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b. RESUMEN 

 

 

El trabajo de investigación  titulado: APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y 

DESARROLLO DE HÁBITOS DE LECTURA EN LOS Y LAS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA JOSÉ MIGUEL 

BURNEO BURNEO DEL BARRIO OBRAPÍA, PARROQUIA SUCRE, DEL 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014, tiene 

como objetivo general: Determinar la aplicación de técnicas para el desarrollo de 

hábitos de lectura en los y las estudiantes del sexto grado del subnivel básica media, 

de la Escuela de Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo del barrio 

Obrapía, parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, período lectivo 2013 – 

2014. Se pone de manifiesto la importancia que posee el docente ante la puesta en 

contacto con las diferentes técnicas existentes, para ello se aplicó un cuestionario 

dirigido a los y las estudiantes y al docente del sexto grado de la Escuela de 

Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo. La investigación es cuasi-

experimental. Los métodos utilizados para realizar esta investigación fueron: 

métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo, y como técnica empleada: la 

encuesta. En el intervinieron 31 talentos humanos los cuales se distribuyeron de la 

siguiente manera: un docente, 30 estudiantes del sexto grado. Luego de procesar la 

información mediante el análisis e interpretación de resultados,  se estableció como 

conclusión principal que el docente si utiliza técnicas de estudio y enseñanza, pero 

los alumnos no desarrollan el hábito de la lectura, más bien se convierte en una rutina, 

aburrida y cansada. Al no desarrollar este hábito, carecen de una buena comprensión 

lectora. Finalmente,  es primordial que los docentes fortalezcan en los y las alumnas 

la técnica de la lectura como un hábito diario, el cual les permitirá desarrollar un nivel 

de comprensión lectora; además ser motivadoras para incentivar a los educandos a 

desarrollar este hábito, lo cual constituirá en un factor importante dentro del 

rendimiento académico y la competencia comunicativa. 
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SUMMARY 

 

The research paper entitled: APPLICATION OF TECHNIQUES AND 

DEVELOPMENT OF READING HABITS AND STUDENTS IN THE SIXTH 

GRADE OF BASIC MEDIA SUBLEVEL BASIC SCHOOL EDUCATION 

GENERAL JOSÉ MIGUEL BURNEO BURNEO OBRAPIA 

NEIGHBORHOOD, SUCRE PARISH, CANTON AND PROVINCE LOJA, 

LECTIVO PERIOD 2013 - 2014. The overall objective: determine the application 

of techniques to develop reading habits in the students of the sixth grade of primary 

and secondary sublevel, School of Basic Education General José Miguel Burnet 

Burnet's Obrapía neighborhood, parish Sucre, canton and province of Loja, school 

period 2013 - 2014. It shows the importance that the teacher before contacting with 

the different techniques for this purpose a questionnaire was applied to and students 

and teaching sixth grade at the School of Basic Education General José Miguel 

Burnet Burnet. Research is quasi-experimental. The methods used for this research 

were: analytic-synthetic, inductive-deductive, and as technique methods: survey. 31 

intervened in human talents which were distributed as follows: a teacher, 30 sixth 

graders. After processing the information through the analysis and interpretation of 

results, it was established as the main conclusion that the teacher if you use 

techniques of teaching and learning, but students do not develop the habit of reading, 

rather it becomes a routine, boring and tired. By not develop this habit, lack of good 

reading comprehension. Finally, it is essential to strengthen teachers and pupils in 

the art of reading as a daily habit, which allow them to develop a level of reading 

comprehension; also be motivating to encourage learners to develop this habit, which 

constitute an important factor in the academic and communicative competence.  

 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación General Básica es una política de Estado destinada a formar con 

calidad y calidez, talentos humanos que coadyuven desde la ciencia y la educación a 

un buen vivir. 

 

 

La aplicación de técnicas y desarrollo de hábitos de lectura en los estudiantes, es 

considerado de vital importancia, es por ello que, mediante el presente trabajo se ha 

logrado investigar como la aplicación de técnicas pueden ayudar a adquirir 

aprendizajes significativos, mediante el desarrollo de hábitos de lectura en los y las 

estudiantes del sexto grado de Educación General Básica. 

 

 

El estudio es todo  proceso que implica técnicas para realizar este proceso 

satisfactoriamente y lograr así la retención de la mayor cantidad posible de 

información y, por una parte, obtener una buena calificación en alguna actividad de 

carácter evolutivo, y por otra, aprender a retener lo estudiado en la memoria por un 

largo periodo de tiempo. No solo es necesario poseer técnicas adecuadas, si no 

también que el alumno posea hábitos de estudio para así fomentar la lectura como un 

hábito  y con ello desarrollar aprendizajes que sean fructíferos y significativos para 

conllevar a un buen rendimiento académico.  

 

Lo que me motivó a realizar la presente investigación denominada: APLICACIÓN 

DE TÉCNICAS Y DESARROLLO DE HÁBITOS DE LECTURA EN LOS Y 

LAS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA 

MEDIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA JOSÉ 

MIGUEL BURNEO BURNEO DEL BARRIO OBRAPÍA, PARROQUIA 

SUCRE, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2013 – 2014. Una vez diagnosticada,  se aplicó las diferentes técnicas y estrategias 

para desarrollar hábitos de lectura. Para poder guiar el proceso de investigación me 
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plantee como objetivo general: determinar la aplicación de técnicas para el desarrollo 

de hábitos de lectura en los y las estudiantes del sexto grado del subnivel básica media 

de la Escuela de Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo del barrio 

Obrapía, parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, período lectivo 2013 – 

2014. El cual me sirvió para fijar las estrategias adecuadas y mejorar la comprensión; 

y con los objetivos específicos pude comprender  la fundamentación del marco 

teórico; determinar las técnicas de lectura que utiliza el docente para la adquisición 

de aprendizajes significativos: establecer hábitos de lectura, en los y las estudiantes 

del sexto grado; elaborar una propuesta de técnicas de estudio para mejorar los 

hábitos de lectura y los aprendizajes en los estudiantes; aplicación y validación de la 

propuesta. 

 

La revisión de la literatura está sustentada en la necesidad de mejorar la forma de 

estudiar, la motivación, técnica, estudio, técnicas de estudio, importancia de las 

técnicas de estudio, tipos de técnicas de estudio, hábitos de lectura, tipos de lectura, 

características de un buen lector, el mal lector, malos hábitos de lectura, la lectura 

eficaz, estrategias y técnicas para profundizar en el texto. 

 

El tipo de diseño fue cuasi-experimental, se realizó en la escuela con los estudiantes 

del sexto grado, paralelo A, que asisten regularmente a clases y se realizó los talleres 

denominados: adivina, adivinador, busca títulos, cuento desordenado, y utilización 

de comics, los cuales ayudaron a mejorar el nivel de lectura e inducir de manera 

indirecta a la lectura como un hábito en los estudiantes. 

 

Para su estudio se tomó en consideración toda la población, se trabajó con 30 

estudiantes del sexto grado, paralelo A de Educación General Básica; se utilizó 

métodos como: inductivo- deductivo, que permitió percibir la importancia que tiene 

la aplicación de técnicas para desarrollar hábitos de lectura; el método analítico-

sintético fue utilizado para esquematizar las distintas estrategias metodológicas 
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apropiados para desarrollar hábitos de lectura; con la aplicación de los talleres se 

pudo mejorar el nivel de lectura de los estudiantes como a su vez promover a la 

lectura como un hábito diario y finalmente el método de evaluación comprensiva y 

valorativa me permitió evaluar los resultados que se obtuvo después de la aplicación 

de los talleres y la correlación entre el modelo de estrategias y la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes. Además se empleó técnicas como: encuesta 

estructurada de 11 ítems a estudiantes de sexto grado paralelo A, y docente; 

instrumentos como el cuestionario, el cual permitió realizar un análisis e 

interpretación de información y de esta manera se logró hacer un estudio profundo 

en la investigación con el objeto de aportar alternativas de solución y superar los 

problemas encontrados. 

 

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos planteados y llegar a 

conclusiones y recomendaciones acordes al problema analizado, los mismos que 

permitieron concluir en base a la encuesta  de los 30 estudiantes. La mayoría de ellos 

se ubican en el nivel medio en la lectura. El docente si utiliza técnicas de estudio y 

enseñanza, pero los alumnos no desarrollar el hábito de la lectura, carecen de una 

buena comprensión lectora. Por lo cual es primordial que los docentes fortalezcan en 

los y las alumnas las técnicas de la lectura, las cuales deben ser motivadoras e 

incentivadoras, que posibilite desarrollar este hábito, constituyendo un factor 

importante dentro del rendimiento académico y la competencia comunicativa. Por 

ello fue pertinente intervenir con el modelo de estrategias realizado por la 

investigadora mediante el método de taller que, benefició directamente a los 

estudiantes y docente, ayudando a  desarrollar el hábito de la lectura en los 

estudiantes, para esa manera tengan  una mejor comprensión lectora, comprobado 

mediante la r de Pearson.  

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

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

Loja en vigencia, comprende: 
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Título; Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

literatura; Materiales y métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; Anexos; e Índice. 

 

Como todo problema tiene una solución, en este caso se presenta la propuesta de 

solución al problema investigado es decir,  desarrollar  talleres en donde los y las 

estudiantes tengan más dominio de las técnicas y hábitos de lectura para así poder 

tener aprendizajes significativos y finalmente se complementa el informe con la 

bibliografía, los anexos que se consideren de vital importancia.        

 

Desarrollar hábitos de lectura en los estudiantes es muy importante para adquieran 

una sólida base intelectual, la lectura y la escritura son el medio de adquisición y 

transmisión de conocimientos más extendido, y tener un buen nivel de comprensión 

lectora es imprescindible para obtener un óptimo rendimiento académico.  
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d. REVISIÓN LITERATURA  

 

 

1. Necesidad de mejorar la forma de estudiar 

 

Los motivos para utilizar trucos o técnicas para estudiar mejor son muchos, ya 

que la actividad intelectual no depende solamente de la buena voluntad, sino que 

requiere una planificación y una estrategia para su éxito. Torre (2002) afirma: 

Los estudiantes dedican parte de su tiempo a organizar su material de trabajo, a 

estudiar sus lecciones y a memorizar el contenido con vistas a una comunicación 

ante el profesor. Uno de los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de valorar 

su rendimiento es el tiempo de estudio, pero con todo, el tiempo se convierte en 

condición necesaria, aunque no suficiente para que haya aprendizaje. (p.11) 

 

 

Pasando los años de estudio, los estudiantes van adquiriendo una serie de 

técnicas y estrategias generalmente por el método de ensayo y error, que ponen en 

práctica a medida que les va solicitando. 

 

Las habilidades se desprenden de la utilización de técnicas las cuales no se 

desarrollan a cabalidad a no ser con un ejercicio constante, especializado  y 

actualizado. La tarea del docente es estructurar espacios de aprendizaje en las que se 

desarrolle habilidades para que los estudiantes puedan estudiar y ser mejoradas estas.  

 

Para obtener un estudio eficaz supone la evaluación de hechos, la elaboración de 

juicios, el razonamiento y la utilización del conocimiento adquirido en su diario vivir. 

 

 

 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-metodos-tecnicas-estudio/a-mejor-rendimiento-estudio.html
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La motivación  

 

Gallardo & Camacho (2008) afirma: “Es una disposición interna que activa, 

dirige, impulsa o mantiene un comportamiento, y hace que actuemos de una forma 

determinada” (p.10). 

 

El término motivación generalmente el nuestro cotidiano lenguaje lo empleamos 

para referirnos a los motivos o razones que explican nuestro comportamiento o 

nuestro obrar hacia los demás. Gispert (2013) afirma: 

La motivación es el conjunto de razones que se tienen para hacer algo y persistir 

hasta lograr el objetivo propuesto. Es aquello que activa la voluntad humana para 

superar las dificultades, para ver cada meta como un objetivo posible de conseguir. 

(p.69) 

 

 

En el estudio y en el aprendizaje es importante la motivación, existe una estrecha 

relación entre estudio efectivo, motivación y rendimiento. Cuando el alumno se 

siente motivado estudia de forma efectiva, al igual que rinde más, y a su vez, cuanto 

más rinde más motivado se siente.   

 

 

Estudio efectivo 

 

Motivación  

  

Rendimiento 
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Es uno de los factores que determinan la satisfacción y el rendimiento 

académico. Todo docente sabe que no todos los estudiantes trabajan con igual 

intensidad y dedicación, unos trabajan con empeño y dedicación y otros solo con el 

propósito de aprobar. Hay quienes lo hacen solo por evitar el fracaso escolar y se 

esfuerzan por no obtener malos resultados. 

 

2. Técnica 

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: 

ciencias, arte, educación,  etc.   

 

Nace de la necesidad del ser humano para modificar su medio, desarrollando la 

imaginación y con ellos desertando habilidades, destrezas, conocimientos y la 

utilización de técnicas para conseguir el perfeccionismo en la cada labor que 

desempeñe.  

 

Estudio  

 

Según Tierno (1999) afirma: “El estudio es el intento sistemático de comprender, 

asimilar, fijar y recordar los contenidos del objeto de aprendizaje, para lo cual deben 

emplearse unas técnicas adecuadas que nos permitan conseguir en éxito” (p.13). 

 

El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación 

de conocimientos nuevos, “Cuando pensamos en el estudio casi siempre se nos viene 

a la cabeza la imagen de un estudiante leyendo en su mesa de trabajo. Por lo tanto, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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un principio, la actividad fundamental a la que se asocia el estudio suele ser la lectura” 

(González, González, Rodríguez, Núñez & Valle, 2005, p.10).  

 

Es por ello que es necesario tomar en cuenta ciertas pautas que los estudiantes 

deben poseer en el estudio para que sea realizado con éxito necesita: querer, poder y 

saber: 

 

González, González, Rodríguez, Núñez & Valle (2005) afirman: 

 Poder: Además de recursos materiales se requieren capacidades en forma de 

inteligencia y aptitudes específicas para los estudios elegidos.  

 Querer: El estudio tiene que ser motivado. Aquí podemos aplicar la máxima: “a 

fuerza de palos se puede llevar a un burro al abrevadero, pero a fuerza de palos no 

se puede conseguir que beba si no quiere beber”. 

 Saber: Implica programación del estudio, organización del trabajo, tiempo 

efectivo de dedicación, técnicas de lectura, hábitos de escucha en clase, 

realización de resúmenes y esquemas y memorización, usando varias técnicas. 

(p.10) 

 

Técnicas de estudio 

 

Es el desarrollo de actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando 

aprenden mediante la repetición, subrayar, esquemas, realización de preguntas, 

deducir, inducir, etc.  

La nueva concepción del aprendizaje concibe al estudiante como un ser activo 

que construye sus propios conocimientos inteligentemente, es decir, utilizando las 

técnicas y estrategias que posee. 
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Mientras que en la concepción anterior el profesor se limitaba a transmitir 

contenidos, ahora su cometido principal es ayudar a aprender. Y como aprender es 

construir conocimientos, es decir, manejar, organizar, estructurar y comprender la 

información.  

 

Importancia de las técnicas de estudio 

 

Tradicionalmente el docente era considerado como un elemento indispensable 

para la enseñanza, pero él no puede aprender por el alumno. El aprendizaje nace en la 

cabeza del educando no en la del educador, el docente solo facilita las pautas en el 

aprendizaje. 

 

Es por ello que nace la necesidad del docente de crear un ambiente nuevo de 

trabajo, en donde los estudiantes creen su propio aprendizaje, y que utilicen formas 

nuevas que ayuden a potenciar su desarrollo intelectual utilizando técnicas que 

estudio. Permitiendo así, la elaboración de estructuras de conocimiento que se 

incorporan e interiorizan, es decir, la asimilación y comprensión de la información 

(Ontoria, R, Rubio, 2000).  

 

Tener buenas herramientas de aprendizaje es esencial, de la misma manera que 

es esencial dominar determinados conceptos, utilizar procesos y procedimientos de 

trabajo adecuados, disponer de determinadas capacidades, destrezas y habilidades y 

contar con determinadas actitudes y valores ligadas al proceso de enseñanza-

aprendizaje.     
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Tipos de técnicas de estudio 

 

Lectura 

 

“Es una actividad fundamental en el trabajo diario de muchas personas y, en 

especial, en la vida académica. Es una de las principales habilidades que se adquiere 

en la escuela y es el vehículo más importante para el desarrollo de una persona” 

(Gispert, 2013, p.309). 

 

La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e información 

almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o simbología. 

 

Aprender a leer se ha demostrado, ser más fácil durante la niñez, usando la 

lengua nativa, mientras que es más difícil aprender a leer en un idioma foráneo durante 

la adultez. 

 

Según Sebastián, Ballesteros & Sánchez (2011): La lectura se la puede definir 

como un proceso en el cual se distinguen los siguientes momentos: 

 

 

 

 

Reconocer 

palabras 

Entender 

ideas 

Contrastar el 

pensamiento 

del autor con el 

propio 

Evaluar lo 

leído 
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Toma de apuntes  

 

El rol del estudiante en clase no es transcribir lo que el docente dice, ya que para 

él sería más sencillo grabarlo. “Consiste en anotar los puntos sobresalientes de una 

clase o conferencia. Mantiene la atención y se comprende mejor. Hace posible el 

repaso y el recuerdo” (Díaz, 2006, p.21). 

 

Es importante que el estudiante se esfuerce por escuchar lo que el docente está 

diciendo, entender y aprender todo lo posible, resolver las dudas que se le vayan 

generando y escribir o anotar lo que considera más importante de una manera más 

clara, concisa, etc. Para ello es necesario tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

 

 

Permitiendo recopilar las ideas esenciales expuestas por el profesor, reorganizar 

la información y asimilar lo escuchado. Los apuntes deben ser esquemáticos y 

comprensibles en una relectura, ya su objetivo es permitir la reconstrucción eficaz de 

contenidos informativos. 

 

Ventajas de tomar apuntes: 

 

Entre las ventajas que podemos encontrar desarrollando la técnica de la toma de 

apuntes es:  

Escuchar  Entender Escribir 
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 Mantendrá al estudiante activo en la clase. 

 Mejora la memorización. 

 Muy útil para el repaso. 

 Desarrolla el hábito de sintetizar o resumir. 

 Permiten retomar la explicación del maestro. 

 Ayudan a seleccionar lo más importante de un tema. Recuperado de 

http://aprenderestudiar.blogspot.com/2009/10/ventajas-de-tomar-apuntes.html 

 

Un aspecto esencial para el estudio, es la toma de apuntes, permitiendo al estudiante 

mantenerse dinámico al momento de desarrollar las actividades planteadas en el salón 

de clase, permitiendo asimilar, recordar, participar, y estructurar lo aprendido. 

 

Subrayado  

 

Es donde se trata de resaltar las ideas principales del texto, facilitando su estudio 

y memorización y posteriormente su repaso. Constituye el paso central  del proceso 

de estudio, es la técnica  básica con la que se realiza la lectura.  

El subrayado de textos es una técnica básica del trabajo intelectual, porque sirve 

para analizar y comprender los contenidos de un texto. Permite destacar, partes 

esenciales de un escrito, al resaltar nos permite concentrarnos de mejor manera y con 

ello ahorramos esfuerzos y hacemos más provechoso el trabajo intelectual.  

 

Es una técnica de análisis que servirá de base a otras técnicas  posteriores tanto de 

análisis como de síntesis: resumen, esquemas, fichas, etc. 

 

http://aprenderestudiar.blogspot.com/2009/10/ventajas-de-tomar-apuntes.html
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El objetivo de esta fase del proceso de estudio es localizar las palabras o frases 

que contienen la información básica o fundamental del tema, sin las cuales no es 

posible aprender la asignatura. 

 

¿Qué se debe subrayar? 

 

Lo que es fundamental y que ordinariamente se halla contenido en una idea principal, 

que se puede encontrar al principio, en el medio o al final de un enunciado, como 

también es importante señalar las palabras técnicas o específicas, como cualquier dato 

relevante que permita una mejor comprensión del texto. 

 

¿Cómo se debe subrayar? 

 

1. Solo los libros propios, es preferible hacerlo con un lápiz que con un bolígrafo, 

pues este deteriora el papel. 

2. Es muy aconsejable utilizar lapiceros de colores. Puesto que permitirá destacar 

las ideas principales de las secundarias. 

3. Es aconsejable utilizar distintos tipos de líneas para diferenciar las ideas. Por 

su importancia y jerarquización, podemos señalar de la siguiente manera. 

 

4. Utilizar señales y marcas que ayuden a destacar lo fundamental: 

 

 Recuadro: Sirven para destacar etapas, clasificaciones, fechas... 

 

 

Idea 

general 
Ideas principales  Ideas secundarias  

1992 Era medieval 
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 Círculo: Para comienzos importantes, vocablos y epígrafes en una 

lección o tema. 

 

  Flechas: Sirve para enlazar y conectar datos, ideas y párrafos que tienen 

algún tipo de relación: 

 

 

 Subrayado vertical: Se colocan unas rayas verticales al margen para 

destacar párrafos y trozos de un párrafo en un texto que llamen la 

atención al lector. 

 

 

 

 Destacado especial: Se puede utilizar una línea ondulada bajo el texto 

o dos líneas paralelas dentro del mismo. 

El caballo blanco de Simón Bolívar 

Manuela Sáenz la libertadora del libertador.  

 

 Acotado: Se utiliza corchetes para aquellos párrafos que precisan 

alguna duda o aclaración. 

 

 

 

 Llamadas: Son las admiraciones y suelen emplearse como una llamada 

de atención sobre algún dato de llamo la atención al lector. 

¡¡     ¡ ! 

 

Ventajas del subrayado: 

 

Al desarrollar el subrayado podemos encontrar  las siguientes ventajas: 

1° 
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 Hace que el estudio sea más activo y agradable. 

 Facilita la concentración al estudiar. 

 Fomenta la comprensión de lo estudiado. 

 Deja “en bandeja” la realización del paso siguiente, sea éste la realización de 

esquemas, resúmenes o mapas conceptuales. 

 Desarrolla funciones mentales de análisis, observación y jerarquización, 

implicadas en el proceso descrito. (Valero, 2003, p.136) 

 

 

Permite a los estudiantes estructurar y organizar de una manera rápida el texto, 

facilitando mejorar la concentración, memorización  y el estudiante centre la atención 

en las palabras claves o partes del texto más importantes. 

 

 

Esquema 

 

 

Es la expresión gráfica de las ideas centrales del texto. Se trata de un resumen, 

pero aún más condensado y esquematizado. Presenta los datos de forma clara y 

sencilla, permite asimilar la estructura del texto. El esquema establece una jerarquía: 

idea fundamental, información secundaria, detalles. Siempre en base a la brevedad y 

a la concreción.  

 

 

Valle, Rodríguez, Nuñez, Piñeiro, & Rosario (2005) afirman que el esquema es 

una representación que pretende mostrar una estructura lógica de los contenidos del 

material de estudio que facilitarán la representación mental y el recuerdo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Ventajas de un esquema 

 

1. Contribuye a un estudio más activo, en el cual le permite tomar notas, 

sintetizar, incrementar la atención. 

2. Desarrolla la capacidad de comprensión. 

3. Permite captar de maneras más intuitiva la estructura de un tema en sus ideas. 

4. Permite relacionar y matizar los contenidos según el orden. 

5. Facilita la fijación, la retención y evocación de los contenidos. Valle, 

Rodríguez, Nuñez, Piñeiro, & Rosario (2005) 

 

 

La elaboración de esquemas permite a los estudiantes una síntesis ordenada y lógica 

de las ideas más importantes de un tema, que  permite la comprensión rápida de la 

estructura global del tema en estudio. 

 

Modelos más usados de esquemas 

 

 

Hay una gran variedad de modelos, depende del individuo adoptar el modelo o la 

creatividad. 

 

Sistemas de llaves o diagramas 
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Esquema decimal 

 

Título del tema  

1. Primera idea principal 

1.1. Primera idea secundaria 

1.2. Segunda idea secundaria 

1.2.1. Primer detalle 

1.2.2. Segundo detalle 

1.3. Tercera idea secundaria 

2. Segunda idea secundaria 

2.1. Primera idea secundaria 

2.1.1. Primer detalle 

3. Tercera idea principal 

Resumen 

 

 

Se trata de la manifestación sintetizada de un determinado asunto o materia. Un 

resumen, por lo tanto, puede definirse como una exposición breve y específica del 

contenido de un material que puede ser escrito o de carácter audiovisual. Esta síntesis 

se limita a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no 

brinda espacio a interpretaciones subjetivas, críticas ni incluye la identidad de quien 

ha realizado el análisis. 

 

 

Algunos estudiantes confunden el resumen con la síntesis, pues cabe recalcar 

que el resumen no es un comentario personal sino más bien tiene un sentido estricto, 

a la condensación realizada por el autor con las mismas palabras. Si el resumen se le 

incorporan comentarios personales o explicaciones que no corresponden al texto, 

tenemos un resumen comentado.  
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“El resumen implica la simplificación o reducción de la información de estudio, 

mostrando por escrito las ideas principales y sus interrelaciones, a modo de discurso” 

(González, 2005, p.39). 

 

 

3. Hábitos de lectura  

 

 

Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 

automáticamente. Es una práctica o costumbre que realizas con frecuencia. Los 

antiguos filósofos decían que el hábito es una "segunda naturaleza"; eso significa que 

la naturaleza del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o se denigra, con 

el hábito. (Góngora, C.2010). 

 

 

Un hábito según el Diccionario de la Real Academia Española (2003) es una 

actitud o costumbre adquirida por actos repetitivos, es decir, de tanto llevar a cabo 

una acción determinada, se vuelve repetitivo en la persona, es decir, siempre la 

realiza. 

 

 

El hábito de lectura se define de tres maneras distintas: en primer lugar, es la 

utilización de la lectura como una actividad normal, usual: en segundo lugar, se trata 

del acto repetitivo de la lectura de un tipo de textos; y en último lugar es la 

persistencia en una manera específica de leer. (Rico, 2008, p.106). 

 

 

La lectura es una actividad fundamental en el trabajo diario de muchas personas 

y por lo cual se convierte en un hábito en su vida diaria, en especial en la vida 

estudiantil, ya que es de gran importancia que los estudiante desarrollen esta principal 

habilidad que se adquiere en la escuela y es el vehículo más importante para su 

desarrollo personal. 
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El mundo que vivimos está repleto de mensajes escritos, por lo cual podemos 

decir, que somos lectores en permanente actividad, lo que ocurre es que el hábito de 

la lectura esta tan enraizado en nosotros que, al ejercitarlo, ni siquiera lo advertimos, 

es decir, no somos conscientes de la actividad que realizamos.  

 

 

 

¿Qué es la lectura? 

 

 

La lectura es un proceso activo en los cuales los estudiantes integran sus 

conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos 

conocimientos.  

 

 

Es una actividad compleja que exige la puesta en funcionamiento de una serie 

de habilidades que permitan convertir los símbolos (las letras) en 

significados. Es decir, la captación inmediata del significado de lo escrito. La 

lectura significa comprender de forma inmediata el significado de la palabra. 

(Gispert, 2013, p.314). 

 

 

 

Cuando leemos podemos encontrar muchas palabras y captar pocas ideas, es 

importante saber que en un texto lo más primordial son las ideas, mas no las palabras.  

 

 

La actividad fundamental en el proceso de la lectura es descubrir lo que el autor 

nos quiere transmitir. Si la lectura se realiza en forma oral, debemos añadir a esto la 

transmisión del mensaje al público. Es obvio que el proceso incluya la identificación, 

comprensión y transmisión oral del contenido. 
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Cuando se ha logrado dominar el mecanismo de reconocimiento de los signos y 

se ha obtenido una velocidad adecuada el mensaje es captado por el cerebro, 

ejerciendo su influencia intelectual, afectiva y sensitiva, en el lector. 

 

 

 

Tipos de lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura oral 

 

 

Conocida también en voz alta. Es aquella lectura que realizamos cuando articulamos 

el texto en viva voz, sonoramente. 

 

El objetivo de esta es que otras personas oigan el contenido de lo que se está leyendo, 

es aquella que se practica cuando se empieza a leer. 

 

 

• Lectura 
reflexiva 

• Lectura 
comprensiva

• Lectura 
crítica

• Lectura de 
estudio

Lectura 
oral

Lecura 
silenciosa 

Lectura 
recreativa 

Lectura 
superficial
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Lectura silenciosa 

 

Es la que se realiza o capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, 

siguiendo con la mirada las líneas del texto en silencio. Este tipo de lectura es más 

frecuente y su uso es siempre personal. 

