estudios 

Sociales bloque Nº 5 “Nuestra Independencia”, en los niños y niñas de Sexto 

Grado, de la Escuela Fiscal Mixta Ramón Sebastián Valdivieso para 

incentivar y promover la calidad y calidez del Proceso de Aprendizaje. 

 

Específicos 

 

 Indagar la fundamentación teórica de las técnicas de estudio, importancia de 

técnicas de estudio, el aprendizaje, importancia del aprendizaje, que permitan 

un excelente aprendizaje en el Área de Estudios Sociales Bloque Nº 5 

“nuestra independencia”. 

 Diagnosticar las dificultades que se presentan al no aplicar técnicas de estudio 

adecuadas durante el proceso enseñanza para mejorar el aprendizaje en el 

Área de Estudios Sociales Bloque Nº 5 (nuestra independencia). 

 Plantear  lineamientos alternativos sobre técnicas de estudio que ayuden a 

mejorar el proceso de aprendizaje en los niños y niñas en el Área de Estudios 

Sociales Bloque Nº 5 (nuestra independencia). 

 Aplicar lineamientos sobre técnicas de estudio en el proceso educativo para 

mejorar los aprendizajes y la capacidad cognitiva en los niños y niñas de 

sexto grado. 

 Valorar la efectividad de la aplicación de técnicas de estudio para mejorar el 

aprendizaje y promover la calidad y calidez del proceso de aprendizaje. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

1. ESTUDIO 

 

1.1 Qué es el estudio  

 

Maddox (2010), el estudio es: 

 

El desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de 

conocimientos nuevos; este proceso se efectúa generalmente a través de la 

lectura. Es el esfuerzo intelectual que se emplea en el aprendizaje de una 

ciencia o arte, analizando el contenido, comprendiéndolo e integrándolo a la 

estructura cognitiva, o de modo memorístico.  

 

Ballenato (2010), afirma que el estudio eleva al ser humano, lo prepara mejor 

para solucionar los problemas vitales, y enriquece su espíritu. Se han ideado una 

serie de técnicas para facilitar esta apropiación del conocimiento como la lectura 

comprensiva, el subrayado de ideas principales, los resúmenes, las síntesis, los 

cuadros sinópticos, los mapas conceptuales. 

 

1.2 El estudio eficaz   

 

Según Ibáñez (2010), afirma que:  

 

El estudio es activo, en el que el estudiante no es un mero receptor pasivo de 

contenido, que se dedica a leer y memorizar. El estudiante debe ser un 

procesador de información, capaz de realizar actividades muy diversas como: 

valorar, comparar, ampliar, preguntar, investigar, criticar, procesar, crear, 

participar, experimentar, inventar, seleccionar, sintetizar, elaborar, completar, 

mejorar, construir, hacer, pensar, expresar, desarrollar, opinar, discutir, 

contratar, descubrir, vivenciar, enseñar, diseñar, autoevaluar. 

 

1.3 La actitud positiva hacia el estudio. 

 

Dentro de la actitud positiva frente al estudio están la curiosidad intelectual, emoción 

ante el descubrimiento, aprender de los errores, satisfacción del trabajo bien hecho, 

esfuerzo y afán de superación hacia el estudio influyen y resultan esenciales algunos 

procesos como: 



89 

 

Cambio, requisito necesario para modificar hábitos inadecuados y patrones de 

conducta que ya se han mostrado ineficaces para alcanzar los resultados deseados. 

Haciendo lo mismo no podemos esperar resultados diferentes lo que tendremos es 

más de los mismo. 

 

Flexibilidad, cierta dosis de flexibilidad resulta imprescindible para el progresivo 

ajuste y acomodación a las circunstancias cambiantes. La rigidez disminuye la 

capacidad de adaptación a cualquier sistema. 

 

Prevención, es una actividad de mayor utilidad y menor dificultad. Es preferible 

tomara medidas antes de que la crisis este declarada. 

 

1.4 Fases del proceso de estudio. 

 

La optimización del aprendizaje está vinculada a la realización de diferentes 

actividades, cada una de ellas con un objetivo específico. La secuencia básica 

completa incluirá las siguientes actividades y objetivos: 

 

Actividades. 

 

La aproximación.- es una fase previaa la lectura. Nos permite familiarizarnos con el 

contenido y tener una visión general y global del mismo. 

 

La lectura comprensiva.- da paso a la selección de las ideas principales a través del 

subrayado. Posteriormente se realiza un esquema, en el que se estructura las ideas, y 

un resumen, en el que se expresa lo esencial del contenido. 

 

La memorización.- facilita la retención del contenido e ir asimilando, 

aprehendiéndolo e integrándolo en el conjunto de conocimientos. 

 

El autoexamen.- permite comprobar y confirmar que el aprendizaje es adecuado. La 

última fase implica la utilización de los conocimientos en el plano aplicado 

realmente y utilizado en la resolución del problema concreto. Arnal, J (1973). 
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1.5 Factores que intervienen en el estudio. 

 

Cognitivos: Inteligencia general, conocimientos previos, material didáctico; 

Emocionales: Motivación, Autoconcepto, ansiedad, estabilidad, expectativas, 

actitud; Sociales:Adaptación al grupo, sociabilidad, adaptación familiar; 

Ambientales: Lugar de estudio, iluminación, interrupciones; Conductuales: 

Conducta en clase, hábitos de estudio; Fisiológicos: Estado de salud general, fatiga 

física, sueño. 

 

1.6 Influencia de la motivación en el estudio. 

 

Irvin (1976), afirma que:  

 

La motivación para el estudio influye en el aprendizaje de forma decisiva, 

dado que: facilita el ponerse a estudiar y mantenerse en el esfuerzo, ayuda a 

superar los obstáculos y las dificultades, mejora la atención y la 

concentración, incrementa el rendimiento y la eficacia en el estudio. 

 

1.7 La concentración. 

 

 Taylor (2008), afirma que: la concentración mental es un proceso psíquico 

que se realiza por medio del razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda 

la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o 

pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros 

objetos que puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. 

 

La concentración es especialmente importante para el proceso de aprendizaje. De ahí 

que se intente por todos los medios potenciar esta capacidad que es imprescindible 

para la adquisición de nuevos conocimientos. Entre los trastornos o enfermedades 

que afectan la concentración, se encuentran la drogadicción, el déficit de atención 

con hiperactividad y la depresión. Para mejorar la concentración, en cambio, se 

recomiendan la meditación y el yoga. 
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1.7.1 La atención y la concentración. 

 

 Rubenstein (2008), “la atención supone la orientación de los sentidos en una 

dirección concreta, obteniendo una percepción clara, nítida y diferenciada de los 

mismos. La atención se ve afectada por diversos aspectos relacionados con las 

características del estímulo: la novedad o la posición que ocupa”. 

 

Concentración implica el mantenimiento de la atención sobre el mismo estimulo o 

conjunto de estímulos La concentración es especialmente importante para el proceso 

de aprendizaje. De ahí que se intente por todos los medios potenciar esta capacidad 

que es imprescindible para la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

El déficit en la atención y concentración se halla también en la base de determinados 

trastornos de hiperactividad, en los que la persona presenta una elevada y constante 

inquietud. 

 

Causas de la desconcentración 

 

 Estudio pasivo 

 Baja motivación. 

 Problemas personales. 

 Problemas relacionados con el estudio. 

 Inadecuada programación de la sesión de estudio. 

 Fatiga mental. 

 Agotamiento o malestar físico. 

 Dificultad de la materia. 

 Materia poco interesante. 

 Desorden en los contenidos. 

 Interferencias externas. 

 

Mejorar la concentración. 

 

Actitud: despertar la curiosidad y el interés por la materia; Motivación: conectar el 

estudio con los intereses y las motivaciones personales; Estudio activo: realizar un 

estudio personalizado, activo y participativo; Sesión de estudio: diseñar 

adecuadamente la sesión de estudio, marcando unos contenidos, unos objetivos 
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claros de aprendizaje, y un límite de tiempo de estudio; Horarios: intentar establecer 

cierta regularidad en los horarios de estudio; Programación: programar una 

duración adecuada e introducir los descansos precisos; Percepción: implicar varios 

canales sensoriales en el aprendizaje; Atención: eliminar las interferencias, las 

interrupciones y los estímulos irrelevantes, ajenos al estudio; Contenido: ir variando 

las materias de estudio, distribuir adecuadamente los contenidos por su nivel de 

dificultad; Actividades: introducir cierta variedad en las actividades, leer, subrayar, 

elaborar un esquema, redactar dibujar, memorizar, repasar, diseñar un ejercicio de 

autoevaluación; Lectura: leer adecuadamente la velocidad de lectura a la finalidad 

de la misma y a nivel de dificultad del contenido; Concentración: practicarla de 

forma habitual, elevando progresivamente tanto su intensidad como su duración. 

 

1.8 La preparación  

 

La preparación del entorno físico, la preparación del estudio, y la preparación 

personal tanto psicológica como fisiológica, mejoran significativamente la atención y 

la concentración. 

 

1.8.1 Preparación del entorno físico. 

 

Lugar de estudio: debe ser un sitio agradable y tranquilo y no debemos enseñarnos 

a un solo sitio sino desarrollar la capacidad de concentrarnos estudiando en otros 

lugares. 

 

Mobiliario: disponer de una mesa amplia y rígida, en la que estén únicamente los 

libros y material necesario para el estudio. Además la utilización de una silla 

cómoda, con respaldo recto y con una altura adecuada. 

 

Iluminación: la luz natural es la más adecuada para el estudio. La luz artificial puede 

consistir en una bombilla amarilla, con un mínimo de 60 vatios de potencia. La luz 

fosforescente puede acabar produciendo fatiga. 

 

Temperatura: la temperatura ideal suele oscilar entre los 18° y los 22°; es preferible 

que sea más bien fresca ya que el calor suele producir fatiga. 
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Ventilación: es preciso ventilar con cierta frecuencia el lugar de estudio para renovar 

e aire y posibilitar la entrada de oxígeno. 

