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RESUMEN 

 

La siguiente investigación estuvo orientada al “Análisis de la incidencia de las 

técnicas que  aplican los docentes en el logro del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias 

Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” 

de la ciudad de Quito.  

 

La utilización de los métodos inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico; así 

como la aplicación de las encuestas a docentes y estudiantes proporcionaron 

información empírica  que fueron los cimientos para la elaboración del proyecto 

de investigación, elaborar el informe de la tesis y proponer los lineamientos 

alternativos que aporten positivamente a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en dicho centro educativo superior. 

 

Los principales resultados de la investigación se sintetizan de la siguiente manera: 

 

 Limitada aplicación de técnicas psicofuncionales en el aula debido a que  

los docentes se rigen a la tradicional conferencia. 
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 Desinterés en la aplicación de técnicas de expresión oral y escrita, ya que 

un buen porcentaje de docentes no se permiten la actualización en la 

práctica de estas estrategias metodológicas. 

 

 Desmotivación en los estudiantes frente a ciertas materias en las que no se 

aplican las técnicas de estudio.  

 

 Los docentes necesitan actualización en el tema de varias técnicas. 

 

Se plantean lineamientos alternativos como soporte pedagógico para los docentes 

de la carrera para asegurar el dominio teórico y práctico de ciertas técnicas que 

garanticen el aprendizaje significativo.  
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SUMMARY 

 

> The following research was focused at "Analysis of the impact of the techniques 

applied by teachers in the achievement of meaningful learning for students of 

marketing and advertising career at the Faculty of Technological Sciences" 

Heroes del Cenepa of the Army Polytechnic School "ESPE" Quito. 

 

> The use of inductive, deductive, descriptive and statistical methods, as well as 

the implementation of the surveys to teachers and students was obtained empirical 

information to the report of the thesis and alternative propose guidelines that 

contribute positively to improve the teaching and learning process in the upper 

school.  

 

>The main research results are summarized as follows:  

 

> Lack of psycho functional implementation techniques in the classroom because 

of teachers are subjects to the traditional conference.  

 

>Lack of interest in the application of oral and written expression techniques, 

since a good percentage of teachers do not allow the update to these 

methodological strategies. 
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>Weak application of researching and learning techniques which discourage to the 

students against certain subjects which do not implement new forms of active 

learning.  

 

>Teachers need to update the technical issue. 

 

 

It proposes some alternatives to support for teachers´ career in order to ensure the 

dominance of certain theoretical and practical techniques which will get 

meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En las últimas décadas se ha puesto de manifiesto la importancia que tienen las 

técnicas y su relación con el aprendizaje significativo. La mayoría de los casos de 

fracaso académico son debidos a la falta de adecuadas técnicas. Hasta  hace algún 

tiempo se creía que el bajo rendimiento se debía a un nivel de inteligencia media o 

por presumir que los alumnos dominan el uso de técnicas de manera innata. 

 

 

De este precepto nace esta investigación, la misma que pretende dilucidar la 

incidencia de las técnicas que aplican los docentes en el logro del aprendizaje 

significativo y al análisis de su aporte generoso en  la   maximización de réditos,  

tiempo y esfuerzo en el cumplimiento de actividades académicas; y por ende la 

necesidad de enseñar el procedimiento de varias de ellas.  

 

 

El trabajo de “Análisis de la incidencia de técnicas que aplican los docentes en el 

logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la 

Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. 
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 Incrementar la práctica de la técnicas redundaría en el enriquecimiento de 

destrezas, facilidad en la comunicación, autoaprendizaje y  liderazgo porque la 

sociedad actual busca como objetivo esencial “aprender a aprehender”. Cada 

técnica tiene un marcado carácter intelectual, procedimental y actitudinal y se 

cuenta con varias opciones, entre ellas: psicofuncionales, de expresión oral y 

escrita y técnicas de estudio. 

 

 

El aprendizaje significativo en sus tres dimensiones explica que: Si bien las 

definiciones no siempre son una garantía para detectar el grado de aprehensión  

(no confundirse con la memoria) se puede utilizarlas para verificar la comprensión 

del concepto y la capacidad de saber cómo hacerlo; en lo procedimental supone 

comprobar la funcionalidad de lo aprendido  a través de procesos  aplicados a la 

materia y las extrapola –que el estudiante “sepa hacer”, domine el proceso de 

acción- , demuestra que interiorizó el conocimiento; y determina su actitud. 

 

 

El objetivo general de la investigación fue: analizar  la incidencia de las técnicas 

que aplican los docentes en el logro del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias 

Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” 

de la ciudad de Quito; y, de éste se derivan los objetivos  específicos: el primero, 
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determinar la incidencia de la aplicación de técnicas psicofuncionales, el segundo, 

establecer la incidencia de la aplicación técnicas de expresión oral y escrita; el 

tercero, evidenciar la incidencia de la aplicación de técnicas de estudio; y el 

cuarto, elaborar lineamientos alternativos. 

 

 

La hipótesis general determina que la escasa aplicación de las técnicas por parte 

de los docentes incide en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes 

de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas 

“Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad 

de Quito.  

 

 

La metodología se basó en la aplicación de los métodos: inductivo-deductivo y 

descriptivo, que son los que guardan más relación con la naturaleza del trabajo, el 

objeto y los recursos. 

 

 

El desarrollo de la investigación implicó la utilización de encuestas aplicadas a 

docentes y estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad con cuestionarios 

que tuvieron preguntas cerradas con la finalidad de recuperar información 

importante que nos permita fundamentar con certeza las hipótesis. 
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Los resultados de la investigación se presentan en un informe final que sigue los 

lineamientos de la Universidad Nacional de Loja y se estructuran de la siguiente 

manera: 

 

 

El capítulo I, está orientado a informar sobre la metodología aplicada en la 

investigación, se describen métodos, técnicas e instrumentos, población,  procesos 

de aplicación de instrumentos, proceso a seguir en el análisis e interpretación de 

resultados, en la construcción de conclusiones y elaboración del informe final. 

 

 

En el capítulo II, se expone detalladamente el análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos en las encuestas, la verificación de las hipótesis sustentadas 

en el marco teórico, cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 

En el capítulo III, se redactan las conclusiones significativas. Éstas resultan del 

análisis e interpretación de resultados y se contrastan con las hipótesis planteadas. 

Las conclusiones demuestran tangiblemente la problemática investigada, y 

permite proyectarse a los lineamientos alternativos. 
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 En el capítulo IV, se elabora los lineamientos alternativos y se organiza un 

seminario-taller para conseguir el mejoramiento de la práctica docente a través de 

la aplicación de técnicas. 
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DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

  

  

Se inició identificando y delimitando el objeto de investigación, como problema 

central de la tesis, este paso implicó una serie de acercamientos al objeto de 

estudio, a través de conversatorios, estudio y análisis de documentos relacionados 

especialmente con el plan curricular de la carrera y los docentes responsables de 

cada materia incluyendo a las autoridades y directivos. Estas aproximaciones 

suministraron los elementos empíricos necesarios para ir formulando 

adecuadamente nuestro problema de investigación.  Paralelamente a ello y con la 

finalidad de tener una explicación clara del problema, se buscó, seleccionó  y 

estudió referentes teóricos pertinentes a las categorías que se interrelacionan en el 

problema planteado.  