Lectura superficial 

 

 

Trata de una lectura rápida para saber de qué trata un texto. Su objetivo es captar la 

idea principal de los contenidos, sin entrar a detalles. Generalmente es utilizada para 

tener una idea global de lo que trata el texto. 

 

 

Lectura de estudio 

 

 

Es un tipo de lectura lento que requiere mucha concentración. No es fácil 

diferenciarla de la comprensiva, si bien puede considerarse la síntesis de todas las 

demás, en tanto que el buen estudiante comienza su estudio con una lectura 

superficial y, tras el subrayado, intenta comprender lo que lee adoptando una postura 

reflexiva y critica. 

 

 

Lectura selectiva 

 

 

Permite buscar datos o aspectos muy concretos de interés para el lector y se hace con 

rapidez. Una vez descubierto el dato es necesario, se prescinde del resto de la 

información. 
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Lectura comprensiva  

 

 

Es la lectura que vuelva una y otra vez sobre los contenidos impresos, tratando de 

desvelar e interpretar bien su verdadero significado. 

Lectura reflexiva  

 

 

Este tipo de lectura es la que realiza el pesador, el filósofo, la persona profunda. Más 

que una lectura lenta y reposada, es una meditación en que no cuenta el número de 

páginas leídas sino la riqueza de las reflexiones y constituye el más grado de 

abstracción y reflexión del que se alimenta el pensamiento creativo.  

 

 

Lectura critica  

 

 

Tiene un carácter interpretativo, porque su fin es deducir lo que quiere comunicar el 

autor y contrastarlo con nuestro propio criterio sobre el mismo tema. 

 

 

Lectura recreativa  

 

 

También conocida como lectura pasatiempo, su fin principal es entretener, dejar 

volar la imaginación. Sea lo que sea lo que leamos, siempre aprenderemos cosas 

nuevas e incrementaremos nuestra cultura. 

 

 

 

 

 



26 
 

Características de un buen lector 

 

 Es capaz de comprender el contenido del mensaje escrito, de juzgarlo y de 

apreciar el valor estético. 

 Interpreta las palabras escritas, comprender el sentido, capta las ideas 

principales y secundarias y los mensajes que trata de comunicar el autor en el 

texto. 

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

sobre las distintas opiniones que han emitido sobre algún tema en concreto. 

 No se deja llevar por ideas preconcebidas. 

 Se esfuerza por tener, ideas claras y precisas sobre un tema. 

 

 

El mal lector 

 

 

Yubero, Larragaña, & Cerrillo (2004) afirman:  

 

 Desinterés por la lectura.  

 Es incapaz de centrar la atención en la lectura. 

 Rehúye a releer, subrayar, hacerse preguntas, extractar y reflexionar. 

 No entiende el mensaje que el autor desea transmitir. 

 Deja dudas sin resolver. 

 Posee un vocabulario muy escaso. 

 

 

Para el buen lector, leer un libro significa aprender a conocer la manera de ser y 

pensar de una persona extraña, tratar de comprenderla. Mientras que el mal lector se 

destaca por las dificultades que presenta el en lenguaje escrito, el bajo nivel en 

conocimientos, falta de motivación al momento de leer. 
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Malos hábitos de lectura  

 

 

En la vida estudiantil, la lectura es una herramienta vital para adquirir nuevos 

conocimientos, sin embargo, el uso que hacemos de ella está muy por debajo de los 

niveles óptimos de leer, este problema quizá empeora a medida que avanzamos en 

los años de escolaridad donde la práctica de la lectura se reduce a una decodificación 

de signos sujetos a memorización y en el mejor de los casos a la comprensión, 

derivada de una serie de lecturas silenciosas y pausadas por parte del estudiante. 

 

 

Pero no toda la culpa recae sobre el aula escolar, mucha de esta culpa la tenemos 

nosotros por no saber cultivar buenos hábitos de lectura, ahora abordaremos algunos 

de los hábitos no tan buenos que forman parte de nuestra manera de leer.  

 

 

Las regresiones 

 

 

Ocurre cuando el lector vuelve a leer una palabra u oración que ya leyó,  

interrumpiendo la secuencia de lectura; es decir tiene el hábito de volver atrás para 

ver  de nuevo lo ya leído, una sola lectura no le basta, siempre retrocede para 

asegurarse que “leyó bien”. 

 

 

El efecto que causan las regresiones sobre lo leído, repercute en forma y fondo, por 

un lado en la velocidad de la lectura (error de forma) y por otro en la comprensión 

del texto (error de fondo), es la causante del bajo rendimiento global de la lectura, 

por ellos debemos obligarnos como lectores e inducir como maestros a leer siempre 

hacia delante, rítmicamente, siguiendo el curso natural del pensamiento. 
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La vocalización 

Cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales, aunque no emita sonidos. 

Constituye un gran impedimento para la buena lectura porque el lector tiene que estar 

pendiente de cada palabra y de vocalizarla. Así se distrae la atención de lo 

fundamental.  

 

Movimientos corporales 

 

La lectura es una actividad mental y todo movimiento físico es innecesario, salvo el 

de los ojos. Algunos lectores se balancean, se sirven del dedo para recorrer las líneas, 

adoptan malas posturas, cuando el cuerpo debería estar relajado.  

 

Vocabulario deficiente 

 

     “Se puede dar cuando el niño no tiene la capacidad para poder reconocer el 

significado de diferentes palabras causando conocimientos pobres los mismos que 

conllevan que el niño repita por reiteradas ocasiones las mismas palabras” (Troya, 

2013, p. 128). 

 

 

El vocabulario  deficiente es uno de los mayores problemas que se presenta en 

los estudiantes  a la hora de realizar cualquier tipo de  lectura, por lo general se siente 

está familiarizado con algunas palabras que en su diario vivir, probablemente no 

podrá leer más que informaciones sencillas sin comprenderlas ni mucho menos 

analizarlas, por tal motivo es muy importante que los estudiantes dispongan de un 
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rico vocabulario que se lo consigue leyendo y consultando en el diccionario palabras 

desconocidas. 

 

El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia el diccionario. Si el 

vocabulario es escaso habrá textos en los que descartamos gran cantidad de palabras 

y expresiones que harán que nuestra lectura sea lenta. Es un círculo cerrado: hasta 

que no se empiece a usar con regularidad el diccionario no se ampliará el vocabulario 

y la lectura no será todo lo eficaz que debiera. 

 

Tierno (1999) afirma: “Estos hábitos deben dejarse y sustituirse por otros que sean 

positivos y que favorezcan una lectura eficaz” (p.60). 

 

 

La lectura eficaz 

 

 

Siempre oímos decir “hay que leer despacio para leer bien”, el leer despacio no 

siempre quiere decir que se va a leer bien. Si se adquiere el hábito de leer con rapidez, 

se aumentará el nivel de comprensión, porque a mayor velocidad lectora, la 

concentración se hace más intensa y, como consecuencia, aumenta también la 

comprensión. 

 

 

La lectura verdaderamente eficaz es consecuencia del equilibrio entre la velocidad 

lectora de un texto y el nivel de comprensión de su contenido. 
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Estrategias y técnicas para profundizar en el texto 

 

 

A continuación se dan una serie de sugerencias que pueden ayudar a mejor la 

cantidad y la calidad lectora: 

 Leer textos que sean variados como de: ciencia ficción, poemas, revistas, 

cuentos, técnicos, novelas, etc. 

 Realizar una discusión sobre lo que se ha leído. 

 Comprobar lo que se ha comprendido y retenido del texto, realizándose 

preguntas. 

 Usar organizadores gráficos. 

 Subrayar e identificar las ideas principales y secundarias. 

 Escribir en los márgenes del texto, datos relevantes. 
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4. APLICACIÓN DEL TALLER PARA FOMENTAR LA TÉCNICA Y EL 

HÁBITO DE LA LECTURA, OPTIMIZANDO LA ADQUISICIÓN DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS Y LAS ESTUDIANTES 

DEL SEXTO GRADO. 

 

 

4.1. Taller educativo 

 

 

     “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, Ortiz  & Unger, 2003, p. 33). 

 

 

Ander (2005) determina:  

 

 

El taller 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 grupo. (p.10) 

 

 

Se puede decir de los talleres educativos nos permite realizar, utilizar, 

motivar y enseñar diferentes estrategias para activar conocimientos 

permitiendo así,  incentivar a los y las estudiantes aprendizajes significativos 

los cuales deben ser asimilados para luego interpretar y utilizar la nueva 

información adquirida.  
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4.2. TALLER 1  

 

 

4.2.1. Tema: Adivina, adivinador. 

 

 

4.2.2. Datos informativos: 

 

Institución educativa: José Miguel Burneo Burneo. 

Grado: Sexto “A” 

Facilitadora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

Número de participantes: 30 estudiantes  

Fecha: Jueves, 15 de mayo de 2014. 

Duración: 60 minutos. 

 

 

4.2.3. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la 

realizó mediante la aplicación del pre-test, sobre los conocimientos 

específicos que deben poseer los estudiantes con relación a los 

hábitos de lectura que ellos poseen. 

 

 

4.2.4. Objetivo: Fomentar el hábito de la lectura, despertando  el interés 

por leer a través de estrategias motivadoras, en los y las estudiantes 

del sexto grado de la Escuela de Educación General Básica José 

Miguel Burneo Burneo. 
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4.2.5. Indicaciones: 

 Tener a la mano tarjetas y lápices suficientes para cada participante.   

 Seleccionar un conjunto de adivinanzas. 

 Agrupar a los participantes en cinco equipos y pedir a cada equipo 

que escoja cinco adivinanzas diferentes.  

 Proporcionar tarjetas y lápices a cada equipo para que escriban una 

adivinanza en cada tarjeta, sin la respuesta.  

 Cuando lo indiques, los equipos intercambiarán las tarjetas y 

tratarán de adivinar las respuestas.  

 Al finalizar la actividad se pedirá a cada equipo que lea en voz alta 

la adivinanza y diga la respuesta. Si no es la acertada, el equipo que 

la seleccionó dirá la respuesta correcta. 

 

 

4.2.6. Metodología  

 

 

El taller educativo para fomentar hábitos de  lectura tuvo como 

finalidad prioritaria preparar a los estudiantes para que mantengan 

hábitos  de lectura, despertando en ellos la curiosidad, la motivación, 

y modular su vocabulario y tomo de amor,  para con ello tratar  tengan 

una mejor comprensión lectora. Por ello nos centramos en hacer un 

taller, esencialmente teórico-práctico, que permitió determinar la 

situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad 

dentro del aula en cuanto a los hábitos de lectura así como la 

aplicación  de estrategias motivadoras diseñadas antes de comenzar el 

taller. 
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4.2.7. Registros  

 

 

Proyector multimedia, parlante, láminas, libros, videos, hojas, registro 

y copias. 

 

 

4.2.8. Programación  

 

 

 Presentación  

 Dinámica para que los estudiantes se integren con la facilitadora. 

 Introducción al taller educativo: explicación de la importancia de 

la aplicación de técnicas para desarrollar hábitos de lectura. 

 Aplicación del taller. 

 La facilitadora inició el proceso dando el ejemplo o modelando de 

cada estrategia que se utiliza antes de la lectura.  

 Cada estudiante trabajó individualmente. Esta metodología de 

trabajo me permitió desarrollar la imaginación y reflexión del 

estudiante. 

 La facilitadora guió al estudiante en la aplicación de las estrategias, 

mediante la utilización de adivinanzas. 

 Cierre del taller: agradecimientos. 

 

 

4.2.9. Resultados de aprendizaje (y) 

 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se  realizó mediante la 

aplicación de una ficha de observación  la cual me permitió evaluar 

los conocimientos específicos que debe poseer cada estudiante con 
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relación al desarrollo de hábitos de lectura,  para su posterior 

comparación con la aplicada inicialmente. 

 

 

4.2.10. Conclusiones  

 

 

* Motivar a los y las estudiantes a desarrollar hábitos de lectura, el 

cual les permitirá tener una mejor comprensión lectora y con ello 

tener aprendizajes que sean fructíferos en su vida académica.  

* No es necesario, que el docente utilice textos inmensos para qué 

el estudiante desarrollo el hábito de la lectura,  sino más bien 

incentivar con lecturas sean llamativos y sobre todo educativas, 

que le permitan al estudiante despertar la curiosidad, la 

creatividad y que le permita reflexionar sobre lo está leyendo. 

 

 

4.2.11. Recomendaciones  

 

 

* Utilizar estrategias adecuadas para motivar a los y las estudiantes 

a desarrollar hábitos de lectura.  

* Buscar recursos didácticos e innovar constante y el uso de nuevas 

estrategias incentivando el hábito de la lectura. 

 

4.2.12. Bibliografía 

 

Gispert, C. (2013). El estudiante exitoso. Técnicas de estudio. 

España. MMXI EDITORIAL OCEANO.  

Asrael, M. (2011). El desarrollo de la Oralidad a través de 

canciones, adivinanzas, amorfinos, retahílas y cuentos. 

Quito – Ecuador. 
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Bibliografía web 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio 

 

http://poemas.yavendras.com/cortos.php 

 

http://cuentosparadormir.com/  

 

 

4.3. TALLER 2 

 

 

4.3.1. Tema: Busca-títulos. 

 

 

4.3.2. Datos informativos: 

 

Institución educativa: José Miguel Burneo Burneo. 

Grado: Sexto “A” 

Facilitadora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

Número de participantes: 30 estudiantes  

Fecha: Jueves, 15 de mayo de 2014. 

Duración: 45 minutos. 

 

4.3.3. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la 

realizó mediante la aplicación del pre-test, sobre los conocimientos 

específicos que deben poseer los estudiantes con relación a los 

hábitos de lectura que ellos poseen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://poemas.yavendras.com/cortos.php
http://cuentosparadormir.com/
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4.3.4. Objetivo: Fomentar el hábito de la lectura, despertando  el interés 

por leer a través de estrategias motivadoras, en los y las estudiantes 

del sexto grado de la Escuela de Educación General Básica José 

Miguel Burneo Burneo. 

 

 

4.3.5. Indicaciones: 

 

 

 Seleccionar un cuento o leyenda.  

 Transcribir el texto y omitir el título y el final.  

 Desarrollar una lectura silenciosa. 

 Pedir a alguno de los alumnos que lean en voz alta el texto.  

 Explicar a los alumnos que deben poner nombre a la historia que 

escucharon y además pensar en un final para la misma.  

 Dar un tiempo de diez minutos a los estudiantes  para que escojan 

el título y el final.  

 Solicitar un voluntario para que lea el título que inventó, después 

otro y así sucesivamente, hasta que haya participado todo el grupo. 

Repetir la dinámica, ahora leyendo los finales.  

 Finalizar la actividad leyendo el título y el final verdadero e invita 

a los participantes a comentar cuál es el título y el final que más les 

agradó. 

 

 

 

4.3.6. Metodología  

 

 

El taller educativo para fomentar hábitos de  lectura tuvo como 

finalidad prioritaria preparar a los estudiantes para que mantengan 
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hábitos  de lectura, despertando en ellos la curiosidad, la motivación, 

y modular su vocabulario y tomo de amor,  para con ello tratar  tengan 

una mejor comprensión lectora. Por ello nos centramos en hacer un 

taller, esencialmente teórico-práctico, que permitió determinar la 

situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad 

dentro del aula en cuanto a los hábitos de lectura así como la 

aplicación  de estrategias motivadoras diseñadas antes de comenzar el 

taller. 

 

4.3.7. Registros  

 

Proyector multimedia, parlante, láminas, libros, videos, hojas, registro 

y copias. 

 

4.3.8. Programación  

 

 Presentación  

 Dinámica para que los estudiantes se integren con la facilitadora. 

 Introducción al taller educativo: explicación de la importancia de 

la aplicación de técnicas para desarrollar hábitos de lectura. 

 Aplicación del taller. 

 La facilitadora inició el proceso dando el ejemplo o modelando de 

cada estrategia que se utiliza antes de la lectura.  

 Cada estudiante trabajó individualmente, esta metodología de 

trabajo me permitió desarrollar la imaginación y reflexión del 

estudiante. 

 La facilitadora guió al estudiante en la aplicación de las estrategias, 

mediante la utilización de adivinanzas. 

 Cierre del taller: agradecimientos. 
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4.3.9. Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se  realizó mediante la 

aplicación de una ficha de observación  la cual me permitió evaluar 

los conocimientos específicos que debe poseer cada estudiante con 

relación al desarrollo de hábitos de lectura,  para su posterior 

comparación con la aplicada inicialmente. 

 

4.3.10. Conclusiones  

 

* Motivar a los y las estudiantes a desarrollar hábitos de lectura, el 

cual les permitirá tener una mejor comprensión lectora y con ello 

tener aprendizajes que sean fructíferos en su vida académica.  

* No es necesario, que el docente utilice textos inmensos para qué 

el estudiante desarrollo el hábito de la lectura,  sino más bien 

incentivar con lecturas sean llamativos y sobre todo educativas, 

que le permitan al estudiante despertar la curiosidad, la 

creatividad y que le permita reflexionar sobre lo está leyendo. 

 

 

 

4.3.11. Recomendaciones  

 

* Utilizar estrategias adecuadas para motivar a los y las estudiantes 

a desarrollar hábitos de lectura.  

* Buscar recursos didácticos e innovar constante y el uso de nuevas 

estrategias incentivando el hábito de la lectura. 

 

4.3.12. Bibliografía 

 

Gispert, C. (2013). El estudiante exitoso. Técnicas de estudio. 

España. MMXI EDITORIAL OCÉANO.  
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Asrael, M. (2011). El desarrollo de la Oralidad a través de 

canciones, adivinanzas, amorfinos, retahílas y cuentos. 

Quito – Ecuador. 

 

Bibliografía web 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio 

 

http://poemas.yavendras.com/cortos.php 

 

http://cuentosparadormir.com/  

 

 

4.4.  TALLER 3 

 

 

4.4.1. Tema: Utilización de comics. 

 

 

4.4.2. Datos informativos: 

 

Institución educativa: José Miguel Burneo Burneo. 

Grado: Sexto “A” 

Facilitadora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

Número de participantes: 30 estudiantes  

Fecha: Jueves, 15 de mayo de 2014. 

Duración: 60 minutos. 

 

4.4.3. Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la 

realizó mediante la aplicación del pre-test, sobre los conocimientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://poemas.yavendras.com/cortos.php
http://cuentosparadormir.com/
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específicos que deben poseer los estudiantes con relación a los 

hábitos de lectura que ellos poseen. 

 

4.4.4. Objetivo: Fomentar el hábito de la lectura, despertando  el interés 

por leer a través de estrategias motivadoras, en los y las estudiantes 

del sexto grado de la Escuela de Educación General Básica José 

Miguel Burneo Burneo. 

 

4.4.5. Indicaciones: 

 

 Realizar una lectura sobre el comics silenciosa. 

 Desarrollar la actividad completando el comics. 

 

 

4.4.6. Metodología  

 

El taller educativo para fomentar hábitos de  lectura tuvo como 

finalidad prioritaria preparar a los estudiantes para que mantengan 

hábitos  de lectura, despertando en ellos la curiosidad, la motivación, 

y modular su vocabulario y tomo de amor,  para con ello tratar  tengan 

una mejor comprensión lectora. Por ello nos centramos en hacer un 

taller, esencialmente teórico-práctico, que permitió determinar la 

situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad 

dentro del aula en cuanto a los hábitos de lectura así como la 

aplicación  de estrategias motivadoras diseñadas antes de comenzar el 

taller. 

 

 

4.4.7. Registros  

 

Proyector multimedia, parlante, láminas, libros, videos, hojas, registro 

y copias. 
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4.4.8. Programación  

 

 Presentación  

 Dinámica para que los estudiantes se integren con la facilitadora. 

 Introducción al taller educativo: explicación de la importancia de 

la aplicación de técnicas para desarrollar hábitos de lectura. 

 Aplicación del taller. 

 La facilitadora inició el proceso dando el ejemplo o modelando de 

cada estrategia que se utiliza antes de la lectura.  

 Cada estudiante trabajó individualmente, esta metodología de 

trabajo me permitió desarrollar la imaginación y reflexión del 

estudiante. 

 La facilitadora guió al estudiante en la aplicación de las estrategias, 

mediante la utilización de adivinanzas. 

 Cierre del taller: agradecimientos. 

 

 

4.4.9. Resultados de aprendizaje (y) 

 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se realizó mediante la 

aplicación de una ficha de observación  la cual me permitió evaluar 

los conocimientos específicos que debe poseer cada estudiante con 

relación al desarrollo de hábitos de lectura,  para su posterior 

comparación con la aplicada inicialmente. 
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4.4.10. Conclusiones  

 

 

* Motivar a los y las estudiantes a desarrollar hábitos de lectura, el 

cual les permitirá tener una mejor comprensión lectora y con ello 

tener aprendizajes que sean fructíferos en su vida académica.  

* No es necesario, que el docente utilice textos inmensos para qué 

el estudiante desarrollo el hábito de la lectura,  sino más bien 

incentivar con lecturas sean llamativos y sobre todo educativas, 

que le permitan al estudiante despertar la curiosidad, la 

creatividad y que le permita reflexionar sobre lo está leyendo. 

 

 

4.4.11. Recomendaciones  

 

 

* Utilizar estrategias adecuadas para motivar a los y las estudiantes 

a desarrollar hábitos de lectura.  

* Buscar recursos didácticos e innovar constante y el uso de nuevas 

estrategias incentivando el hábito de la lectura. 

 

 

4.4.12. Bibliografía 

 

 

Gispert, C. (2013). El estudiante exitoso. Técnicas de estudio. 

España. MMXI EDITORIAL OCÉANO.  

Asrael, M. (2011). El desarrollo de la Oralidad a través de 

canciones, adivinanzas, amorfinos, retahílas y cuentos. 

Quito – Ecuador. 
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Bibliografía web 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio 

 

http://poemas.yavendras.com/cortos.php 

 

http://cuentosparadormir.com/ 

 

 

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 

APLICADAS  

 

 

5.1. Evaluación de los talleres 

 

 

La evaluación de los talleres se llevó acabo de acuerdo a diferentes 

actividades planteadas en cada uno de los talleres que fueron propuestos y 

desarrollados, dentro de la Escuela de Educación Básica José Miguel 

Burneo Burneo, de la ciudad de Loja en el periodo académico 2013-2014, 

con estudiantes de edades promedio entre 10 a 12 años de edad.  

 

 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://poemas.yavendras.com/cortos.php
http://cuentosparadormir.com/


45 
 

El pos-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. 

 

 

Comparaciones del pre-test y el pos-test  

 

 

Una ventaja del diseño (pre-test y pos-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, 

se verificó la realidad del surgimiento del problema de estudio y por 

consiguiente se realizó la medición de avance de asimilación teórico-

práctica. 

 

 

Al emplear el pre-test se pudo evidenciar que los estudiantes no 

desarrollaban una buena lectura ni mantienen hábitos de lectura, y 

conllevando a un nivel bajo de comprensión lectora, escasez de vocabulario, 

y la desmotivación a la lectura. Mediante la aplicación de estrategias de 

motivación para desarrollar la lectura como fueron; adivinanzas, cuentos, 

trabalenguas, cómics, lectura cortas que llamen la atención a los estudiantes 

aumentó el interés por leer. Mediante el pos-test se pudo valorar que el 

modelo de estrategias aplicado aumentó el nivel de lectura en los 

estudiantes, las habilidades lectoras, procesos mentales y el desarrollo de la 

imaginación y reflexión. 
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Este estudio se realizó con los estudiantes del sexto grado de la Escuela de 

Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo, y ha sido efectuado 

en las instalaciones de dicha institución.   

 

 

A continuación se señalan en una tabla los datos de los que han participado: 

Caracterización de los y las estudiantes del sexto grado de la Escuela de 

Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo en los talleres 

dictados. 

 

 

Se midió las características tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Excelente             5 

 Muy Bueno          4 

 Bueno                  3 

 Regular                2 

 Insatisfactorio      1 

 

Instrumentos: 

 

 Encuesta con su respectivo instrumento 

 Ficha de observación con su respectivo instrumento. 

 

 

a) Antes de trabajar la propuesta alterativa se tomó en cuenta las 

principales deficiencias que poseían los estudiantes en hábitos de 

lectura. 

b) Aplicación de los talleres en la institución educativa.  
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c) Aplicación de las fichas de observación por cada taller dictado. 

 

Comparación de los resultados con las pruebas aplicadas utilizando como 

artificio lo siguiente: 

 

 

 Puntajes de las fichas de observación después  de los taller (x) 

 Puntajes del Pos-test aplicado al concluir todos los talleres (y). 

 

 

La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

(r), que presenta las siguientes posibilidades. 

 

r > 0:   se comprueba que la construcción de los talleres y la aplicación de 

los mismos no es efectiva de manera significativa. 

 

r = 0: se comprueba que la aplicación de los talleres con el ciclo de 

aprendizaje como estrategia metodológica no   tiene incidencia. 

 

r < 0: se comprueba que la aplicación de los talleres con el ciclo de 

aprendizaje como estrategia metodológica antes que ser efectiva causo 

animadversión. 

 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
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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 

 

Simbología 

  

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de X  

 

Resultados de la investigación.  Para construir los resultados de la 

investigación se tomará en cuenta el diagnóstico de cada taller (X) y el post 

(Y) que se lo aplico al culminar dichos talleres. 

 

a) Resultados de diagnóstico de las educación sexual que se aplicó a los y 

las estudiantes. 

b) Resultados de la aplicación de la propuesta con la realización de los 

cuatro talleres como estrategia metodológica para la solución del 

problema. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

Materiales 

 

 

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes: 

 

 

 Computadora  

 Cámara  

 Flash memory 

 Proyector multimedia  

 Fotocopias  

 Impresora  

 Internet  

 Hojas de papel boom 

 Parlantes 

 

 

 

Tipo de Enfoque 

 

 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que ella se expresa por una 

magnitud, medida por una escala y expresa cantidad, se limita a las propiedades que 

califican al objeto. Se utilizó la recolección de datos para resolver la situación 

problemática de ¿Por qué es importante la aplicación de técnicas y el desarrollo de 

hábitos de lectura en los y las estudiantes del sexto grado del subnivel básica media 

de la Escuela de Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo del barrio 

Obrapía, parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, del periodo lectivo 2013 

– 2014? 
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En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las  

preguntas de investigación propuestas sobre cuestiones específicas. La recolección 

de los datos se fundamentó en la medición, esta se llevó a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

 

 

Su ejecución presentó características de investigación pre – experimental,  durante el 

periodo lectivo 2013 - 2014, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases que 

englobaban una serie de acciones y estudios que permitieron conformar el resultado 

principal dando respuesta al problema definido estas fueron: 

 

 

Etapas de Investigación 

 

1ra fase: Precisión del problema  

 

Una vez declarada la problemática, acerca de la aplicación de técnicas para desarrollar 

hábitos de lectura en los y las estudiantes, se profundizó en el estudio de la 

documentación bibliográfica acerca de Técnicas de estudio y hábitos de lectura de 

destacados especialistas como Correa, M. (2003), entre otros, a través de  cuestionarios 

definidos para nuestra investigación, esto permitió delimitar el problema científico. 

 

 

2da etapa: determinar las técnicas de lectura que utiliza el docente 

 

Luego de desarrollar el proyecto de investigación, y de aplicar un cuestionario a los 

y las estudiantes de sexto grado del subnivel Básica Media de la Escuela de 

Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo, se estableció los principales 

tipos de técnicas que presentan los mismos, conociendo el nivel y las técnicas que 

poseen para desarrollar la lectura como un hábito. 
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3ra etapa: elaborar y aplicación de una propuesta de técnicas de estudio para mejorar 

los hábitos de lectura y los aprendizajes en los y las estudiantes. 

 

En esta etapa, se dio paso a la elaboración e implementación de las respectivas 

estrategias didácticas para desarrollar la lectura como un hábito: 

 

 Motivaciones. 

 Adivinanzas. 

 Cuentos. 

 Trabalenguas. 

 Fábulas. 

 

 

4ta. etapa: validación de la propuesta 

 

Finalmente, luego de culminada la propuesta, se hace la comprobación del aporte que 

ha tenido esta en la aplicación de técnicas para desarrollar hábitos de lectura para 

mejorar su aprendizaje, para lo cual se hace una comparación de los resultados tanto 

del pre - test y post - test. 