. 

Ruidos e interrupciones: resulta más sencillo adaptarse a los ruidos constantes, 

monótonos y previsibles, que a los ruidos intermitentes, variados o improvistos. La 

televisión y la radio son especialmente peligrosos, ya que presentan estímulos que 

varían constantemente, y acaban por enganchar y captar nuestra atención con mucha 

facilidad. 

 

1.8.2  Preparación personal 

 

Sentidos: la vista y el oído son los sentidos más directamente implicados en el 

aprendizaje y deben ser cuidados de forma especial. Si es preciso se deben utilizar 

ayudas ópticas para conseguir una adecuada recepción de la información.Fatiga: el 

cansancio debido a un sobre esfuerzo físico o a la falta de descanso, puede dificultar 

el aprendizaje. Es conveniente dedicar un previo descanso. 

 

Alimentación: la alimentación debe ser adecuada, variada, equilibrada y ligera. Es 

mejor tomar las vitaminas en alimento que en complejos vitamínicos. Se recomienda 

una dieta rica en vitamina B pan integral, hígado, cereales y rica en fosforo y 

magnesio para la memoria, legumbres verdes, frutos secos. 

 

Disposición mental: elevar la motivación, predisposición y la actitud hacia el 

estudio dirigir el pensamiento hacia lo positivo, hacia nuestras capacidades, hacia lo 

que  hemos avanzado, resuelto y trabajado, más que hacia lo que nos queda. Illueca 

(1993). 

 

1.9 La Memoria 

 

Para Ruiz (2008),Es una función y, a la vez, un fenómeno de la memoria que permite 

al organismo codificar, almacenar la información del pasado. Surge de las 

conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes 

neuronales (la llamada potenciación a largo plazo). La memoria permite retener 

experiencias pasadas y, según el alcance temporal, se clasifica convencionalmente 

en: memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y memoria (consecuencia de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuronas
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n_a_largo_plazo
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reforzamiento permanente de la sinapsis gracias a la activación de ciertos genes y a 

la síntesis de las proteínas correspondientes).  

 

1.9.1 La Memoria y el Estudio 

 

Midieron (2000), afirma que:  

 

El estudio ha tenido tradicionalmente un importante componente 

memorístico, lo que convertía, para muchos estudiantes, en un mal trago. La 

memoria era considerada una de las principales aptitudes del buen estudiante. 

Intentar meter datos a presión, repitiéndolos un ay otra vez, es en muchos 

casos el origen de importantes dificultades de aprendizaje. La memorización 

no es recomendable como meta exclusiva del estudio. Sin embrago, resulta 

esencial, no solo para responder adecuadamente en la mayoría de los 

exámenes sino para disponer de una base de datos sobre la que poder trabajar 

y desarrollar otras capacidades de razonamiento y creatividad. 

 

1.9.2 Tipos de memoria 

 

Memoria sensorial 

 

Permite al sujeto captar los estímulos durante un espacio mínimo de tiempo. En 

menos de un segundo el cerbero puede percibir la información que ha sido captada a 

través de los sentidos. 

 

Memoria a corto plazo 

 

Juega un papel fundamental. Su duración también es breve. Durante unos pocos 

segundos el cerebro procesa información en un acto único de atención que queda 

limitado al presente.  

 

Memoria a largo plazo 

 

Es aquella que está ligada a la calidad y a los buenos hábitos de la memoria a corto 

plazo, en la que hemos almacenado lo aprendido durante el estudio. Su duración 

puede llegar a ser limitada. Abarca desde que se produce la consolidación de la 
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información, que tiene lugar aproximadamente durante la primera hora, hasta que se 

produce el olvido. 

 

2. Técnicas de Estudio 

 

2.1 ¿Qué es una técnica? 

 

Según Pérez (2009), es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación, de la 

investigación, o en cualquier otra actividad. La técnica supone que, en situaciones 

similares, repetir conductas o llevar a cabo un mismo procedimiento producirán el 

mismo efecto. Por lo tanto, se trata de una forma de actuar ordenada que consiste en 

la repetición sistemática de ciertas acciones. Usualmente, la técnica requiere del uso 

de herramientas y conocimientos muy variados, que pueden ser tanto físicos como 

intelectuales.La técnica requiere de destreza manual y/o intelectual, generalmente 

con el uso de herramientas. Las técnicas suelen transmiten de persona a persona, y 

cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede mejorarlas. La técnica 

surgió de la necesidad humana de modificar su medio. Nace en la imaginación y 

luego se lleva a la concreción, siempre de forma empírica. 

 

2.2 Técnicas de estudio  

 

Peláez, M. (19984), afirma que:  

 

Las técnicas de estudio son actividades específicas ligadas a una materia. 

Hacen referencia a actividades mentales que facilitan los procesos de 

aprendizaje. Se valen de sugerencias sobre el ambiente en que el estudiante 

está inmerso; por ello, son visibles y, por lo tanto, se pueden entrenar. 

Podríamos concluir diciendo que son operaciones mentales que se llevan a 

cabo para mejorar el aprendizaje e implican un plan de acción. 

 

Rotger, M. (1981), alega que: las técnicas de estudio se pretende lograr, a 

través de la práctica, una mejora paulatina, pero notoria, del rendimiento intelectual y 

académico. Debemos tener en cuenta que cualquier método de trabajo facilita y 

ayuda a conseguir una mayor eficacia en el estudio, objetivo que persigue la totalidad 

de técnicas de estudio. 
 

Salas, M. (1996), asevera que: las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y 

facilitan el proceso de memorización y estudio. Las técnicas de estudio son métodos 
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o procedimientos empleados para facilitar el aprendizaje, ayudando a facilitar el 

proceso comprensión, memorización y rendimiento académico. 

 

Viana, T. (1991), considera que: 

 

Las técnicas de estudio que pueden resultar de gran utilidad para todas 

aquellas personas que están estudiando y necesitan aprender a estudiar de una 

forma más eficaz y satisfactoria o necesitan mejorar sus propias técnicas de 

estudio para evitar posibles fracasos escolares. Las técnicas de estudio son 

técnicas discretas que pueden ser aprendidas, generalmente en un período 

corto, y ser aplicadas a todos o casi todos los campos de estudio. El 

aprendizaje puede relacionarse con el manejo de un contenido teórico o el 

desarrollo de habilidades para dominar una actividad práctica. 

 

Es imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio única y milagrosa. 

Cada  persona tiene que aprender a aprender con su propio ritmo y método. Sin 

embargo, los  estudios realizados en esta área han permitido conocer diferentes 

técnicas, que al ponerse en  práctica, facilitan considerablemente la aprehensión de 

conocimientos.  

 

2.3 Importancia de las técnicas de estudio 

 

Según Tort  (2011), es importante trabajar las Técnicas de Estudio para 

comprobar qué sabemos y para proporcionaros ciertas enseñanzas, como pueden ser 

el programar su tiempo de trabajo, organizar sus materiales, enseñar a leer (con 

atención y comprendiendo lo que leen), tomar apuntes de manera correcta y resumir 

los mismos para que luego la memorización sea más fácil. 

 

Según Barrera (2008), asevera que:  

 

En ocasiones vemos cómo alumnos que carecen de capacidades no consiguen 

resultados académicamente satisfactorios, y esto es porque no disponen de 

organización y porque desconocen técnicas y recursos que puedan ayudarles a 

mejorar su rendimiento de trabajo y facilitarles el estudio de sus asignaturas. 

Por el contrario la utilización adecuada de las diferentes técnicas de estudio 
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nos permite llegar a  modificar y reestructurar los esquemas de conocimientos 

previos. 

 

2.4 Aspectos que se deben tomar en cuenta para la aplicación de una técnica 

de estudio 

 

Según Ortiz (2008), afirma:para poder respectivamente usar y aplicar    

adecuadamente una técnica de estudio en el proceso educativo se debe tomar en 

cuenta lo siguiente (p. 6,3). 

 

 Considerar las capacidades individuales del alumno. 

 Dictar una técnica que permita el logro de los objetivos de aprendizaje 

planteados de antemano. 

 Estar seguros que la estrategia me permita facilitar el aprendizaje del tema. 

 Seleccionar técnicas acorde al tema. 

 Verificar y reconocer si el espacio, lugar y ambiente es adecuado. 

 Que permita al alumno motivarlo, incentivarlo. 

 Que permita al alumno adquirir aprendizajes significativos y duraderos 

capaces y servibles para su actuar integral. 

 

2.5 Tipos de técnicas de estudio 

 

2.5.1 La lectura 

 

Según Sáez (1951), define la lectura como: 

 

"una actividad instrumental en la cual no se lee por leer sino que se lee por 

algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir un deseo de 

conocer, un ansia de penetrar en la intimidad de las cosas". 

 

Spolski (1980), afirma que la lectura es: una técnica que permite mejorar 

nuestra preparación general, elevando vuestros conocimientos, ampliando también 

vuestro vocabulario y nivel cultural. Una cultura eficaz implica entender lo que se lee 

y adecuar la velocidad de lectura al propósito de la misma y al nivel de dificulta del 

texto. 
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Para Daniel Cassany (2010) la lectura es: 

 

Un instrumento potentísimo de aprendizaje;leyendo libros,periódicos o 

papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas  del saber 

humano.Pero además de la adquisición del código escrito implica el 

desarrollo de capacidades  cognitivas superiores: la reflexión,el espíritu 

crítico, la conciencia.Para optimizar la comprensión del contenido de un 

texto, la lectura debe ser: Reflexiva: razonando, comprendiendo y 

reflexionando sobre lo expuesto en el texto. 

 

Características de un buen lector 

 

 Cuidan la iluminación, la distancia y la colocación, para que resulten 

adecuada. 

 Son capaces de leer  a mayor velocidad. 

 Buscan un cierto equilibrio entre velocidad de lectura al contenido y a la 

finalidad de la misma. 

 Se adaptan y ajustan su velocidad de lectura al contenido y a la finalidad de la 

misma. 