 

 

Esta interrelación empírico-teórica permitió tener los elementos de juicio 

suficientes para formular las hipótesis correspondientes, como supuestos y 

respuestas anticipadas susceptibles de ser comprobadas a través de la aplicación 

de cuestionarios a la totalidad de estudiantes y docentes de la carrera para obtener 

información que permita conocer en la práctica, las técnicas que aplican los 

docentes en el logro del aprendizaje significativo.  
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11..11..  MMÉÉTTOODDOOSS      

  

  

  

Con la finalidad de conseguir la máxima exactitud y confiabilidad a los resultados 

de la investigación, se aplicaron los siguientes métodos: 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

 

 

La inducción  parte del principio de uno o algunos casos particulares para de ellos 

obtener una conclusión general. En el presente trabajo investigativo se procedió a 

indagar verbalmente a un grupo de docentes y estudiantes acerca del tema 

planteado: Análisis de la incidencia de las técnicas que aplican los docentes en el 

logro del aprendizaje significativo; luego se conversó con las autoridades y 

directivos para contar con la autorización legal respectiva y determinar los 

espacios que permitan la aplicación de las encuestas elaboradas previamente. Su 

aplicación determina que se cumplió con la primera etapa de este método 

científico que corresponde a la observación y registro de datos, en la segunda 

etapa se examinaron cada una de las respuestas emitidas por los estudiantes y 

docentes, se las analizó y clasificó, en la tercera etapa de la derivación inductiva y 

generalización a partir de los hechos se elaboran las interpretaciones que 
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permitieron verificar las hipótesis con máxima exactitud, y  en la cuarta etapa, la 

de contrastación, se elaboró las conclusiones interrelacionando los datos 

representativos de las hipótesis y los objetivos.  Es así que se plasmó las cuatro 

etapas básicas de este método. La clase de inducción aplicada es la completa 

porque la premisa determina la verdad de la conclusión. 

 

 

La deducción, consiste en partir de un principio general para llegar al principio 

particular. El tema de la investigación se dirige al análisis de la incidencia de las 

técnicas que aplican los docentes para lograr el aprendizaje significativo, y para 

ello, se formularon en primer lugar una hipótesis general y tres específicas  en 

relación al problema detectado por las investigadoras, es así que se plantea varias 

interrogantes sobre cada técnica en relación al aprendizaje significativo y sus 

componentes: conceptual, procedimental y actitudinal. Según este antecedente se 

elaboró un cuestionario con preguntas de intencionalidad que permitan verificar 

las hipótesis.  

 

 

Este método es de incalculable apoyo al trabajo investigativo porque considera 

que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas. Si el razonamiento deductivo  

es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión solo puede ser verdadera. 
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Los dos métodos inductivo y deductivo son un conjunto de procedimientos que 

interactúan, así: las hipótesis se construyen mediante procedimientos deductivos, 

y se  verifican mediante procedimientos inductivos, para ello se aplicó la técnica 

de la encuesta y el instrumento es un cuestionario que proporcionó la factibilidad 

de registrar los datos y dé al conocimiento la calidad de verdadero. 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

 

El método descriptivo son encuestas y estudio de casos. Recoge opiniones 

personales que ayudan  fundamentalmente a investigaciones psicopedagógicas y 

en este caso corresponde a la etapa de examinar los resultados de los cuadros de 

datos. Al ser un método de estudio de casos se maneja en base a variables 

(técnicas y aprendizaje significativo) e indicadores (técnicas psicofuncionales, 

técnicas de expresión oral y escrita, y técnicas de estudio, además los campos: 

conceptual, procedimental y actitudinal del aprendizaje significativo) que facilitan 

la descripción precisa de la realidad; es decir, los datos son susceptibles de medida 

y comparación convirtiéndolos en información clara y cimentada sobre la realidad 

de la investigación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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11..22..  TTÉÉCCNNIICCAASS    EE    IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  

  

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación.  

 

 

En este caso la técnica que se maneja es la encuesta, ya que permitió a las  

investigadoras recabar información impersonal tanto de los docentes como de los 

estudiantes. Se diseñan los ítems (preguntas) en relación a los objetivos, se redacta 

el instrumento, se imprime y se aplica directamente al grupo investigado lo que 

garantiza la confiabilidad y validez. 

 

 

La encuesta, es la técnica de investigación destinada a la  recolección de datos en 

base a un cuestionario, el mismo que se elaboró con tipos de preguntas que de 

acuerdo a su forma son cerradas y de acuerdo a su fondo son preguntas de 

intencionalidad. Se cumplió con el objetivo de este instrumento al conseguir 

uniformidad de criterios, centrar la atención en los aspectos esenciales del objeto 

de estudio y obtención de los datos requeridos. Se presentó al encuestado una lista 

de interrogantes y para cada una de ellas se registró una escala, su grado de 

frecuencia (siempre, casi siempre, a veces y nunca). Se estructuraron seis 
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preguntas para la hipótesis uno, doce para la hipótesis dos y trece para la hipótesis 

tres. 

 

 

La herramienta que facilitó la investigación fue la estadística, proceso que  consta 

de cinco etapas: recolección (medición), recuento (cómputo), presentación, 

síntesis y análisis. En la primera etapa se recogió la información cualitativa y 

cuantitativa por simple observación y aplicación de las encuestas, en la segunda 

etapa se tomaron los resultados de las encuestas para ser sometidos a revisión, 

clasificación y cómputo numérico, en la tercera etapa se elaboraron cuadros y 

gráficos que permitan  una inspección precisa rápida de los datos, en la cuarta 

etapa que corresponde a la síntesis se resumió la información con la finalidad de 

facilitar la comprensión global de las frecuencias y porcentajes; y por último, en la 

quinta etapa, la del análisis se elaboró un cuadro específicamente diseñado para 

realizar la comparación de los resultados finales que  sirvieron de base para la 

fundamentación de las conclusiones y posteriormente plantear los  Lineamientos 

alternativos.  
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11..33..  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

  

  

La población investigada se integra así:  

 

- Docentes de la carrera: 18 miembros: 13 hombres y 5 mujeres. 

- Estudiantes de la carrera: 106 miembros: 51 hombres y 55 mujeres. 

 

SECTOR INVESTIGADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Docentes de la Carrera 13 5 18 

Estudiantes 51 55 106 

TOTAL 64 60 124 

Fuente: Secretaría de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

El universo investigado corresponde a la totalidad de docentes y estudiantes que 

conforman la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias 

Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” 

de la ciudad de Quito. De acuerdo a lo indicado, participan en esta investigación 

124 personas. 
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1.4. PPRROOCCEESSOO  UUTTIILLIIZZAADDOO  EENN  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  YY  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN 

 

 

Las investigadoras precisan determinar los detalles de la tarea de investigación y 

establecen las estrategias a seguir para obtener resultados positivos, además de 

definir la forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que inducen al 

estudio, verificar las hipótesis y tomar acciones de solución. 

 

 

Al respecto, para el trabajo investigativo se concurrió a las instalaciones de la 

carrera de Marketing y publicidad para solicitar de manera verbal y escrita a las 

Autoridades respectivas un salvoconducto para su ejecución, cabe resaltar su 

gentil acogida. 

 

 

De acuerdo al horario impuesto por los organismos pertinentes se aplicó las 

encuestas a los docentes y estudiantes, quienes aportaron con sus criterios y 

opiniones sobre el tema motivo de la investigación. 