 

 

Tipo de Investigación 

 

 

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva planteada por  (Hernández, 2011, 

p.66).  
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Este tipo de estudio se enmarca en la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en la descripción  por qué el interés del investigador es 

analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relaciones entre 

estas. 

 

En segundo lugar los diseños descriptivos recolectan datos a través del tiempo en 

puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, 

determinantes y consecuencias. Consiste en observar a un mismo grupo de sujetos a 

lo largo de un periodo de tiempo.  

 

Tipo de diseño 

 

Esta investigación fue  transversal debido a que se la realizó en un tiempo 

determinado, es decir en el periodo lectivo 2013 – 2014,  y es pre- experimental ya 

que solo se limitó a describir el problema y se trabajó con  un solo grupo y haciendo  

la comparación  mediante  el pre-test y pos-test, así mismo se utilizó  objetivos de 

investigación.  

 

 

Barrera (2009) afirma que: “El diseño de investigación, es decir el plan de trabajo a 

seguir con el objetivo de garantizar una adecuada recolección de la información y 

datos necesarios con los que nos permite  resolver la hipótesis” (p. 6). 
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Población  

 

La población o universo es la totalidad de elementos a investigar. El universo de 

estudio lo constituyen 535 niños y niñas de la Escuela de Educación General Básica 

José Miguel Burneo Burneo, de la parroquia Sucre de la ciudad de Loja, una directora 

y 19 docentes. 

 

 

Muestra 

 

 

Se tomó como muestra a los niñas(os) de Sexto Grado de Subnivel Básica Media de 

la Escuela de Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo, que 

corresponde a 30 estudiantes, entre edades de 10 a 11 años, con su respectivo docente. 

 

 

Técnicas de análisis y recolección de datos 

 

Entrevista.- En la presente investigación se realizó una entrevista estructurada, 

mediante un cuestionario diseñado para obtener información, a la cual se le aplicó la 

misma. A los estudiantes y al docente de la institución. 

 

Una vez obtenido los datos los organizamos para poder comprobar los resultados: 

 

La primera fase consistió en la depuración de los datos, es decir, descartar la 

información que no cumplía los requisitos necesarios para ser procesada, en esta parte 

seleccionamos toda la información de los pre-test, aplicadas a los estudiantes de la 

Escuela de Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo, posteriormente 

se hizo la descripción de los datos utilizando tablas y gráficas que incluían los datos 
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y por último se confeccionaron tablas de distribución de frecuencias y/o de 

porcentajes que permitieron  representaciones gráficas en pasteles.   

 

Se procedió a la toma de datos sobre las variables acordadas. Una vez observados los 

talleres y sus correspondientes metodología utilizadas. Para seleccionar la muestra 

de los comportamientos por parte de los estudiantes en los talleres se utilizó fichas 

de observación. Mientras que para recoger la muestra total de los talleres se aplicó 

un post- test a todos los estudiantes. 

 

 

Métodos Teóricos 

 

Análisis Síntesis: se utilizó durante toda la consulta o bibliografía de la literatura 

científica, documentación especializada, así como en la elaboración de la 

información obtenida. 

 

Inductivo – deductivo: permitió interpretar los datos empíricos, así como establecer 

los vínculos, nexos y relaciones entre los conocimientos obtenidos, su significación 

e influencia en el desarrollo del problema investigado. 

 

Histórico-Lógico: se aplicó atendiendo a la necesidad de revisar toda la información 

disponible, obteniéndose primeramente la descripción del objeto estudiado y 

partiendo de esta base, se extrajo los rasgos más sobresalientes que marcaban la 

tendencia sobre el conocimiento en el campo de acción. 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de la información de resultados obtenidos de la 

Encuesta aplicada al docente de la Escuela de Educación General Básica José 

Miguel Burneo Burneo. 

Pregunta 1 

1. ¿Cómo define Usted las Técnicas de estudio? Marque con una x. 

Cuadro 1 

Definición de técnicas de estudio 

Variable f % 

Son el conjunto de herramientas, procedimientos empleados para facilitar el 

aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso comprensión, memorización y 

rendimiento académico. 
1 100 

Procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas. 

-- -- 

Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia 

o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio 

de su práctica y requieren habilidad. 

-- -- 

Total 1 100 

 

 

Gráfica 1 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

  

1

0
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Análisis 

 

Editorial Vértice, (2008) menciona que las técnicas de estudio: “Son el conjunto de 

herramientas, procedimientos, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio” (p.34). 

 

En base al cuestionario aplicado al docente sobre cómo define a las técnicas de 

estudio manifiesta que son: herramientas, procedimientos empleados para facilitar el 

aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso comprensión, memorización y 

rendimiento académico. De acuerdo al resultado obtenido, se puede evidenciar que 

el docente si tiene conocimiento del concepto de técnicas de estudio, ya que este  

permite facilitar el proceso enseñanza – aprendizaje, lo cual tiene absoluta 

concordancia con la publicación de la Editorial Vértice, (2008). 

 

En conclusión podemos decir que las técnicas de estudio forman un papel 

fundamental a la hora de memorizar o adquirir cualquier tipo de conocimiento, la 

utilización adecuada de técnicas de estudio permiten modificar y reestructurar los 

esquemas de los conocimientos previos, por todo ello, se considera que la adquisición 

de distintas técnicas de estudio proporcionar una gran ventaja y beneficio en el 

estudio ya que posibilitan facilitar el trabajo para adquirir  aprendizajes 

significativos.  
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2. ¿Qué es para usted el hábito de la lectura? 

 

Cuadro 2 

Definición de hábito de lectura 

Variable f % 

Son aquellas costumbres que se va construyendo con el 

tiempo y requiere un gran esfuerzo en sus inicios. -- -- 

Son aquellas conductas que los estudiantes practican 

regularmente, para incorporar saberes a su estructura 

cognitiva. Pueden ser buenos o malos, con consecuencias 

positivas o negativas. 

-- -- 

Es la utilización de la lectura como una actividad normal, 

usual, en la cual el individuo recurre regularmente y por su 

propia voluntad. 

1 100 

Total 1 100 

 

 

 
Gráfica 2 

Fuente: : Encuesta aplicada al docente de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo.  
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

Análisis  

 

El hábito de lectura se define de tres maneras distintas: en primer lugar, es la 

utilización de la lectura como una actividad normal, usual: en segundo lugar, se trata 

0%0%

100%

Definición de hábito de estudio

http://deconceptos.com/general/estructura
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del acto repetitivo de la lectura de un tipo de textos; y en último lugar es la 

persistencia en una manera específica de leer. (Rico, 2008, p.106) 

 

En base al cuestionario aplicado al docente sobre cómo define al hábito de lectura 

manifiesta que: es la utilización de la lectura como una actividad normal, usual, en la 

cual el individuo recurre regularmente y por su propia voluntad. De acuerdo con la 

gráfica se puede evidenciar que el docente conoce sobre definición hábitos de lectura, 

concordando con el autor Rico.  

 

Siendo una de las vías de acceso al conocimiento pero además es una actividad que 

se encuentra implicada en la mayoría de actividades de nuestra vida cotidiana: Saber 

leer los precios de las cosas, las señales o normas de los lugares a los que acudimos, 

comprender contratos, facturas y documentos en general, acceder a los 

conocimientos que nos trasmiten los libros y a las historias que nos cuentan las 

novelas. Saber leer es uno de los pilares para la adquisición y la trasmisión del 

conocimiento en nuestra vida cotidiana, pero también en el mundo académico. Es 

importante porque los niños adquieran y entrenen esta habilidad desde que son 

pequeños, pues a medida que se va avanzando en el itinerario académico el nivel de 

exigencia se va incrementando, lo que demanda una mayor destreza lectora. 
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3. ¿Señale cuáles son las técnicas de estudio que más emplea con los 

estudiantes? 

 

Cuadro 3 
 

Técnicas de estudio más empleada 

Variable f % 

Lectura oral 1 25 

Síntesis -- -- 

Esquemas 1 25 

Toma de apuntes 1 25 

Subrayado -- -- 

Lectura recreativa -- -- 

Lectura silenciosa 1 25 

Total 4 100 

 

 

 

Gráfica 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 
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Análisis  

 

En el ámbito de la enseñanza, Delgado (1993) considera a la técnica como “la 

actuación del profesor durante la clase le hace aplicar una técnica didáctica en 

función de una serie de variables como los objetivos, las tareas motrices o las 

características de los alumnos”(p.105). En este sentido, las técnicas de estudio 

abarcan la forma correcta de actuar del profesor, su forma de dar la información 

inicial, la forma de ofrecer conocimiento de resultados o cómo mantiene la 

motivación de los alumnos y alumnas.  

 

Concerniente a esta pregunta el docente nos hace relevancia que las técnicas de 

estudio que el más utiliza dentro del proceso pedagógico son la técnica de la lectura 

oral, silenciosa, esquemas y  toma de apuntes.  

 

Podemos decir que la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que 

el ser humano realiza a lo largo de su vida. Siendo una actividad exclusiva de los 

seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual 

y racional avanzado. La lectura es una actividad que por lo general comienza a 

adquirirse muy lentamente desde temprana edad y que debe ser cultivada a lo largo 

de su vida, y cual va despertando una serie de técnicas, como es la identificación de 

ideas principales y secundarias, la toma de apuntes, la elaboración de esquemas, etc.  

 

 

 

 

 

http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/seres-vivos.php
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4. ¿Los estudiantes mantienen ordenado el lugar donde estudian? 

 

Cuadro 4 

Mantienen ordenado el lugar donde estudian 

Variable f % 

Siempre 1 100 

Casi siempre -- -- 

A veces -- -- 

Casi nunca -- -- 

Total 1 100 

  

 

 

Gráfica 4 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al docente de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 

Autor: Gina Ximena Saritama Azuero. 
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Análisis 

Según la Real Academia Española, (2001) Orden es la colocación de las cosas en el 

lugar que le corresponde. La organización es el mejor paso para llegar a alcanzar los 

objetivos, y con ello mantener una superación escolar. 

 

Al observar la gráfica podemos apreciar que el docente nos manifiesta que los 

estudiantes siempre mantienen su lugar de trabajo ordenado, dando así un 100%.  Por 

lo que se puede decir que los estudiantes mantienen hábitos de organización en el 

lugar que estudian, como: mantienen sus útiles escolares en su respectivo lugar, 

mantiene el aula limpia, mantienen una organización en sus pupitres, facilitando de 

mejor manera obtener aprendizajes significativos. Es por ello que estudiar con 

efectividad exige estar muy organizado y una alta concentración, tener las cosas en 

su lugar con una debida organización permite simplificar el trabajo en aula por cual 

ahorra tiempo, para abordar las actividades diarias que se entienden a desarrollar.  

 

5. Los estudiantes mantienen siempre a mano los materiales que necesitan 

para estudiar.  

Cuadro 5 

Mantienen siempre a mano los materiales 

Variable f % 

Siempre -- -- 

Casi siempre 1 100 

A veces -- -- 

Casi nunca -- -- 

Total 1 100 
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0%

100%

Mantienen siempre a mano los materiales 

Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 

Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

Análisis 

 

Según la Real Academia Española afirma que material es el conjunto de máquinas, 

herramientas u objetos de cualquier clase, necesario para el desempeño de un servicio 

o el ejercicio de una profesión. 

 

Como podemos observar en la gráfica el docente nos hace referencia que casi siempre 

los estudiantes poseen los materiales necesarios, favoreciendo así de mejor manera 

el proceso enseñanza - aprendizaje como son; textos, esferos, cuadernos, diccionario, 

borrador, etc.  

Es halagador conocer que los estudiantes tienen a mano los materiales y herramientas 

necesarios para poder trabajar en forma adecuada en dicho proceso, y estos a su vez 

deben estar en buenas condiciones y acorde a los aprendizajes. 
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6. De la siguiente lista ¿Cuáles son los hábitos de estudio más frecuentes de 

sus estudiantes dentro del salón de clases: 

 

Cuadro 6 

Hábitos de estudio más frecuentes 

Variable f % 

Elaboran esquemas -- -- 

Planificación del horario de estudio -- -- 

Prestan atención y toman apuntes 1 34 

Mantienen su material de estudio en buen estado 1 33 

Utilizan técnicas de estudio -- -- 

Hacen preguntas en clase cuando no comprenden -- -- 

Mantienen una actitud positiva 1 33 

Total 3 100 

 

Gráfica 6 
 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 

Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

Correa, (2003): Considera que los hábitos son formas adquiridas de actuar que se 

presentan automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad 

0% 0%

34%

33%0%

0%

33%

Hábitos de estudio más frecuentes 
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de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente 

establecido. 

 

Con respecto a la gráfica podemos observar que el docente afirma  que los estudiantes 

si poseen hábitos de estudio como; prestan atención y toman apuntes, utilizan 

técnicas de estudio, y mantienen en buen estado los materiales de trabajo.  

 

 

Poseer buenos hábitos de estudio permite, mantener una buena concentración y con 

ellos despertar técnicas que permitan mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje. Es 

por ello que se debe propiciar buenos hábitos de estudio en los educandos, sin 

imponer si no que los realicen por complacencia y gusto. Estimulando una actitud 

positiva frente a las actividades que se le planteen hacer ya que esto permitirá 

desarrollar el trabajo de una mejor manera. 

 

 

7. ¿Cuándo Ud., está explicando la clase, los estudiantes suelen tomar 

apuntes? 

 

Cuadro 7 

Toman apuntes 

Variable f % 

Sí -- -- 

A veces 1 100 

No -- -- 

Nunca -- -- 

Total 1 100 
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Gráfica 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo 

Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

 

 

Análisis  

 

 

La toma de notas es una técnica de estudio que consiste en resumir una información 

para trabajos escritos o exposiciones. De esta manera se recolectan con rapidez y en 

forma coherente sólo aspectos relevantes sobre la exposición de un tema. Di Vesta 

& Gray (1972) señalan que esta actividad tiene dos funciones: a) una de 

almacenamiento y b) una de codificación. En su función de almacenamiento, la toma 

de notas facilita el recuerdo y la evocación, ya que las notas o los apuntes pueden ser 

revisados posteriormente por el estudiante tantas veces como lo considere necesario. 

 

 

Como se puede evidenciar en la gráfica número 7 el docente nos da a conocer que a 

veces estudiantes suelen tomar apuntes, sobre las explicaciones que da sobre algún 

tema. Dando nos así un porcentaje del 100%. 

 

 

0%

100%

Toman apuntes

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
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Tomar buenos apuntes en clase es esencial, tal como afirma Di Vesta & Gray, 

permiten almacenar información para luego sea descodificada por los estudiantes 

facilitando la memoria y los conocimientos previos, estos son útiles para 

posteriormente ser revisados, cuantas veces sea necesario para el estudiante, 

posteriormente facilitara para un mejor rendimiento y éxito en los exámenes. 

 

8. ¿El aprendizaje significativo es? 

 

Cuadro 8 

Definición de aprendizaje significativo 

Variable f % 

Es la construcción de aprendizajes por parte del alumno, con la 

ayuda del profesor, que relaciona de manera no arbitraria la nueva 

información con lo que el alumno ya sabe. 
1 100 

Es aquel que se produce cuando los contenidos no son adaptados y 

reorganización en los conocimientos previos del alumno, los 

asimila literalmente sin hacerlos suyos. 
-- -- 

Consiste en aplicar destrezas previamente adquiridas a un problema 

nuevo. Es una forma de no-aprendizaje. -- -- 

Total 1 100 

 
 

Gráfica 8 
 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 

Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 
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Análisis 

 

 

El Aprendizaje significativo es cuando el alumno asimila el nuevo conocimiento al 

conocimiento que posee. Veglia (2007) menciona a: 

 

Ausubel, diferencia el aprendizaje memorístico del aprendizaje significativo. El primero 

tiene que ver con la repetición de conceptos sin asociaciones ni relaciones con lo que el 

alumno ya sabe. En cambio, el aprendizaje significativo se produce cuando el alumno 

es capaz de establecer relaciones entre los nuevos conocimientos y lo que ya conoce. 

(p.33) 

 

Como podemos apreciar en la gráfica número 8 el docente nos da a conocer que el 

aprendizaje significativo: es la construcción de aprendizajes por parte del alumno, 

con la ayuda del profesor, que relaciona de manera no arbitraria la nueva información 

con lo que el alumno ya sabe, dando así un 100%. 

 

Puedo mencionar que el docente sí domina el concepto de aprendizaje significativo, 

y tiene total concordancia con lo que menciona Ausubel en su teoría que es cuando 

el niño estimula sus conocimientos previos, es decir, dicho aprendizaje se efectúa a 

partir de lo que ya se conoce y relaciona con los conocimientos nuevos. A medida 

que se adquieren nuevas experiencias y se van relacionando nuevos conocimientos 

con conceptos ya existentes, estos sufren cambios, y es aquí cuando los estudiantes 

comienzas a modificar la información ya conocida con la nueva información. 
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9. ¿En su aula, cuales son las estrategias motivadoras para generar 

aprendizajes significativos? 

 
Cuadro 9 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 

Autor: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

 

 

 

Estrategias motivadoras 

Variable f % 

Trabajos grupales 1 20 

Trabajo individual - - 

Activar curiosidad sobre el tema a tratar 1 20 

Utilización de técnicas de estudio  1 20 

Aprender exámenes - - 

Exposiciones  1 20 

Trabajos autónomos  - - 

Material didáctico   1 20 

Motivaciones   - - 

Total 5 100 
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Análisis  

 

Las estrategias son el  conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado  fin o misión. “Las estrategias 

de motivación son técnicas que promueven una conducta individual relacionada con 

objetivos. Las estrategias de motivación se ocupan de aquellas influencias 

motivadoras que se ejercen de manera consciente para obtener un efecto positivo 

sistemático y duradero” (Zoltán, 2008.p.51).  

 

Entre las estrategias motivadoras que el docente utiliza con los estudiantes para 

alcanzar aprendizajes significativos es: trabajos grupales, activar curiosidad sobre el 

tema a tratar, la utilización de técnicas de estudio, material didáctico, y motivaciones, 

cómo podemos apreciar en el grafico 9,  dándonos un 100%. 

 

Se puede decir que el docente utiliza estrategias motivadoras para promover efectos 

positivos en la adquisición de conocimientos en los educandos, facilitando el ritmo 

de aprendizaje, y con ello conllevar a que el aprendizaje sea más agradable y 

estimulante, como también es importante que los docentes motiven a los estudiantes 

a realizar exposiciones en donde pierdan el miedo a hablar ante el público, a 

desarrollar trabajos autónomos que sean prácticos desarrollando destrezas y 

habilidades.  
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Encuesta aplicada a los y las estudiantes  de  sexto grado de educación general 

básica 

 

1. Antes de empezar a estudiar. ¿Procuras reunir todo el material que vas a 

utilizar? 

 

Cuadro 10 

Reúnes todo el material 

Variable f % 

Sí 26 87 

No  -- -- 

A veces 4 13 

Total 30 100 

 

Gráfica 10 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 

Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 
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Análisis  

 

Sequeira, (2007). Menciona que: Aprender a organizar el lugar de trabajo y el 

ambiente en que se trabaja resulta fundamental para dar los primeros pasos hacia en 

el estudio. La organización del material consta, básicamente de los siguientes pasos: 

 El material necesario para afrontar la tarea (cuadernos, lápices, goma de 

borrar, compas, resaltador, papel para calcar). 

 Clasificación del material, por materias o áreas. 

 Diccionario. 

 

Como podemos apreciar en la gráfica 10, el 87% que corresponde a 26 estudiantes 

nos afirman que si poseen los materiales a mano al momento de desarrollar sus tareas; 

mientras que el 13%  que son 4 estudiantes nos indican que a veces mantienen los 

materiales a mano.  

 

Es de suma importancia que los estudiantes cuando vayan a realizar sus tareas 

cuenten con todos los materiales a mano, con ello les permitirá una mejor 

concentración en lo están haciendo. Deben guardar el material de estudio (libros, 

apuntes, cuadernos, lápices, etc.) ordenados en su sitio, para poder  ubicarlos 

rápidamente cuando los necesiten. 

 

Cuando se sienten a estudiar deben hacerlo con todo lo necesario y al alcance de la 

mano, para no tener que levantarse a cada momento, perdiendo el tiempo, ya que si 

no contaran con las herramientas necesarias presentarían grandes dificultades para 

realizar la actividad y concentrarse dificultando el aprendizaje.  
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2. ¿Te gusta leer? 

Cuadro 11 

Te gusta leer 

Variable f % 

Sí 30 100 

No -- -- 

A veces -- -- 

Total 30 100 

 

Gráfica 11 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

Análisis  

 

La lectura es un proceso activo en los cuales los estudiantes integran sus 

conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos 

conocimientos.  
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Es una actividad compleja que exige la puesta en funcionamiento de una serie de 

habilidades que permitan convertir los símbolos (las letras) en significados. Es decir, la 

captación inmediata del significado de lo escrito. La lectura significa comprender de 

forma inmediata el significado de la palabra. (Gispert, 2013, p.314) 

 

Al observar la gráfica es muy gratificante ver que los y las estudiantes si les gusta 

leer proporcionando un 100%. 

 

La lectura es un proceso cognoscitivo que estimula el funcionamiento de nuestro 

cerebro, al desarrollar la lectura activamos distintas formas cerebrales relacionadas 

con el razonamiento, la argumentación y la construcción de nuevos conocimientos, 

imaginación, memoria. Siento una fuente inagotable de conocimiento y aprendizaje 

permitiéndonos comprender e interpretar el significado de palabras. 

 

3. ¿Sueles subrayar los libros y utilizas diferentes colores para subrayar? 

 

 

Cuadro 12 

Subrayas y utilizas colores diferentes 

Variable f % 

Sí 
2 7 

No 
18 60 

A veces 
10 33 

Total 30 100 
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Gráfica 12 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

Análisis 

 

 

Algo tan simple como poner una raya debajo de las frases más importantes del texto 

que se está estudiando, es una técnica muy provechosa que todos manejamos 

intuitivamente, es decir, como si hubiéramos nacido sabiéndolo. Sin embargo al 

desmenuzarla uno se da cuenta de que siempre se puede perfeccionar un poco.  

Jiménez, & González, (2004). Pero la dificultad está en saber cuáles son esas palabras 

o conceptos más importantes.  

 

 

Al observar la grafica número 12 es alarmante, como los estudiantes no subrayan los 

textos que leen y mucho menos utilizan diferentes colores dando un porcentaje del 

60% que son 18 alumnos; mientras que el 33% que son 10 alumnos nos dice que a 

veces suelen subrayar el texto que leen; por otro lado un 7% que son 2 alumnos nos 

dice que si suelen subrayar, dando así un total del 100%.  

 

 

Podemos deducir que los estudiantes no aplican la técnica del subrayado, por lo cual 

no desarrollan el hábito de la lectura y mucho menos  entienden lo que el texto da a 

conocer, siendo esta muy provechosa para encontrar con rapidez la estructura y 

Sí
7%

No 
60%

A veces
33%

Subrayas y utilizas colores diferentes 
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organización de un texto,  por lo cual es importante poner énfasis, en este punto, ya 

que esta técnica nos permite identificar frases o palabras claves más relevantes y nos 

permite identificar lo el autor nos da a conocer sobre tema de estudio. 

 
 
 

4. ¿Sueles estar atento a las cosas que dice tu maestro en clase? 

 

 

 

Cuadro 13 

 

Estas atento en clase 

Variable f % 

Sí 8 27 

No 2 6 

A veces 20 67 

Total 30 100 

 
 

 

 

Gráfica 13 
 

 

 

 

 

Fuente:  
Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 

Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

Sí
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67%

Estas atento  en clase
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Análisis  

 

 

La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales 

sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de 

determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace 

referencia al estado de observación y alerta que nos permite tomar conciencia de lo 

que ocurre en nuestro entorno (Ballesteros, 2002). 

 

 

Frente a este interrogante como podemos apreciar en la gráfica 13, que el 67% que 

son 20 estudiantes a veces  presta la atención debida al maestro cuando está dando 

sus clases; lo opuesto ocurre  con el 27% que son 8 estudiantes nos indica que si 

ponen atención a las explicaciones del docente; y un 6% que son dos nos dicen que 

no, dando como resultado 100% un total de 30 alumnos. 

 

 

Es importante prestar atención, por que sin prestar atención nada de lo que ocurre 

ingresa al cerebro, sin prestar atención no hay memoria, ni buenos métodos de 

estudio. Implica disposición física y mental para seleccionar entre los múltiples 

estímulos externos y necesidades internas. Por consiguiente puedo concluir que los 

estudiantes no se sienten muy motivados por el docente y por ellos no prestan la 

atención adecuada hacia las explicaciones del docente sobre cualquier asignatura 

dificultado el proceso enseñanza - aprendizaje.  Subrayar y leer que equivale a pensar, 

y el pensamiento tiende a expresarse en palabras, escritas o habladas. Evitando tener 

que leer de nuevo todo el texto. Para lo cual es aconsejable que los estudiantes al 

momento de desarrollar esta técnica utilicen diferentes colores de para el subrayado, 

el cual les permitirá identificar palabras claves, ideas primarias y secundarias.  
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5. ¿Tienes facilidad para para encontrar las ideas principales de lo que 

estudias? 

 

Cuadro 14 

Encuentras las ideas principales con facilidad 

Variable f % 

Sí 16 54 

No  1 3 

A veces 13 43 

Total 30 100 

 
 
 

 Gráfica 14  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

 

Análisis 

 

 

Las ideas principales son aquellas que tienen que ver con el tema o el libro, mientras 

que las ideas secundarias son aquellas que el autor enuncia  para aclarar, 

fundamentar, ejemplificar (Basualdo, 2001). 

Sí
54%

No 
3%

A veces
43%

Encontrar las ideas principales con facilidad 
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Como podemos apreciar el 54% que corresponde a 16 estudiantes, nos dan a conocer 

que si encuentra con facilidad las ideas principales de un texto. Mientras que un 43%  

que corresponden a 13 alumnos  nos indica que a veces encuentra con facilidad las 

ideas principales del texto, y un 3% que es un alumno nos dice que se le hace 

imposible encontrar las ideas principales. Dando así un 100% correspondiente a 30 

estudiantes.  

Las ideas principales son muy importantes para comprender mejor un texto. Además 

resulta más fácil recordar lo que se ha leído. Cuando se distinguen las ideas 

principales de las secundarias en un texto, el tema queda claro y entendible. El 

objetivo es la comprensión del tema leído. 

 

 

6. ¿Te resulta fácil concentrarte en lo que estás haciendo? 

 

Cuadro 15 

Te concentras en lo que estás haciendo 

Variable f % 

Sí 21 70 

No  1 3 

A veces 8 27 

Total 30 100 

 

Gráfica 15 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

Sí
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Análisis  

 

 

Según la Editorial Vértice (2008) menciona que la concentración es la 

capacidad de mantener nuestra atención en un estímulo concreto durante un 

tiempo determinado. 

 

 

En la grafica 15 podemos apreciar que los alumnos tienen una buena 

concentración dando un porcentaje del 70% que corresponden a 21 

estudiantes;  el  27% que son 8 nos manifiestan que a veces se concentran  

en lo que realizan; 1 alumno que es el 3% nos dice que no se concentra en 

lo que realiza, dando un total de 100%. 

 

Cabe destacar que para que los alumnos tengan una buena concentración 

en lo que realizan es indispensable que mantengan motivaciones, tengan 

metas u objetivos,  realicen ejercicios de relajación ya que estos permitirán 

controlar situaciones de estrés y mejora la capacidad física y mental, poseer 

un lugar que sea cómodo, tranquilo, acogedor  y que tenga una buena 

iluminación, mantener tiempos de descanso.  

 

 

7.  ¿Sueles leer la lección entera antes de subrayar? 

 

 

 

Cuadro 16 

Lees antes de subrayar 

Variable f % 

Sí 19 63 

No  6 20 

A veces 5 17 

Total 30 100 
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Gráfica 16 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 
 

Análisis 

 

 

Según (Jiménez, & González, 2008, p. 69) afirman: Que subrayar consiste en trazar 

una línea debajo de las palabras que consideramos más importantes de un tema.  