 Aprovechan la lectura para enriquecer su vocabulario y su forma de 

expresarse. 

 Se concentran en la lectura. 

 Interpretan las palabras. 

 Comprenden y valoran las ideas. 

 Reflexionan sobre el contenido. 

 Amplían y contrastan su lectura con otras lecturas complementarias. 

 Se formulan preguntas, releen, subrayan y sintetizan. 

 Retienen los contenidos. 

 

Tipos de lectura 

 

Podemos diferenciar distintos tipos de lectura, atendiendo especialmente a dos 

criterios: a la forma en que se lee, y a la finalidad misma de la lectura. 
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Por su forma, podemos hablar de lectura 

 

 Oral: cuando se expresa el texto en voz alta. 

 Silenciosa: se realiza sin pronunciar las palabras. 

 Rápida: este primer paso es para obtener una visión global del contenido, del 

libro o capítulo que se va a estudiar 

 Mecánica: en ella se identifican los signos pero sin captar realmente 

significado. 

 Literal: es una lectura muy elemental o superficial, que no interpreta el 

contenido. 

 Comprensiva: interpreta el significado, profundiza en el contenido y en las 

ideas, más allá, de las palabras. Comprensiva es el segundo paso en tu 

método de estudio se debe realizar siempre después de la lectura rápida. Va 

más allá de la mera lectura mecánica. La lectura comprensiva es la que se fija 

no en las palabras, sino en las frases, y busca comprender el significado de las 

mismas, integrando cada una de ellas en el contexto general que les da 

sentido. 

 

A partir del objetivo o la finalidad, podemos diferenciar entre lectura 

 

 Global: busca captar la idea global, en un acercamiento rápido al contenido. 

 Selectiva: busca informaciones, aspectos o datos concretos. 

 Crítica: interpreta y contrasta las ideas del autor, con el criterio del lector, de 

una forma más determinada. 

 Literaria: se recrea en el estilo, en el uso del lenguaje, la riqueza del 

vocabulario. 

 Recreativa: lectura imaginativa, que cumple principalmente una función de 

entretenimiento. 

 Reflexiva: busca la profundización en el contenido; es más reposada. 

 De estudio: tiene por objeto comprender, analizar, asimilar y retener los 

contenidos. Rico, M. (2010). 
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2.5.2 El subrayado 

 

Hochman, E (2008), afirma que el subrayado es:  

 

Una técnica que consiste en el análisis del contenido de un texto. Consiste en 

destacar básicamente en el texto alguna palabra, frase o parte del contenido 

que, por importancia, desea resaltar o conservar especialmente, o bien para 

poder recuperar más rápidamente en el futuro.  

 

Según Luetich A. (2002), subrayar consiste en poner una raya debajo de las 

ideas más importantes de un texto con el fin de destacarlas del resto, favoreciendo así 

la atención preferente por parte del lector, su mejor fijación en la memoria del mismo 

y un ahorro del tiempo invertido en repasar.  

 

Ventajas 

 

 Facilita el estudio activo. 

 Es motivadora que personaliza el estudio. Permite discriminar con más 

claridad las ideas principales. 

 Ayuda a fijar la atención. 

 Aumenta la concentración. 

 Facilita la memorización. 

 Simplifica la síntesis posterior- la realización de esquemas y de resumen. 

 Facilita el repaso y la revisión del texto. 

 

Secuencia del subrayado 

 

Leer: entender las ideas que el texto incluye. No conviene subrayar durante la 

primera lectura, puesto que todavía no se ha podido discriminar las ideas esenciales. 

Seleccionar: realizar algunas señales o marcas previas sobre el texto. Aquí se realiza 

el rango, diferenciado claramente lo principal de lo secundario, y luego se subraya 

cuidadosamente las frases y palabras más importantes. 
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Subrayar: es una segunda lectura. 

 

Pasos para efectuar un adecuado subrayado 

 

 Realizar una primera lectura. 

 Subrayar en una segunda lectura una vez que se haya revisado y analizado 

todo el contenido, y se dispone de una visión más clara. 

 Subrayar párrafo por párrafo, pues normalmente cada párrafo desarrolla una 

solo idea. 

 Marcar los términos clave y las partículas que marcan la sintaxis. Pero, 

aunque, ya que, y; esto permite que los conceptos tengan sentido por sí 

mismos. 

 Evitar subrayar términos o palabras desconocidos o que no se entienden 

 Subrayar lo mínimo necesario, como si se estuviese escribiendo un 

cronograma. Seis palabras por párrafo pueden ser suficientes. 

 Utilizar un código propio de signos. 

 Evitar en lo posible estudiar en un libro subrayado por otra persona, pues la 

forma de subrayar es muy distinta. 

 

Formas de subrayado 

 

Los tipos de subrayado a los que estamos haciendo referencia somos los siguientes: 

lineal, estructural, realce y lateral. 

 

 Subrayado Lineal horizontal: Cuando un estudiante comprensivamente un 

texto se quedan en su mente aquellas ideas que resultan más significativas. 

Para destacarlas, se marca con una raya en forma horizontal. 

 Subrayado Estructural: Es una estrategia de aprendizaje que consiste en 

hacer anotaciones en los márgenes derechos o izquierdos para complementar 

las ideas expresadas por el autor. 

 Subrayado de Realce: Se ayuda de signos. Sus objetivos son llamar la 

atención sobre un determinado concepto o idea, indicar dudas o hacer 

anotaciones en la forma de preguntas. 
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 Subrayado Lateral: Este subrayado también se hace con líneas para destacar 

o llamar la atención sobre un párrafo que indica o comunica una idea de suma 

importancia. 

 Subrayado crítico 

Consiste en poner signos en el lado derecho del texto para mostrar dudas, ideas 

con las que no estás de acuerdo, falta de información. 

http://www.nicaraguaeduca.edu.ni/index.php/estudiantes/mestudio/2485-

el-subrayado 

 

2.5.3 Apuntes 

 

Según Ballenato (2012), los apuntes son:  

 

“Una técnica de estudio que exige la escucha activa para anotar los datos 

relevantes, las ideas principales, pues como no se trata de un dictado, no hay 

tiempo de escribir todo lo que el expositor dice”. 

 

Unos buenos apuntes pueden ser uno de los mejores libros de texto, ya que reúnen la 

experiencia y los conocimientos estructurados de un profesor experto en el tema. Los 

apuntes son también en muchos casos el material más importante de cara al examen. 

Tomarlos de forma adecuada y ordenada requiere esfuerzo y atención, para evitar 

omitir lo importante y para poder reproducir después lo más fielmente posible  el 

contenido tratado. Unos buenos apuntes deben confeccionarse cuidando: El 

contenido, organización, presentación 

 

Cada alumno debe tomar sus propios apuntes, según su propio estilo y sistema de 

símbolos. La lectura, la comprensión, y estudio de los apuntes de otros compañeros 

suele ser una tarea difícil y, en general, poco rentable. 

 

Es fundamental tomar bien los apuntes bien desde el principio,  y a la primera. Pasar 

los apuntes a limpio requiere una inversión de tiempo que no se suele compensar en 

la mayoría de los casos; Es aconsejable revisar los apuntes al terminar cada clase. 

Podemos confirmar así que lo hemos tomado adecuadamente, asegurarnos que se 

entienden, corregir errores que han podido deslizarse mientras escribíamos, y 

completar huecos y lagunas que hayan podido quedar. 

http://www.nicaraguaeduca.edu.ni/index.php/estudiantes/mestudio/2485-el-subrayado
http://www.nicaraguaeduca.edu.ni/index.php/estudiantes/mestudio/2485-el-subrayado
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Recuperado de:   Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-

sociales/apuntes#ixzz3OfBLUhsc 

 

Esquema para llevar a cabo la aplicación de los apuntes 

 

Si iniciamos cada tema en un folio nuevo tendremos la posibilidad de intercalar con 

posterioridad, al final de cada tema, otros folios con información complementaria, 

con esquemas o resúmenes del capítulo, ejercicios o casos prácticos. 

 

Las distintas partes del folio ofrecen alternativas de uso que con frecuencia no se 

tienen en cuenta. Los márgenes, por ejemplo, son espacios cuyas posibilidades 

habitualmente no son suficientemente valoradas. Podemos aprovecharlos dándoles 

diferentes aplicaciones: 

 

 Margen superior derecho: nombre o clave de la asignatura, numero de página. 

 Margen izquierdo: agujeros del folio, elementos estructurales. 

 Margen derecho: elementos de realce, dudas, anotaciones breves. 

 Margen inferior: notas a pie de página, aclaraciones, referencia a libros y 

páginas, preguntas, comentarios, observaciones. 

 Margen superior izquierdo: fecha, título del tema, profesor en caso de que 

haya varios   diferentes para la asignatura. 

 

A la hora de estudiar los apuntes aplicaremos las estrategias de estudio activo que 

hemos ido desarrollando. Podemos plantearnos preguntas sobre el contenido de los 

mismos: ¿Qué contenidos incluyen?, ¿Cuáles son las ideas principales?, ¿Cómo están 

estructurados?, ¿Qué vínculos y relaciones tiene con otros contenidos?, ¿Cuál es su 

aplicación en la práctica?, ¿Cómo pueden convertirse en preguntas de examen? 

 

2.5.4 El resumen 

 

Para Mayer (2005), afirma que: el resumen es un texto expositivo resumiendo 

el texto para ser comprendido o estudiado con mayor claridad. En el resumen se 

utiliza el estilo y léxico con el que se expresa el autor, si bien no es una mera 

transcripción de las ideas nucleares del texto, implica una generalización de todas las 

ideas del texto madre o texto original, se pueden utilizar sinónimos pero no existe la 

intervención de ideas del lector. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/apuntes#ixzz3OfBLUhsc
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/apuntes#ixzz3OfBLUhsc
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Según Olga Arbeláez (2007), resumir es: 

  

“Condesar un texto de forma selectiva. Se incluyen únicamente los rasgos 

más importantes, representativos y necesarios”.  