 

 

 



    
 

15 
 

1.5. PPRROOCCEESSAAMMIIEENNTTOO,,  AANNÁÁLLIISSIISS  EE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN 

 

 

En la tabulación de los datos se manejaron  cuadros elaborados a partir de las 

variables de las hipótesis, variables e indicadores; de acuerdo al diseño de los 

propios instrumentos de investigación. 

 

 

La organización de la información se la efectuó en consideración a las respuestas 

de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes, a través de cuadros 

estadísticos que permitieron el análisis cualitativo y cuantitativo de estos 

resultados a través de la estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, 

promedios, cuadros y gráficos. 

 

 

El análisis de la información se efectuó interrelacionando las respuestas del 

instrumento aplicado y sus argumentos. 

 

 

La síntesis permitió la redacción de conclusiones; y mediante la deducción se 

arribó a criterios generales. 
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11..66..  CCOOMMPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  YY  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

  

Finalizado el proceso de investigación y luego de interpretar la información 

obtenida, se confrontó cada hipótesis considerando el respaldo científico que 

consta en el marco teórico, se entablan relaciones con la información empírica y 

retomando variables de cada una de las hipótesis se promueve la comprobación de 

las mismas. 

 

 

Por último se procedió al análisis global de la información y sus correspondientes 

interpretaciones, a la comparación de los criterios emitidos por docentes y 

estudiantes; y a establecer porcentajes que clarificaron la estructuración de las 

conclusiones. 

 

 

11..77..  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  FFIINNAALL  YY  DDEE  LLOOSS  

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  AALLTTEERRNNAATTIIVVOOSS  

  

  

Una vez elaboradas las conclusiones ya se pudo fundamentar teórica y 

empíricamente los problemas de mayor importancia relacionados con la 

aplicación de técnicas en el trabajo docente y su incidencia en el logro del 
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aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad, mismos que determinan el planteamiento de correctivos formulados en 

los lineamientos alternativos en el siguiente orden: tema, presentación, objetivos, 

contenidos y metodología. 
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2.1. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

2.1.1. ENUNCIADO 

 

La limitada aplicación de las técnicas psicofuncionales por parte de los docentes 

incide en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de 

Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del 

Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. 

Período 2005-2006. Lineamientos alternativos. 

 

2.1.2. ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 

Pregunta 1 

¿Aplican en las clases técnicas psicofuncionales para lograr el aprendizaje 

significativo? 

Cuadro 1 

Técnicas 

psicofuncionales para 

lograr el aprendizaje 

significativo 

ESTUDIANTES DOCENTES 
FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 17 16% 10 56% 

CASI SIEMPRE 8 8% 3 16% 

A VECES  29 27% 4 22% 

NUNCA 52 49% 1 6% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 1 

 

 

Aplica técnicas psicofuncionales para lograr el aprendizaje significativo 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las técnicas psicofuncionales atienden la parte afectiva-emotiva del estudiante, 

fortaleciendo la parte actitudinal frente a la vida académica. Se afirma en las 

funciones psíquicas del individuo que aprende,  para abrir la puerta al aprendizaje 

a través de la adaptación, la cognición,  la asimilación y la participación que se 

basan esencialmente en la codificación y decodificación de su entorno. Permite 

desarrollar la capacidad de leer, entender y aplicar esas enseñanzas a la vida 

cotidiana. También son determinantes  para el desarrollo de los ámbitos 

conceptuales y procedimentales que en conjunto forman el aprendizaje 



    
 

21 
 

significativo.   Es una técnica porque es un proceso de leer, subrayar, repetir en 

voz alta la síntesis a fin de interiorizar auditivamente el tema y establece 

secuencias de acciones. 

 

Para comprobar este supuesto teórico se aplicaron  encuestas a docentes y 

estudiantes  de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias 

Tecnológicas y se obtuvieron diferentes resultados contrapuestos, mientras los 

docentes (56%) manifiestan que siempre las aplican, los estudiantes (49%)   

sostienen  que  nunca, como se puede visualizar en el cuadro y gráfico anteriores, 

esto determina que se limita la estructura cognitiva en lo referente a la 

codificación y decodificación de su entorno e incide en el logro del aprendizaje 

significativo; pues, quien  más elementos toma de la fuente de estímulo tiene más 

condiciones  de aprender  en base a un conjunto enriquecedor de prerrequisitos del 

pensamiento como lo expresa Ausubel. 

 

Pregunta 2 

 

¿En sus clases aplica la técnica de exploración y reflexión para potenciar el 

ámbito conceptual? 

 



    
 

22 
 

Cuadro 2 

Técnica de 

exploración y 

reflexión para 

potenciar el ámbito 

conceptual 

ESTUDIANTES DOCENTES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 

SIEMPRE 47 44% 8 44% 

CASI SIEMPRE 13 12% 2 11% 

A VECES  44 42% 7 39% 

NUNCA  2  2% 1  6% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

Gráfico  2 

 

Aplica la técnica de exploración y reflexión para potenciar el ámbito conceptual 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La técnica de exploración y reflexión significa que se debe leer u observar a 

breves rasgos los capítulos del libro u objeto de estudio, es importante recalcar 

que, sí retiene la memoria estos datos porque están desarrollados de una manera 

ordenada y lógica (prelectura).  Se fortalece la deducción de temas generales y  se 

afirma con la reflexión que es una segunda lectura más atenta, activa y 

comprensiva que retenga el aprendizaje de elementos más específicos.  En el 

primer caso clarifica el panorama del contenido a estudiar, jerarquiza los 

contenidos y prioriza la información inmediatamente y de manera individualizada; 

debido a que hay cosas que para uno es conocido y para otros no. La técnica 

favorece a la interiorización de la información poseída y proyectarse visualmente 

a través de patrones e interrelaciones mentales interdependientes. 

 

Realizada la encuesta, los resultados emitidos por estudiantes y docentes 

coinciden en un 44% que siempre aplican las técnicas de exploración y reflexión 

en las clases, lo que evidencia el limitado alcance de éstas en el aprendizaje 

significativo, ya que el estudiante debe establecer una relación entre los 

conocimientos previos con aquello que debe aprender: nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones para interactuar cognitivamente. El 66% de docentes como 

mediadores deben implementar esta técnica para interiorizar la información y 

desarrollar más interrelaciones mentales simultáneas. El significado incluye 
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despertar el interés del alumno, dialogar acerca de la importancia que tiene el 

tema de estudio y explicar la finalidad como lo declara el pensamiento 

ausubeliano. 

 

Pregunta 3 

 

¿Considera que la aplicación  de la técnica de planificación de tareas durante 

las clases permite alcanzar el  dominio del ámbito actitudinal? 

 

 Cuadro 3 

Técnica de 

Planificación de 

tareas para el  

dominio del ámbito 

actitudinal 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 35 33% 14 77% 

CASI SIEMPRE 8 8% 2 11% 

A VECES  8 8% 1 6% 

NUNCA 55 51% 1 6% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 3 

 

Aplica la técnica de planificación de tareas para el  dominio del ámbito actitudinal 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

La planificación de tareas como técnica para desarrollar la comprensión de 

contenidos conceptuales actúa como  el instrumento de optimización del uso del 

tiempo. Define las acciones a cumplir con calidad. Es un proceso que se inicia con 

objetivos plenamente definidos para evitar distractores momentáneos, libera la 

mente de preocupaciones, por tanto, garantiza el aprendizaje significativo. 