 

 

En cuanto a esta interrogante podemos apreciar que el 63% que son 19 estudiantes si 

leen el texto antes de subrayar; mientras que el 20%  de estudiantes no lo hacen que 

corresponde a 6; y el 17% si lo hacen a veces que son 5 alumnos, dando así un 

porcentaje del 100%. 

 

 

Para poder entender cualquier lectura es necesario que realizar una lectura 

comprensiva para de ahí poder realizar el subrayado y poder sacar las ideas más 

importantes. Leer es una aventura. A través de la lectura se enriquece los 

conocimientos. Es la luz que refleja el saber, inmenso tesoro del conocer, que brinda 

todo lo necesario para aprender. En cada lectura hay algo nuevo que descubrir, algo 

más que explorar y mucho más que compartir. Entonces es necesario antes de 

Sí
63%

No 
20%

A veces
17%

Lees antes de subrayar
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subrayar leer detenidamente para poder comprender la lectura y así poder aprender y 

sacar las ideas importantes de la lectura. 

 

 

8. ¿Sueles acudir al diccionario cuando encuentras palabras que no entiendes? 

Cuadro 17 

Acudes al diccionario cuando encuentras palabras que no entiendes 

Variable f % 

Sí 15 50 

No  2 7 

A veces 13 43 

Total 30 100 

Gráfica 17 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 

Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

Análisis  

 

 

“Aprender a utilizar adecuadamente el diccionario es un acontecimiento muy 

importante en la vida de un niño, el cual le permitirá entrar a un mundo de palabras 

y conocer mejor el idioma español y el cual le permitirá enriquecer su capacidad  de 

expresión y recepción” (Baeza, & Beuchat, 1999). El diccionario sirve para  expandir 

el conocimiento, sobre cualquier palabra no entendida, es una herramienta que el 

alumno debe saber dominar, ya que este le permitirá  ampliar su conocimiento y su 

vocabulario. 

Sí
50%

No 
7%

A veces
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En cuanto a este grafico podemos destacar que el 50% del alumnado que son 15 niños 

si utilizan el diccionario ante la presencia de cualquier palabra desconocida que les 

presente; mientras que un 13 niños que son el 43% nos dice que a veces lo utilizan al 

diccionario; mientras que un 7% que son 2 alumnos no lo utilizan al diccionario, 

dando así un 100%.  

Podemos afirmar que no todos los estudiantes utilizan el diccionario ante el 

desconocimiento de una palabra  que encuentren en una lectura, lo cual no es muy 

beneficioso ante el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje dificultando así la 

capacidad de recepción y expresión de los estudiantes.   

 

9. ¿Sueles memorizar las ideas principales de cada lectura? 

 

Cuadro 18 

Memorizan las ideas principales 

Variable f % 

Sí 3 10 

No  20 67 

A veces 7 23 

Total 30 100 

                                                   
 
 

Gráfica 18 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 

Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 
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23%

Memorizan las ideas principales 
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Análisis 

 

 

Para entender un texto lo importante es captar la idea que el autor quiere transmitir.  Por 

lo general las ideas principales suelen estar al principio del párrafo; después vienen otras 

ideas, ejemplos, aclaraciones, etc.,  relacionadas con las ideas principales (García, 2008, 

p.357). 

 

 

Como podemos apreciar en la gráfica podemos decir que el 67% de los educandos no 

lograr memorizar las ideas principales de un texto; el 23% que son 7 de los alumnos nos 

mencionan que a veces si suelen recordar las ideas principales; y mientras que en un 

mínimo porcentaje que es un 10% que son 3 estudiantes nos dicen que sí recuerdan los 

datos estudiados. 

 

 

Puedo concluir que los educandos no tienen una concentración adecuada, es por ello que 

se les dificulta recordar o memorizar los datos más relevantes de la lectura, y por ello no 

identifican las ideas principales ni las secundarias de un texto, como al no desarrollar la 

técnica del subrayado se les dificulta captar de una mejor manera la estructura de los 

párrafos y a repasar la materia. 

 

10. Al escribir una idea, ¿Utilizas las  mismas palabras que el profesor? 

 

Cuadro 19 

Utilizas las palabras del profesor 

Variable f % 

Sí 20 67 

No  2 6 

A veces 8 27 

Total 30 100 
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Gráfica 19 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 

Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

 

Análisis 

 

 

Los pilares de una clase son la materia que se imparte, el profesor, el estudiante y la 

actividad que este desarrolla. “La toma de apuntes son anotaciones de datos e 

informaciones que es necesario retener en una relación o situación de aprendizaje” 

(Gispert, 2013, p.396). Es aquí donde los apuntes se convierten en una  herramienta 

básica para recopilar las ideas esenciales que el profesor expuso. 

 

 

En la presente gráfica podemos deducir que el 67% de los educandos que son 20 

transcriben las mismas palabras que el docente dice al momento de explicar la clase. 

un 27% que son 8 alumnos nos da a conocer que a veces suelen tomar apuntes; 

mientras que el 6% que se refiere a dos alumnos nos dice que no suele tomar apuntes 

sobre lo que el docente expone. 

 

 

Se puede decir que los alumnos no toman apuntes porque a veces se  presentar 

distractores en donde los alumnos pierden el ritmo de tomar apuntes, es por ello que 

los alumnos deben mantener atención, aun así no estén escribiendo. En conclusión 

Si
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No 
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27%

Utilizas las  palabras del profesor
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puedo decir que la toma de apuntes es de gran importancia ya que permitirán a 

entender la explicación del profesor, y lo cual ayudara a desarrollar con éxito los 

exámenes para lo cual es importante de los estudiantes sepan escuchar, pensar y 

escribir.  

 

 

11.  Al tomar apuntes, ¿Anotas los datos importantes que dice el profesor? 

 

 

Cuadro 20 

Anotas datos importantes 

Variable f % 

Sí 4 13 

No 6 20 

A veces 20 67 

Total 30 100 

 

 
 

Gráfica 20 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 

 

Análisis  

 

Según (Barnett, Di Vesta, & Rogozinski, 1981) definen a la toma de apuntes como 

un instrumento de recogida de información que los estudiantes utilizan durante una 

Sí
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exposición oral o escrita.   Tomar apuntes durante la explicación ayuda a mantener 

la concentración, a la vez que es el modo de fijar por escrito la información y 

orientaciones que proporciona el profesor, para lo cual es importante aprender a 

escuchar. 

 

 

Frente a ésta gráfica podemos decir que los estudiantes a veces suelen tomar las ideas 

más importantes sobre lo que el profesor dice dando como resultado un 67% que 

corresponden a 20 niños; mientras que un 20% que son 6 alumnos nos dice que nunca 

realizan anotaciones importantes y un 13% que son 4 educandos no dice que  si notan 

los datos más relevantes que dice el profesor.   

 

 

Tomar apuntes durante la explicación ayuda a mantener la concentración, a la vez 

que es el modo de fijar por escrito la información y orientaciones que proporciona el 

profesor, para lo cual es importante aprender a escuchar. Puedo concluir que es muy 

necesario que los alumnos tengan un cuaderno de apuntes y que tomen nota sobre lo 

que dice el docente ya que este es de gran ayuda ya que esto les permitirá recordar lo 

aprendido, ya que es de gran ayuda a nuestra memoria ya que a los 20 minutos de 

haber aprendido algo nuevo se olvida el 42% después de una hora el 65%. 
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 

 

Propuesta alternativa aplicada a los y las estudiantes de sexto grado de la 

escuela de Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo.  

 

Taller 1 

Cuadro 21 

Adivina, adivinador 

Variable f % 

Excelente 28 93 

Muy bueno 1 4 

Bueno 1 3 

Regular -- -- 

Insuficiente  -- -- 

Total  30 100 

 

Gráfica 21 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 
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Interpretación  

 

Como se puede apreciar en la gráfica del taller uno, el 93% que corresponde a 28 

alumnos trabajaron en la actividad planteada excelentemente;  mientras que el 4% 

que es un alumno su rendimiento fue muy bueno, y con un 3% representa a una 

alumna su rendimiento fue bueno. 

 

Taller 2 

Cuadro 22 

Busca Títulos 

Variable f % 

Excelente 26 84 

Muy bueno 4 13 

Bueno -- -- 

Regular 1 3 

Insuficiente  -- -- 

Total  30 100 
 

 

Gráfica 22 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo. 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero. 
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Interpretación  

 

Frente a esta actividad planteada podemos apreciar que si tuvo efectividad con los 

estudiantes, ya que el 84% de la muestra que son 26 estudiantes si respondieron 

excelentemente a la actividad planteada; mientras que en un 13% que son cuatro 

alumnos su rendimiento fue muy bueno;  y con  3% que representa a una alumna su 

desempeño fue regular. 

 

Taller 3 

Cuadro 23 

Utilización de comics 

Variable f % 

Excelente 21 70 

Muy bueno 7 23 

Bueno 2 7 

Regular -- -- 

Insuficiente  -- -- 

Total  30 100 
 

 
Gráfica 23 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado de la Escuela de E.G.B. José Miguel Burneo Burneo 
Autora: Gina Ximena Saritama Azuero  
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Interpretación  

 

Como podemos estimar en la presente gráfica un 70% de los estudiantes desarrollan 

excelentemente esta actividad; mientras que en un 23% su desenvolvimiento fue muy 

bueno, y en un 7% fue bueno. 

 

Tabulación de datos de la propuesta 

 

Nómina  X Y X2 Y2 XY 

Acaro José Luis 5 5 25 25 25 

Álvarez Juan Carlos 5 5 25 25 25 

Andrés Barros 4,6 5 21,16 25 23 

Cango Alejandro 4,6 5 21,16 25 23 

Chocho Yaritza 4,8 5 23,04 25 24 

Cobos Verónica  4,6 5 21,16 25 23 

Cruz Adela 5 5 25 25 25 

Erreyes Francisco 4,8 5 23,04 25 24 

Girón Yordy 4,2 5 17,64 25 21 

Gordillo Jhon 5 5 25 25 25 

Guamán Anthony 4,8 5 23,04 25 24 

Iñiguez Aracelly 5 5 25 25 25 

Jiménez Bryan  4,8 5 23,04 25 24 

Loja Bruno 4,8 5 23,04 25 24 

Macas Adriana 4,8 5 23,04 25 24 

Matailo Karen 3,8 5 14,44 25 19 

Medina Juan Carlos 4,8 5 23,04 25 24 

Merino Kevin  4,4 5 19,36 25 22 

Pinta Edwin 5 5 25 25 25 

Pizarro Mateo 5 5 25 25 25 

Quevedo Kevin 5 5 25 25 25 

Robles Robinson 4,8 5 23,04 25 24 

Rosillo Paola  2,8 4 7,84 16 11,2 

Salazar Samantha  5 5 25 25 25 

Sarmiento Daniela 5 5 25 25 25 

Silva Jandri 4,8 5 23,04 25 24 

Solano Sofía  4,6 5 21,16 25 23 

Sucunuta Carlos 5 5 25 25 25 

Tapia Kevin  4,6 5 21,16 25 23 

Valarezo Ángel 5 5 25 25 25 

Total  141,4 149 672,44 741 704,2 
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N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

𝑟 =
30.704,2 − (141,4)(149)

√[30.672,44 − (141,4)][30.741 − (149)]
 

𝑟 =
21126 − 21068,6

√[201,732 − 19993,96][22230 − 22201]
 

𝑟 =
−57,4

√−19792,228 − 29
 

𝑟 =
−57,4

√−19763,228
 

𝑟 =
−57,4

−140,58
 

𝑟 = 0,48 

 

r = La ayuda que se ha facilitado mediante la aplicación de técnicas para desarrollar 

hábitos de lectura como: cuentos, fábulas, adivinanzas, trabalenguas, cómics; no han  

alcanzado  las dimensiones esperadas, pero si compensa en un mínimo porcentaje las 

carencias encontradas en desarrollo de hábitos de lectura en los y las niñas de sexto 

grado. 
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g. DISCUSIÓN  

 

 

En el presente trabajo de investigación se pretendió conocer dentro de sus objetivos 

cuales son las técnicas que emplea el docente del sexto grado para potenciar la lectura 

como un hábito, en los y las estudiantes de la escuela de Educación General Básica 

José Miguel Burneo Burneo, del barrio Obrapía,   parroquia Sucre, de la ciudad de 

Loja.  

 

 

En cuando a la utilización de técnicas que el docente emplea para desarrollar  la 

lectura como un hábito, son muy buenas pero no existe la motivación adecuada, para 

que los y las estudiantes desarrollen este hábito, y debido a ello el bajo interés por 

leer; sin embargo el nivel de conocimientos del docente es muy bueno, dada la 

experiencia que posee en el campo profesional, no pero la falta de motivación y la 

falta de práctica de la lectura es muy notoria en algunos de los estudiantes, por lo 

cual al momento de leer crean incertidumbre, nerviosismo, tienden a leer en baja voz,  

a leer apresuradamente, a omitir palabras o aumentar palabras, no respetan las reglas 

ortográficas,  impidiendo así la debida concentración a la lectura, y teniendo como 

consecuencia una lectura leída pero no comprendida. 

 

 

En cuando al presente objetivo que se basa en establecer hábitos de lectura, en los y 

las estudiantes sexto grado, es preciso que se trate de mejorar e inculcar a la lectura 

como un hábito diario, siendo la lectura una de las bases importantes para que los y 

las alumnas mejoren su léxico, tener mayor facilidad de palabra, y obtener una 

excelente ortografía, para que así los estudiantes puedan obtener aprendizajes más 

significativos y fructíferos, para que el futuro puedan leer correctamente y 

desenvolverse con claridad cuando vayan a expresar una idea.   

 

Al no desarrollar el hábito de la lectura los y las estudiantes, en ciertas ocasiones 

presentaron dificultades para desarrollar las actividades planteadas, en la propuesta 
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de solución al problema planteado, entre los problemas que mantuvieron dificultades 

fue encontrar; ideas principales y secundarias de un texto impidiendo comprender o 

interpretar lo que el texto dice, frente a esta dificulta, se utilizó  la técnica de la lectura 

silenciosa, oral, superficial, estudio, comprensiva, recreativa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el proceso de investigación, realizado en la Escuela de 

Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo, presta la colaboración 

de los y las estudiantes y del docente del sexto grado, se detallan las siguientes 

conclusiones.  

 

* Los estudiantes poseen en buen estado sus materiales de estudio, poseen los 

utensilios necesarios para su trabajo diario, al igual que mantienen un lugar 

establecido para desarrollar sus actividades.  

* El docente si utiliza técnicas de estudio y enseñanza, pero los alumnos no 

desarrollar el hábito de la lectura, más bien se convierte en una rutina, aburrida 

y cansada. Al no desarrollar este hábito, carecen de una buena comprensión 

lectora.  

* Al no desarrollar las técnicas de estudio adecuadamente los estudiantes no se 

involucran en el hábito de la lectura.  

* En la propuesta se trabajó con estrategias como: cuentos, poemas, adivinanzas, 

cómics, lecturas pequeñas, las mismas que permitieron desarrollar hábitos de 

lectura en los y las estudiantes las que tuvieron una respuesta positiva ante en 

desarrollo de las mismas.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

Luego de haber detallado las conclusiones, me permito sugerir las siguientes 

recomendaciones que pretenden, mejorar y desarrollar la aplicación de técnicas 

para desarrollar en los educandos hábitos de lectura.  

 

* Es recomendable, tener un espacio con buena luz y ventilación adecuada, como 

también contar con todos los recursos necesarios al momento de desarrollar la 

lectura como son: diccionario, lápices de colores, borrador, regla, lápiz, 

sacapuntas etc.,  ya que son elementos que ayudan a la buena compresión lectora. 

* Es primordial que los docentes fortalezcan en los y las alumnas la técnica de la 

lectura como un hábito diario, el cual les permitirá desarrollar un nivel de 

comprensión lectora.  

* Para que exista un buen rendimiento académico los y las estudiantes deben 

desarrollar técnicas adecuadas y oportunas que sean motivadoras y que llamen 

la atención y con ello desarrollen diariamente la lectura como un  hábito ya que 

es un elemento imprescindible en su vida diaria. 

* Para desarrollar una lectura eficaz es necesario, incentivar en los y las estudiantes 

a realizar pasos para una buena lectura, como es una prelectura u ojeada rápida 

del texto para formar una idea rápida que lo que trata dar a conocer el texto. Es 

necesario que la lectura sea activa, para que se identifiquen las ideas principales 

y secundarias así como tomar notas de las ideas más relevantes.  

* Es necesario que los docentes busquen estrategias metodológicas como: cuentos, 

adivinanzas, trabalenguas, lecturas cortas, cómics, poemas, etc. Las cuales 

motiven al alumnado a desarrollar el hábito de la lectura. 
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a) TEMA 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y DESARROLLO DE HÁBITOS DE 

LECTURA EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DEL 

SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA JOSÉ MIGUEL BURNEO BURNEO DEL BARRIO OBRAPÍA, 

PARROQUIA SUCRE, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2013 – 2014. 

b) PROBLEMÁTICA 

 

En los tiempos actuales, la Educación no responde a los continuos retos que plantea el 

creciente desarrollo y las exigencias del mundo actual, Un número importante de 

estudiantes, y especialmente aquellos que  obtienen un bajo rendimiento, afirman 

encontrar dificultades para estudiar, pero, además, muchos de sus profesores suelen 

coincidir en esa problemática.  

 

Estos estudiantes pierden tiempo y esfuerzo sin darse cuenta siquiera de qué hacer  

para afrontar correctamente las actividades establecidas. No parecen ser capaces de  

reflexionar adecuadamente sobre lo que para ellos implica estudiar, mostrando  

dificultades para controlar y evaluar su proceso de aprendizaje. En consecuencia,  

tienen serias dificultades para organizar  su conducta de estudio y para utilizar  

estrategias eficaces para aprender.  

 

Tal como lo indica Vildoso Gonzáles, V. (1998), situación que pone en relieve las 

deficiencias del sistema educativo, dado que en la enseñanza continua primando el 

memorismo y muchas de las veces incentivándose la repetición de contenidos; así 

mismo, los docentes mantienen el uso de metodologías tradicionales impidiendo la 

formación de habilidades creativas e innovadoras obteniendo como resultados 

rendimientos muy bajos a lo que se suma la falta de hábitos de estudio en los 

estudiantes. 

Hernández Fabio, citado por Vildoso Gonzáles, V. (1998) indica que “Aprender 

mediante un proceso de comprensión e investigación acerca de todos los elementos 

que entran en relación con la cosa aprendida, no puede olvidarse, ni con el tiempo, ni 
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con las circunstancias, formando parte de la estructura mental para toda la vida”. Pues 

el bajo rendimiento surge debido a que el alumno no sabe estudiar puesto que no 

organiza sus actividades ni posee métodos de trabajo ni técnicas de estudio adecuados 

que le permita su aprendizaje. 

 

A nivel mundial se vive una escalada enorme, en los hábitos de estudio los cuales se 

reflejan en el nivel académico que viven la mayoría de estudiantes, depende no 

solamente de la buena preparación y calidad de los docentes, sino que 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, la 

relación entre maestro - alumno, siendo un factor importante en el proceso enseñanza-

aprendizaje, la falta de comunicación entre docente - alumno acarrea  un problema 

mayúsculo en la escuela: La indisciplina, entendiéndose esta como la falta de reglas 

para mantener el orden entre los miembros de un grupo y el bajo rendimiento escolar. 

La falta de comunicación entre padres e hijos y la comunidad, también determinan el 

nivel de la capacidad de trabajo del educando y por lo tanto, su aprendizaje.  

 

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 o largo plazo que puede ser graduarse o aprobar una materia; 

pero en realidad los hábitos de estudio son todo un proceso que implican técnicas para 

realizar este proceso satisfactoriamente y lograr así la retención de la mayor cantidad 

posible de información y, por una parte, obtener una buena calificación en alguna 

actividad de carácter evaluativo, y por otra, 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 determinados 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 
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hacer), así como el grado de control que ejerce sobre los procesos cognitivos 

implicados: atención, memoria, razonamiento, etc. 

 

Sin embargo, también es cierto que  hay otros muchos alumnos que saben  qué hacer 

y cuándo hacerlo, es decir, son capaces de interpretar sus experiencias pasadas de 

estudio de una forma significativa y tienen un buen conocimiento meta cognitivo 

acerca de los procesos personales implicados  en cada actividad.  

 

Puede afirmarse que emplean un eficaz método de estudio y son estratégicos al 

enfrentarse a las diversas tareas, actividades y materias objeto de estudio, lo cual  les 

facilita enormemente el éxito de los  aprendizajes significativos. El sistema educativo 

ecuatoriano a lo largo  de la historia ha sido objeto de varias  transformaciones, en 

cuanto a la organización del currículo, estrategias metodológicas y la utilización 

correcta de las técnicas activas que promueven el desarrollo de: valores, destrezas y 

habilidades de los niño/as.   

 

Por lo tanto es de gran importancia la utilización de técnicas de estudio activas, que 

permitan  desarrollar en lo niño/as actitudes críticas, creativas y de participación. Se 

debe incentivar a los estudiantes a tomar riesgos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mediante el apoyo.  

Por lo expuesto anteriormente  y  su  influencia que tiene en el ámbito educativo  la 

aplicación de técnicas y hábitos de estudio  en  el desarrollo de aprendizajes 

significativos  es por ello que se ha planteado el siguiente problema a investigar: 

Problema: 

¿Por qué es importante la aplicación de técnicas y el desarrollo de hábitos de lectura 

en los y las estudiantes del sexto grado del subnivel básica media, de la escuela de 

Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo del barrio Obrapía, 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, del periodo lectivo 2013 – 2014? 

 

Problemas específicos:  

 

¿Cómo determinar la importancia de las técnicas para el desarrollo de hábitos de 

lectura? 
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¿Establecer hábitos de lectura en los y las estudiantes de sexto grado?  

¿Cómo elaborar  una propuesta de técnicas de estudio para mejorar los hábitos de 

lectura en los y las estudiantes? 

Situación actual del problema: 

El escenario de la presente investigación es la escuela José Miguel Burneo Burneo; la 

misma que en el año de 1952 se la crea con la designación de la señora Marina Tapia, 

como la primera maestra, quien inicia sus labores en un local arrendado y con la 

presencia de 18 alumnos entre mujeres y varones. En el año de 1955 se cambia la 

profesora con la señora Piedad Soto. En 1958 se produce el cambio de la profesora 

Soto y en su remplazo llega la señora Melva Luzuriaga, quien permanece en el plantel 

hasta el año 1963, cuando se traslada a trabajar en la ciudad y en su remplazo es 

designado el profesor Franco Luzuriaga. 

 

En el año de 1967 llega a trabajar a la escuela la señora Carmen Bermeo en remplazo 

del señor Luzuriaga, quien se traslada a prestar sus servicios en una escuela de la 

ciudad. En 1969 es nombrado como profesor de la escuela al señor Franco Loyola, en 

este tiempo el plantel es designado con el nombre de Escuela Fiscal Mixta Loja. En 

1978 la escuela funcionaba con seis grados en la casa del señor Manuel Cabrera, la 

misma que se construyó el primer local escolar, acondicionado con lámparas, aulas el 

cual ofrecía comodidades acordes al tiempo y a los niños. 

 

En 1983 se designa un incremento de personal como el caso del profesor Gonzalo 

Villacrés, para posteriormente mejorar la infraestructura a través del 

Consejo Provincial de Loja y el aumento de docentes. La escuela José Miguel Burneo 

Burneo, se encuentra ubicada en el barrio Obrapía, Parroquia Sucre, Cantón y 

provincia de Loja en la parte occidental de la ciudad de Loja, en la antigua vía que va 

a Catamayo, ocupa una extensión de 400 metros cuadrados. Se encuentra a una 

distancia de tres kilómetros de la ciudad de Loja y la escuela más próxima es la Juan 

María Riofrío del Pedestal. 

 

La escuela no consta con biblioteca, ni presupuesto de estado, la cual funciona con 

ayudas que en parte apoyan los padres de familia para sus necesidades. Actualmente 



104 
 

en el Centro educativo existen 261 alumnos distribuidos entre 138 hombres y 123 

mujeres para el cual existen 15 docentes de acuerdo a la población en estudio existen 

30 estudiantes 6to año. 

 

 

 

 

  

Escuela José Miguel Burneo Burneo 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, forma profesionales capaces de enfrentar los retos 

del nuevo milenio con conocimientos científicos y prácticos que permiten tener una 

perspectiva más amplia de la realidad y así poder contribuir a su transformación. 

 

Está constituida por una nueva estructura académica-administrativa, formando parte 

de esta innovación al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, a través  de 

una de sus carreras como Educación Básica, aporta a la sociedad con profesionales 

capaces de brindar una educación más eficiente en su proceso  y eficaz en su resultado. 

 

Este proyecto de investigación se justifica debido a que las técnicas y hábitos de 

estudio ayudan a la adquisición de aprendizajes significativos a los estudiantes, 

reflejando de manera directa en el rendimiento académico y el desarrollo de 

aprendizajes significativos, elevando su proceso de aprendizaje y el desarrollo de sus 

capacidades y las habilidades para beneficio de los estudiantes de la Escuela de 

Educación General Básica  José Miguel Burneo Burneo  , cantón y provincia Loja , es 

decir, para bienestar de la comunidad, además que se podrá mantener la expectativa 

de mejorar los hábitos de estudio de manera directa en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

El presente trabajo investigativo nace del compromiso que como futura docente tengo 

frente a sociedad, porque considero que es necesario que debo contribuir a la solución 

de problemas educativos latentes en los estudiantes y en los docentes al momento y de 

aplicar y obtener técnicas y hábitos de estudio.  

 

Para la elaboración de este trabajo, se realizó una revisión bibliográfica previa antes 

de la elección del tema, por lo que señalamos que se cuenta con la factibilidad de 

consulta necesaria a más de la pertinencia tanto de autoridades de establecimiento a 

investigar los cuales han mostrado un interés sobre la temática a investigar. 

 

En cuanto a la temática de investigación es de gran importancia en la actualidad, ya 

que en los momentos conflictivos que vive nuestra sociedad resulta indispensable 
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alcanzar un excelente rendimiento escolar y así permitiendo al alumno alcanzar 

aprendizajes significativos en los y las estudiantes de sexto grado del subnivel básica 

media, lo que fomentara la aplicación y el entendimiento, así como también 

enriquecerá a los docentes en su práctica profesional en lo que respecta al uso adecuado 

de las técnicas y hábitos de estudio. 

 

Con el convencimiento de que las razones expuestas constituyen el fundamento  

principal para que se haya emprendido este trabajo investigativo, ya que para que una 

sociedad se desarrollo es necesario que la nueva sociedad tenga un rendimiento 

académico idóneo mediante la aplicación de técnicas de estudio fusionando de esta 

manera la trilogía de la educación como son los docentes, alumnos y padres de familia. 

 

 

d) OBJETIVO GENERAL.  

 

 Determinar la aplicación de técnicas para el desarrollo de hábitos de lectura en los 

y las estudiantes del sexto grado del subnivel básica media de la escuela de 

Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo del barrio Obrapía, 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja, periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Determinar las técnicas de lectura que utiliza el docente para la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

 Establecer hábitos de lectura, en los y las estudiantes sexto grado. 

 Elaborar una propuesta de técnicas de estudio para mejorar los hábitos de lectura 

y los aprendizajes en los estudiantes. 