 

Según Cervera (2008), afirma que: el resumen es el fruto del subrayado 

lineal, y se realiza utilizando, básicamente las palabras del autor del texto, aunque es 

conveniente que el estudiante emplee sus propias palabras en la redacción del 

resumen, e incluso, incorpore algún breve comentario, si lo cree necesario. 

 

Ventajas del resumen 

 

 La comprensión. 

 La reflexión y valoración sobre el contenido. 

 La organización y estructuración de las ideas. 

 La memorización. 

 La exposición del contenido. 

 

Pasos para realizar un resumen 

 

 Comprensión: da una lectura general al tema que vas a estudiar. 

 Capta la idea principal: averigua cuáles son los capítulos o temas más 

importantes del texto que vas a resumir. 

 Selecciona: subraya las ideas que a tu juicio consideres más importantes. 

 Enlista: las ideas principales y las secundarias y establece una relación entre 

ellas. 

 Compara: escribe un primer borrador para que hagas una revisión del trabajo. 

 Rectifica: haz las correcciones necesarias para que el trabajo esté listo y 

puedas realizar la redacción final Elimina las palabras y frases innecesarias. 

 No generalices: al redactar tus notas procura no generalizar. 

 Ordena tu resumen: procura seguir el orden de exposición del autor. 

 No anotes ideas propias: nunca al realizar un resumen, anotes tus ideas, 

reflexiones, juicios, conclusiones u opiniones personales. Recuerda que sólo 

estás resumiendo las ideas y pensamientos del autor (al final puedes agregar 

un aparado de "conclusiones personales") 
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 La extensión del resumen: sólo podemos decir que depende de la importancia 

de la disertación y del lugar en que haya de publicarse. 

 

2.5.5 La síntesis 

 

Según Barrera, A. (2008), es la composición de algo a partir del análisis de 

todos sus elementos por separado. Se trata de la versión abreviada de cierto texto que 

una persona realiza a fin de extraer la información o los contenidos más importantes 

de un determinado texto.En la síntesis el lector puede expresar con sus propias 

palabras y estilo la idea principal del autor, cambiando el orden según sus intereses, 

utilizando analogías, trabajo de investigación, ampliación y confrontación con base 

en los objetivos.  

 

Para Farfán, M. (2002), es una herramienta que le permite a quien lo redacta 

comprender e interiorizarse en mayor medida en determinado contenido de su 

interés. Es un buen método también de no perder el tiempo en la lectura de 

información poco pertinente o que poca relación tiene con el foco de los contenidos 

que se pretenden investigar o estudiar. 

 

Características de una síntesis 

 

 Breve y concisa: no debe repetir, ampliar o desarrollar las ideas. 

 Inteligible: que el contenido permita entender y captar el significado. 

 Integra y completa: que abarque todo lo importante, sin recortar contenidos 

esenciales. 

 Precisa y exacta: que presente una clara diferenciación entre las ideas, sin 

errores ni ambigüedades. 

 Jerárquica: destacando y presentando las ideas principales de forma 

organizada y estructurada. 

 

Pasos para realizar una buena síntesis 

 

 Realizar una lectura completa del texto. 

 Una segunda lectura en la que se subrayan las ideas centrales, durante el 

proceso de la relectura es de gran ayuda notar la estructura del texto, el que 

debiera contener una introducción, un desarrollo y una conclusión. 
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 De este modo, resultará más fácil organizar las ideas extraídas y redactar un 

nuevo texto sin modificar la intención del autor original. 

 

2.5.5 El Esquema 

 

Según Emily Sigmund (2002),  

 

“Es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos 

aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le 

quiere transmitir”. 

 

Según Rojas J, (2009), es la expresión de las ideas fundamentales de un texto 

mediante un diagrama que presenta una estructura lógica. Al esquema se lo debe 

realizar luego de haber estudiado  fondo el tema y se lo haya comprendido en 

profundidad. 

 

Ballenato (2012), afirma queel esquema es la aplicación gráfica del 

subrayado, con el que ya se habían destacado las ideas principales y se habían 

diferenciado de las secundarias. Con él se ordenan esos mismos datos de forma 

gráfica, haciendo más visibles esos lazos de dependencia. 

 

Ventajas 

 

 Ayuda enormemente al repaso de los temas porque. Es  fácil de utilizar en 

cualquier situación. Permite descubrir con un golpe de vista lo más 

importante de cada lección. 

 Supone un gran ahorro del tiempo invertido en la tarea de memorizar un 

tema, ya que forma una figura visual, fácil de retener, en torno a la cual se 

van agrupando los elementos más significativos y detalles de menor 

importancia que los complementan. 

 Es una técnica activa que, al mantener ocupado al alumno, incrementa el 

interés y la concentración del mismo y, como consecuencia, también la 

memorización. 
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Pasos para realizar un esquema 

 

Para confeccionar un buen esquema se debe considerar los siguientes pasos: 

 

 Lectura general o exploración del tema. 

 Subrayado lineal para destacar las ideas más importantes. 

 Subrayado estructural, en el cual se anotaran los conceptos más importantes, 

bien el margen derecho, bien en el margen izquierdo. 

 Subrayado de realce. Poner llamadas de atención. 

 

Tipos 

 

De desarrollo 

 

Se expone sucesiva y jerarquizadamente de una manera lógica y organizada, cada 

idea. Responde al tipo de texto informativo en el cual hay una primera idea principal, 

bien a las restantes. Cada línea del esquema es una idea. 

 

Ventajas 

 

Es tipo de esquemas es bueno porque permite visualizar muy bien las ideas y 

además, las une de una manera razonada. 

 

De llaves 

 

Se da una idea clave y, a partir de ella, van surgiendo las demás mediante llaves. La 

presentación quedara por tanto en forma de abanico. Este tipo de esquemas es 

práctico y útil, además de ser claro en sus contenidos, los cuales deben ser escuetos. 

 

De barras 

 

Aquí se sustituyen las llaves por barras que pretenden abarcar las ideas más 

relevantes. Según su importancia se ira escalonando de izquierda a derecha. Es muy 

útil para tomar apuntes de una manera esquemática. 
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De ángulos o flechas 

 

Se forma a partir de rayas que se van abriendo formando un ángulo en función de la 

importancia de cada idea. La más importante es la que hace abrir el ángulo. 

 

2.5.6 Diagrama de estudio 

 

Según Ballenato (2012) el diagrama de estudio es: 

 

“Un dibujo o representación gráfica, cuyo objetivo es ayudar al sujeto en su 

estudio. A través de una síntesis del tema se relacionan las diversas ideas. 

 

Debido a la síntesis y estructuración de ideas que se intenta hacer del texto se facilita 

su comprensión, así como su memorización. Se favorece, a través de esta técnica, la 

creatividad del sujeto, pues este debe buscar la mejor manera de conexionar todo el 

tema. 

 

Características 

 

 Originalidad:Para tal fin se puede utilizar colores, bien para utilizar las ideas 

más significativas, bien para diferenciar las ideas de estas. 

 Claridad:Tanto en la letra como en la estructura. Es importante que esta 

técnica entre por la vista. 

 Brevedad: Se pone las ideas más importantes, desechando las que no son. 

 Corrección: Tanto en las palabras clave como en la jerarquización de las 

ideas. 

 

Pasos para la elaboración 

 

 Se debe realizar una lectura rápida del tema. 

 Después de seleccionar las ideas más relevantes y significativas, se intentará 

resumir en una palabra clave que se situará en el centro. Esta se encuadrará 

para  que destaque más 
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 De esta palabra principal o tronco irán surgiendo las demás <<ramas>> o 

diferentes aspectos del tema. 

 Se procederá de la misma manera cuando se seleccionen las distintas 

ramificaciones de las ideas subordinadas. 

 

2.5.7  Mapas conceptuales 

 

Según Ballenato (2010), consiste en organizar la información mediante 

palabras o conceptos clave que nos llevan de unos a otros en un esquema 

estructurado mediante cuadros y líneas. Su confección es lenta pero se consiguen 

niveles muy altos de comprensión y memorización. 

 

Hernández (1999), los mapas conceptuales son:  

 

“Una red que representa gráficamente la relación entre conceptos, ideas, 

proyectos, acciones, informaciones”. 
 

 

Pasos para la elaboración 

 

 Realizar una lectura profunda y comprensiva del tema. 

 Elaboración de conceptos aislado, extraídos del tema. 

 Confeccionar la lista de palabras de enlace halladas en el tema. 

 Redactar oraciones donde utilicen dichos enlaces uniendo conceptos y 

comprobando de qué manera varia el significado de los conceptos, al variar 

los enlaces. 

 Luego redactar los conceptos del tema, pero recalcando que un concepto 

entraña un juicio de valor o una aversión. El nombre d las cosas entraña de 

por si un concepto. 

 Después ordenar los términos que estén relacionados entre sí, haciendo listas 

de subordinación o inclusión. 

 Seguidamente encontrar lazos de conexión entre las palabras y construir 

conceptos con las mismas. 

 Por ultimo diferenciar listas de palabras de enlace de las de los conceptos. 
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2.5.8 Cuadro comparativo 

 

Según Ballenato (2010), el cuadro comparativo “es un organizador  de 

información, que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más  

objetos o eventos”. 

 

Según Tierbo (1994), “es la reunión de información en una tabla realizada en 

forma de columnas, que permite la fácil distinción de las diferencias. Es un 

cuadro comparativo organizado que permite la comparación groso modo de la 

información contenida”. 
 

Características  

 

 Está formado por un número  determinado  de columnas en las que se lee la 

información en forma vertical. 

 Permite  identificar  los elementos que se desea comparar. Por ejemplo 

semejanzas y diferencias de algo. 

 Permite escribir las características de cada objeto o evento. 

Pasos para elaborar un cuadro comparativo 

 

 Identificar los elementos que se desea comparar. 

 Señalar los parámetros a comparar. 

 Identificar las características de cada objeto o evento. 