Además potencializa el sentimiento de seguridad y confianza venciendo el miedo 



    
 

26 
 

al fracaso porque todo está planificado y le convierte en un ente con una 

personalidad  única e íntegra. En si, la técnica le otorga un dominio del ámbito 

procedimental y actitudinal que conlleva al aprendizaje significativo. 

 

Los datos obtenidos de los estudiantes (51%) que dicen que nunca se aplica esta 

técnica en la clase se oponen a las respuestas de los docentes (77%) quienes 

dicen que siempre, evidenciando la limitada incidencia en el logro del ámbito 

actitudinal del aprendizaje significativo, y por tanto,  un 49% de estudiantes aún 

no define las acciones a cumplir con calidad; esto es, un alto nivel de comprensión 

de contenidos en el menor tiempo, lo que afirmaría la posición de Ausubel que se 

refiere a determinar la trascendencia de los actos rutinarios y que influyen en el 

autocontrol. 

 

Pregunta 4 

 

¿Aplica en sus clases la técnica de la memorización para enriquecer el ámbito 

conceptual? 
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Cuadro 4 

Técnica de la 

memorización para 

enriquecer el ámbito 

conceptual 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 22 21% 8 44% 

CASI SIEMPRE 11 10% 8 44% 

A VECES  47 45% 1 6% 

NUNCA 26 24% 1 6% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Gráfico 4 

Aplica la técnica de la memorización para enriquecer el ámbito conceptual 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se enriquece o cambia el contenido de la memoria  se produce justamente 

un aprendizaje. No se busca abundar en conceptos, sino en la adquisición de 

técnicas intelectuales y procedimentales que capaciten al estudiante a seguir 

aprendiendo.  Los beneficios de esta técnica se evidencian en el desarrollo de las 

destrezas como la comprensión, la conservación, la evocación, la ejercitación, la 

modelación, entre otras. Sin la memoria sería imposible la aplicación del ámbito 

conceptual que es la base del procedimental y actitudinal. 

 

 

Se observa en el cuadro y gráfico anteriores que los datos difieren: los 

estudiantes (69%) manifiestan que nunca y a veces se aplica la técnica en la 

clase; en cambio, los docentes (88%) afirman que lo hacen siempre y casi 

siempre. Relievamos las respuestas de los alumnos (41%) que en un porcentaje 

significativo no obtienen este bagaje de habilidades cognitivas que se 

fundamentan en la adquisición de técnicas intelectuales y procedimentales que 

capaciten al estudiante a seguir aprendiendo, pues el cambio y el aprendizaje es 

consustancial al ser humano a su constante crecimiento y maduración.  
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Pregunta 5 

¿Aplica la técnica del pensamiento lógico para beneficiar al desarrollo del 

campo  procedimental? 

Cuadro 5 

Técnica del 

pensamiento 

lógico para 

beneficiar el 

campo 

procedimental 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 27 26% 10 55% 

CASI SIEMPRE 12 11% 3 17% 

A VECES  19 18% 3 17% 

NUNCA 48 45% 2 11% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad. 

Elaboración: Investigadoras 

 

Gráfico 5 

Aplica la técnica del pensamiento lógico para beneficiar el campo procedimental 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

La técnica del pensamiento lógico permite al estudiante desarrollar los 

 procesos del pensamiento conocidas como habilidades lógicas o intelectuales 

aplicables en general  a todas las ciencias y que abarca destrezas intelectivas como 

las de  observar, explicar, comparar, definir, identificar,  describir, ejemplificar, 

argumentar, comparar, clasificar demostrar y valorar; elementos importantes para 

lograr en el educando el domino de la abstracción reflexiva. El pensamiento 

lógico es el eje dinámico y gestor de la praxis educativa que conlleva el desarrollo 

de estructuras cognitivas para establecer nuevas relaciones mentales creadas por el 

sujeto y, es por ello, su trascendencia en el desarrollo procedimental. 

 

En el interés de indagar si esta premisa se cumple o no, las investigadoras 

aplicaron las encuestas a docentes y estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas y se encontró una oposición 

de criterios; es así que los estudiantes  (45%) manifiestan que nunca se la pone 

en práctica esta técnica, frente al criterio de docentes (55%) que expresan que 

siempre lo hacen. En consecuencia, de acuerdo a los datos se aplica, pero 

relativamente, el mediador precisa de atención especial cuando, 

intencionadamente, añade un nuevo dato o exige un nivel mayor de abstracción en 

la operación mental realizada. Se eleva el potencial del aprendizaje no cuando se 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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ha logrado el éxito, sino cuando se crea una oposición desafiante que pone a 

prueba nuevos mecanismos y habilidades lógicas o intelectuales aplicables en 

general  a todas las ciencias. 

 

Pregunta 6 

¿El pensamiento divergente como técnica permite enriquecer el campo 

actitudinal? 

Cuadro 6 

El pensamiento 

divergente para 

enriquecer el campo 

actitudinal 

ESTUDIANTES DOCENTES 
FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJES  

 
FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJES 

SIEMPRE 42 40% 13 72% 

CASI SIEMPRE 3 3% 1 6% 

A VECES  55 52% 3 16% 

NUNCA 6 5% 1  6% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

Gráfico 6 

El pensamiento divergente como técnica permite enriquecer el campo actitudinal 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es muy importante para el estudiante desarrollar el pensamiento lógico; sin 

embargo, últimas investigaciones determinan la trascendencia del dominio del 

pensamiento divergente en la solución de problemas cotidianos y que propone el 

uso consciente y deliberado del hemisferio cerebral derecho. Esta técnica es un 

proceso que emite ideas creativas en base a la exploración de muchas posibles 

soluciones. En base a lo expuesto y al criterio de numerosos psicólogos se 

confirma que no basta un coeficiente intelectual para garantizar la formación 

integral de la personalidad y cambio hacia actitudes positivas que tiene las 

siguientes características: la inconformidad, la curiosidad, la predisposición a 

asumir riesgos y la persistencia. 
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Con la finalidad de comprobar la veracidad de lo planteado se aplican las 

encuestas a los estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad y se 

determina la oposición de criterios; así: los estudiantes (58%)  exponen que a 

veces y nunca se aplica la técnica de pensamiento divergente en el aula y la 

aseveración de los 13 docentes (72%) que dicen que  siempre la aplican. 

Demostrándose la limitada trascendencia del dominio del pensamiento divergente 

en la solución de problemas cotidianos y que propone el uso consciente y 

deliberado del hemisferio cerebral derecho para emitir ideas creativas en base a la 

exploración de muchas posibles soluciones. Ausubel recomienda que el mediador 

anime a los estudiantes a establecer objetivos individuales a corto y largo plazo 

para que se esfuercen en conseguirlos, esto incita a la perseverancia, favorece al 

dominio de la técnica y despierta una autonomía propia que lo lleva a planificar y 

evaluar su trabajo. 

 

1.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO 

 

Con la información obtenida en el proceso de  investigación para la comprobación 

de  la hipótesis específica uno, se toman en cuenta los siguientes elementos:  
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 Un importante sector de estudiantes (49%) afirman que nunca sus 

docentes aplicaron las técnicas psicofuncionales en clase, este criterio se 

contrapone a un grupo mayoritario de los docentes (56%) quienes 

expresan que siempre.  Para las investigadoras, es el criterio de los 

estudiantes el más congruente con la realidad porque en los acercamientos 

iniciales a través de la observación y del diálogo informal se evidenció que 

no hay un uso de la mencionada técnica por parte de los docentes. 