 Aplicación y validación de la propuesta. 
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Esquema del marco teórico 

Categoría I  

1. Etapas evolutivas.  

1.1. Fases del desarrollo humano 

1.2. Fase prenatal  

1.2.1. Fase Perinatal  

1.2.2. Etapa Posnatal 

1.3.   Operaciones Concretas (7 a 11 años) 

1.3.1. Etapa de las operaciones formales 

Categoría II  

2. Técnica 

2.1. Origen. Etimología. 

2.2. Técnicas de estudio 

2.2.1. Importancia de las técnicas de estudio 

2.3. Tipos de técnicas de enseñanza 

2.3.1. Técnica expositiva  

2.3.2. Técnica del dictado 

2.3.3. Técnica exegética  

2.3.4. Técnica cronológica 

2.3.5. Técnicas de las efemérides 

2.3.6. Técnica del interrogatorio 

2.3.7. Técnica de la argumentación 

2.3.8. Técnica del diálogo 

2.3.9. Técnica catequista  

2.3.10. Técnica de la discusión  

2.3.11. Técnica del debate 

2.3.12. Técnica de problemas 

2.3.13. Técnica de la experiencia 

2.3.14. Técnica de la investigación 

2.3.15. Técnica del descubrimiento 

2.3.16. Técnica de la tarea dirigida 
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2.3.17. Técnica del estudio supervisado 

2.3.18. Técnica de la creatividad 

2.3.19. Mesa redonda  

2.3.20. Foro 

2.3.21. Simposio 

2.4. Tipos de técnicas de estudio 

2.4.1. Programación 

2.4.2. La lectura 

2.4.2.1. Lectura en diagonal 

2.4.2.2. Lectura rápida 

2.4.2.3. Lectura reflexiva o comprensiva 

2.4.2.4. Lectura expresiva 

2.4.3. Memorización 

2.4.4. Fijación de la memorización 

2.4.5. Subrayado 

2.4.5.1. Ideas principales 

2.4.5.2. Ideas secundarias 

2.4.6. Esquemas 

2.4.7. Organizadores gráficos 

2.4.7.1. Habilidades que desarrollan los organizadores gráficos 

2.4.7.2. Características de un organizador gráfico 

2.4.7.3. Tipos de organizadores gráficos 

2.4.8. Notas marginales 

2.4.9. Resumen 

2.4.10. Síntesis 

2.4.11. Esquema de contenido 

2.4.12. Fichaje 

2.4.13. Toma de apuntes 

2.5. Objetivos de las técnicas de estudio. 

Categoría III 

3. Hábito 

3.1. Definiciones de hábitos de estudio 
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3.2. Importancia de los Hábitos de Estudio 

3.2.1. La lectura como un hábito  

3.2.2. La importancia de la lectura en la actualidad  

3.2.3. Lectura y placer de leer 

3.2.4. Tipos de lectura 

3.2.4.1. Los niños y la lectura 

3.2.4.2. Como hacer que el niño disfrute la lectura 

3.2.5. Como leer y estudiar para aprender 

3.2.6. El ambiente de estudio 

3.2.7. Organización  y planificación del estudio 

3.3. Programación 

3.3.1. Programación a corto plazo.  

Categoría IV 

4. Explicación de la propuesta 

4.1. Taller  

4.2. Técnicas de estudio 

4.3. Hábitos de estudio  

4.4. Motivación  

4.5. Lectura  

4.5.1. Importancia de la lectura  

4.5.2. Ventajas de la lectura  

4.6. Como crear un hábito de la lectura  

Categoría V 

5. Explicación de aplicación y valoración de la propuesta  

5.1. Valoración  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Categoría I  

 

1. Etapas evolutivas.  

 

1.1. Fases del desarrollo humano 

 

Entre las fases de desarrollo humano que todos los seres humanos experimentan a lo 

largo de su vida se mencionan a continuación: 

 

1.2. Fase prenatal  

 

Es un  fenómeno en el cual se produce la fusión del espermatozoide con el óvulo dando 

origen a una nueva célula huevo o cigoto, los cromosomas son los que determinan  

como va hacer el nuevo ser.  

 

Desarrollo del embrión: Se llama embrión al feto cuando este tiene desde dos 

semanas hasta los tres meses de vida uterina en el vientre de su madre; durante el 

primer mes se diferencian y se desarrollan tres capas de células de las cuales  saldrán 

los tejidos y órganos. Al finalizar el primer mes el embrión tiene un tamaño 

aproximadamente similar a un grano de arroz, durante el segundo mes se comienzan a 

formar los órganos rudimentarios como; las orejas, ojos, el aparato digestivo, los 

riñones, y los brazos y al finalizar este  mes, el embrión mide de 3 a 4 centímetros.     

 

Desarrollo fetal: Comprende el tercer mes de vida del  feto, ya tiene forma 

característicamente humana; y se distinguen los ojos, boca, las orejas, las extremidades 

y los dedos y el corazón ya late, como también comienza a moverse y mide 

aproximadamente de 9 a 10 centímetros. 

 

Durante el cuarto mes la piel del feto se cubre de un fino bello, en  este mes ya se 

puede apreciar su sexo, al finalizar este mes mide 16 centímetros; mientras que  en el 

quinto mes no se producen novedades, más que solo su crecimiento que es de 25 
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centímetros. En el sexto mes  el feto continúa madurando y mide 32 centímetros, 

mientras que en séptimo el crecimiento está casi completo, su cabeza se encuentra 

situada hacia la pelvis materna y mide 40 centímetros. 

 

En el octavo mes la maduración se completa y su tamaño es cerca de 50 centímetros; 

y el noveno mes se perfeccionan los rasgos físicos del feto, y no  ya no se presentan 

movimientos frecuentes porque el feto no dispone de mucho espacio; su cabeza se 

coloca encima del útero y mide alrededor de 50 centímetros. 

  

1.2.1. Fase Perinatal  

 

En esta etapa se produce el parto, que es un proceso fisiológico normal mediante el 

cual se finaliza el periodo de gestión, y cuyo desenlace es la salida del feto. El parto 

comienza cuando las contracciones uterinas son más frecuentes y duraderas, para hacer  

dilatar el cuello uterino y expulsar el feto. 

 

Una vez  finalizado todo el proceso la mujer debe permanecer en el hospital de 3 a 4 

días  dependiendo de su recuperación y los estados que se encuentre del bebé.  

 

1.2.2. Etapa Posnatal 

 

Esta etapa comprende desde el nacimiento hasta la muerte del ser humano,  en la cual 

se distinguen las siguientes fases o periodos por  las que el nuevo ser tiene que apreciar; 

la lactancia, primera y segunda infancia, pubertad, adolescencia, madurez, vejez, 

senectud y senilidad.  

 

1.3. Operaciones Concretas (7 a 11 años) 

 

El niño aprende las operaciones lógicas de seriación, de clasificación y de 

conservación. El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo. 
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Operaciones formales (el niño reflexivo 11 a 12 años en adelante). El niño aprende 

sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica proposicional, el 

razonamiento científico y el razonamiento proporcional. 

 

Es cuando su cerebro empieza a trabajar de manera más organizada sus operaciones 

mentales y la lógica, es decir, ya le encuentra  congruencia a las situaciones de vida y 

objetos de su medio que lo rodea. Un ejemplo simple, si se le pide al menor ordenar 

cinco botellas por su tamaño, él los comparara mentalmente, extrayendo una 

conclusión respecto a la lógica sobre su orden correcto sin efectuar físicamente las 

acciones correspondientes. 

El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables, cuando estudia 

los objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. Estas nuevas capacidades 

mentales se muestran mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar 

ciertas propiedades de los objetos, número y cantidad, a través de los cambios de otras 

propiedades, para realizar una clasificación y ordenamiento de los objetos.  

Las operaciones matemáticas surgen en este periodo. El niño se convierte en un ser 

cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente ausentes, apoyado en imágenes 

vivas de experiencias pasadas.  

Frente a los objetos, los niños pueden formar jerarquías y entender la inclusión de clase 

en los diferentes niveles de una estructura. Para hacer comparaciones, pueden manejar 

mentalmente y al mismo tiempo: la parte o subclase, y el todo o clase superior. 

Los niños de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su egocentrismo, se 

vuelven más sociocéntricos. A medida que muestran una mayor habilidad para aceptar 

opiniones ajenas, también se hacen más conscientes de las necesidades del que 

escucha, la información que tiene y de sus intereses. Entonces las explicaciones que 

elaboran los niños están más a tono con el que escucha. Cualquier discusión implica 

ahora un intercambio de ideas. Al estar consciente de los puntos de vista ajenos, el 

niño busca justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus explicaciones son cada vez 

más lógicas.  
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1.3.1. Etapa de las operaciones formales 

 Este periodo que abarca de los 11 a los 15 años aproximadamente, se caracteriza por 

la habilidad para pensar más allá de la realidad concreta. La realidad es ahora sólo un 

subconjunto de las posibilidades para pensar. En la etapa anterior desarrolló relaciones 

con interacción y materiales concretos; ahora puede pensar en relación de relaciones y 

otras ideas abstractas, como proporciones y conceptos de segundo orden.  

El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, 

enunciados verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos únicamente. Es 

capaz ahora de entender plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra 

y la crítica literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve 

involucrado en discusiones espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos 

sociales y valores, en las que son tratados conceptos abstractos, tales como justicia y 

libertad. 

Cada uno de dichos estadios se caracteriza, pues, por la aparición de estructuras 

originales, cuya construcción le distingue de los estadios anteriores. Lo esencial de 

esas construcciones sucesivas subsiste en el curso de los estadios ulteriores en forma 

de subestructuras, sobre las cuales habrán de edificarse los nuevos caracteres. De ello 

se deduce que, en el adulto, cada uno de los estadios pasados corresponde a un nivel 

más o menos elemental o elevado de la jerarquía de las conductas. 

Aprendizaje  

Existen muchas formas de definir el proceso de aprendizaje. Según las concepciones 

filosóficas y psicológicas que se tengan acerca del hombre. Resulta necesario para todo 

educador reflexionar sobre las implicaciones que tienen dichas concepciones en sus 

prácticas pedagógicas cotidianas. Conocer lo que se ha investigado acerca de las 

características del aprendizaje escolar nos permitirá mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

Se define al aprendizaje como la adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio. 
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El aprendizaje dentro de la teoría conductual se define como un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia. 

 

Farielas, Nancy. (2005). El aprendizaje se basa en una fuerza natural, presente en el 

género humano, que lo impulsa a querer conocer fenómenos del mundo y de las 

herramientas necesarias para manejarlas en él. El aprender es un acto indispensable 

para nuestra vida.  

 

Desde otro punto de vista puedo mencionar al aprendizaje como un cambio de 

conducta físico o mental relativamente estable.  

 

Aprender supone un cambio de conducta o una adquisición de nuevos saberes que 

tengan cierta permanencia en el tiempo, como resultado del resultado de la propia 

experiencia. Es decir que, cuando aprendemos, se produce una modificación en 

nosotros inmediatamente o a largo plazo como fruto de dicha vivencia.  

Para el teórico norteamericano David Ausubel, es el tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, es cuando 

el  alumno asocia los conocimientos ya adquiridos con los que está conociendo para 

así poder reconstruir la información aprendida y obtenida en un solo concepto 

Aprendizaje y desarrollo 

Tanto el desarrollo como el aprendizaje son procesos que se encuentran íntimamente 

relacionados con la edad evolutiva del sujeto. El desarrollo también puede provocar 

cambios en un individuo, pero estos no pueden ser considerados producto del 

aprendizaje, sino que dependen del sistema neurovegetativo o neuromuscular 

(situación que genera muchas discusiones académicas).  

 

La noción de “desarrollo” conlleva la idea de complejización, es decir, del 

perfeccionamiento de formas más primitivas en formas más complejas. Esto implica 

una secuencia ordenada de cambios de carácter acumulativo e integrador.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


115 
 

El aprendizaje está ligado con la experiencia, con la capacidad vital que tiene un 

individuo de adaptarse positivamente a los cambios que le plantean tanto la naturaleza 

como el contexto social. 

Aprendizaje construido 

En la actualidad, existen dos líneas teóricas que postulan, de manera antagónica, su 

visión respecto del aprendizaje. Estamos hablando de la corriente conductista, dentro 

de la cual se hallan involucradas una serie de teorías de teorías asociadas 

(condicionamiento clásico, condicionamiento operante, corrientes neoconductistas, 

etc.) y de la corriente cognitivismo, que también presenta una variedad de líneas 

teóricas (teóricas humanistas, teóricas gestálticas, teóricos constructivistas).  

Debe reconocerse que Burrhus Skinner, representante de la corriente conductista a 

través de su teoría del condicionamiento operante, fue quien comenzó a mostrar 

preocupación por desarrollar aportes psicológicos al aprendizaje escolar. 

Aprendizaje para Jean Piaget 

Su teoría, la Psicología Genética también llamada teoría psicogenética, se considera 

como la columna vertebral de los estudios sobre el desarrollo intelectual del niño, del 

adolescente y del adulto, vinculados con los procesos de construcción del 

conocimiento. 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que incluye 

la puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o situaciones 

específicas, pero sin que necesariamente domine o construya nuevas estructuras 

subyacentes.  

El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de 

operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este segundo tipo de 

aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser generalizado. Es realmente el 

verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical importancia las acciones educativas.  

Todo docente está permanentemente promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, 

mientras que es la vida misma la constante proveedora de aprendizajes de primer tipo.  
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Para Piaget el conocimiento es un proceso, no un estado; todo conocimiento esta 

siempre en un continuo devenir. La construcción de cada nuevo conocimiento se basa 

en otro conocimiento anterior, que resulta ser un refinamiento y una integración del 

conocimiento que ya se poseía. 

Naturaleza de la inteligencia: inteligencia operativa y figurativa 

Piaget creía que la realidad es un sistema dinámico en continuo cambio, y el este tipo 

se define en referencia a las dos condiciones que definen los sistemas dinámicos.  

 Las transformaciones se refieren a toda clase de cambios que pueda sufrir una 

persona o cosa.  

 Los estadios hacen referencia a las condiciones o las apariencias en el que pueden 

encontrar las personas o cosas entre las transformaciones. 

Piaget sostenía que la inteligencia humana es adaptativa, debe tener las funciones para 

representar tanto los aspectos transformacionales y los aspectos estáticos de la 

realidad.  

La inteligencia operativa es el aspecto activo de la inteligencia. Se trata de todas las 

acciones, abiertas o encubiertas, llevadas a cabo con el fin de seguir, recuperar o 

anticiparse a las transformaciones de los objetos o personas de interés. La inteligencia 

figurativa es el aspecto más o menos estático de la inteligencia, involucrando todos los 

medios de representación que se utilizan para mantener en mente los estadios, es decir, 

las formas sucesivas, siluetas o lugares que intervienen entre las transformaciones.  

Es decir, esto involucra la percepción, imitación, imágenes mentales, el dibujo y el 

lenguaje. Por lo tanto, los aspectos figurativos de inteligencia derivan su significado 

de los aspectos operativos de la inteligencia, porque los estadios no pueden existir 

independientemente de las transformaciones que los interconectan. Piaget creía que 

los aspectos figurativos o la representación de la inteligencia están subordinados a sus 

aspectos operativos y dinámicos, y, por lo tanto, que la comprensión deriva 

esencialmente del aspecto operativo de la inteligencia. 
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Asimilación y acomodación 

Piaget se enfocó en la acomodación y la asimilación. Asimilación, uno de los dos 

procesos acuñados por Jean Piaget, describe cómo los seres humanos perciben y se 

adaptan a la nueva información. Es el proceso de tomar el propio entorno y la nueva 

información y ajustarlo en esquemas cognitivos preexistentes.  

La asimilación ocurre cuando los seres humanos se enfrentan con información nueva 

o desconocida, y se refieren a la información previamente aprendida con el fin de hacer 

sentido de ella. A diferencia de asimilación, la acomodación es el proceso de tomar la 

nueva información en un entorno y alterar los esquemas preexistentes con el fin de 

adaptarse a la nueva información. 

Mediante de una serie de estadios, Piaget explica la forma en que se construyen las 

características que conducen a tipos específicos de pensamiento; este gráfico se llama 

desarrollo cognitivo. Para Piaget, la asimilación es la integración de elementos 

externos a las estructuras de la vida o ambientes o cosas que podríamos tener mediante 

la experiencia. Es a través de la asimilación que se deriva la acomodación. La 

acomodación es imprescindible, ya que es la forma en la gente continuará para 

interpretar nuevos conceptos, esquemas, marcos, etc.4 La asimilación es diferente de 

la acomodación, debido a cómo se relaciona el organismo interno debido al medio 

ambiente. Piaget creía que, mediante la evolución, el cerebro humano ha sido 

programado para traer equilibrio. Dicho equilibrio es lo que Piaget considera que, en 

última instancia, influencia sobre las estructuras, debido a los procesos internos y 

externos mediante la asimilación y la acomodación. 

Categoría II 

 

2. Técnica 

 

2.1. Origen. Etimología 

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_cognitivo_de_Piaget#cite_note-4
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ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del hombre, sus técnicas suelen 

ser más complejas que la de los animales, que sólo responden a su necesidad de 

supervivencia. 

 

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. En cambio 

la tecnología surge de forma científica, reflexiva y con ayuda de la técnica (desde el 

punto de vista histórico). 

 

2.2. Técnicas de estudio 

 

Las técnicas de estudio son métodos o procedimientos empleados para facilitar el 

aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso comprensión, memorización y 

rendimiento académico.  

 

Los métodos de las técnicas de estudio, involucran no sólo las áreas visual y auditiva, 

sino también la escritura para reducir la dispersión o hacerla evidente al propio 

estudiante. 

 

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

esquemas, identificar ideas centrales, etc., son las mejores prácticas para estudiar 

temas largos o difíciles. Al clasificar y ubicar los conceptos en lugares diferentes, 

unidos por flechas que los relacionan se crea una imagen visual que ayuda a recordar 

por mucho tiempo el concepto aprendido. El subrayado también forma una 

caracterización en las frases destacadas que en la relectura se enfatizan y permiten 

comprenderlas mejor. 

 

La experiencia de generaciones de estudiantes ha ido consolidando el éxito en la 

práctica de algunos procedimientos sencillos y efectivos para favorecer el aprendizaje. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php
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Por estudio se entiende el ejercicio de adquisición, asimilación y comprensión para 

conocer o comprender algo. Es también el resultado de una investigación donde se han 

aplicado métodos y conocimientos; también supone atención concentrada o acción 

deliberada para aprender un tema, resolver problemas, progresar en una determinada 

materia a comprender. 

 

2.2.1. Importancia de las técnicas de estudio 

 

Cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje, sus formas personales de 

aprender. Lo que todos los estudiantes tienen en común es la obligación o la necesidad 

de organización del tiempo de trabajo y estudio, esto implica una organización del 

horario. 

 

La mayoría de estudiantes están interesados en mejorar sus técnicas y hábitos de 

estudio para aumentar sus calificaciones y disminuir la cantidad de tiempo que les lleva 

alcanzar su meta. Es aquí donde reside la importancia de las técnicas de estudio, al 

aprender las técnicas y estrategias que mejoren la capacidad para entrar en la fuerza 

laboral,  lidiar con el estrés y el balance en el trabajo y las responsabilidades familiares, 

laborales, académicas,  etc.   Estas son habilidades para la vida que siguen los alumnos. 

 

Ballenato, G. (2005) menciona que “El desarrollo de las técnicas de estudio que 

funcionen realmente determinara en gran medida la productividad de una persona, una 

empresa o una nación.  

 

El fracaso escolar, exceso de materia, falta de concentración, carencia de motivación, 

alumnos hiperactivos y  aparentemente  superdotados, exceso de estímulos recibidos 

o falta de los mismos. Estos vocablos y muchos más forman parte del diccionario del 

descontento que rodea a muchas de las escuelas de hoy en día. 

 

Cabe recalcar que estas técnicas poseen un papel muy fundamental a la hora de 

enfrentar la memorización o adquirir cualquier tipo de conocimiento de la mejor forma 

posible, por lo que es trabajo del docente poner al alumnado en contacto y conocer 

https://docs.google.com/drawings/d/1OWDU3YRgT48FBr-e7GooAILycuyasm4G-HJAciNNxaw/edit
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todas y cada una de ellas para que sean ellos mismos los que decidan con cuál de ellas 

quedarse, siempre que cumplan sus requisitos y se vean conseguidas sus metas.  

 

El éxito escolar radica en gran medida en el cómo aprender. Igual que cualquier obra 

de arte se basa, no sólo en la creatividad artística, sino también en un alto dominio de 

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

aprendizaje. Tradicionalmente los docentes han considerado que la mayor manera es 

memorizar una gran cantidad de conceptos, para después reproducirlos en el examen. 

Esto se ha comprobado que no da resultados oportunos en el aprendizaje del alumnado, 

ya que solo se limitan a reproducir los contenidos memorizados a corto plazo en el 

examen, por lo que los esquemas mentales previos no llegan a modificarse, ni se 

produce un aprendizaje significativo, cometiendo el error de olvidar rápidamente lo 

aprendido.  

 

Aprender a aprender para llegar a saber aprender constituye una capacidad clave que 

da acceso al conocimiento en general. Se trata en definitiva de conseguir una 

"capacidad" que cobra cada vez más importancia en nuestra sociedad actual ya que 

ésta se define a sí misma como una “sociedad de conocimiento” que requiere el 

aprendizaje durante toda la vida, para poder enfrentarse a todo tipo de cambios 

producidos por el avance tecnológico. 

 

Las técnicas de estudio, son diversas y muy prácticas para un correcto desempeño 

académico, como la lectura rápida antes de comenzar a indagar en el tema, subrayar, 

releer, hacer esquemas (acompañado de notas en márgenes), prepararte para exámenes 

días antes, realizar lecturas de comprensión, hacer resúmenes, relajarse, asistir a clase, 

tener una alimentación balanceada para gozar de una excelente salud, ejercitar la 

memoria (asociación, comparar y contrastar, analogías, nemotécnicas) y poner 

atención. (Gómez, R. 2010). 
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2.3. Tipos de técnicas de enseñanza 

 

2.3.1. Técnica expositiva  

 

La exposición como aquella técnica que consiste principalmente en la presentación 

oral de un tema. Su propósito es "transmitir información de un tema, propiciando la 

comprensión del mismo" Para ello el docente se auxilia en algunas ocasiones de 

encuadres fonéticos, ejemplos, analogías, dictado, preguntas o algún tipo de apoyo 

visual; todo esto establece los diversos tipos de exposición que se encuentran presentes 

y que se abordan a continuación: exposición con preguntas, en donde se favorecen 

principalmente aquellas preguntas de comprensión y que tienen un papel más enfocado 

a promover la participación grupal. 

La técnica expositiva es una técnica fundamental. Presupone que los receptores 

interpretan o pueden interpretar lo que se comunica. Su versión tradicional vincula una 

interacción verbalista, directiva y unívoca, disciplinar, conceptual y abstracta que 

asocia “abandono pedagógico”, tanto en su lectura metodológica como personal y 

afectiva. Puede asociar limitaciones en cuanto a su potencialidad comunicativa, 

evaluativa, motivadora, inductora de autonomía, demostradora de “respeto didáctico”, 

de atención individual, etc. 

Este método de enseñanza se caracteriza porque la persona que ejerce la función de 

formador o de docente, comunica a los alumnos un conjunto de conocimientos 

específicos, en un contexto totalmente controlado, desde el punto de vista de espacio 

y de tiempo. 

El objetivo de la técnica expositiva es la transmisión de conocimientos, ofrecer un 

enfoque crítico de la disciplina que conduzca a los alumnos a reflexionar y descubrir 

las relaciones entre los diversos conceptos, formar una mentalidad crítica en la forma 

de afrontar los problemas y la capacidad para elegir un método para resolverlos. 

 

Ventajas: 

 

 Permite abarcar contenidos amplios en un tiempo relativamente corto.  

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml


122 
 

 Es un buen medio para hacer accesibles a los estudiantes las disciplinas cuyo 

estudio les resultaría desalentador si las  abordaran sin la asistencia del profesor.  

 El profesor puede ofrecer una visión más equilibrada que la que suelen presentar 

los libros de texto.  

 En ocasiones es un medio necesario porque existen demasiados libros de una 

materia, y otras veces porque hay muy pocos.  

 Algunos estudiantes suelen aprender más fácilmente escuchando que leyendo.  

 Ofrece al estudiante la oportunidad de ser motivado por quienes ya son expertos 

en el conocimiento de una  determinada disciplina.  

 Facilita la comunicación de información a grupos numerosos. 

 

Desventajas: 

 

 Exige excelentes expositores.  

 Exige un gran dominio de la materia.  

 Refuerza la pasividad del estudiante.  

 No desarrolla el pensamiento crítico del alumno.  

 Puede favorecer el desinterés del alumno y por lo tanto la inasistencia a clase.  

 

2.3.2. Técnica del dictado 

 

Aunque pedagógicamente superada, la técnica del dictado se sigue usando en el aula. 

Consiste en que el facilitador habla pausadamente en tanto los estudiantes van tomando 

nota de lo que éste dice. Constituye, sin duda, una marcada pérdida de tiempo, ya que 

mientras el estudiante escribe. No puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

Después del dictado no hay oportunidad para reflexiones, ya que se impone memorizar 

el tema que será tomado en ocasiones de las tareas de verificación de lo aprendido. No 

hay duda de que pueden hacerse pequeños dictados seguidos de oportunos 

comentarios, para que tenga sentido lo que fue anotado. 

 

2.3.3. Técnica exegética  

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio. La 
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aplicación de esta técnica requiere la consulta de obras de autores, tratados o, por lo 

menos, compendios que contengan trozos escogidos de diversos autores, sobre el 

asunto estudiado. Esta técnica puede, asimismo, recibir la denominación de lectura 

comentada. Tiende a aprehender, con precisión, lo que un texto pretende comunicar y 

que se encuentra, muchas veces, encubierto por la dificultad de interpretación o en las 

entrelíneas del mismo. Se presta para el estudio del fondo y de la forma, el qué y el 

cómo ha sido elaborado un texto. Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras 

representativas de un autor, de un tema o de una disciplina. Necesita realzarse la 

importancia de lo leído.  

 

También se puede indicar un trozo significativo para que cada estudiante estudie, 

analice e interprete explicando, a su vez, palabras, frases o trozos dudosos. Se puede 

interpretar el texto y las relaciones que hayan influido sobre el autor. Esta práctica, 

aparentemente fácil y cómoda de aplicar, es de difícil ejecución ya que puede derivar 

en la monotonía y, consecuentemente, en el desinterés de los estudiantes. 

 

Para que se obtengan mejores resultados y más participación de la clase, los 

estudiantes, antes de la clase, deben haber leído y estudiado en la medida de lo posible 

los textos que serán  objeto de análisis. El uso de esta técnica puede dar excelentes 

resultados si el facilitador sabe dar vida al trabajo y no hace de ella un medio para 

pasar con menos fatiga la clase: es decir, con un estudiante leyendo y los demás 

acompañando la lectura.      

 

2.3.4. Técnica cronológica  

 

Consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la secuencia de su 

aparición en el tiempo. Si bien se la emplea en mayor grado para la enseñanza de la 

historia, puede ser utilizada también en la enseñanza de otras disciplinas, puesto que 

el hecho estudiado puede ser considerado desde el punto de vista de la evolución 

cronológica, a partir de su aparición y hasta llegar a nuestros días. Puede también 

recibir el nombre de genética, dado que un problema o asunto puede enfocarse desde 

su origen hasta la actualidad; esto es, hasta su estado actual. Puede ser, así mismo, 

progresiva o regresiva.  



124 
 

Progresiva, cuando los hechos son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al 

presente, en orden sucesivo; regresiva, cuando esos mismos hechos son presentados 

partiendo desde el presente y siguiendo los mismos pasos, en sentido inverso, hacia el 

pasado. Bien empleada puede conducir al educando a la noción de evolución en todos 

los hechos, acontecimientos o fenómenos sobre los cuales el presente se asienta en el 

pasado y el futuro en el presente. No se recomienda para memorizar fechas, mucho 

menos para evaluarlas. 

 

 

2.3.5. Técnicas de las efemérides 

 

Puede ser aplicada en la enseñanza de todas las disciplinas. Se basa en el estudio de 

personalidades, acontecimientos o fechas significativas, en correlación con el 

calendario.  

 

En su planificación, el educando puede prever las fechas más importantes del año con 

relación a su materia. Se puede aprovechar como pretexto para la aplicación de la 

técnica de las efemérides, la realización de congresos nacionales o internacionales, 

para tareas encomendando a los estudiantes pequeñas biografías o el estudio de 

determinados asuntos relacionados con esas fechas.  

 

Otra ventaja es la realización de semanas conmemorativas, con fijación de carteles, 

frases célebres, retratos, exposición de obras y, así mismo, reuniones en los diferentes 

puntos de las instalaciones educativas, todo con referencia a las fechas en cuestión. 

Esta técnica no se presta para una aplicación sistemática y continua. Su aplicación 

queda adscrita al calendario significativo de cada disciplina y, al evaluar lo aprendido, 

debe darse más énfasis a los hechos cronológicos sucesivos más que a las fechas. 

 

2.3.6. Técnica del interrogatorio 

 

Cuando adquiere el aspecto de diálogo, de conversación y que va llevando al educando 

a un mejor conocimiento del estudiante, se puede inferir que esta técnica está siendo 

correctamente utilizada.  
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Permite conocer al estudiante y resaltar sus aspectos positivos que, una vez 

estimulados y fortalecidos, puedan llegar a anular los negativos. Se presta también 

como función diagnóstica de las dificultades y deficiencias del estudiante.  