 Construir afirmaciones donde se mencionen las afirmaciones más relevantes  

de los elementos comparados. 

 

3 Aprendizaje 

 

3.1 Qué es el aprendizaje 

 

Según Ballenato (2012), el aprendizaje es un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja, caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad debiéndose aclarar que para tal proceso pueda 

ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 

retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo 
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futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas incluso diferentes 

en su esencia de las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad. 

 

Según Ausubel (1973), el aprendizaje es un tipo de aprendizaje que alude a 

cuerpos organizados de material significativo. Le da especial importancia a la 

organización del conocimiento en estructuras y a las reestructuraciones que 

son el resultado de la interacción entre las estructuras del sujeto con las 

nuevas informaciones. 

 

 Según Vygotsky (2001), el aprendizaje contribuye al desarrollo, es decir, 

es capaz de tirar de él, ésta consideración asigna al profesional y a la escuela un 

papel relevante al conceder a la acción didáctica la posibilidad de influir en el mayor 

desarrollo cognitivo del alumno. 

 

Es un proceso que desemboca en una nueva modalidad funcional del organismo, se 

expresa como un comportamiento que difiere en alguna medida del que era 

característico de la etapa anterior al proceso de aprendizaje, es indudable que el 

proceso de aprendizaje se pone en marcha por la incidencia de ciertos estímulos que 

en forma mediata o en forma directa, representan una presión del ambiente que rodea 

al organismo que aprende, el aprendizaje es una condición rigurosamente adaptativa, 

porque su resultado es siempre un conjunto de mejores líneas del comportamiento 

ajustadas a nuevas exigencias ambientales. La pedagogía tiene la finalidad de 

proporcionar a los educandos un conjunto de conocimientos que son indispensables 

para desempeñarse en un cierto medio cultural. Aprendizaje es un proceso que 

determina una modificación del comportamiento de carácter adaptativo, siempre que 

la modificación de las condiciones del ambiente que lo determinaron sea 

suficientemente estable. Juan E, Aciaga, Berta Derman, P. Angélica Iglesias (1997). 

 

3.2 Reseña histórica del aprendizaje 

 

Surgida en el contexto del fuerte impacto mundial que tiene la expansión medios de 

comunicación masiva y audiovisuales, el psicólogo norteamericano David Ausubel 

presenta en 1963 la “Teoría del aprendizaje significativo”, concepto fundamental del 

constructivismo que pretende enfrentar tanto las limitaciones de la enseñanza 
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tradicional mecanicista, memorística y acumulativa, como la excesiva utilización de 

las actividades de “aprendizaje por descubrimiento” impulsadas por Bruner que 

impedían con frecuencia la asimilación de nuevos contenidos. Según el enfoque 

cognitivista de Ausubel, el aprendizaje tiene lugar cuando las personas, en su 

interacción con el medio, logran construir una relación significativa entre los 

estímulos que perciben del medio y sus esquemas cognitivos y socio-afectivos 

previos. "La experiencia humana no solo implica pensamiento sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo 

para enriquecer el significado de su experiencia”. "El alumno carece de 

conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje 

sea potencialmente significativo"(Ausubel, 1983). 

 

3.3 Importancia del aprendizaje 

 

Según Ballenato  (2012), afirma que tener una concepción general de 

aprendizaje es como tener en la caja de herramientas de trabajo disponible para el 

trabajo diario, brinda una comprensión de los factores, condiciones, recursos y 

procesos que tienen lugar en el aula o fuera de ella. Por tanto, los fundamentos 

teórico-metodológicos ayudan a transformar las formas de enseñanza y desarrollar 

otras habilidades didácticas. 

 

3.4 Teorías del aprendizaje 

 

3.4.1 Teoría psicogenética de Jean Piaget 

 

 Piaget (1978), considera al sujeto como un ser activo en el proceso de su 

desarrollo cognitivo, el mismo que empieza desde que nace y evoluciona hacia la 

madurez, pero el ambiente difiere en cada niño aunque sus etapas son bastantes 

similares. Paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura. Piaget 

considera a la inteligencia como una forma de adaptación al medio, gracias a la cual 

el sujeto tiende establecer los equilibrios necesarios que le permitan actuar 

convenientemente con su entorno. 

 

El desarrollo cognitivo, ocurre a partir de la reestructuración de las estructuras 

cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal 

forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y 

estructuras como una nueva forma de equilibrio. 
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Se entiende por esquema al sistema organizado de acciones; la representación de las 

acciones, es una imagen simplificada (por ejemplo, el mapa de una ciudad). Gracias 

a la manipulación y experimentación con el mundo externo el niño construye sus 

propios esquemas. El desarrollo cognitivo es un proceso de equilibración entre la 

asimilación y la acomodación en el proceso de aprendizaje. 

 

Asimilación. Es la incorporación de un objeto o idea nueva a un esquema o idea que 

el sujeto ya posee. Es un proceso que consiste en incorporar informaciones 

provenientes del mundo exterior a los esquemas o estructuras cognitivas previamente 

establecidas por el sujeto. 

 

Acomodación. Es un proceso complementario a la asimilación, mediante el cual se 

modifican los esquemas teniendo en cuenta la información asimilada. 

 

Características 

 

La inteligencia es una forma de adaptación al medio 

El desarrollo cognitivo ocurre a partir de la reestructuración de los esquemas 

El desarrollo cognitivo es un proceso de equilibración entre la asimilación y la 

acomodación 

La asimilación es la incorporación de informaciones a los esquemas preestablecidos 

La acomodación es un proceso mediante el cual se modifican los esquemas. 

 

3.4.2  Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

 

Las aportaciones de este autor están relacionadas con lo que se conoce como 

aprendizaje significativo. Según Ausubel, de acuerdo a la forma como se incorpora la 

información a las estructuras cognitivas, el aprendizaje puede ser: Aprendizaje 

memorístico: Se produce cuando el alumno realiza asociaciones arbitrarias con 

respecto al nuevo conocimiento. Ocurre porque el sujeto no tiene conocimientos 

previos básicos que le permiten comprender lo nuevo, razón por la cual memoriza 

arbitrariamente y literalmente dando como resultado un aprendizaje mecánico y 

carente de significado: Aprendizaje significativo: Es aquel que teniendo una 

relación sustancial entre la nueva información e información previa pasa a formar 

parte de la estructura cognitiva del hombre y puede ser utilizada en el momento 

preciso para la solución de problemas que se presenten. 
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3.4.3   Teoría del descubrimiento de Jerome Bruner 

 

Bruner resalta el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso de 

aprendizaje. Considera que la condición indispensable para aprender una 

información de manera significativa, es tener la experiencia personal de descubrirla.  

 

Características 

 

Resalta el papel de la actividad como parte esencial del proceso de aprendizaje. 

Es  importante tener la experiencia personal de descubrir la nueva información. 

 

3.4.4   Teoría de las inteligencias múltiples de Gadner. 

 

Gadner redefine a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas de la 

vida, para generar nuevos problemas y resolverlos. Según esta teoría no hay una 

única ni uniforme forma de aprender, todos tenemos múltiples inteligencias, somos 

más eminentes en unas que en otras y las combinamos y usamos de diferentes 

maneras. Según Gadner, no existe algo que llamamos inteligencia y que se puede 

medir y reducir a un simple número como es el caso del cociente intelectual. 

 

Características 

 

 No hay una única ni uniforme forma de aprender. Todos tenemos múltiples 

inteligencias. 

 Inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, cinética-corporal, 

musical, interpersonal. (CONFEDEC. 2010) 

 

3.5 Tipos de aprendizaje 

 

3.5.1 Aprendizaje Memorístico 

 

Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos, se memorizan de forma 

repetitiva, si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida, a mayor 

volumen de datos más difícil es la memorización de éstos, el que los datos estén 

ordenados según algún criterio,  ejemplo por bloques, se facilita la memorización 
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3.5.2 Aprendizaje  Significativo 

 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se aprende. 

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide 

 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización 

conceptual interna, que mantengan coherencia todos los elementos entre sí 

 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los alumnos lo 

entiendan 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen sobre el 

tema a tratar. 

 

3.5.3 Aprendizaje Por Recepción 

 

 Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el contenido que 

va a ser aprendido en su forma final. 

 Se debe dar una instrucción que active en los alumnos los conocimientos 

previos necesarios, es decir, hacer un puente cognitivo entre los 

conocimientos previos y los nuevos. 

 Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera estructurada y 

con una organización explícita que capte el interés de los alumnos. 

 

3.5.4 Aprendizaje Por Descubrimiento 

 

 El alumno construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin la ayuda 

permanente del profesor. 

 Se exige mayor participación del alumno, ya que ellos son los que buscan. 

 Requiere un método de búsqueda activa por parte del alumno. 

 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas. 

 El profesor es un mediador y guía y serán los alumnos quienes recorran el 

camino y alcancen los objetivos propuestos. 

 Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, asegura 

un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en 

los alumnos. 
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 Desventaja: emplea mucho tiempo, es por eso que no es un aprendizaje muy 

frecuente. 

 

3.5.5 Aprendizaje por Procedimientos 

 

 Consiste en conocer las formas de actuar, de usar esos conocimientos y de 

usar esas formas para conocer más 

 La idea es poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, no basta con saberse 

las fórmulas matemáticas si no se saben aplicar 

 Este aprendizaje quiere decir: “Primero lo haré yo (profesor), después lo 

haremos juntos, después lo harás tú solo” 

 Se requiere que el profesor de claras instrucciones y los beneficios de este 

aprendizaje 

 Los alumnos deben poner atención a todas las instrucciones dadas por el 

profesor 

 

3.6 Formas de aprendizaje 

 

Aprendemos básicamente a través de estudio y de las experiencias. Las estrategias 

más habituales de aprendizaje y adquisición de conocimientos son las siguientes: 

 

 Repetición: consiste en fortalecer las conexiones y se consolida el 

aprendizaje. 

 Ensayo error: consiste en realizar pruebas, experimentar, observar el 

resultado, rectificar a partir de los errores. 