 

 

 Los estudiantes (44%) sostienen que los docentes siempre aplican la 

técnica de exploración y reflexión para desarrollar sus capacidades 

conceptuales respuesta que coincide en el mismo siempre en los docentes 

(44%), lo que significa que hay preocupación por incluir está técnica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se deja de lado a un alto 

porcentaje de jóvenes que no se beneficia de las bondades de esta técnica. 

 

 

 Un buen sector de estudiantes (51%) afirman que nunca se aplica en el 

aula la técnica de la planificación de tareas para el dominio del ámbito 

actitudinal del aprendizaje significativo, criterio que se opone a la 

aseveración de los docentes (77%) que afirman implementarla siempre. 

Situación que ratifica la limitada utilización de la técnica que potencia la 
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inteligencia y la acción de los estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad. 

 

 

 La respuesta sobre la aplicación de la técnica de memorización para 

enriquecer el ámbito conceptual, son: los estudiantes (69%) afirma que a 

veces y nunca sus profesores la aplican, esto difiere de la afirmación de 

los docentes (88%), que dicen que siempre y casi siempre lo hacen. En 

la realidad se observa que su aplicación es baja y no incide en el logro del 

aprendizaje significativo que coadyuva a la formación integral de los 

futuros profesionales. 

 

 

 

 Con respecto a la pregunta sobre la aplicación de la técnica de 

pensamiento lógico para desarrollar el ámbito procedimental, las 

respuestas fueron opuestas, así: los estudiantes (45%) responden que 

nunca  es utilizada  en el proceso enseñanza-aprendizaje y los docentes 

(55%) que aseveran que siempre, datos que permiten visualizar la 

limitada incidencia de esta técnica en el logro de aprendizajes significativo 

que permita al estudiante el desarrollo de la creatividad y la innovaciones 

científicas para la realización profesional. 
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 De acuerdo a los resultados, no se encuentra relación directa entre lo 

manifestado por los estudiantes (58%) que declaran que a veces y nunca 

se aplica la técnica de pensamiento divergente en la clase, y los 

docentes(72%) que mencionan que siempre la efectúan. Por lo tanto, 

aunque exista la aplicación de la técnica se excluye a un significativo 

número de estudiantes que no se favorece con sus beneficios. 

DECISIÓN 

Realizada la comprobación de la hipótesis uno, que expresa: La limitada 

aplicación de las técnicas psicofuncionales por parte de los docentes incide en el 

logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la 

Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-

2006, se acepta como verdadera al superar el 55% de la población estudiantil que 

recibe una limitada aplicación de éstas técnicas; por lo tanto, se considera 

pertinente la ejecución del Seminario-Taller de Técnicas para el logro del 

aprendizaje significativo dirigido al grupo docente. 
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2.2. RESULTADOS  DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA  DOS 

 

2.2.1. ENUNCIADO 

 

La poca aplicación de las técnicas de expresión oral y escrita  por parte de los 

docentes incide en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas 

“Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad 

de Quito. Período 2005-2006. Lineamientos alternativos. 

 

2.2.2. ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 

Pregunta 7 

¿Aplica técnicas de expresión oral y escrita para lograr el aprendizaje? 

Cuadro 7 

Ttécnicas de expresión 

oral y escrita para 

lograr el aprendizaje 

significativo 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 21 20% 2 11% 

CASI SIEMPRE 20 19% 8 45% 

A VECES  59 56% 6 33% 

NUNCA 5 5% 2 11% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 7 
 

Aplica técnicas de expresión oral y escrita para lograr el aprendizaje significativo 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

La técnica como tal, encuentra el apoyo en estrategias y procedimientos como la 

exposición y argumentación porque cumple con una serie de requisitos 

imprescindibles como: claridad, precisión, objetividad, oportunidad e interés 

como también la percepción, la ejercitación, y la aplicación en el momento de la 

composición, elaboración de resúmenes orales o escritos y representaciones. El 
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proceso de búsqueda, elaboración y transmisión de conocimiento por distintos 

medios es parte básica de la formación universitaria.  

 

 En el interés de averiguar si este principio teórico se aplica a la carrera de 

Marketing y publicidad se indagó sobre este particular, encontrándose que los 

estudiantes (61%) expresan que a veces y nunca sus maestros aplican las 

técnicas de expresión oral y escrita  en el proceso de la clase, en tanto que los 

docentes (45%) afirman que siempre y casi siempre la implementan. Esta 

relación de diferencia evidencia la poca aplicación de la técnica y deja al 39% de 

estudiantes fuera de las ventajas del manejo de la exposición y argumentación que 

exigen requisitos imprescindibles como: claridad, precisión, objetividad, 

oportunidad e interés como también la percepción, la ejercitación, y la aplicación 

en el momento de la composición, elaboración de resúmenes orales o escritos y 

representaciones. Para Ausubel lo fundamental del aprendizaje significativo como 

proceso consiste en que los pensamientos sean expresados objetivamente; es decir 

se unan con los conocimientos ya existentes en la estructura cognitiva del alumno.   
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Pregunta 8 

 

¿Aplica la técnica de elocución para beneficiar el campo actitudinal? 

 

Cuadro 8 

 

Técnica de 

elocución 

beneficia lo 

actitudinal 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 14 13% 8 45% 

CASI 

SIEMPRE 

15 14% 6 33% 

A VECES  45 43% 2 11% 

NUNCA 32 30% 2 11% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 8 

Aplica la técnica de elocución para beneficiar el campo actitudinal 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La técnica de elocución como estrategia para alcanzar el aprendizaje significativo 

y fortalecer el desarrollo actitudinal se vale de las capacidades más importantes de 

cada individuo, esto es, el dominio de la palabra oral. Es una estrategia que se 

basa en una estructura lógica, progresiva, directa y crítica. A más de requerir 

amplísima información investigativa le promociona el liderazgo dentro del grupo 

educativo, laboral y social. En la actividad académica universitaria ocupa un 

primerísimo lugar; pues abarca el ámbito conceptual con el perfecto dominio y 

memorización de ideas claves que conforman el contenido general que se pretende 
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exponer, el ámbito procedimental que conlleva una serie de organizaciones y 

esquemas lógicos para desarrollar el tema y el ámbito actitudinal porque necesita 

analizar, estructurar y comentar críticamente cualquier texto lo que le conducirá a 

una formación más segura y definida de la personalidad. 

 

Para conseguir datos veraces en la carrera de Marketing y publicidad se aplicaron 

encuestas las que exponen estos datos: los estudiantes (73%) responden que a 

veces y nunca se aplica esta técnica en el aula, lo  que representan una oposición 

marcada frente a la de los docentes (78%) quienes afirman que siempre y casi 

siempre lo hacen. Estos resultados confirman la poca aplicación  y su efecto 

negativo en un considerable número de estudiantes que desconocen las ventajas 

del dominio de la palabra oral que se basa en una estructura lógica, progresiva, 

directa y crítica. A más de requerir amplísima información investigativa le 

promociona el liderazgo dentro del grupo educativo, laboral y social. El 

pensamiento ausubeliano estima que aprender significa comprender y para ello es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello 

que se le quiere enseñar. Los aprendizajes significativos  amplían la capacidad 

para aprender nuevos contenidos.  
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Pregunta 9 

¿Considera que la aplicación de la técnica de la descripción incide el 

desarrollo procedimental? 