 

Se utiliza también para comprender la filosofía de la vida, el esquema de la conducta, 

los intereses y valores dominantes que orientan sus pasos. Un diálogo es capaz de 

permitir al facilitador el inicio de un trabajo de recuperación y orientación, 

principalmente los que carezcan en mayor grado de asistencia personal. 

 

El secreto para provocar diálogo y no interrogatorio es que el facilitador debe apoyarse 

en las preguntas que exijan reflexión, de modo que las respuestas no sean una mera 

forma de expresión estereotipada.  

 

2.3.7. Técnica de la argumentación 

 

Es una forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el estudiante debería 

saber. Está encaminada más bien a diagnosticar conocimientos, de suerte que se 

constituye en un tipo de interrogatorio, de verificación del aprendizaje.  

 

Exige conocimiento del asunto que habrá de ser tratado. Suele no dar buenos resultados 

en grupos numerosos, grupos con bajo rendimiento intelectual y en situaciones 

educativas en las cuales el tema a ser tratado no ha sido debidamente estudiando por 

los estudiantes.  

 

Requiere fundamentalmente de la participación del estudiante. Consiste en que el 

facilitador reciba del estudiante conocimiento que éste ha estudiado por cuenta propia. 

Su desarrollo con lleva seis pasos de trabajo así: 

 Presentación motivadora, tomando en cuenta la unidad bibliográfica como fuente 

de estudio. 

 El estudiante “estudia” la información. 

 En un día establecido previamente, y de acuerdo con un temario organizado, se 

entabla la argumentación. 
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 Finalizada la argumentación, el facilitador hará una apreciación de los trabajos y 

señalará un día destinado a la verificación del aprendizaje. 

 Verificación del aprendizaje. 

 Rectificación del aprendizaje y asistencia adecuada a los estudiantes que hayan 

evidenciado tener mayores carencias. 

 

2.3.8. Técnica del diálogo  

 

Es  una forma de interrogatorio, cuya finalidad no consiste tanto en exigir 

conocimientos como en llevar a la reflexión. Tiene un carácter más constructivo, 

amplio y educativo que la argumentación, ya que a través de él puede llevar a 

reflexionar acerca de los temas que se están tratando y también sobre sus propios 

conceptos, de suerte que sea el estudiante mismo quien evalúe la veracidad de los 

mismos o elabore nuevas proposiciones.  

La mayor virtud del diálogo consiste en hacer que el estudiante sienta que es capaz de 

pensar, analizar y releer lo valorado como importante.  

El gran objetivo del diálogo es el de orientar a la reflexión, al pensamiento y al 

convencimiento de que se puede investigar, valiéndose del razonamiento. Esta técnica 

es difícil de aplicar puesto que debe llevar al estudiante a emitir conceptos, criticar, 

dudar, replantear, reformular, etc. En última instancia, el diálogo es un proceso de 

reflexión dirigida dentro de la cual las preguntas van orientando el razonamiento del 

estudiante.  

El principio básico es que el facilitador no debe dar soluciones a las cuestiones 

propuestas, sino encauzar al educando para que sea él mismo quien las encuentre. Por 

supuesto, para encontrarlas será indispensable razonar. De este modo, cada vez que el 

facilitador consigue que el estudiante dude, reflexione o razone estará empleando el 

diálogo, independientemente del número de personas envueltas en el proceso. 

2.3.9. Técnica catequista  

Consiste en la organización del asunto o tema de la elección, en forma de preguntas y 

las respectivas respuestas. Tres son las formas de desarrollar los temas siguiendo esta 

técnica: 
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 El facilitador entrega las preguntas con sus respuestas, exigiendo que los 

estudiantes memoricen las respuestas. 

 El facilitador da todas las preguntas y después todas las respuestas. 

 El facilitador da las preguntas y juntamente con los estudiantes elabora las 

respuestas que deberán, después de eso, ser memorizadas. 

Esta técnica puede ser empleada con moderación como forma recapitulativa 

sistematizadora de ciertos asuntos un tanto complejos para los estudiantes. 

2.3.10. Técnica de la discusión  

 

Esta técnica exige el máximo de participación de los estudiantes en la elaboración de 

conceptos y en la realización misma de la clase. Es un procedimiento didáctico 

fundamentalmente activo.  

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los estudiantes, bajo la dirección del 

facilitador. Las clases de discusión requieren preparación anterior por parte de los 

estudiantes, por lo cual el asunto debe ser presentador por el facilitador, o escogido 

entre ambos, estableciéndose el día de la discusión. Los estudiantes, antes de discutir 

el asunto, se informan acerca del tema. Después de la discusión aceptarán las 

conclusiones adoptadas por la mayoría.  

 

Es un trabajo intelectual de interacción de conceptos, conocimientos e informaciones, 

sin posiciones tomadas o puntos de vista a defender. Después se lleva a cabo un trabajo 

de colaboración intelectual entre los estudiantes, en el cual cada uno contribuye con 

aclaraciones, datos, informes, etc., procurando la mejor comprensión del tema. Sus 

inconvenientes son tres: 

 

 Los resultados no son inmediatos, dando la impresión que se pierde el tiempo y se 

fomenta la indisciplina. 

 Exige mucho tiempo para su ejecución. 

 Requiere que el facilitador domine bien al grupo de estudiantes. 
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Los resultados, sin embrago, son compensadores, ya que el estudiante es llevado a 

reflexionar, a exponer sus puntos de vista, a escuchar atentamente los argumentos 

ajenos, a refutar o aceptarlos y a coordinar sus pensamientos.  

Enseña a escuchar, actitud no muy frecuentemente encontrada aún entre los adultos. 

Se aprovechan los asuntos de actualidad, los que tengan una fuerte motivación para la 

asignatura, los que sean controvertidos o las recapitulaciones de unidades o partes de 

ellas. Debe crearse una atmósfera de confianza, de libertad, sin formalidades, de modo 

que los estudiantes actúen lo más espontáneamente posible.  

Si no llegasen los temas discutidos a una forma aceptable, en cuanto al contenido o a 

la expresión, deben ser convenientemente explicados por el facilitador, de modo que 

se pueda orientar la clase hacia una conceptuación más ajustada o precisa. Los puntos 

de pacificación, de coincidencia, aceptados por la mayoría serán registrados por una 

persona que posteriormente reproducirá en copias para el grupo. Toda discusión debe 

finalizar mediante una apreciación del facilitador referida a los trabajos realizados, 

procurando fortalecer y estimular los aspectos positivos y criticar, constructivamente, 

los negativos. 

2.3.11. Técnica del debate 

Al revés de lo que ocurre con la discusión, se lleva a cabo cuando se presentan 

posiciones contrarias alrededor de un tema, debiendo cada estudiante  o un grupo de 

ellos defender sus puntos de vista. En este caso, el debate es el recurso lógico de lucha 

y de agilidad (velocidad) de pensamiento, para demostrar la superioridad de unos 

puntos de vista sobre otros.  

El debate equivale a competencia intelectual. Mientras la discusión es cooperación, el 

debate es disputa. Surge de temas que provocan divergencias, de tópicos que permiten 

tener una posición definida, de dudas surgidas y no aclaradas durante una discusión o 

de temas de la actualidad social y que tengan preocupados los intereses de los 

estudiantes.  

Es interesante observar que las ciencias, cuanto más exactas o experimentales, menos 

margen ofrece para debates, dando mayores oportunidades para las discusiones. El 

debate es excelente ejercicio de libertad y de tolerancia, ya que todos tienen derecho 

de opinar y el deber de respetar la posición de los opositores, pudiéndolas refutar 
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únicamente con las armas de la lógica, de la reflexión y dela argumentación correcta. 

El facilitador debe entregar bibliografía mínima de consulta. Instruir sobre el manejo 

y aplicación de fuentes informativas. Confeccionar preguntas interesantes con orden 

lógico y estar relacionadas a la cotidianidad de su vida.  

Es importante que no se excedan mucho en el debate de una sola pregunta para 

mantener siempre el espíritu democrático. Es vital que el facilitador conduzca el debate 

sin presionar así como que resuma y evite las desviaciones del tema en cuestión. Debe 

conducir el debate a ideas concretas y valiosas, escuchar todas las opciones. Es válido 

utilizar instrumentos audiovisuales para informar, mostrar, sugerir y hacer nuevas 

preguntas. Al final, se hará una síntesis que permita recoger las ideas presentadas en 

el mismo. Esta técnica se aplica después de la proyección de películas, diapositivas, 

conferencias o actividades puntuales que permitan generar un debate. 

2.3.12. Técnica de problemas 

Se manifiesta a través de dos modalidades muy diferentes en sus formas de 

presentación pero que, no obstante, reciben el mismo nombre. Una se refiere al estudio 

de una cuestión desarrollada evolutivamente desde el pasado hasta el presente, y la 

otra, propone situaciones problemáticas que el estudiante tiene que resolver. 

La primera estudia los problemas de las diversas disciplinas en el orden en que van 

surgiendo y evolucionando. Se trata del estudio evolutivo de cada problema o 

concepto; tiene mucha aplicación en la enseñanza de la filosofía, historia, gramática y 

literatura. Se presta muy bien para las tareas y para el estudio dirigido.  

La segunda es de inspiración de John Dewey y tiene por objeto desarrollar el 

razonamiento del estudiante, a fin de prepararlo para enfrentar situaciones 

problemáticas que la vida puede presentarle a cada instante. 

Esta técnica se asemeja mucho a la de proyectos; su diferencia reside en que las 

cuestiones en la técnica de problemas son presentadas por el facilitador y en la de 

proyectos, por la clase. No exige  globalización, aunque sobreentiende cierta 

correlación de disciplinas. La enseñanza de las disciplinas se desarrolla teniendo en 

cuenta problemas, situaciones problemáticas propuestas para investigar y resolver. 
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2.3.13. Técnica de la experiencia  

Es un procedimiento eminentemente activo y que procura repetir un fenómeno ya 

conocido; explicar un fenómeno que no es suficientemente conocido; comprobar lo 

que sucederá, partiendo de otras experiencias más adecuadas a lo que se quiere 

estudiar.  

Busca también conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de una manera 

lógica y racional; convencer acerca de la veracidad de la ley de causa y efecto; 

fortalecer la confianza en sí mismo; formar la mentalidad científica; orientar para 

enfrentar situaciones problemáticas o enriquecer el caudal de informaciones, datos y 

vivencias que mejor contribuyan a interpretar la realidad y actuar sobre ella 

conscientemente.  

Debe tener sentido de vivencia, de ubicación del estudiante en las situaciones de vida 

más diversas, de suerte que puedan estimular todas sus reacciones y le permitan formar 

un acervo de datos y de reacciones comportamentales que le permitan comprender 

mejor el medio y la vida y actuar de forma más eficiente y consciente.  

2.3.14. Técnica de la investigación  

 

Se propone demostrar y no convencer a los estudiantes. Es un proceso más amplio que 

el de la experimentación, ya que implica una dirección planificada de los trabajos, 

mucho más amplia de lo que abarca la experiencia aun cuando ésta es un elemento 

valioso.  

 

Es un procedimiento válido y recomendado para todos los campos de estudio. Puede 

efectuarse durante el período de clases o en períodos extra clase, según las 

circunstancias y posibilidades. Se realiza individualmente o en grupo.  Actúa como 

fuente de motivación, fortalece el espíritu científico, sensibiliza al estudiante de modo 

que tenga conciencia del trabajo (lo que investiga, por qué, para qué y cómo) que está 

realizando para que éste no sea un esfuerzo de "mera ejecución material".  

 

Para que la investigación sea auténtica, debe partir de una dificultad o problema 

sentido y comprendido por el estudiante. No hay nada que tenga menos sentido que el 

hecho de investigar por investigar.  



131 
 

2.3.15. Técnica del descubrimiento 

Es una técnica activa por excelencia. Su empleo, al contrario de la argumentación, es 

más aconsejable para el aprendizaje de asuntos acerca de los cuales el estudiante tenga 

pocos informes. Puede utilizarse para la enseñanza de todas las materias. Presenta el 

inconveniente de exigir mucho tiempo para su aplicación. Se aplica en tres momentos 

secuenciados: 

 Se formulan preguntas o se suscitan dudas entre los estudiantes, encaminándolos 

luego, en las investigaciones o experiencias que los llevarán a obtener respuestas. 

 Los estudiantes son obligados a cumplir una serie de experiencias u 

observaciones, sin decirles nada acerca de las finalidades perseguidas hasta que 

vayan arribando por sí mismos a las conclusiones referidas a lo que les indicó qué 

realizaran o vieran. 

 Se presentan a los estudiantes algunos casos semejantes de un mismo fenómeno, 

pero en circunstancias diferentes, induciéndolos a encontrar una explicación 

general para los mismos. 

Ofrece la ventaja de estimular el espíritu de iniciativa, de investigación y de trabajo, 

pues el estudiante es llevado a redescubrir, por propio esfuerzo, las informaciones que, 

de otro modo, le serían suministradas por el facilitador. Tiene el mérito de posibilitar 

un auténtico aprendizaje eliminando la simple memorización. Se caracteriza por la 

satisfacción que transmite al estudiante al hacerlo sentirse capaz de observar, pensar y 

realizar. 

2.3.16. Técnica de la tarea dirigida  

Puede hacerse en clase o no, individualmente o en grupo, sobre la base de instrucciones 

precisas, pasadas por escrito. Los objetivos de esta técnica son habituar al estudiante a 

interpretar indicaciones escritas y textos; que adquiera habilidades o aprenda técnicas 

de ejecución de experiencias y aplicaciones prácticas de lo que ya fue estudiado 

teóricamente; y así mismo, encomendarle trabajos individuales o en grupos. Puede 

versar sobre trabajos teóricos, prácticos o teórico-prácticos; pero en todos los casos, 

acompañados de indicaciones precisas para el mejor desempeño en el cumplimiento 

de la tarea encomendada. 
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2.3.17. Técnica del estudio supervisado 

Es una forma de provocar un autoaprendizaje. Puede efectuarse individualmente o en 

grupo, tomando como base los temas elegidos por el facilitador o el estudiante. Aquí 

solamente se da el tema y está indicado principalmente para suplir deficiencias o 

atender las preferencias del estudiante. Lo que determina el estudio supervisado es el 

temario elaborado por el propio estudiante, que tendrá la profundidad y la extensión 

que indiquen sus necesidades, posibilidades e intereses. 

2.3.18. Técnica de la creatividad 

Desarrolla el espíritu creativo a partir del conocimiento de los estados psicológicos y 

de los mecanismos operacionales que intervienen en una actitud creadora.  

Estudia, analiza y desarrolla las distintas fases que intervienen en un trabajo creativo. 

Contribuye al desarrollo del saber hacer orientado a la resolución de problemas o 

situaciones. Fomenta el espíritu creativo. Se puede trabajar con base a reuniones de 

grupo, lecturas orientadas y asesoramiento técnico. La memorización se consigue de 

las situaciones o mecanismos de creación por experiencias. Se facilita también con el 

registro de conversaciones y situaciones cotidianas.  

El refuerzo se da con la resolución y el apoyo del grupo. El control lo realiza el grupo 

y el facilitador. Despierta inquietudes creadoras. Amplía la capacidad de visión ante 

problemas diversos y actúa buscando soluciones nuevas y originales. 

2.3.19. Mesa redonda  

 

Consiste en una técnica en que participa un equipo de expertos con puntos de vista 

divergentes sobre un mismo tema. Este equipo de expertos hace su exposición ante un 

grupo o auditorio en forma sucesiva. En la docencia universitaria puede llevarse a 

efecto con un pequeño grupo de facilitadores de distintas especialidades que, desde su 

campo, enfocan un tema.  

 

Pueden ser de cuatro a seis expertos. Se puede utilizar con muy buenos resultados en 

circuitos abiertos y cerrados de televisión, aunque se recomienda el uso de una 

grabadora. La confrontación de enfoques diferentes permitirá al grupo de estudiantes 

obtener una información crítica. Debe existir un coordinador, quien debe sostener una 
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reunión previa con los participantes para fijar el tema a tratar, el tiempo, el ambiente 

físico, el equipo accesorio, el horario y las limitaciones que se puedan presentar. La 

duración no debe excederse de 45 minutos.  

 

El trabajo más importante del coordinador, además de ser imparcial, es que hará 

resúmenes, sacará conclusiones y respetará la opinión y participación de los expertos. 

En esta modalidad no se permite la participación del auditorio, aunque para fines 

pedagógicos, es válido que participe al final de la misma planteando sus preguntas e 

inquietudes. 

 

Lo más importante es la elección de un tema qué dé lugar a interpretaciones 

divergentes y de actualidad. La riqueza de esta técnica es su utilidad y aplicabilidad en 

cualquier asignatura de estudio. Pero, sobre todo, para integración de materias. 

 

2.3.20. Simposio 

 

Consiste en un grupo de charlas, discursos o exposiciones verbales presentados por un 

equipo de expertos que pueden ser tres o cuatro. Es una técnica para impartir 

información seria de manera breve sobre una problemática determinada.  

 

Cada una de las exposiciones ofrece un aspecto particular del tema, que finalmente 

quedará desarrollado en forma total y profunda. El organizador elige el tema; 

selecciona los expositores; realiza una reunión con los expertos para establecer el 

orden de la participación y calcular el tiempo de cada expositor.  

 

Presenta, además, a los expositores ante los estudiantes, introduce el tema, realiza un 

foro con los estudiantes al final del simposio y, como elemento esencial, se preocupa 

de la distribución y ambiente físico en donde se desarrolla. Es muy apropiado cuando 

los facilitadores desean tratar algún tema de sus unidades con especial profundidad 

buscando actualizar el conocimiento sobre el mismo. 
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2.4. Tipos de técnicas de estudio 

 

La experiencia de generaciones de estudiantes ha ido consolidando el prestigio y la 

práctica de algunos procedimientos sencillos y efectivos para favorecer el aprendizaje.  

 

2.4.1. Programación 

 

Una adecuada programación es esencial para un correcto y organizado estudio. A la 

hora de programar cualquier actividad o tiempo de estudio hemos de tener presentes 

los objetivos que pretendemos alcanzar con cada uno de ellas o ellos, las actividades 

que debemos realizar para conseguir estos objetivos, las prioridades existentes a 

nuestro parecer, es aquí donde debemos dar prioridad a los aspectos relacionados con 

el estudio en detrimento a los relacionados con el ocio, por ellos debemos inculcar en 

el alumnado la necesidad de concienciarse de una correcta organización del tiempo de 

estudio así como de un aprovechamiento del mismo, ya que de otro modo, los alumnos 

y alumnas podrían dejarse influenciar por los ideales de los iguales o por medio, 

dejando de lado el tiempo de estudio y utilizando su tiempo en actividades sin un 

provecho futuro. 

 

También debemos tener en cuenta que el tiempo que debemos dedicar para el estudio, 

ya que en muchas ocasiones bien sea la falta de tiempo o el excesivo tiempo pueden 

perjudicar el aprovechamiento del mismo, caer en la pérdida de tiempo realizando 

cosas que no tienen provecho al disponer de una gran cantidad de tiempo o entra en la 

sensación de estrés por el escaso tiempo disponible, lo que perjudica la concentración 

y con ello los buenos resultados del estudio.  

 

Por lo que debemos plantearnos un periodo de tiempo acorde a las necesidades y 

finalidades que poseemos. Por otro lado, debemos distribuir el tiempo disponible 

coherentemente, empleando un mayor tiempo en las actividades y el estudio que más 

dificultad y un menor tiempo para el  repaso, ya que en muchas ocasiones los 

estudiantes caen en la tentación de leer simplemente los apuntes para que les suenen 

sin prestar atención a lo realmente importante.   
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2.4.2. La lectura 

Es una de las habilidades básicas que debe destacar en todo estudiante, pues es un pilar 

fundamental para el estudio, debido a la cantidad de información escrita que tendrá 

que manejar. Un mismo texto se puede y debe leer de varias formas distintas, y cada 

una de ellas tendrá una misión específica. Veamos las más importantes según 

(Ballenato, G. 2005). 

2.4.2.1. Lectura en diagonal 

 

Sirve como toma de contacto con el texto. Consiste en pasar la vista de manera rápida 

por las páginas en forma diagonal para obtener una primera impresión de lo que en él 

se trata. 

 

2.4.2.2. Lectura rápida 

Una vez realizada la anterior, podemos proceder a una lectura rápida, en la que iremos 

obteniendo mayor información y contraste con otros textos y apuntes. Al hacerla es 

muy conveniente ir subrayando de distintas formas y/o color lo principal de lo 

secundario con el fin de distinguirlos a primera vista, bien sea cara al estudio, bien al 

repaso. 

2.4.2.3. Lectura reflexiva o comprensiva 

Como su título indica, este tipo de lectura es más lento y debe aportar la mayor cantidad 

de información posible. Tras ella haremos los resúmenes y/o esquemas 

correspondientes. 

2.4.2.4. Lectura expresiva 

Se define como una lectura en voz alta, pudiéndose incluso grabar en una casete para 

escucharlo después con el fin de corregir defectos tales como los de entonación, 

sentido, puntuación, etc. 

2.4.3. Memorización 

Es el sistema de recordar lo que hemos aprendido. Hay que distinguirlo del 

"memorismo" que es intentar recordar, pero sin haberlo asimilado. La memoria como 

tal no existe. Es un conjunto de funciones que realizan la tarea de: 
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 Percibir. 

 Contrastar o experimentar. 

 Reconocer, repasar, etc. 

 Comprender. 

 

2.4.4. Fijación de la memorización 

 

Fijación 

  

Es lo que constituye la adquisición de conocimientos. Es mejor que sea multisensorial. 

 Es imprescindible la compresión. 

 Es mejor que se realce de forma activa. 

 La memorización es una secuencia de las experiencias pasadas. 

 Conviene espaciar el estudio para que la fijación de conocimientos sea mayor. 

 

Retención 

Consiste en mantener los conocimientos adquiridos. Se produce al mismo tiempo que 

la fijación. 

 Se produce cuando se ponen en relación uno o más elementos. Se hace por 

asociación de ideas. 

 También se produce por impresión, cuando la memoria es fotográfica. 

 Si el estudio es activo las impresiones son siempre mejores. 

 Por contraste. Se recuerda mejor lo que se sale de lo cotidiano. 

 

Evocación: Sería hacer presente lo fijado y lo retenido. 

 

 Se evoca en los repasos. 

 Sirve como refuerzo de las experiencias que hayamos pasado.  

 

2.4.5. Subrayado 

El trata de resaltar las ideas principales del texto, facilitando su estudio y 

memorización y posteriormente su repaso. Constituye el paso central  del proceso de 
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estudio, es la técnica  básica con la que se realiza la lectura de estudio, después de la 

prelectura del tema que  se va a estudiar. Es una técnica de análisis que servirá de base 

a otras técnicas  posteriores tanto de análisis como de síntesis: resumen, esquemas, 

fichas, etc. 

2.4.5.1. Ideas principales 

Se puede encontrar en un párrafo del texto, también lo podemos encontrar en la primera 

línea de un párrafo o incluso puede estar de manera implícita en el texto. 

2.4.5.2. Ideas secundarias 

Se encuentran ligadas a la idea principal puesto que depende de ella y ayudan a matizar 

el pensamiento que se va a desarrollar. Generalmente son detalles descriptivos, 

ejemplos, circunstancias de tiempo, lugares o apoyos que sirven para reforzar, 

justificar o precisar la idea principal. Las ideas secundarias expresan detalles o 

aspectos derivados del tema principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, 

demostrar o ejemplificar una idea principal. 

¿Por qué es conveniente subrayar? 

 Porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y organización de 

un texto. 

 Ayuda a fijar la atención 

 Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. 

 Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque destacamos lo esencial de lo 

secundario. 

 Una vez subrayado podemos reparar mucha materia en poco tiempo. 

 Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. 

 Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. 

¿Qué debemos subrayar?  

 La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un párrafo.  

 Palabras técnicas o específicas del tema que estamos estudiando y algún dato 

relevante que permita una mejor comprensión. 

http://www.definicion.org/conveniente
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/activo
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/captar
http://www.definicion.org/critico
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/reparar
http://www.definicion.org/materia
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/analisis
http://www.definicion.org/relevante
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 Para comprobar que hemos subrayado correctamente podemos hacernos 

preguntas sobre el contenido y sí las respuestas están contenidas en las palabras 

subrayadas entonces, el subrayado estará bien hecho. 

¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar? 

 Son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto. 

 En torno a ellas son las que giran las ideas secundarias. 

 

¿Cómo se debe subrayar? 

 Con un lápiz. 

 Utilizar  lápices de colores. Un color para destacar las ideas principales y otro 

distinto para las ideas secundarias. 

 Sí utilizamos un lápiz de un único color podemos diferenciar el subrayado con 

distintos tipos de líneas 

¿Cuándo se debe subrayar? 

 Nunca en la primera lectura, porque podríamos subrayar frases o palabras que no 

expresen el contenido del tema. 

 Las personas que están muy entrenadas en lectura comprensiva deberán hacerlo 

en la segunda lectura. 

 Las personas menos entrenadas en una tercera lectura. 

 Cuando conocemos el significado de todas las palabras en sí mismas y en el 

contexto en que se encuentran expresadas. 

2.4.6. Esquemas  

 

Es la expresión gráfica de las ideas centrales del texto. Se trata de un resumen, pero 

aún más condensado y esquematizado. Presenta los datos de forma clara y sencilla, 

permite asimilar la estructura del texto. El esquema establece una jerarquía: idea 

http://www.definicion.org/comprobar
http://www.definicion.org/subrayado
http://www.definicion.org/coherencia
http://www.definicion.org/central
http://www.definicion.org/subrayado
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura-comprensiva
http://www.definicion.org/contexto
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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fundamental, información secundaria, detalles. Siempre en base a la brevedad y a la 

concreción.  

Las características de un buen esquema son: recoger  todas  las  ideas principales, 

secundarias y los datos que han sido previamente subrayados; están presentados de 

una forma estructurada y lógica que facilita la comprensión y la memorización; utilizar 

las palabras del  estudiante  y  con toda la brevedad posible, escribiendo frases cortas 

que recojan con  precisión y claridad las  ideas del tema.   

El hacer esquemas tiene varias ventajas: Al ser una técnica de estudio activa aumenta 

el interés y la concentración sobre el tema  mejorando  al mismo tiempo la 

memorización; facilita la comprensión, al tener  que  estructurar las ideas; favorece la 

memorización, al utilizar la memoria visual; y sobre todo, se ahorra tiempo a la hora 

de memorizar el esquema  y de hacer posteriores repasos ya que se va directamente a 

lo importante  y no se necesita leer toda la lección. 

Pueden seguirse estos pasos para hacer el  esquema:  primero  leer  la lección entera y 

subrayar siguiendo las normas conocidas; después  buscar un título que sea una síntesis 

del contenido de la lección; dividir el tema en tres o cuatro apartados generales que 

recojan a su vez varias ideas principales y éstas a otras secundarias y datos 

significativos; poner cada idea en un apartado distinto y formularla con brevedad y 

precisión; es conveniente dejar márgenes a la izquierda y derecha para posibles  

anotaciones posteriores; y por último, tener en  cuenta  que  se  correspondan 

verticalmente los apartados de la misma categoría dejando  los  sangrados 

correspondientes. 

2.4.7. Organizadores gráficos 

Son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan los conceptos en 

esquemas visuales. El alumno debe tener acceso a una cantidad razonable de 

información para que pueda organizar y procesar el conocimiento. 

2.4.7.1. Habilidades que desarrollan los organizadores gráficos 

 

 Desarrolla el pensamiento crítico y creativo.  

 Comprensión. 

 Memoria. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 Interacción con el tema. 

 Empaque de ideas principales. 

 Comprensión del vocabulario. 

 Construcción de conocimiento.  

 Elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización. 

   

2.4.7.2. Características de un organizador gráfico 

Para realizar un organizador grafico debe tener las siguientes características: 

 Debe llevar un orden lógico de la teoría a agregar. 

 Los diagramas a utilizar no pueden ser mesclados.  

 Debe llevar un solo tipo de letra. 

 El color de letra debe ser visible y entendible. 

 El contenido no debe ser extenso. 