 Reflexión: consiste en profundizar los contenidos, reconsiderándolos con 

detenimiento, hasta llegar a comprenderlos. 

 Memorización: puede ser mecánica, lógica, creativa. 

 Elaboración: implica construir los conocimientos partiendo del propio 

trabajo con las ideas y los conceptos, desarrollando, reestructurando y 

completando. 
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3.7 Proceso de aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje se debe concebir como un todo y no como un conjunto de 

pasos. 

 

Entre las etapas por las que atraviesa el aprendizaje humano son las siguientes: 

 

Motivación: necesaria para dirigir cualquier aprendizaje. 

Presentación del problema: es una fase de estímulo. El tener conciencia de que existe 

un problema y la necesidad de que tiene el sujeto de resolverlo le llevara a actuar. 

Organización psíquica: proviene de la necesidad de encontrar una solución. Es una 

etapa claramente humana. 

 

Solución: el sujeto expone la solución del problema planteado. El individuo consigue 

retener las diferentes soluciones y así formar hábitos o modos de reacción para 

futuros problemas o situaciones semejantes. 

 

4. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR EL    

APRENDIZAJE 

 

4.1 Taller educativo 

 

4.1.1 Definiciones de taller  

 

Para Ander-Egg,  (2005), determina que el taller es:  

 

Describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 

utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de enseñar y 

sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo 

conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo. 

 

Según Vilchez, G. (2000), señala que el taller es:  
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“Una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y 

práctica, concebido como un equipo de trabajo”. 

 

4.1.2 Taller 1.- técnicas de estudio para fortalecer el aprendizaje en los niños y 

niñas del sexto grado.  

 

Taller 1.- técnicas de estudio para fortalecer el aprendizaje en los niños y niñas 

del sexto grado.  

 

Tema: “Revolución de Quito 

Técnica: lectura, subrayado, resumen, apuntes, síntesis  

Datos informativos 

 

Facilitadora: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Número de participantes: 12 

Fecha: Jueves 29 de mayo de 2014. 

Tiempo de duración: 2 horas 

 

Objetivo 

 

Integrar actividades relacionadas con los contenidos del bloque 5, usando lectura, 

subrayado, resumen, apuntes, síntesis, como estrategias para elevar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Actividades 

 

 Aplicación del pre-test 

 Motivación a través de un video. 

 Aplicación de técnicas de estudio: lectura, subrayado, resumen, apuntes, 

síntesis 

 Entrega de los temas a trabajar. 

 Desarrollar los temas entregados 

 Exponer los temas trabajados 

 Evaluación pos-test 
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Metodología 

 

El taller educativo aplicación de “Revolución de Quito” tiene como finalidad 

prioritaria apoyar los procesos de reflexión y crítica, para tratar de mejorar las 

metodologías de aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller, 

esencialmente teórico-práctico, que nos permita determinar la situación actual del 

fenómeno a estudiar: la importancia de las técnicas de estudio, que ayuden a mejorar 

el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de sexto grado. 

 

Recursos 

 

 Proyector multimedia. 

 Computadora 

 Video 

 Papelógrafos 

 Temas de estudio 

 Registro 

 Memoria electrónica 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Borrador 

 Hojas 

 

Programación 

 

m) Introducción al Taller Educativo 

n) Aplicación del pre-test 

o) Video sobre la “Revolución de Quito” 

p) Aplicación  de las distintas técnicas de estudio para el trabajo de clase. 

q) Explicación dela temática “Revolución de Quito”. 

r) Temas de trabajo 

s) Se trabajará de forma individual 

t) Se pedirá al estudiante que desarrolle el tema aplicando las distintas técnicas de 

enseñadas por la docente.  
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u) El facilitador guía a los estudiantes a realizar la actividad. Además de los 

recursos que le exponemos se utilizará libros  de consulta, incluso el libro de 

texto para estudiantes que lo poseen. 

v) Los estudiantes comentarán  opiniones acerca del trabajo realizado en la clase, 

exposición.  

w) Evaluación final a los alumnos por parte de la facilitadora a través del pos-test. 

x) Cierre del taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación de una 

prueba objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 

trabajo en equipo. 

Conclusiones 

 

 La aplicación de técnicas de estudio permite fortalecer el aprendizaje en la 

Revolución de Quito. 

 Motiva al estudiante para que atienda y así fortalecer el aprendizaje de la 

Revolución de Quito. 

 

Recomendaciones 

 

 Aplicar técnicas de estudio para fortalecer el aprendizaje en la Revolución de 

Quito.  

 Aplicar las técnicas de estudio para motivar al estudiante a mejorar su 

aprendizaje. 
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TALLER 2 

 

Tema: Pensadores de la independencia 

Técnica: esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de estudio y cuadro 

comparativo. 

Datos informativos. 

 

Facilitador: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Número de participantes: 12. 

Fecha: Jueves 30 de mayo de 2014. 

Tiempo de duración: 2 horas. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la capacidad del niño mediante su propia imaginación a través de la 

utilización de técnicas de estudio en el área de Estudios Sociales para fortalecer su 

aprendizaje. 

 

Actividades 

 

 Aplicación del pre-test 

 Motivación con un video de los “Pensadores de la Independencia” 

 Lectura del tema “Pensadores de la Independencia” 

 Dar a conocer un tema aplicando las técnicas de estudio 

 Tema 

 Dialogar con los niños sobre el tema 

 Los estudiantes desarrollarán el tema con: esquema, mapa conceptual, cuadro 

sinóptico, diagrama de estudio y cuadro comparativo bajo la guía de la 

docente. 

 Exponerlo frente a sus compañeros. 

 Evaluación 
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Metodología 

 

El taller educativo “Los Pensadores de la Independencia” tiene como finalidad 

prioritaria apoyar los procesos de reflexión y crítica, para tratar de mejorar las 

metodologías de aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller, 

esencialmente teórico-práctico, que nos permita determinar la situación actual del 

fenómeno a estudiar: la importancia de las técnicas de estudio, que ayuden a mejorar 

el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de sexto grado. 

 

Recursos 

 

 Temas 

 Video 

 Registro 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Borrador 

 Lápiz 

 Computadora 

 

Programación 

 

k) Introducción al taller educativo  

l) La  motivación se realizará mediante un video  sobre los pensadores de la 

independencia que tendrá una duración de 5 minutos   

m) Se trabajará con los niños individualmente 

n) Dar a conocer el tema de aprendizaje 

o) Entrega del tema a trabajar 

p) Explicar y guiar a los alumnos  la  actividad a realizar  

q) Los estudiantes comentarán acerca del trabajo realizado en clase. 

r) Algunos estudiantes realizarán la exposición de su tema realizado  

s) Evaluación final a los alumnos por parte de la facilitadora a través del post-

test 
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t) Cierre del taller. 

 

b) Resultados de aprendizaje  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación del 

TEST para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con 

relación a las actividades que se realizaron en torno al tema los “Pensadores de la 

Independencia”. 

 

Conclusiones 

 

 La aplicación de las técnicas de estudio permite al estudiante un mejor 

aprendizaje de la temática “Los Pensadores de la Independencia”. 

 Permite reflexionar y por ende reforzar sus conocimientos. 

 

Recomendaciones 

 

 Aplicar las técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje en “Los 

Pensadores de la Independencia”. 

 Realizar actividades con las técnicas de estudio que permitan reflexionar al 

estudiante. 
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5. EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL BLOQUE Nº 5 “NUESTRA INDEPENDENCIA 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 10 A 11 AÑOS DE EDAD DE SEXTO 

GRADO. 

 

5.1Evaluación de los talleres 

 

5.1.1Evaluación del taller uno: Revolución de Quito. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE – TEST 

 

Institución: Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso” 

Facilitadora: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Nombre: ………………………………………………………… 

 

TALLER 1: “la Revolución de Quito” 

 

Dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. Subraye la respuesta que corresponde a ¿Qué es independencia? 

 Capacidad para elegir y actuar con libertad y sin depender de un mando o 

autoridad extraña.    

 Es un medio que nos enseña a narrar. 

 Es depender de otro un mando. 

2. Pinte de color amarillo las dos fechas importantes que se dieron en la 

Revolución de Quito 

El 2 de Agosto  

El 3 de Noviembre 
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El 10 de Agosto 

3. Enuncie los hechos más notables del 10 de Agosto. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Narre los hechos más notables del 10 de Agosto. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Realice un esquema explicando la constitución de 1812. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST – TEST 

 

Institución: Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso” 

Facilitadora: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Nombre: ………………………………………………………… 

 

TALLER 1: “la Revolución de Quito” 

 

Dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. Subraye la respuesta que corresponde a ¿Qué es independencia? 

 Capacidad para elegir y actuar con libertad y sin depender de un mando o 

autoridad extraña.    

 Es un medio que nos enseña a narrar. 
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 Es depender de otro un mando. 

2. Pinte de color amarillo las dos fechas importantes que se dieron en la 

Revolución de Quito 

El 2 de Agosto  

El 3 de Noviembre 

El 10 de Agosto 

3. Enuncie los hechos más notables del 10 de Agosto. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Narre los hechos más notables del 10 de Agosto. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Realice un esquema explicando la constitución de 1812. 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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5.1.2 Evaluación del taller dos: Pensadores de la Independencia. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE – TEST 

 

Institución: Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso” 

Facilitadora: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Nombre:………………………………………………………… 

 

TALLER 2: Los pensadores de la Independencia. 

 

1. ¿Qué es independencia? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles fueron los pensadores de la independencia? Subraye la respuesta 

correcta. 

 

a) García Moreno b) León Febres Cordero 

c) José Mejía Lequerica  d) José Joaquín de 

Olmedo 

3. Resuma la biografía del Teniente Abdón Calderón. 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 
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4. Realice una síntesis de cómo colaboró Calderón en la Batalla del Pichincha. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. Enuncie los hechos más importantes de la Batalla del Pichincha. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST – TEST 

 

Institución: Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso” 

Facilitadora: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Nombre:………………………………………………………… 

TALLER 2: Los pensadores de la Independencia. 