Cuadro  9 

Técnica de la 

descripción  desarrolla  

procedimental 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 24 23% 7 39% 

CASI SIEMPRE 11 10% 3 17% 

A VECES  43 41% 6 33% 

NUNCA 28 26% 2 11% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Gráfico 9 

Aplica la técnica de la descripción para el desarrollo procedimental 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

 

La técnica de la descripción comprende la utilización de la explicación de diversas 

partes, cualidades o circunstancias del medio o de un contenido en el caso de las 

asignaturas que conforman un curso o nivel de enseñanza.  Se basa en la 

observación, percepción, caracterización, análisis, síntesis y su aplicación para 

lograr en los estudiantes aprendizajes significativos mediante la representación 

gráfica a través de la palabra hablada. El método que utilicemos a la hora de 

estudiar tiene una importancia decisiva ya que los contenidos o materias que 

vayamos a estudiar por sí solos no provocan un estudio eficaz. 

 

La información del cuadro y gráficos anteriores permiten visualizar estos criterios, 

los estudiantes (41%) sustentan que sus maestros a veces utilizan esta técnica 

para incitar en ellos la habilidad y destreza de la palabra hablada y fortalecer su 

profesionalismo en comparación con el 39% de los docentes que afirman que 

siempre aplican esta técnica para desarrollar y fomentar este arte. Comparación 

que permite establecer la similitud en el porcentaje y denota la poca aplicación de 

la técnica pues margina  a un grupo de 35 estudiantes que no accede a la 

utilización de la explicación de diversas partes, cualidades o circunstancias del 

medio o de un contenido en el caso de las asignaturas que conforman un curso o 

nivel de enseñanza y que se basa en la observación, percepción, caracterización, 

análisis, síntesis y su aplicación en el desarrollo de la metacognición.  El 
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aprendizaje significativo no solamente se efectúa en la memoria sino en las 

capacidades de diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

Pregunta 10 

 

¿La narración es una técnica que fluye en la creatividad, por lo tanto, 

permite el logro del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro 10 

 Técnica de la 

narración para 

lograr el 

aprendizaje 

significativo 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 14 13% 6 33% 

CASI SIEMPRE 16 15% 9 50% 

A VECES  47 44% 3 17% 

NUNCA 29 27% 0 0% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Gráfico 10 

La narración es una técnica que permite el logro del aprendizaje significativo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La  narración es una de las técnicas que se aplica para fortalecer el aprendizaje 

significativo especialmente en el campo actitudinal. La narración representa un 

hecho  a través de la palabra y  mediante la explicación de sus diversas partes, 

cualidades o circunstancias y lo caracteriza. Puede ser de aplicación oral y escrita 

y se basa en la observación, percepción, caracterización, análisis, síntesis y 

aplicación. La técnica narrativa es una estrategia pedagógica que impulsa la 

imaginación, desarrolla habilidades psíquicas y sociales que aportan con la 

concentración y la retención; y amplían sustancialmente el vocabulario. Pero por 

sobre todo lo expuesto se impulsa la creatividad y por ello facilita el logro del 

aprendizaje significativo. Se aplica para fortalecer el aprendizaje significativo 

especialmente en el campo actitudinal.  
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Las respuestas manifiestan una clara contraposición, los estudiantes (71%) 

expresan que a veces y nunca se observa esta técnica en el desarrollo de la clase y 

los docentes (83%) afirman que siempre y casi siempre la implementan, datos 

que, en primer lugar confirman la poca aplicación de la técnica, y en segundo 

lugar exigen de manera apremiante el impulso de su práctica en consideración a 

que potencializa el desarrollo de habilidades psíquicas y sociales que aportan con 

la concentración, la retención y la creatividad porque solamente en el momento en 

que se establecen los significados iniciales de los conceptos en formación de otros 

conceptos, el aprendizaje significativo nuevo proporcionará significados 

adicionales y se adquirirán nuevas relaciones entre los conceptos previamente 

adquiridos. 

Pregunta 11 

 

¿La aplicación de la técnica de exposición reestructura el conocimiento y se 

logra el desarrollo del ámbito procedimental? 
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Cuadro 11 

Técnica de 

exposición para 

desarrollar el 

ámbito 

procedimental 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 46 43% 8 44% 

CASI SIEMPRE 27 25% 7 39% 

A VECES  27 25% 3 17% 

NUNCA 6 6% 0 0% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Gráfico 11 

Aplica la técnica de exposición para desarrollar el ámbito procedimental 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La  técnica de exposición es la representación del desarrollo procedimental de un 

estudiante para reformular la información que se ha captado. La exposición va 

más allá de la descripción en cuanto capacita al estudiante a entender con gran 

claridad y profundidad las ideas y pensamientos de un tema o libro. El ámbito 

procedimental es el más beneficiado en tanto que para volver a estructurar un 

contenido debe mantener las ideas, jerarquizarlas, enumerarlas, seleccionarlas, 

demostrarlas, ejemplificarlas, cuestionarlas (en el caso de un libro o tema no 

científico) y organizarlas en un esquema, incluso determinar los materiales que se 

van a utilizar en dicha exposición. 

 

En el cuadro y gráfico anteriores se confirma que existe una relación análoga por 

la similitud de las respuestas, se observa que los estudiantes (68%) manifiestan 

que siempre y casi siempre se aplica la técnica por parte de sus profesores al 

igual que los docentes (83%) sostienen que siempre y casi siempre la aplican. 

Estos criterios denotan el profesionalismo en la práctica de este procedimiento 

que reestructura un contenido, mantiene las ideas, jerarquiza, enumera, selecciona, 

demuestra, ejemplifica, cuestiona y organiza en un esquema, incluso determinar 

los materiales que se van a utilizar en dicha exposición. La utilización de 

materiales didácticos estructurados lógicamente y la organización de procesos de 

aprendizaje a partir de las necesidades de los estudiantes y sus conocimientos 
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previos privilegian la construcción de aprendizajes dotados de sentido y 

significado a más de la producción de cambios coyunturales de actitud. 

 

Pregunta 12 

 

¿Cree que la aplicación de la técnica del diálogo aporta al desarrollo 

actitudinal? 

Cuadro 12 

Técnica del diálogo 

aporta al desarrollo 

actitudinal 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 33 31% 7 39% 

CASI SIEMPRE 10 10% 5 28% 

A VECES  50 47% 5 28% 

NUNCA 13 12% 1 5% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 12 

La aplicación de la técnica del diálogo aporta al desarrollo actitudinal 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El diálogo constituye una técnica eficaz para fortalecer el aspecto actitudinal en 

los alumnos porque la palabra y el lenguaje es la envoltura material del 

pensamiento, permite además, comprendernos a través de nuestras propias ideas y 

de las otras personas. Su poder reside en la sinergia del pensamiento personal y de 

los demás. Dando lugar a la significatividad de lo que se aprende fortaleciendo la 

condición procedimental, conceptual y actitudinal de un proceso de enseñanza. 
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Como se puede apreciar en los datos del cuadro y gráfico, los estudiantes (59%) 

afirman  que a veces y nunca observan la aplicación de la técnica del diálogo en 

las clases. Los docentes (67%)  exponen que siempre y casi siempre la 

practican, confrontados estos datos permiten observar que la mayoría de 

estudiantes la domina; sin embargo queda un 41% de estudiantes que aún no 

adquieren el poder que reside en la sinergia del pensamiento personal y de los 

demás, en cuyo caso interferirá con asimilación. En este sentido el docente debe 

reconocer la estructura psicológica de sus estudiantes e identificar sus 

conocimientos previos y estilos de aprendizaje. 