2.4.7.3. Tipos de organizadores gráficos 

 

 Mapa conceptual: Es un organizador Gráfico que revela la forma en que se 

relacionan los conceptos entre sí. Va de lo general a lo particular y se lee de arriba 

hacia abajo. Son muy importantes los conectores que le dan sentido a la lectura 

del Mapa Conceptual. 

 Línea de tiempo: Permite visualizar un concepto con sus ideas relacionadas, ya 

sea por razones semánticas, genéricas, valóricas, etc. 

 Cuadro anticipatorio: Muy útil para ir siguiendo una lectura o contenido, va 

organizando por la destreza llamada inferencia. 

 Diagrama de venn: Organizador gráfico muy útil para reflejar los puntos de 

convergencia y divergencia entre dos elementos. Como puede apreciarse en la 

imagen, los elementos comunes se ubican en la unión de ambos círculos.  

 Secuencia de hechos: Se utiliza para ordenar una historia en determinado número 

de eventos o episodios que se suceden cronológicamente. 

 Circulo problema / solución o Causa / efecto: Organizador gráfico que permite 

ver un problema y sus múltiples soluciones o un hecho que desencadena múltiples 

causas. 
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 Templo del saber: Este organizador gráfico sirve para relacionar un determinado 

concepto con aquellos otros que le sirven de apoyo. Si es necesario, puede usarse 

el piso (o escalinatas) para anotar las bases de todos los conceptos.  

 El peine: Este sencillo organizador sirve para incorporar a un concepto todas sus 

variantes.  

 

2.4.8. Notas marginales 

Son las palabras, frases o comentarios claves que se escriben, cuando se hace lectura 

rápida y se realiza en el propio texto, lo que la hace accesible y práctica. 

2.4.9. Resumen 

Es la acción y a la consecuencia de resumir o de resumirse. Se trata también de la 

manifestación sintetizada de un determinado asunto o materia. 

Un resumen, por lo tanto, puede definirse como una exposición breve y específica del 

contenido de un material que puede ser escrito o de carácter audiovisual. Esta síntesis 

se limita a citar las ideas más importantes, es decir, excluye datos irrelevantes y no 

brinda espacio a interpretaciones subjetivas, críticas ni incluye la identidad de quien 

ha realizado el análisis. 

2.4.10. Síntesis 

Esta técnica es más ágil y menos precisa que el resumen; se realiza con palabras 

propias. 

El objetivo fundamental de la técnica de la síntesis consiste en que los estudiantes  

logren, una vez que hayan subrayado y destacado las ideas esenciales, ordenar y 

organizar dichas ideas con una visión de conjunto y, de esta manera, asimilarlas 

razonadamente en su mente. 

2.4.11. Esquema de contenido 

Es una manera eficaz de favorecer la comprensión y síntesis de un texto, expresando 

su contenido en forma esquemática. 

2.4.12. Fichaje 

Es recolectar y almacenar información en fichas. Cada una contiene una serie de datos 

variables pero todos referidos a un mismo tema. 
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Las fichas “constituyen los instrumentos o herramientas de trabajo que utiliza el 

investigador cuando realiza un trabajo, serio, científico, con la finalidad de recolectar, 

datos ideas, conceptos, etc., los cuales nos serán de gran utilidad para la redacción de 

nuestro trabajo: sea una monografía, tesis, ensayos, artículos para revistas o 

periódicos.” (MENDOZA, G. 2000:96). 

Es decir, el fichaje constituye una técnica que permite acumular datos, recoger ideas y 

organizarlo todo en un fichero. Conceptualmente podemos decir que la técnica del 

fichaje es el uso ordenado y sistemático de las fichas. 

2.4.13. Toma de apuntes 

Consiste en anotar los puntos sobresalientes de una clase o conferencia. Mantiene la 

atención y se comprende mejor. Hace posible el repaso y el recuerdo (Díaz, M. 2006). 

Ventajas de tomar apuntes: 

 Mantendrá al estudiante activo en la clase. 

 Mejora la memorización. 

 Muy útil para el repaso. 

 Desarrolla el hábito de sintetizar o resumir. 

 Permiten retomar la explicación del maestro. 

 Ayudan a seleccionar lo más importante de un tema. 

Consideraciones al tomar apuntes: 

Al comenzar la clase: 

 Sentarse en un lugar cerca del maestro. 

 Evitar las distracciones. 

 Adoptar una postura adecuada. 

Organización: 

 Fecha. 

 Tema. 

 Legibilidad. 

 Orden. 

 Limpieza. 
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Prestar atención: 

 Aprender a escuchar. 

 Atención de principio a fin. 

 Repeticiones del maestro. 

 Cambios en el tono de voz y la velocidad al hablar. 

 

2.5. Objetivos de las técnicas de estudio. 

 

Son objetivos esenciales que se pretenden:  

 

 Aceptación de la responsabilidad que supone el ser hoy un estudiante que se 

prepara para ser un buen profesional. 

 Comprender la necesidad de dominar las técnicas antes mencionadas para alcanzar 

calidad en nuestro trabajo en menos tiempo. 

 Adquirir conocimientos acerca de las estrategias de estudio más actuales y 

exitosas. 

 Poner en práctica de estos conocimientos, adecuándolos a su moralidad de 

razonamiento y a su esquema de pensamiento individual. 

 Construir la estrategia de estudio que más se adecua a sus potenciales y que mayor 

posibilidad le asegurara éxito. 

 

Categoría III 

Hábitos de lectura  

3. Hábitos de lectura 

 

Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 

automáticamente. Es una práctica o costumbre que realizas con frecuencia. Los 

antiguos filósofos decían que el hábito es una "segunda naturaleza"; eso significa que 

la naturaleza del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o se denigra, con 

el hábito. (Góngora, C.2010). 
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Un hábito según el Diccionario de la Real Academia Española (2003) es una actitud o 

costumbre adquirida por actos repetitivos, es decir, de tanto llevar a cabo una acción 

determinada, se vuelve repetitivo en la persona, es decir, siempre la realiza. 

 

La lectura es una actividad fundamental en el trabajo diario de muchas personas y por 

lo cual se convierte en un hábito en su vida diaria, y en especial en la vida estudiantil 

ya que es de gran importancia que los estudiante desarrollen esta principal habilidad 

que se adquiere en la escuela y es el vehículo más importante para su desarrollo 

personal. 

 

El mundo que vivimos está repleto de mensajes escritos, por lo cual podemos decir, 

que somos lectores en permanente actividad, lo que ocurre es que el hábito de la lectura 

esta tan enraizado en nosotros que, al ejercitarlo, ni siquiera lo advertimos, es decir, 

no somos conscientes de la actividad que realizamos.  

Estos se adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose en esta doble forma 

de conocimiento los cuidados que deben tener los padres y los maestros 

proporcionando por una parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados 

como buenos o útiles y por otra, evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales 

para el individuo y la sociedad. 

 

La actitud más característica del verdadero estudiante consiste en la búsqueda del 

conocimiento por curiosidad e interés propio. Al respecto, ser estudiante o estudioso 

va más allá de estar inscrito o no en una escuela. El hombre estudioso se  propone una 

indagación continua y el desarrollo de la teoría adquirida, sobrepasando incluso la 

información obtenida. 

 

3.1. Definiciones de hábitos de estudio 

 

Se definirá hábitos de estudio como las distintas acciones emprendidas por el 

estudiante para adquirir conocimientos a través de sus apuntes en clase, libros de texto, 

guías entregadas por el profesor, páginas de  Internet o cualquier fuente consultada 

para este fin y así alcanzar una meta propuesta por él mismo. Internet o cualquier 

fuente consultada para este fin y así alcanzar una meta propuesta por él mismo. 
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Hábitos de estudio es el conjunto de actividades que hace una persona cuando estudia, 

todo lo anterior viene a estar encerrado en el método de estudio que posee cada 

persona.” (González, 2008, p.3). 

 

Los hábitos de estudio se crean por repetición y acumulación de actos, pues mientras 

más estudiemos y lo hagamos de manera más regular en el mismo lugar y a la misma 

hora se podrá arraigar el hábito de estudiar. Los hábitos de estudio es el modo como el 

individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, originándose de 

manera voluntaria y asimilando, adquiriendo conocimiento. 

 

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 

mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro buen 

desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a 

nuestro trabajo. (Álvarez, 2009, p.10). 

 

Mangrum &Strichart (2011), afirman que los estudiantes exitosos son aquellos que 

tienen buenos hábitos de estudio, los aplican en todas sus clases, en el estudio en casa 

y en su vida cotidiana. 

 

Los hábitos de estudio son adquiridos por experiencia, es una costumbre que se va 

construyendo con el tiempo y requiere un gran esfuerzo en sus inicios. (Góngora, C. 

2008). 

 

Existe infinidad de hábitos de estudio, pero los más conocidos y utilizados por 

estudiantes son: la planificación de horarios específicos para el estudio, realización de 

proyectos y estudio para exámenes, constancia con los horarios que se asignan a sí 

mismos, fijarse metas específicas y enfocadas en su progreso; trabajar primero por la 

asignación más difícil, realizar sus estudios y trabajos en lugares limpios, iluminados 

y ordenados, así como también repasar notas. 
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3.2. Importancia de los Hábitos  

 

Una gran responsabilidad de los padres, es la de lograr que los hijos durante la niñez 

y la adolescencia, interioricen hábitos que favorezcan su proceso de socialización y su 

capacidad de vivir y crecer felices y exitosamente dentro de cualquier grupo. 

 

Los hábitos son actos complejos que al ser repetidos con frecuencia tienden a ser 

ejecutados precisa y automáticamente, es decir, se convierten en acciones automáticas 

que se realizan sin intervención de la voluntad y de la conciencia. 

 

Es muy importante que en los primeros años el niño reciba un acompañamiento 

permanente de un acudiente mayor. Esto no significa que haga todas las tareas con el 

niño si no que este cerca cuando estudie y pueda enseñarle técnicas o trucos para 

comprender y aprender más fácilmente. Así el niño podrá adquirir verdaderos hábitos 

de estudio. 

 

Siempre es importante hacer un plan de trabajo o de estudio en la cual estén contenidos 

todas las cosas que se deben realizar y cuánto tiempo se dispondrá para cada una de 

ellas. Una buena planificación permite dedicar el tiempo necesario a cada cosa sin que 

alguna se lleve más tiempo de lo normal o menos del que necesita. (Harry Maddux, 

Martha, 2010). 

 

Los hábitos de estudio son la disposición adquirida por el ejercicio para la realización 

de actos. El hábito se forma para la repetición consciente o inconsciente de una serie 

de actividades o por la adaptación a determinadas circunstancias positivas o negativas 

permanentes. 

 

Los hábitos estudio brindan la posibilidad de mejorar resultados académicos ya que 

ayuda a dar solución a malos hábitos como: largas sesiones de estudio justo el día antes 

de las evaluaciones, con lo que se logra la retención de la información por un corto 

período de tiempo teniendo así que realizar sesiones de estudio posteriores, es decir 

momentos antes del examen, lo que genera problemas a la hora de responder la 

evaluación, ya que no se está seguro de lo que se estudió o se confunden definiciones, 
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acontecimientos, ecuaciones o formulas, debido al poco tiempo que se le dio al cerebro 

para fijar la información estudiada, lo que trae como consecuencia bajas calificaciones, 

y por ende un bajo rendimiento académico. 

 

La utilización adecuada de los diferentes hábitos de estudio permitirá modificar y 

reestructurar los esquemas de conocimientos de los estudiantes. Con un adecuado 

aprendizaje de una serie de conocimientos, se llega a restablecer un conflicto entre los 

nuevos y los anteriores, llegando a reconstruir los esquemas de conocimientos y 

posibilitando de este modo un aprendizaje significativo.  

 

Es por ello que se considera que la adquisición de las distintas técnicas y hábitos de 

estudio pueden proporcionar una gran ventaja y beneficio en el estudio ya que puede 

facilitar el trabajo para la adquisición de nuevos conocimientos y que los 

conocimientos perduren a largo plazo.    

 

Según Tierno, Bernabé. (2007). El estudio influye en diferentes aspectos mentales, 

físicos, etc. Así como también son diferentes las técnicas y hábitos de estudio con las 

que se encuentran, por lo que cada persona debe ser consciente de sus posibilidades y 

limitaciones para llegar a la elección adecuada de la técnica oportuna en cada 

momento, dependiendo de los fines perseguidos.   

Los docentes deben ser conscientes de la importancia que conlleva la adquisición de 

diferentes técnicas y hábitos de estudio para el adecuado progreso del alumnado, así 

como para el efectivo desarrollo del proceso de estudio. 

 

3.2.1. La lectura como un hábito  

Una de esas cualidades que junto con otras  ayudarán al estudiante a desarrollarse, es 

el de tener a la lectura como habito. 

La lectura es un hábito y como tal es necesario formarlo, aprovechando cada 

oportunidad que tengamos para practicarlo, por ejemplo hoy día, la cantidad de 

información que encontramos no solamente en medio impresos, sino también en la 

Web es sorprendente, al momento de ingresar, un tema o una frase en un buscador te 

puede parecer increíble la cantidad de información que aparecerá ante tus ojos, y a la 
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distancia de un clic para poder acceder a ella, pero desafortunadamente no tenemos el 

hábito de la lectura, aquella costumbre en que lees y no porque necesitas saber el 

significado de algo o porque te es impuesto investigar sobre determinado tema, sino 

cuando lees por placer, porque es tu medio para escaparte por un momento de la 

realidad y emprender un viaje hacia otras épocas, hacia otros mundos, en donde te 

encuentres en el medio de una historia intrigante y apasionada, donde se ven envueltos 

todos tus sentidos, y con la ventaja que puedes volver a encaminarte en este viaje 

cuantas veces lo desees; y es que la lectura es uno de los comportamientos intelectuales 

más complejos al que puede llegar el ser humano. 

En la vida moderna, leer es parte del diario vivir y un medio importantísimo para 

mantenerse al día con los avances de la humanidad así como para intercambiar ideas 

y puntos de vista sobre distintos temas.  

La lectura es un hábito, y como la mayoría de los  hábitos, se desarrolla en casa y de 

manera más fuerte durante los primeros seis años de vida.  Pero, ¿Cómo si aún no sabe 

leer? 

En primer término, lo que debe quedar claro es  que leer no significa decodificar 

combinaciones  de grafemas. Leer significa interpretar símbolos o  imágenes; entender 

el mensaje que otro nos  transmite con las palabras y las ilustraciones. 

 

Los niños desde muy temprana edad, una vez ha  madurado su sentido de la vista, son 

capaces de  ver las imágenes y si cuentan con un padre o una  

madre interesada que los oriente en cuanto al  significado, irán poco a poco 

entendiendo lo que  ahí “dice”. 

El hábito de lectura debe construirse paso a  paso.  Es importante que la lectura de 

libros se  incluya como parte de la rutina diaria, ya sea al  despertar, por la tarde o antes 

de acostarse.  Es  una excelente estrategia como transición entre el  juego activo y la 

hora de dormir. 

3.2.2. La importancia de la lectura en la actualidad 

Estudiar significa ante todo leer, bien mediante el sistema tradicional de los libros de 

texto y consulta o a través de otros medios que ofrece la tecnología moderna. Esto 

parece una verdad de perogrullo, pero no siempre se le da la importancia debida. Todo 
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el mundo sabe que la mayoría de los conocimientos se adquieren a través de la lectura, 

pero la vieja aposición entre la experiencia adquirida en los libros y la experiencia que 

aportan las vivencias es todavía muy fuerte, y contribuye a ocultar la importancia real 

de la lectura. No se tiene en cuenta que lo vivido solo llega a convertirse en fuente de 

saber cuándo se analiza, cuando se confronta con otras experiencias y con otros 

análisis, y esto es prácticamente imposible sin la lectura. (Charmeux, 2004, p. 12). 

3.2.3. Lectura y placer de leer 

Desarrollar el gusto por la lectura, propiciar el placer de leer, hacer que leer resulte una 

fuente de dicha, de amor o de gozo… tales son las afirmaciones más frecuentes sobre 

los objetivos del aprendizaje. Se insiste mucho sobre los vínculos entre aprendizaje y 

placer, y ello legítimo. Sin embargo, es necesario subrayar aquí el error que cometemos 

haciendo dicho placer el objetivo de la tarea de aprendizaje. (Charmeux, 2004, p. 56) 

El placer obligatorio y el amor impuesto constituyen medios seguros para quitar el 

apetito e inducir deseos bien distintos a los que se trata que provocar en los estudiantes, 

convirtiendo a la lectura a un rechazo y no en un placer.  

Leer necesariamente no es un placer, pero siempre constituye una necesidad, y con 

frecuencia la forma esencial de la honestidad.  

3.2.4. Tipos de lectura  

Lectura oral 

 

Conocida también en voz alta. Es aquella lectura que realizamos cuando articulamos 

el texto en viva voz, sonoramente. 

 

El objetivo de esta es que otras personas oigan el contenido de lo que se está leyendo, 

es aquella que se practica cuando se empieza a leer. 

 

Lectura silenciosa 

 

Es la que se realiza o capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, 

siguiendo con la mirada las líneas del texto en silencio. Este tipo de lectura es más 

frecuente y su uso es siempre personal. 
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Lectura superficial 

 

Trata de una lectura rápida para saber de qué trata un texto. Su objetivo es captar la 

idea principal de los contenidos, sin entrar a detalles. Generalmente es utilizada para 

tener una idea global de lo que trata el texto. 

 

Lectura de estudio 

 

Es un tipo de lectura lento que requiere mucha concentración. No es fácil diferenciarla 

de la comprensiva, si bien puede considerarse la síntesis de todas las demás, en tanto 

que el buen estudiante comienza su estudio con una lectura superficial y, tras el 

subrayado, intenta comprender lo que lee adoptando una postura reflexiva y critica. 

 

Lectura selectiva 

 

Permite buscar datos o aspectos muy concretos de interés para el lector y se hace con 

rapidez. Una vez descubierto el dato es necesario, se prescinde del resto de la 

información. 

 

Lectura comprensiva  

 

Es la lectura que vuelva una y otra vez sobre los contenidos impresos, tratando de 

desvelar e interpretar bien su verdadero significado. 

 

Lectura reflexiva  

 

Este tipo de lectura es la que realiza el pesador, el filósofo, la persona profunda. Más 

que una lectura lenta y reposada, es una meditación en que no cuenta el número de 

páginas leídas sino la riqueza de las reflexiones y constituye el más grado de 

abstracción y reflexión del que se alimenta el pensamiento creativo.  
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Lectura critica  

 

Tiene un carácter interpretativo, porque su fin es deducir lo que quiere comunicar el 

autor y contrastarlo con nuestro propio criterio sobre el mismo tema. 

 

Lectura recreativa  

 

También conocida como lectura pasatiempo, su fin principal es entretener, dejar volar 

la imaginación. Sea lo que sea lo que leamos, siempre aprenderemos cosas nuevas e 

incrementaremos nuestra cultura. 

3.2.4.1. Los niños y la lectura 

Leer es una actividad fundamental para adquirir conocimientos. Los niños que leen 

bien obtienen mayores éxitos y mejores calificaciones en los estudios. Todos los 

maestros y profesores coinciden en que tener el hábito de leer es una condición 

necesaria para aprender con más facilidad. 

En las aulas se encuentran dos tipos de alumnos: aquellos que leen bien y les gusta leer 

y los que tienen dificultades para leer, no les gusta y, por lo tanto, leen muy poco e 

incluso nunca. 

 

Objetivos para que el niño sienta placer por la lectura: 

 

 Se despierta la imaginación y fantasía del niño, al introducirlo en mundos 

fantásticos o reales, casi siempre desconocidos. 

 Se enriquece su vocabulario, favoreciendo la expresión y comprensión oral y la 

expresión escrita. 

 Interviene el factor visual y fija ortografía de las palabras. 

 Mejora la elocución del niño, realizando lecturas expresivas, en voz alta. 

 Aumenta su caudal de conocimientos al relacionar las lecturas en otras áreas. 

 Desarrolla la observación del  niño, al sentirse atraído por las ilustraciones de la 

lectura. 

 Comentando lo leído se favorece la conversación y comprensión. 
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 A través de la lectura se aprende a estudiar. 

 Descubre la belleza del lenguaje leyendo textos bien seleccionados: narraciones, 

dramatizaciones, recitaciones. 

 

3.2.4.2. Cómo hacer que el niño disfrute con la lectura. 

 

El niño debe contar con una oferta variada de libros y no descuidar los libros de tipo 

informativo, hay que darles libertad para elegir sus lecturas y distintos tiempos para 

leer, en función de sus capacidades e intereses. 

 Conseguir que el niño este motivado, de manera que leer para él se convierta en 

un acontecimiento divertido, entretenido, un juego en el que se sienta feliz y 

seguro. 

 Es conveniente presentar el libro como un objetivo divertido, después de todo es 

descubrir, conocer, y esta necesidad de conocer, de explorar, simplemente 

tenemos que despertar estas inquietudes, de esta forma nos aseguramos que su 

satisfacción mediante la lectura se convierta en una vía privilegiada de acceso al 

placer del descubrimiento. 

 Este esfuerzo es esencial, puesto que si el niño supera con éxito este “escalón” 

empieza a entender lo que lee y conseguirá en los años siguientes de su vida gozar 

verdaderamente de la lectura, porque un libro llama a otro libro. 

 En los primeros años de educación en donde cobran más protagonismo las 

estrategias lectoras y los juegos que animan a leer. Se hace, pues, necesario 

mostrar al niño el libro mediante juegos, actividades lúdicas y didácticas a la vez, 

programadas para que ayuden a potenciar futuros lectores. 

 El niño lector debe ser libre a la hora de elegir sus libros de lectura. 

Sabemos que en general al niño no le fascina leer pero la labor docente y la labor de 

la propia familia, utilizando estrategias lúdicas, para motivarle y crear en él hábitos de 

lectura. Por lo tanto formar hábitos de lectura es lograr que el individuo recurra 

regularmente, y por su propia voluntad, o los materiales de la lectura como media 

eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y de esparcimiento. 
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3.2.5. Cómo leer y estudiar para aprender 

 

La lectura es el principal instrumento del estudio personal o individual, es decir, del 

estudio autodidacta. Ser autodidacta o individual, es decir, del estudio autodidacta. Ser 

autodidacta significa ser uno mismo su propio maestro, y esto es, precisamente, en lo 

que pretendemos que los alumnos se conviertan, a descubrir y a poner en práctica por 

ellos mismo el estudio individual. Para ello lo más importante es aprender a aprender 

por uno mismo. 

 

Enseñar a los alumnos a ser independientes en el aprendizaje es un proceso lento pero 

seguro, para ellos se debe fomentar hábitos de estudio adecuados que permitan 

desarrollar un método de lectura efectiva que permita estudiar comprensivamente y 

aprender significativamente.  

 

¿Cómo ser más efectivo al leer? 

Para tener una idea real y clara de la información, se debe leer el material por lo menos 

tres veces. La primera lectura típicamente se hace para establecer la idea central o 

general. La segunda y tercera lecturas son para ir a lo específico de cada párrafo y de 

cada oración. La tercera lectura debe ser más bien una de repaso y para aclarar y afincar 

las cosas que no entendió o no captó en la segunda lectura. En ocasiones, hay que leer 

más de tres veces el material, pero esto es cuando el tema es uno de mayor dificultad 

conceptual o el autor no es muy claro al exponer el tema.  

 

Los malos hábitos de lectura 

 

En la vida estudiantil, la lectura es una herramienta vital para adquirir nuevos 

conocimientos, sin embargo el uso que hacemos de ella está muy por debajo de los 

niveles óptimos de leer, este problema quizá empeora a medida que avanzamos en los 

años de escolaridad donde la práctica de la lectura se reduce a una decodificación de 

signos sujetos a memorización y en el mejor de los casos a la comprensión, derivada 

de una serie de lecturas silenciosas y pausadas por parte del estudiante. 
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Pero no toda la culpa recae sobre el aula escolar, mucha de esta culpa la tenemos 

nosotros por no saber cultivar buenos hábitos de lectura, ahora abordaremos algunos 

de los hábitos no tan buenos que forman parte de nuestra manera de leer. 

 

Las regresiones 

 

Ocurre cuando el lector vuelve a leer una palabra u oración que ya leyó,  

interrumpiendo la secuencia de lectura; es decir tiene el hábito de volver atrás para ver  

de nuevo lo ya leído, una sola lectura no le basta, siempre retrocede para asegurarse 

que “leyó bien”. 

 

El efecto que causan las regresiones sobre lo leído, repercute en forma y fondo, por un 

lado en la velocidad de la lectura (error de forma) y por otro en la comprensión del 

texto (error de fondo), es la causante del bajo rendimiento global de la lectura, por 

ellos debemos obligarnos como lectores e inducir como maestros a leer siempre hacia 

delante, rítmicamente, siguiendo el curso natural del pensamiento. 

 

Las continuas regresiones tienden a fragmentar el pensamiento, perdiendo la idea de 

lo leído y disminuyendo la concentración; para corregirlo es necesario en primera 

instancia leer siempre hacia adelante, aunque al principio la comprensión se vea 

afectada, sin embargo la práctica continua de la lectura facilitará la coordinación entre 

la lectura y el significado que el lector pretende transmitir. 

 

Las causas que pueden originar este defecto en la lectura son: 

 

 Falta de atención o de concentración. 

 Inadecuado desarrollo de nuestra percepción visual. 

 Un exceso de meticulosidad en nuestras lecturas 

 

Es preferible volver a leer el párrafo entero en lugar de ir rompiendo continuidad en la 

lectura con regresiones sucesivas que desconcentran y entorpecen el desarrollo lógico 

de la ideas en el párrafo. “Leer siempre hacia adelante, siempre de corrido, 

rítmicamente, es la mejor manera de garantizar un máximo rendimiento”. 
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La vocalización 

Cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales, aunque no emita sonidos. 

Constituye un gran impedimento para la buena lectura porque el lector tiene que estar 

pendiente de cada palabra y de vocalizarla. Así se distrae la atención de lo 

fundamental.  

Movimientos corporales 

La lectura es una actividad mental y todo movimiento físico es innecesario, salvo el 

de los ojos. Algunos lectores se balancean, se sirven del dedo para recorrer las líneas, 

adoptan malas posturas, cuando el cuerpo debería estar relajado.  

Vocabulario deficiente 

El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia el diccionario. Si el vocabulario 

es escaso habrá textos en los que descartamos gran cantidad de palabras y expresiones 

que harán que nuestra lectura sea lenta.  

Es un círculo cerrado: hasta que no se empiece a usar con regularidad el diccionario 

no se ampliará el vocabulario y la lectura no será todo lo eficaz que debiera. 

3.2.6. El ambiente de estudio  

 

Lugar de estudio 

 

El lugar donde va a estudiar debe razonablemente adaptarse a sus  gustos y a su manera 

de ser. Como objetivo primario se recomienda busque un  lugar donde se sienta 

cómodo y libre de distracciones que interfieran con su  atención. Elija un lugar donde 

pueda tener todos los materiales de estudio a la  mano. Acostumbre estudiar siempre 

en el mismo lugar para crear así un ambiente y un hábito favorable para el estudio. No 

se recomienda que estudie  en la cama, estar en la cama le indica al cerebro que está 

en el área de  descansar y no será una actividad tan efectiva como utilizar un área 

adecuada  para estudiar. 
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El tiempo 

 

Debe acostumbrar estudiar más o menos a la misma hora. Esto le  facilita el proceso a 

la mente (de generar un hábito, en este caso positivo). Para  aprovechar efectivamente 

el tiempo, es preferible preparar un plan de estudio  que le ayude a distribuir su tiempo.  

 

3.2.7. Organización  y planificación del estudio 

 

Según Escalera, Miguel. (2007). Es necesario disponer de una planificación del estudio 

en la que estén comprendidos los contenidos de las distintas asignaturas, repartidas 

convenientemente, con arreglo de una distribución del tiempo bien pensada.  

 

Para ellos es necesario establecer un horario que nos ayude a crear un hábito de estudio 

diario y que nos evite perder tiempo innecesario.  

Para la elaboración de un horario se debe tomar en cuenta: 

 

 Debe tener carácter semanal. 

 A la hora de estructurar el horario de estudio se debe tomar en cuenta las 

ocupaciones cotidianas y las actividades extraescolares. 

 Distribuir el tiempo adecuadamente. 

 Conocer el grado de dificultad que se presenta en la asignatura. 