 

1. ¿Qué es independencia? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles fueron los pensadores de la independencia? Subraye la respuesta 

correcta. 

 

a) García Moreno b) León Febres Cordero 

c) José Mejía Lequerica  d) José Joaquín de 

Olmedo 

 

3. Resuma la biografía del Teniente Abdón Calderón. 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

4. Realice una síntesis de cómo colaboró Calderón en la Batalla del Pichincha. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. Enuncie los hechos más importantes de la Batalla del Pichincha. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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f. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al tipo de 

diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño descriptivo: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad. 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela Fiscal 

mixta Ramón Sebastián Valdivieso con los alumnos del Sexto grado ya que 

los mismos asisten regularmente a sus clases. Durante este tiempo, se pondrá 

en práctica los talleres para ayudar a potenciar el aprendizaje acerca de la 

aplicación de técnicas de estudio.Dentro de este diseño no se establecen 

grupos de control, porque no se considera pertinente, ya que un grupo 

quedaría al margen de las bondades de la utilización de las técnicas de estudio 

que pueden brindar para mejorar las deficiencias en el aprendizaje.Además se 

llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de metodologías y las 

reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en aprendizaje. 

 Es transversal: Ya que los modelos de metodológicos serán aplicados en un 

determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la incidencia 

de la no aplicación de técnicas de estudio en el Proceso Aprendizaje en los 

alumnos. 

 

Métodos a utilizarse 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

Para el estudio del aprendizaje se utilizará el método comprensivo que consistirá de 

lo siguiente: 

 

 Método comprensivo: Este método se lo utilizará en el conocimiento del 

aprendizaje con éste método, se verá finalidad, estructura, de la temática a 

tratar, sobre las técnicas de estudio  para mejorar el aprendizaje.Con la 

ayuda de este método se puede comprender la importancia que tienen las 

técnicas de estudio  para mejorar el aprendizaje de los alumnos, de manera 
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positiva favorece al desarrollo intelectual de cada uno de los educandos y 

así se puedan relacionar adecuadamente con el aprendizaje. 

 

Adicionalmente se debe entender que los docentes también son potencializadores de 

su aprendizaje, y tengan así un buen desarrollo de sus clases, además de generar 

buenas relaciones sociales, porque los alumnos son considerados como una esponja, 

que absorben todo lo que su entorno presenta, sea esto bueno o malo, por lo que la 

ayuda por parte del docente es importante para que los alumnos sea críticos, 

reflexivos durante todo el proceso. 

 

A más de ello con esta metodología se busca reforzar y ampliar el aprendizaje de las 

técnicas de estudio en los alumnos, pues este es un medio importante que 

potencializará el aprendizaje, por lo que se debe escoger responsablemente que 

técnicas de estudio ayudarán a mejorar las deficiencias que se dan durante el Proceso 

de Aprendizaje. 

 

Para relacionar teóricamente las técnicas de estudio y el aprendizaje se utilizara el 

método analítico y el método sintético. 

 

 Método analítico: Este método servirá como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta la aplicación de las técnicas de estudio para mejorar 

el aprendizaje, ya que a través de la misma podemos analizar su contenido. 

 

Se sabe que la utilización de técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje es una 

herramienta adecuada y porque no decirlo potencia el aprendizaje en los alumnos de 

manera práctica. 

 

Es por ello que con la utilización de estas técnicas busca remediar deficiencias para 

el aprendizaje y desarrollo del estudio, esta propuesta ayudará a que los alumnos 

potencien su aprendizaje a través de talleres específicos. 

 

 Método sintético: Servirá para sintetizar los distintos modelos 

metodológicos apropiados al tipo de aprendizaje de los educandos. 
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 Método diagnóstico participativo: Aplicando este método se podrá 

detectar las deficiencias que existen en el aprendizaje y la no aplicación de 

técnicas de estudio adecuadas para el aprendizaje, además de conocer 

cuáles son las consecuencias que conlleva el mal uso de técnicas en el 

aprendizaje. Motivo por el cual se busca corregir esta realidad, proponiendo 

alternativas de solución a través de la aplicación de técnicas acordes a las 

exigencias que hoy en día nos pone de manifiesto el estudio, para potenciar 

el aprendizaje. 

 

 Método de modelos o proactivo: Trata de articular cada técnica y ver su 

impacto en la no aplicación de las mismas en el aprendizaje del estudio en 

los estudiantes del Sexto grado. 

 

 Método de taller: Es la metodología para aplicar los modelos de Técnicas  

y superar las deficiencias del aprendizaje cuyo propósito será potenciar el 

aprendizaje de la misma en los alumnos del Sexto grado, los cuales por 

diferentes situaciones o motivos han presentado esta situación. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la no aplicación de técnicas 

de estudio para mejorar el aprendizaje durante el desarrollo del proceso educativo. 

 

 Método de evaluación comprensiva: Tiene la finalidad de evaluar los 

resultados que se obtuvieron después del desarrollo de los talleres.Se 

teoriza el objeto de estudio Técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje 

a través del siguiente proceso: 

 

 Aplicación de una prueba de conocimientos 

 Elaboración del plan de contenidos teóricos de técnicas de estudio 

para mejorar el aprendizaje. 

 Fundamentación teórica de cada una de las técnicas de estudio para 

mejorar el aprendizaje. 

 El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y 

utilizando las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos 

Americanos (APA). 
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Para el diagnóstico de las dificultades de la aplicación de técnicas de estudio para 

mejorar el aprendizaje, se procederá desarrollando el siguiente proceso: 

 

a) Elaboración de un cuestionario sobre las técnicas de estudio para mejorar el 

aprendizaje. 

b) Planteamiento de criterios e indicadores. 

c) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

 

Para encontrar la solución a esta temática tomaremos la como elemento de solución 

para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en cuanto a las técnicas de estudio 

para mejorar el aprendizaje se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Definición de técnicas de estudio. 

b) Análisis procedimental de cómo funciona y en que benefician las técnicas de 

estudio para mejorar el aprendizaje en el proceso educativo. 

 

Delimitadas las técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje, se procederá a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearan recorren temáticas como 

las siguientes: 

 

 Taller 1. “Revolución de Quito” 

 Taller 2. “Pensadores de la Independencia” 

 

Para valorar la efectividad de dichas Técnicas en el fortalecimiento y la aplicación en 

el aprendizaje, se seguirá el siguiente proceso: 

a) Antes de aplicar técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje, se tomará el 

TEST de conocimientos, actitudes y valores esta problemática. (pre TEST) 

b) Aplicación de las técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje. 

c) Aplicación del TEST anterior y luego del taller. (pos TEST). 

 

Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 Puntajes de los TEST  antes del taller (x) 

 Puntajes de los TEST  después del taller (y) 
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a) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

(r), que presenta las siguientes posibilidades: 

 

r>0se comprueba que el software educativo JCLIC como  herramienta didáctica no 

es efectiva de manera significativa 

 

r= 0se comprueba que el software educativo JCLIC como herramienta didáctica no 

tiene incidencia. 

 

r<0se comprueba que el software educativo JCLIC como herramienta didáctica antes 

que ser efectiva causo animadversión 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

Simbología 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                           

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 

 

X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
      XY 

     

     

     

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    
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Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico 

del aprendizaje y la aplicación técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje como 

una herramienta didáctica dentro del Proceso Enseñanza Aprendizaje, serán de dos 

clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico acerca de las técnicas de estudio para mejorar el 

aprendizaje 

b) Resultados de la aplicación de técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje 

como herramienta didáctica. 

 

Discusión 

 

La discusión se enmarcara dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico de las técnicas de estudio para 

mejorar el aprendizaje y su incidencia en el Proceso Educativo. 

b) Discusión en relación a la aplicación de técnicas de estudio para mejorar el 

aprendizaje como herramienta didáctica, dio o no resultado, estas técnicas de 

estudio en el aprendizaje de los educandos. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones concomitantemente con lo anterior serán de dos clases: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de las técnicas de estudio para 

mejorar el aprendizaje. 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de técnicas de estudio para 

mejorar el aprendizaje a para fortalecer el aprendizaje de los alumnos. 

 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará el uso de estrategias de motivación a 

la lectura comprensiva, de ser positiva su valoración, en tanto se da se dirá que: 
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a) La  aplicación de técnicas de estudio son muy  importantes y debe ser 

utilizada por los docentes y practicada por los estudiantes 

b) Recomendar diferentes técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje y así 

superar los problemas de aprendizaje en los alumnos de sexto grado. 

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: estudiantes, profesores e inclusive los directivos, tomen en cuenta 

ciertas técnicas para ser llevadas a cabo como un hábito, esto servirá como 

una alternativa para superar los problemas durante el Proceso Educativo. 

 

Población 

 

En el transcurso del presente proyecto investigativo los docentes y alumnos de los 

Séptimo Grado de Educación General Básica, se consideró al Sexto de Educación 

General Básica Paralelo A, el mismo que cuenta con 1 docente y  alumnos. 

 

POBLACIÓN. 

Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso” 

GRADO NIÑOS DOCENTE TOTAL 

SEXTO 12 1 13 

TOTAL   13 
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g. CRONOGRAMA  

 

TIEMPO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2013  2014                                                                                                                            2015 
Septiem

bre 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero   Marzo  Abril Mayo Junio Julio Septiembre 

y Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero, 

Febrero 

Marzo y 

Abril 

Mayo 

 SEMANAS 
1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

1. Selección del 

tema 

                

2. Aprobación del 
tema 

                

3. Recolección de 

bibliografía para el 

Marco Teórico 

                

4. Elaboración 

del proyecto 

                

5. Aprobación del 

proyecto 

                

6. Procesamiento 

de la información 

                

7. Aplicación de 

la propuesta 

alternativa 

                

8. Presentación y 

calificación del 

borrador de la tesis 

                

9. Presentación 

de la tesis para que 
sea calificada. 