Pregunta 13 

¿En el desarrollo de las clases se práctica la técnica de la composición para 

fortalecer el aspecto procedimental? 

Cuadro 13 

Técnica de 

composición 

fortalece lo 

proced imental 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 20 19% 6 33% 

CASI 

SIEMPRE 

15 14% 3 17% 

A VECES  56 53% 8 44% 

NUNCA 15 14% 1 6% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 13 

La técnica de composición fortalece el aspecto procedimental 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La composición es una técnica que comprende de manera resumida  y explícita el 

informe de lo investigado. Va de lo simple a lo complejo, se proyecta con el fin  

de  desarrollar la destreza de comprensión, desarrollar la destreza de expresión 

oral y escrita; utilizar correctamente el lenguaje como respuesta a las necesidades 

comunicacionales, desarrollar el pensamiento lógico-creativo y metacognitivo y 

comprender al lenguaje como un sistema semántico, morfológico, sintáctico y 

creativo.  
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Luego de la investigación, los datos demuestran una relativa coincidencia entre la 

respuesta de los  estudiantes (67%) que dicen que a veces y nunca la aplican en 

la clase, y la de  los  docentes (50%) que expresan que a veces y nunca la aplican 

en el proceso enseñanza-aprendizaje; porcentajes que permiten colegir una poca 

aplicación de la técnica  que ofrece la facilidad para presentar informes de lo 

investigado en base al desarrollo de la destreza de comprensión, de expresión oral 

y escrita; utilización correcta  del lenguaje como respuesta a las necesidades del 

pensamiento lógico-creativo y metacognitivo, y para ello, propone la necesidad de 

diseñar  lo que llama organizadores previos, una especie de puentes cognitivos o 

anclajes, a partir de los cuales, los alumnos puedan establecer relaciones 

significativas con los nuevos contenidos. 

Pregunta 14 

¿Con la aplicación de la técnica de ortografía se fortalece el campo 

conceptual? 

Cuadro 14 

Técnica de 

ortografía  

fortalece el 

campo 

conceptual 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 23 22% 5 28% 

CASI 

SIEMPRE 

 2  2% 8 44% 

A VECES  44 41% 3 17% 

NUNCA 37 35% 2 11% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadora 
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Gráfico 14 

 

Aplica la técnica de ortografía  para fortalecer el dominio del campo conceptual 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Esta técnica de la ortografía es de vital importancia porque es la herramienta para 

fortalecer el campo cognitivo y procedimental. Es la combinación de los procesos 

psicofuncionales y de las técnicas de expresión oral y escrita más adecuadas para 

el logro del aprendizaje significativo. Sistematiza las palabras con dificultad 

ortográfica que cumple los siguientes pasos: diagnóstico, organización, plan de 

estudios y recuperación, planificación de unidades ortográficas, horarios 

específicos de estudio y autoevaluación. A nivel universitario o profesional ya no 

basta solamente la memoria o repetición; se necesita un grado más alto de 
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percepción y análisis para deducir la correcta escritura de una palabra nueva en 

base a prefijos y deducciones etimológicas. 

Se inquirió sobre la utilización de esta técnica y resultaron varios criterios, de los 

cuales tomamos los más significativos; así: los estudiantes (76%)  dicen  que a 

veces y nunca se la aplica en el proceso enseñanza-aprendizaje, contrariamente 

los docentes (72%) expresan que  siempre y casi siempre la implementan.  En 

consecuencia se deduce su poca aplicación; y por tanto, no garantiza la 

combinación de los procesos psicofuncionales y de las técnicas de expresión oral 

y escrita, y de la sistematización de las palabras con dificultad ortográfica que a  

nivel universitario necesita de un grado más alto de percepción y análisis. Para 

que un aprendizaje sea potencialmente significativo debe incluirse en un contexto, 

no se pueden aprender datos aislados. 

Pregunta 15 

¿Considera que la aplicación de la técnica de la velocidad lectora ayuda a la 

construcción del aprendizaje y fortalece el aspecto actitudinal? 

Cuadro 15 

Técnica de la 

velocidad lectora  

fortalece lo  actitudinal 

ESTUDIANTES DOCENTES 
FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 18 17% 5 28% 

CASI SIEMPRE 13 12% 2 11% 

A VECES  58 55% 8 44% 

NUNCA 17 16% 3 17% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 15 

Aplica la técnica de la velocidad para fortalecer el aspecto actitudinal 

 

ANÁLISIS E INTERPPRETACIÓN 

 

La velocidad lectora asegura al estudiante  un 100% de comprensión, a mayor 

velocidad, mínimo esfuerzo y máximo rendimiento. Es la técnica de la era de la 

información, del conocimiento y de la Internet. En la actualidad es muy 

representativa porque los medios de información quitan un amplio interés y 

tiempo que posiblemente antes era dedicado a la lectura. La técnica se centra en la 

producción de interconexiones intelectivas simultáneas con la mayor rapidez y 

comprensión, y que cumple un nivel más elevado que la simple decodificación 

literal sino que llega a la reorganización del contenido y su crítica lectora  para 
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tomar una posición o plantear otro tipo de soluciones. Esto determina su actitud 

frente a la vida profesional y personal. 

 

Para conocer los criterios sobre este aspecto se indagó al grupo de la carrera de 

Marketing y publicidad, y las respuestas fueron las siguientes: los estudiantes 

(55%)  responden que a veces se pone en práctica esta técnica dentro del aula, 

coinciden con las respuestas de los docentes (44%) quienes también dicen  que a 

veces la aplican. Según estos resultados se observa su poca aplicación y en 

consecuencia será limitada la producción de interconexiones intelectivas 

simultáneas con la mayor rapidez y comprensión que determine el aprendizaje 

significativo que establezca la relación sustancial de la estructura cognitiva 

presente que son los prerrequisitos o conocimientos previos con otros tipos de 

contenidos y relaciones de distintos elementos. Además Ausubel afirma que es 

necesario que el alumno esté dispuesto a razonar y a comprender el contenido de 

esta manera. 
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Pregunta 16 

¿Con la aplicación de la técnica de la crítica lectora para dominar el campo 

actitudinal? 

Cuadro 16 

Técnica de 

la crítica 

lectora para 

dominar lo 

actitudinal 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 54 51% 5 28% 

CASI 

SIEMPRE 

37 35% 8 44% 

A VECES  13 12% 3 17% 

NUNCA 2 2% 2 11% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Gráfico 16 

 

Aplica la técnica de la crítica lectora para dominar el campo actitudinal 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Esta técnica de crítica lectora implica una reestructuración interactiva que surge a 

partir de la lectura y se basa en las percepciones, ideas, conceptos, esquemas que 

conforman el ensamblaje de la información. En la enseñanza de la lectura se 

utilizan diferentes estrategias, pero siempre estipulan como fundamento a la 

comprensión literal y reorganización cognitiva del texto. La comprensión de las 

ideas y por ende la crítica lectora plantea la posición personal frente a ellas de allí 

que marca el dominio del campo actitudinal de los estudiantes o lectores.  