 Alternar asignaturas que sean de nuestro agrado y facilidad con las que presentan 

un mayor esfuerzo.  

 El horario debe ser flexible y realista. 

 Recordar que hay que tenerlo siempre a la mano y a la vista. 

 

3.3. Programación 

 

3.3.1. Programación a largo plazo 

 

Puede hacerse de forma muy general planificando el curso completo o por 

evaluaciones, con el fin de saber cómo, cuándo debemos estudiar, con qué medios 

hacerlo y que dificultades debemos superar.  
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Mediante un cuadro se debe incluir primera, segunda y tercera evaluación, los meses 

incluidos y todo lo relacionado con cada asignatura (temas que se han de estudiar en 

cada mes, fechas de los exámenes, fechas de los trabajos, etc.). 

 

3.3.2. Programación a corto plazo.  

 

 Planificación semanal. 

 

Una buena forma de estudiar consiste en trabajar bien durante toda la semana y 

descansar los fines de semana, los cuales permitirán relajar la mente y comenzar la 

semana con un mejor entusiasmo.  

 

Al inicio de la semana, el estudiante debe procurar distribuir el tiempo disponible entre 

diversas tareas de las asignaturas que componen el curso, la distribución de las horas 

entre las asignaturas dependerá de su importancia, dificultad y de la inminencia de un 

examen o trabajo que haya que preparar. 

 

 El plan diario de un trabajo. 

 

Es importante que este plan sea por escrito, así las actividades pueden ser revisadas, 

permitiendo crear una especie de obligación moral para cumplirlas. 

 

Al momento de realizar el plan diario de trabajo conviene tener en cuenta lo siguiente, 

comenzar con materiales o trabajos de dificultad media, continuar con la más difícil y 

terminar con la más fácil. 

 

Habrá días en los que los objetivos programados o el horario no puedan ser cumplidos. 

Este incumplimiento apenas tiene importancia, siempre y cuando sea una excepción y 

los objetivos semanales propuestos terminen cumpliéndose. 
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Categoría IV 

 

4. Explicación de la propuesta 

La propuesta se basa en la aplicación de las técnicas para desarrollar el hábito de la 

lectura en los y las estudiantes de sexto grado del subnivel básica media, de la escuela 

de Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo del barrio Obrapía, 

parroquia Sucre, del cantón y provincia de Loja. 

4.1. Taller  

 

Definición  

 

(ANDER-EGG, 2005, p10) determina que “taller 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”. 

 

VILCHEZ, G. (2000) señala  que el taller es una nueva forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de 

trabajo. 

 

En base a las definiciones expuestas se puede establecer que los talleres educativos se 

constituyen en pequeños laboratorios de actividades que permiten utilizar un conjunto 

de estrategias para generar y activar conocimientos previos, que a su vez apoyarán el 

aprendizaje, la asimilación y la interpretación de información nueva. 

 

4.2. Técnicas de estudio 

 

Las técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en 

práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y 

estudio, para mejorar el rendimiento académico. El aprendizaje puede relacionarse con 

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

actividad práctica.  
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Portillo Saa (2006) considera que son las formas instrumentales y los aspectos 

procesales que se utilizan para acelerar y mejorar el aprendizaje y la práctica que se 

pretende a través del estudio. Es decir son ayudas prácticas para la para el estudiante 

para mejorar el rendimiento académico. 

El rol del docente frente a estas nueva era es crear estudiantes críticos que construyan 

su conocimiento, para lo cual el docente debe estar preparado y actualizado frente a 

los nuevos paradigmas de la educación. 

 

El desarrollo de técnicas de estudio permiten simplificar y optimizar el aprendizaje, el 

secreto no está en estudiar más, sino en hacerlo mejor, con una actitud adecuada, 

autocontrol y un papel más activo, en donde el estudiante se mantenga activo el cual 

le  permitirá la construcción del conocimiento. 

 

4.3. Hábitos de estudio 

 

De acuerdo con Vigo Quiñones (2008, p.25) que considera que un hábito, es un modo 

especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos semejantes u 

originados por tendencias instintivas. Por lo tanto, querer estudiar alcanza eficiencia 

cuando se convierte en una tendencia  estable, o sea en un hábito. Para ello debe haber 

un móvil o fuerza motriz que impulse a emprender y realizar tareas, estos móviles 

provienen de fines e intereses internos más que de factores. 

Ruiz Sosa (2005) afirma que a nivel educativo, los hábitos facilitan el proceso de 

aprendizaje ya que provocan en el estudiante actos repetitivos que lo llevan a la 

culminación del proceso de aprendizaje. De este modo, los hábitos facilitan el 

aprendizaje significativo, y dentro de ellos, la lectura y la escritura son relevantes ya 

que proporcionan una clave para adquirir conocimiento en todos los otros dominios 

del aprendizaje. 

4.4. Motivación  

 

El término motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el sujeto vivo es una 

realidad autodinámica que le diferencia de los seres inertes. El organismo vivo se 

distingue de los que no lo son porque puede moverse a sí mismo. La motivación trata 
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por lo tanto de esos determinantes que hacen que el sujeto se comporte de una 

determinada manera teniendo en sí mismo el principio de su propio movimiento. 

Tradicionalmente hemos confundido motivación con el arte de estimular y orientar el 

interés del alumno hacia el trabajo escolar. Intento que queden claros ambos conceptos, 

en el mismo nivel real que deben quedar claras las actividades que corresponden al 

profesor que las que corresponden al alumno. Es el interés que tiene el alumno por su 

propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se puede 

adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay 

que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas 

motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que los alumnos se 

motiven. 

 

4.5. Lectura  

 

Es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información o ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente 

un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos 

de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o 

los pictogramas. 

La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e información 

almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o simbología. Una buena analogía la 

tenemos en el mundo de la computación, cuando hablamos de "leer" un determinado 

programa o archivo; en este caso nos referimos al hecho de adquirir la información 

almacenada en algún dispositivo, utilizando un lenguaje o protocolo predeterminado. 

La historia de la lectura o el leer se podría decir que comienza en la prehistoria, al 

representar de manera pictórica las actividades cotidianas en las paredes de las 

cavernas; esta se podría decir que es información "almacenada" para poder ser 

obtenida más tarde por otras personas.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma


161 
 

4.5.1. Importancia de la lectura  

Estudiar significa ante todo leer. Todo mundo sabe que las lecciones se aprenden de 

los libros. La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser 

humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que 

todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres 

humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y 

racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades 

que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una 

actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana 

edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo. 

Aprender la lectura ha demostrado ser más fácil durante la niñez, usando la lengua 

nativa, mientras que es más difícil aprender a leer en un idioma foráneo durante la 

adultez. Como una curiosidad se sabe de casos de niños que han aprendido a leer por 

si solos, sin la intervención de una guía o educación formal; así de natural es la lectura 

y el leer para el ser humano; otro dato de gran interés consiste en saber que los niños 

que aprenden a leer a una temprana edad (para el tercer grado) tienen menos 

probabilidades de terminar en la cárcel o de consumir drogas, y los adultos que leen 

de manera regular tienen mayores probabilidades de participar en actividades 

artísticas, deportivas y de voluntariado en favor de la comunidad. 

Otro tema interesante consiste en la velocidad de lectura; el ritmo estimado para 

memorizar consiste en leer menos de 100 palabras por minuto, mientras que el ritmo 

para una lectura rápida y superficial bordea las 700 palabras por minuto. En la práctica, 

lo ideal es adaptarse a un ritmo apropiado según los objetivos personales y la 

profundidad del texto, leyendo más lento durante pasajes más densos o conceptos 

necesarios de memorizar.  

Algunos sistemas de "lectura veloz" que se ofrecen en el mercado pueden llevar a 

malos hábitos, impidiendo una comprensión profunda del texto a leer, cosa 

fundamental en el proceso integral de la lectura. Otro punto a considerar consiste en la 

iluminación; se estima que una luminosidad de entre 600 y 800 lux es la más apropiada. 

 

http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/seres-vivos.php


162 
 

4.5.2. Ventajas de la lectura 

 La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

 Mejora la compresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. 

 Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. 

 Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. 

 La lectura facilitad tener un pensamiento crítico. 

 Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

4.6. Como crear el hábito de la lectura  

La lectura es un placer que nadie tiene privado, pero que lamentablemente, es cada vez 

menos popular. Aprendamos a crear el hábito de la lectura para introducirnos en el 

mundo educativo de los libros. 

La lectura es un hábito saludable, entretenido y educativo, que nos permite aprender, 

pensar, viajar sin movernos de nuestro lugar. Por fortuna, hasta quien no ha leído un 

libro completo antes, es un buen hábito que puede ser creado fácilmente, si sabemos 

cómo encarar esta tarea. 

Es importante crear el hábito de la lectura comenzando por material fresco, liviano y 

fácil de leer. Podemos elegir una temática que nos atrape e interese, o bien un autor o 

una técnica de redacción que nos sea de mayor gusto. 

Si queremos comenzar a desarrollar el hábito de la lectura, no será necesario tomar un 

gran libro clásico. Podemos comenzar con cuentos cortos, con guiones teatrales o hasta 

con revistas, sólo para entrenarnos en la tarea de recorrer las palabras con nuestros 

ojos. Luego, seguiremos por libros cortos, que cultiven nuestro interés y nos 

gratifiquen con la interpretación de sus textos. 

Cuando estamos creando el hábito de la lectura, al finalizar el primer libro, nos 

sentiremos motivados para tomar el siguiente. Sin embargo, si nos enfrentamos a un 

libro demasiado extenso y poco atrapante (aunque se trate de un gran clásico) corremos 

riesgo de no terminar con la lectura, y de perder el interés en la tarea. 
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Cuando busquemos el primer libro de "entrenamiento", podemos pedir sugerencias a 

nuestros amigos, familiares y conocidos al respecto. La misión aquí es hallar el libro, 

la temática, el estilo y el autor que nos sean de mayor interés. Pediremos 

recomendaciones a los conocidos y al vendedor de libros que nos sepa orientar en 

material interesante. 

Categoría V 

5. Explicación de la aplicación y valoración de la propuesta 

La propuesta consiste en aplicar durante un periodo de una semana un conjunto de 

actividades a los y las  estudiantes  de sexto grado de subnivel básica elemental, 

trabajando una hora diaria, para desarrollar en ellos y ellas la técnica y el hábito de la 

lectura. 

 

El maestro deberá hacer uso de estas actividades de una forma apropiada, 

empapándose primero de sus contenidos y llevando a la práctica las actividades que 

aquí se proponen para el inicio de las temáticas, lo cual captará la atención de los y las 

estudiantes realizando las siguientes actividades: 

 

Taller 1 

 

Actividad uno: En esta actividad se trabajara con los estudiantes con el tema Adivina, 

adivinador, en el cual se pretende desarrollar la destreza de leer en una forma dinámica 

y divertida. Para la cual se pondrá a su disposición una variedad adivinanzas la cual 

les permitirá elegir aquella que más le guste y de esta manera motivamos a los 

educandos a la lectura. 

 

Tema: Adivina, adivinador. 

Objetivo: Aumentar el interés por leer. 

Duración: 40 minutos. 

Indicaciones: 

 Tener a la mano tarjetas y lápices suficientes para cada participante.   

 Seleccionar un conjunto de adivinanzas. 
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 Agrupar a los participantes en cinco equipos y pedir a cada equipo que escoja 

cinco adivinanzas diferentes.  

 Proporcionar tarjetas y lápices a cada equipo para que escriban una adivinanza en 

cada tarjeta, sin la respuesta.  

 Cuando lo indiques, los equipos intercambiarán las tarjetas y tratarán de adivinar 

las respuestas.  

 Al finalizar la actividad se pedirá a cada equipo que lea en voz alta la adivinanza 

y diga la respuesta. Si no es la acertada, el equipo que la seleccionó dirá la 

respuesta correcta. 

Taller 2 

Actividad dos: Se trabajara con el tema “Busca títulos” con una lectura en la cual los 

estudiantes deben realizar una lectura comprensiva, en la cual ellos deberán buscar el 

título y el final, para luego ser socializada con todos los estudiantes. 

Actividad 2 

Tema: Busca títulos. 

Objetivo: Aumentar el interés por leer. 

Duración: 45 minutos. 

Indicaciones: 

 Seleccionar un cuento o leyenda.  

 Transcribir el texto y omitir el título y el final.  

 Pedir a alguno de los alumnos que lea en voz alta el texto.  

 Explicar a los alumnos que deben poner nombre a la historia que escucharon y 

además pensar en un final para la misma.  

 Dar un tiempo de diez minutos a los estudiantes  para que escojan el título y el 

final.  

 Solicitar un voluntario para que lea el título que inventó, después otro y así 

sucesivamente, hasta que haya participado todo el grupo. Repetir la dinámica, 

ahora leyendo los finales.  

 Finalizar la actividad leyendo el título y el final verdadero e invita a los 

participantes a comentar cuál es el título y el final que más les agradó. 
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Taller 3 

 

Actividad tres: Actividad cinco: Se tratara acerca de propiciar la lectura a través de 

los comics. 

Actividad 3 

 

Tema: Utilización de comics. 

Objetivo: Aumentar el interés por leer. 

Duración: 30 minutos. 

Indicaciones: 

 Realizar una lectura sobre el comics silenciosa. 

 Desarrollar la actividad completando el comics. 

 

5.1. Valoración  

 

Para valorar la efectividad del presente taller, se seguirá el siguiente proceso: 

 

d) Antes de trabajar la propuesta alterativa se aplicará el TEST de conocimientos sobre 

la utilización de técnicas y hábitos de lectura. (pre TEST) 

e) Aplicación de actividades. 

f) Aplicación del TEST anterior luego del taller. (pos TEST) 

g) Comparación de los resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio 

lo siguiente: 

 

 Puntajes de los TESTS antes del taller (x) 

 Puntajes de los TESTS después del taller (y) 

 

 La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

presenta las siguientes posibilidades 

 

r > 0 se comprueba que la construcción del rincón de matemáticas y su aplicación de 

materiales como estrategias metodológica no es efectiva de manera significativa  
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r = 0   se comprueba que el rincón de matemáticas como recurso  didáctico no tiene 

incidencia. 

 r < 0 se comprueba que el rincón de matemáticas como estrategia metodológica  antes 

que ser efectiva causo animadversión. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
X2 Y2 XY 

     

     

     

     

     

∑ X = ∑ Y = ∑ X2 = ∑ Y2 = ∑ XY = 

Simbología 

  

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 
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Resultados de la investigación  

  

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico de 

los resultados obtenidos del instrumento de evaluación, y esta manera nos permitirá 

conocer efectividad de la propuesta.  

 

f. Metodología 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará, métodos, técnicas, 

instrumentos, documentos y procedimientos adecuados. Los que servirán de ayuda 

para lograr con eficacia la meta, que se ha propuesto, culminar con éxito el presente 

proyecto investigación y aportar  con una información valiosa a cada uno de los 

docentes, sobre la aplicación de técnicas y hábitos de estudio para mejorar las 

adquisición de aprendizajes significativos. 

 

Para  el presente trabajo investigativo utilizare los siguientes métodos los mismos que 

me ayudarán, para llevar a cabo el presente  trabajo, como también al finalizar el 

mismo a extraer conclusiones y recomendaciones: 

 

Método Científico: 

 

El método científico: (Leiva, 2008). Es el procedimiento ordenado y lógico, seguido 

para descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia , es decir los medios 

científicos que se vale el investigador, para llegar los fines demostrativos que me 

propuse inicialmente, dentro de mi trabajo de investigación, tiene primordial 

importancia, porque constituye la parte viva, el lado activo, y creador de la ciencia. 

 

Se  utilizará desde el primer instante el contacto directo, con el eje a investigarse, del 

cual se desglosa la problemática y el respectivo tema; es decir aplicación de técnicas 

y hábitos de estudio para mejorar la adquisición de aprendizajes significativos. 

Además se convertirá en guía y orientador de todo el proceso investigativo, así como 

también en el planteamiento de los referentes teóricos, la justificación, objetivos 
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cronograma, recursos y anexos. Sera utilizado en la investigación de campo desde la 

introducción hasta el planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

Método Descriptivo 

 

El método Deductivo: (Op. cit. 2008). Consiste en la observación actual de hechos, 

fenómenos o casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección 

y tabulación de datos, sino que procura la interpretación y el análisis objetivo de los 

mismos. Este método no trata de inferir, o modificara la realidad actual, el método 

descriptivo refiere minuciosamente, e interpreta lo que es. 

Este método personalmente me ayudará en la observación directa que realizaré a los 

actores involucrados en el presente  trabajo investigativo, es decir de los y las 

estudiantes de sexto grado de la Escuela de Educación General Básica José Miguel 

Burneo Burneo, para así poder describir, la realidad objetiva en que se encuentran los 

sujetos objeto de estudio.  

Método Deductivo 

Mejía, A, (2011). Parte de un marco general de referencia, la deducción consiste en 

descubrir si un elemento dado pertenece o no  al conjunto que ha sido previamente 

definido, este método aspira a demostrar mediante la lógica pura una conclusión. Parte 

de algunas premisas generales que le permiten llegara a lo particular.  

El Método deductivo observa los  efectos de un problema, y trata de llegar a las causas 

de mismo, mediante sus análisis y reflexión.    

Método analítico – sintético 

El  Método analítico-sintético, es un método filosófico dualista, por medio del cual se 

llega a la verdad de las cosas,  es mismo también me ayudará a plantear ideas, 

definiciones y conceptos que van de lo general o lo particular, de igual forma lo 

utilizare en la investigación de campo, en el análisis de la información recolectada, 

como también  lo utilizare  cada vez que aplico instrumentos, y me servirá como guía 

para poder reafirmar la tabulación y extraer los resultados competentes.   
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La síntesis me permitirá arribar  a los hechos mediante el razonamiento sobre la 

realidad de la aplicación de técnicas y hábitos de estudio en el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

 

Técnicas 

Entre las técnicas que aplicaré en el presente trabajo será la: 

 Observación directa  a los investigados 

 La encuesta. 

 Test. 

 

Observación directa: Consiste en la inspección y estudio por  medio de los sentidos, 

de las características más sobresalientes del hecho o fenómeno por investigar, 

mediante esta modalidad se logra, la captación de la realidad social. 

 

La encuesta: La información requerida será solicitada, mediante un cuestionario de 

preguntas dirigidas al docente, del sexto grado paralelo “A”, de la escuela de 

Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo.  

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que utilizaré para el presente trabajo es: 

 Cuestionario. 

 Test. 

 

Cuestionario: El cuestionario se refiere a la manera de formular las preguntas, como 

también me permite procesar técnicamente la información, con precisión y claridad, 

encontrando la respuesta a los problemas, señalados en la problemática y 

principalmente en la comprobación de los objetivos, propuestos en el presente trabajo 

investigativo. 
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Población y muestra 

 

La población a investigarse está compuesta por todos los y las estudiantes  de sexto 

grado  de  la escuela de Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo; que 

asisten normalmente al centro educativo de formación,  a continuación se detallará con 

la población que se trabajará: 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Centro Educativo Investigado  

       Autora: La  persona encargada de la Investigación.  

 

 

 

Informantes Muestra 

 

Alumnos 

 

 

 

6to grado 

 

 

 

30 

 

 

Docentes 

 

 

 

1 

  

Total                             

                           

                          31 
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g. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA PERÍODO LECTIVO: 2013-2014 

ACTIVIDADES 

2013 2014 

Sep. Oct. Nov. 
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Jul. Agos. 
Sep.   Oct.  Nov.  Dic.  

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.Recopilación de información y selección 

del tema 
x x x x                                         

2.Aprobación Del tema     x x x x x x x x                                 

3. Elaboración del proyecto             x x x x x x x x x x x x x x x x                 

4.Procesamiento de la Información 
                            x x x x             

5.Presentación y calificación privada de tesis 
                                x x x x         

6.Corrección del borrador de tesis 
                                    x x x X     

7.Presentación y sustentación pública de la 

tesis 
                                        x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos humanos 

Los recursos humanos que intervienen en el presente trabajo investigativo se citan a 

continuación: 

 Director del proyecto de Tesis. 

 Personal docente de la institución a ser investigada. 

 Investigadora: Srta. Gina Ximena Saritama Azuero. 

 Director de la Institución Educativa  a ser investigada. 

 Alumnos de 6to grado de  Educación General Básica. 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja.  

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  

 Carrera de Educación Básica.  

 Escuela de Educación General Básica José Miguel Burneo Burneo. 

Recursos Materiales 

Los recursos materiales que me han servido de gran apoyo para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo son: 

 Computadoras. 

 Flash memoria. 

 Fotocopias. 

 Impresiones.  

Recursos Bibliográficos 

Los recursos bibliográficos que me han servido, para la búsqueda de información sobre 

la temática de investigación  son: 

 Libros.  

 Enciclopedias.  

 Revistas.  

 Monografías.  
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 Tesis.  

 Talleres. 

Presupuesto  

 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 

Valor unitario 

USD. 

 

Valor total 

USD. 

 

Libros 

 

6 

 

20.00 

 

120.00 

 

Flash memory de 4G 

 

1 

 

10.00 

 

10.00 

Cuaderno de apuntes. 2 
 

1,25 

 

2,50 

 

Impresiones 

 

200 

 

0,05 

 

10.00 

 

Anillados 

 

8 

 

1,00 

 

8,00 

 

Internet 

 

9 (meses) 

 

19.00 

 

171.00 

Empastadas del 

trabajo investigativo 

 

4 

 

5.00 

 

20.00 

 

Transporte 

 

20 

 

1.00 

 

20.00 

Imprevistos  100.00 100.00 

  

Total 

 

461.50 

  

Los gastos que se demanden en la elaboración del presente proyecto de investigación 

serán asumidos por la investigadora en su totalidad. 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA AL DOCENTE 

Estimado maestro:  

Me dirijo muy respetuosamente a Ud. con el fin de obtener información sobre: aplicación 

de técnicas para el desarrollo de hábitos de estudio de los y las estudiantes que requieren 

para alcanzar aprendizajes significativos.  La misma que será de gran ayuda para cumplir 

con las exigencias reglamentarias de presentación de la tesis. 

10. ¿Cómo define Usted las Técnicas de estudio? Marque con una x. 

 

Son el conjunto de herramientas, procedimientos empleados para 

facilitar el aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso comprensión, 

memorización y rendimiento académico. 

 

(     ) 

Procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada 

e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas. 

 

(     ) 

Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una 

ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren 

por medio de su práctica y requieren habilidad  

(     ) 

 

11. ¿Qué es para usted el hábito de la lectura? 

 

Son aquellas costumbres que se va construyendo con el tiempo y requiere 

un gran esfuerzo en sus inicios. 

 

(    ) 

Aquellas conductas que los estudiantes practican regularmente, para 

incorporar saberes a su estructura cognitiva. Pueden ser buenos o malos, 

con consecuencias positivas o negativas. 

 

(    ) 

Es la utilización de la lectura como una actividad normal, usual, en la cual 

el individuo recurre regularmente y por su propia voluntad. 

(    ) 

 

http://deconceptos.com/general/estructura
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12. ¿Señale cuáles son las técnicas de estudio que más emplea con los estudiantes? 

Lectura oral (    ) 

Síntesis  (    ) 

Esquemas (    ) 

Toma de apuntes  (    ) 

Subrayado (    ) 

Lectura recreativa  (    ) 

Lectura silenciosa  (    ) 

 

 

13. Los estudiantes mantienen ordenado el lugar donde estudian. 

 

Siempre  (    ) Casi siempre  (    ) 

A veces  (    ) Casi nunca  (    ) 

 

14. Los estudiantes mantienen siempre a mano los materiales que necesitan para 

estudiar.  

 

Siempre  (    ) Casi siempre  (    ) 

A veces  (    ) Casi nunca  (    ) 

 

15. De la siguiente lista ¿Cuál es el hábito de estudio más frecuente de sus 

estudiantes: 

 

 

Elaboran esquemas (     ) 

Planificación del horario de estudio (     ) 

Prestan atención y toman apuntes (     ) 
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Mantienen su material de estudio en buen 

estado 

(     ) 

Utilizan técnicas de estudio (     ) 

Hacen preguntas en clase cuando no 

comprenden 

(     ) 

Mantienen una actitud positiva (     ) 

 

 

16. ¿Cuándo Ud. Está explicando la clase los estudiantes suelen tomar apuntes? 

 

Si  (     ) No  (    ) 

A veces  (     ) Nunca  (    ) 

 

17. El aprendizaje significativo es:  

 

 

Es la construcción de aprendizajes por parte del alumno, con la 

ayuda del profesor, que relaciona de manera no arbitraria la 

nueva información con lo que el alumno ya sabe. 

(    ) 

Es aquel que se produce cuando los contenidos no son adaptados 

y reorganización en los conocimientos previos del alumno, los 

asimila literalmente sin hacerlos suyos. 

(    ) 

Consiste en aplicar destrezas previamente adquiridas a un 

problema nuevo. Es una forma de no-aprendizaje. 

(    ) 

 

 

 

18. ¿En su aula, cuáles son las estrategias motivadoras para generar 

aprendizajes significativos? 

 

 

 

 

 

 

Trabajos grupales (    ) 

Trabajo individual (    ) 

Activar curiosidad sobre el tema a tratar (    ) 

Utilización de técnicas de estudio  (    ) 



178 
 

 

 

 

 

 

 

Otras………………………………………………............................................ 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aprender exámenes (    ) 

Exposiciones  (    ) 

Trabajos autónomos  (    ) 

Material didáctico   (    ) 

Motivaciones   (    ) 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO  DIRIGIDO A LOS Y LAS ESTUDIANTES. 

Estimados estudiantes:  

 

Me dirijo muy respetuosamente a Ud. con el fin de obtener información sobre: aplicación 

de técnicas y hábitos de estudio para adquisición de aprendizajes significativos.   

Dígnese marcar con una X. 

CUESTIONARIO SI 
A 

VECES  
NO 

1. ¿Tienes un horario de estudio flexible?     

2. Te gusta leer.    

3. ¿Sueles subrayar los libros y utilizas diferentes colores para 

subyarar? 
   

4. ¿Sueles estar atento a las cosas que se dice tu maestra en clase?    

5. ¿Tienes facilidad para encontrar las ideas principales de lo que 

estudias? 
   

6. ¿Te resulta fácil concentrarte en lo que estás estudiando?    

7. ¿Sueles leer la lección entera antes de subrayar?    

8. ¿Sueles acudir al diccionario cuando encuentras palabras que no 

entiendes? 
   

9. ¿Vuelves atrás y repites lo que has estudiado si tienes dudas?    

10. ¿Sueles memorizar las ideas principales de cada lectura?    

11. Al escribir una idea, ¿utilizas las mismas palabras que el 

profesor? 
   

14. Al tomar apuntes, ¿anotas los datos importantes que dice el 

profesor? 
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ANEXO 4 

Registro de evaluación 

Objetivo:  

Nº de 

Alumnos 
Excelente.  

Muy 

bueno 
Bueno  Regular  Insuficiente 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6                                                    MATRÍZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

Objetivos Métodos Actividades Resultados 

 

Objetivo 1 

 

Descripción de la realidad temática. 

 

Método1 

 

Método descriptivo. 

 

 

Consultar las categorías 

teóricas de la realidad 

temática. 

 

 

Síntesis teórica conceptual, sobre el material didáctico como 

herramienta metodológica para mejorar el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje.  

Objetivo 2 
 

Elaboración de un diagnóstico del 

objeto de estudio. 

Método 2 

 

Método inductivo, 

deductivo y  

descriptivo. 

 

 

Selección de técnicas y 

aplicación de instrumentos. 

 

 

Determinación de deficiencia en la utilización y aplicación de material 

didáctico en el Área de Ciencias Naturales.  

 

Objetivo 3 

 

Elaboración de la propuesta. 

 

Método3 

 

Bibliográfico, 

Descriptivo, 

explicativo y 

heurístico. 

 

 

 

Elaboración del proyecto de 

propuesta.  

 

Fundamentación teórica 

conceptual. 

 

Selección de materiales. 

 

 

 

Propuesta selecciona para ser aplicada. 

Objetivo 4 

 

Aplicación y validación de la 

propuesta. 

 

 

Talleres 

Observación 

Construcción de ejercicios. 

 

Instrumentos de  evaluación 

(pruebas) 

Superación parcial del problema. 

 

Objetivos alcanzados. 
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