                

10. Presentación 

de documentos 

                

11. Levantamiento 

del texto y defensa 

en privado. 

                

12.  Presentación 

de documentos 

                

13. Sustentación 

pública de la tesis. 

Graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos 

 

Talento Humano. 

 

 Autoridades de la Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso”de la 

ciudad de Loja periodo 2013- 2014. 

 Docente del  sexto grado de Educación General Básica  

 Estudiantes sexto grado de Educación General Básica. 

 Investigadora Karla Stefanía Alejandro Vega.  

 

Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera Educación Básica. 

 Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso” 

 

RUBRO VALOR 

Levantamiento de textos 

Libros 

Empastados 

Flash memory 

Internet 

Movilización. 

Impresiones 

200$ 

200$ 

100$ 

20 $ 

90 $ 

100 $ 

150 $ 

TOTAL 860$ 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se ocasionarán serán solventados en su 

totalidad por la investigadora. 
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http://www.nicaraguaeduca.edu.ni/index.php/estudiantes/mestudio/2485-el-subrayado
http://www.nicaraguaeduca.edu.ni/index.php/estudiantes/mestudio/2485-el-subrayado
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/apuntes#ixzz3OfBLUhsc
http://www.ejemplode.com/11escritos/3163ejemplo_de_cuadro_comparativo.html
http://www.ejemplode.com/11escritos/3163ejemplo_de_cuadro_comparativo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio#Bibliograf.C3.ADa
http://www.psikolibro.com/
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “RAMÓN SEBATIÁN VALDIVIESO” 

 

Presentación: 

 

Distinguidos estudiantes: 

 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación en calidad de estudiante 

universitaria le solicito respetuosa y comedidamente a usted se digne proporcionar 

la información para el cumplimiento de dicha tarea académica. 

 

ESTUDIANTES 

 

1. ¿Que son las técnicas de estudio? 

 Una técnica de estudio es una herramienta, que ayuda a mejorar el aprendizaje 

y el rendimiento académico             (      ) 

 Es un medio que nos sirve para memorizar solo contenidos     (      ) 

 Ninguno de los anteriores           (     ) 

 

2. Te gustan las técnicas de estudio 

Si    (     ) 

No   (     ) 
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3.  Las técnicas de estudio son muy importantes ¿Por qué? 

Son una herramienta que me facilita el estudio     (     ) 

No son importantes en el mejoramiento del aprendizaje    (     ) 

Me motiva por aprender los contenidos        (       ) 

4. Escribe los paso de una técnica de estudio que conoces 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

5. Encierra en un círculo las técnicas de estudio que conoces  

Lectura                                                 

Subrayado                                        

Apuntes                                              

Resumen                                            

Síntesis                                                

Esquema                                             

Mapa conceptual                             

Cuadro comparativo                        

Ninguna                                

 

6. ¿Cómo te sientes cuando trabajas con técnicas de estudio? 

Motivado  (     ) 

Inseguro  (     ) 

Interesado       (     ) 

Nervioso  (     ) 

Ninguna   (     ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                                

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Entrevista para ser aplicada a la docente de Sexto año de la Escuela Fiscal Mixta 

“Ramón Sebastián Valdivieso” del Barrio Menfis Alto, de la Ciudad de Loja 

periodo 2013 - 2014. 

 

PRESENTACIÓN. 

Respetable docente pertenezco a la Carrera de Educación General Básica del Área 

de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, y 

me encuentro desarrollando el proyecto investigativo de tesis relacionado con: 

técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje. 

 

Por lo que solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas 

que le formulo y así cumplir con mi propósito. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA LA DOCENTE. 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Qué son para usted las técnicas de estudio? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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2. ¿Considera que la aplicación de técnicas de estudio es un factor fundamental 

para que los niños y niñas logren un mejor aprendizaje del bloque 5? 

 

Si (    ) 

No (    ) 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué técnicas de estudio aplica usted para enseñar los contenidos del bloque 

Nº 5 Nuestra Independencia?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué factores toma en cuenta para seleccionar una técnica de estudio? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Usted evalúa la eficiencia de sus técnicas en el aprendizaje de sus alumnos? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

6. ¿Considera usted que obtiene mejores resultados de aprendizaje en los 

alumnos con la con la aplicación de técnicas de estudio? 

Si  (   ) 

No (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELAFISCAL MIXTA “RAMÓN SEBASTIÁN VALDIVIESO” 

 

1. En el Área de Estudios Sociales, en el bloque 5 Nuestra Independencia ¿Has 

trabajado con: lecturas, subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, esquemas, 

diagramas de estudio, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros 

comparativos? 

Si    (    ) 

No  (    ) 

2. ¿Cómo consideras tú a los siguientes enunciados: lecturas, subrayados, 

apuntes, resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas de estudio, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros comparativos? 

Son cosas que utiliza la docente para la clase  (    ) 

Es una materia      (    ) 

Ninguna       (    ) 

3. ¿Con qué frecuencia tu docente trabaja el bloque 5 aplicando: lecturas, 

subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas de estudio, 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros comparativos? 

Siempre                               (    ) 

A veces                               (    ) 

Nunca                                 (    ) 
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4. Señale con una X los temas del bloque Nº 5 que trabajaste utilizando: 

lecturas, subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, esquemas, diagramas de 

estudio, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros comparativos. 

Un mundo en transformación  (   ) 

La crisis Española y América  (   ) 

La Revolución de Quito   (   ) 

Hacia la Independencia   (   ) 

Fin de la Independencia   (   ) 

Exploraciones europeas   (   ) 

Pensadores de la Independencia  (   ) 

Ninguna    (   ) 

5. ¿Solo con la realización de la lectura y explicación de los temas del bloque 5, 

por parte de tu docente, logras comprender? 

Si     (    ) 

No   (    ) 

A veces  (    ) 

6. Te gusta trabajar con: lecturas, subrayados, apuntes, resúmenes, síntesis, 

esquemas, diagramas de estudio, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y 

cuadros comparativos el bloque Nº 5 Nuestra Independencia? 
Si     (    ) 

No   (    ) 

A veces  (    ) 

7. Para trabajar el bloque 5 “Nuestra Independencia”. ¿Con cuáles de las 

siguientes actividades trabaja tu docente? 

Lectura                        (    ) 

Cuadro comparativo      (    ) 

Resumen                     (    ) 

Síntesis                       (    ) 

Apuntes                       (    ) 

Esquema                     (    ) 

Mapa conceptual        (    ) 

Subrayado                  (    ) 

Diagrama de estudio  (    ) 

Cuadro sinóptico        (    )  
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8. ¿Crees que con la aplicación de: lecturas, subrayados, apuntes, resúmenes, 

síntesis, esquemas, diagramas de estudio, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos y cuadros comparativos, lograrás comprender mejor los temas del 

bloque 5 “Nuestra Independencia”?  

Si            (    ) 

No           (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca    (    ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE – TEST 

 

Institución: Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso” 

Facilitadora: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Nombre: ………………………………………………………… 

 

TALLER 1: “la Revolución de Quito” 

 

Dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

6. Subraye la respuesta que corresponde a ¿Qué es independencia? 

 Capacidad para elegir y actuar con libertad y sin depender de un mando o 

autoridad extraña.    

 Es un medio que nos enseña a narrar. 

 Es depender de otro un mando. 

7. Pinte de color amarillo las dos fechas importantes que se dieron en la 

Revolución de Quito 

El 2 de Agosto  

El 3 de Noviembre 

El 10 de Agosto 

8. Enuncie los hechos más notables del 10 de Agosto. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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9. Narre los hechos más notables del 10 de Agosto. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. Realice un esquema explicando la constitución de 1812. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 6 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST – TEST 

 

Institución: Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso” 

Facilitadora: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Nombre: ………………………………………………………… 

 

TALLER 1: “la Revolución de Quito” 

 

Dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

6. Subraye la respuesta que corresponde a ¿Qué es independencia? 

 Capacidad para elegir y actuar con libertad y sin depender de un mando o 

autoridad extraña.    

 Es un medio que nos enseña a narrar. 

 Es depender de otro un mando. 

7. Pinte de color amarillo las dos fechas importantes que se dieron en la 

Revolución de Quito 

El 2 de Agosto  

El 3 de Noviembre 

El 10 de Agosto 

8. Enuncie los hechos más notables del 10 de Agosto. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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9. Narre los hechos más notables del 10 de Agosto. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. Realice un esquema explicando la constitución de 1812. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 7 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRE – TEST 

 

Institución: Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso” 

Facilitadora: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Nombre:………………………………………………………… 

 

TALLER 2: Los pensadores de la Independencia. 

 

6. ¿Qué es independencia? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles fueron los pensadores de la independencia? Subraye la respuesta 

correcta. 

 

a) García Moreno b) León Febres Cordero 

c) José Mejía Lequerica  d) José Joaquín de 

Olmedo 

8. Resuma la biografía del Teniente Abdón Calderón. 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 
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9. Realice una síntesis de cómo colaboró Calderón en la Batalla del Pichincha. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Enuncie los hechos más importantes de la Batalla del Pichincha. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 8 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POST – TEST 

 

Institución: Escuela Fiscal Mixta “Ramón Sebastián Valdivieso” 

Facilitadora: Karla Stefanía Alejandro Vega. 

Nombre:………………………………………………………… 

TALLER 2: Los pensadores de la Independencia. 

 

6. ¿Qué es independencia? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles fueron los pensadores de la independencia? Subraye la respuesta 

correcta. 

 

a) García Moreno b) León Febres Cordero 

c) José Mejía Lequerica  d) José Joaquín de 

Olmedo 

 

8. Resuma la biografía del Teniente Abdón Calderón. 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 
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9. Realice una síntesis de cómo colaboró Calderón en la Batalla del Pichincha. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Enuncie los hechos más importantes de la Batalla del Pichincha. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 9 

Universidad Nacional de Loja 

Foto del aula de clase 

 

Talleres 
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