 

 

Se preguntó a los estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

acerca de este aspecto, y las respuestas son afines: los estudiantes (51%) 

responden que siempre se aplica la técnica de crítica lectora en el aula. Los 

docentes (44%) expresan que casi siempre la trabajan en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Según lo expuesto,  se determina la poca aplicación de la técnica que 

ayuda a ejecutar una reestructuración interactiva que surge a partir de la lectura y 

se basa en las percepciones, ideas, conceptos, esquemas que conforman el 

ensamblaje de la información que conduzca al aprendiz a una posición ideológica 

frente a lo planteado en el texto o simplemente a aceptarlo como verdadero. La 

interacción entre los prerrequisitos y el nuevo conocimiento es lo que Ausubel 
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llama construir significados para sí de manera gradual y de acuerdo a su necesidad 

individual.  

2.2.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS   

 Las evidencias para fundamentar lo enunciado, son las siguientes: 

 Mayoritariamente los estudiantes (68%)  y los docentes (83%)  señalan 

que sí se aplica la técnica de la exposición, estos criterios denotan el 

profesionalismo y se confirma que este grupo de educadores sí inciden en 

el logro del aprendizaje significativo. 

 

 En las preguntas relacionadas con la aplicación de las técnicas de 

descripción, velocidad lectora y crítica lectora los datos son relativamente 

bajos, los estudiantes (45%) se ubican en la frecuencia a veces, en tanto 

que el siempre alcanza a penas el 51%; y en los docentes (44%) el 

máximo porcentaje es del a veces, por lo tanto, estos datos permiten 

deducir la poca aplicación de éstas técnicas para conseguir aprendizajes 

duraderos. 

 

 

 

 Las encuestas ejecutadas en la carrera de Marketing y publicidad con 

respecto a la aplicación de las técnicas de elocución, narración y ortografía  

muestran una oposición marcada  entre la versión de los estudiantes 
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(70%) que afirman que a veces y nunca se las estudia en el aula y los 

docentes (80%) que expresan que siempre y casi siempre la 

implementan para la preparación de sus clases. Esta relación de datos 

evidencia la poca incidencia en el logro del aprendizaje significativo. 

 

 

 En este grupo de preguntas relacionadas con la técnica de expresión oral y 

escrita, la técnica del diálogo y la técnica de la composición se extraen los 

datos significativos; así: la media aritmética entre los porcentajes de los 

estudiantes alcanza al 62% del a veces y nunca se las aplica en el aula; y 

los docentes (58%) afirman que siempre y casi siempre las ejecutan en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Como se observa, aparentemente los 

resultados no poseen gran diferencia numérica entre sí, pero es menester 

considerar a ese amplio margen de estudiantes que urge del  conocimiento 

de éstas técnicas, en consecuencia se determina la poca incidencia en el 

logro del aprendizaje significativo. 

 

DECISIÓN 

 

Planteada la hipótesis dos como: La poca aplicación de las técnicas de expresión 

oral y escrita por parte de los docentes incide en el logro del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la 
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Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica 

del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006, y ejecutado el 

análisis correspondiente se reconoce como verdadera; pues un aproximado del 

60% de estudiantes que recibe  una  poca aplicación de estas técnicas inciden en el 

aprendizaje significativo  apareciendo la necesidad de capacitar a los docentes con 

un Seminario-Taller de Técnicas para el logro del aprendizaje significativo. 

 

2.3. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA TRES 

 

2.3.1. ENUNCIADO 

 

La incipiente aplicación de las técnicas de estudio por parte de los docentes incide 

en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de 

Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del 

Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE”, de la ciudad de Quito. 

Período 2005-2006. Lineamientos alternativos. 

 

 

2.3.2. ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES 
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Pregunta 17 

¿Aplica técnicas de estudio para lograr el aprendizaje significativo? 

 

Cuadro 17 

Técnicas de 

estudio para 

lograr  

aprendizaje 

significativo 

ESTUDIANTES DOCENTES 
FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 17 16% 13 73% 

CASI 

SIEMPRE 

13 13% 3 17% 

A VECES 58 55% 1 5% 

NUNCA 16 16% 1 5% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

Gráfico 17 

 

Aplica técnicas de estudio para lograr el aprendizaje significativo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con el nombre de técnica de estudio se identifican a una serie de estrategias y 

procedimientos de carácter cognitivo, procedimental y  metacognitivo que ayudan 

a mejorar el rendimiento y facilitan los procesos de memorización. Atiende la 

capacidad de aprendizaje individual pues quien estudia domina habilidades y 

conocimientos (aprendizaje) que se producen a través de la enseñanza, la 

experiencia o la autopreparación. El estudio es el esfuerzo o trabajo invertido en 

aprender algo. La técnica es un procedimiento con un objetivo determinado. Por 

tanto, la técnica de estudio es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar 

sustancialmente el promedio académico. Los especialistas afirman que la técnica 

de estudio requiere de una condición activa, en la cual el docente asuma su 

protagonismo y supere la pasividad para lograr el aprendizaje significativo. 

 

A esta interrogante los estudiantes (55%)  responden que a veces se aplica 

técnicas de estudio en el proceso de la clase. Los docentes  (73%)  afirman que 

siempre la aplican. Estos resultados son un tanto contradictorios, pero a pesar de 

ser muy diversificados en el caso de los estudiantes, demuestran  la incipiente 

aplicación de las técnicas de estudio; puesto que, se observa a un 45% de ellos que 

se quedan al margen de la práctica de una serie de estrategias y procedimientos de 

carácter cognitivo, procedimental y  metacognitivo que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan los procesos de memorización atendiendo a la capacidad 
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de aprendizaje individual pues quien estudia domina habilidades y conocimientos 

(aprendizaje) que se producen a través de la enseñanza, la experiencia o la 

autopreparación. Según el criterio ausubeliano el aprendizaje significativo es 

aquel en el cual el alumno convierte un aprendizaje en significados para sí mismo, 

asumir significados y relaciones: causa-efecto, antecedente-consecuente, 

condicionalidad, entre otros; para reproducirlos y recrearlos. 

 

Pregunta 18 

 

¿En sus clases aplica la técnica de  lectura exploratoria para robustecer el 

campo actitudinal? 

 

Cuadro 18 

Técnica de  

lectura 

exploratori

a para 

robustecer 

el campo 

actitudinal 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJE

S  

FRECUENCI

A 

PORCENTAJE

S 

SIEMPRE 4 4% 18 100% 

CASI 

SIEMPRE 

29 27% 0 0% 

A VECES 52  49% 0 0% 

NUNCA 21 20% 0 0% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes  y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 18  

 

Aplica la técnica de  lectura exploratoria para robustecer el campo actitudinal 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lectura  exploratoria es la capacidad de leer un texto de manera rápida y tener 

la idea de qué se trata.  Es una técnica porque leer rápido es tomar en cuenta las 

interrogantes generales que nos formulamos previamente y dar un criterio general 

de un texto o contenido, ya que se analiza, sintetiza, comprende y  generaliza los 

apartados; además toma en cuenta las primeras palabras de cada párrafo o 

determina ideas claves lo que ayuda al desarrollo del campo actitudinal al ser cada 

vez más eficiente en el desempeño de sus obligaciones académicas. 
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Las encuestas aplicadas en la carrera de Marketing y publicidad arrojan los 

siguientes datos representativos: los estudiantes (69%) expresan que a veces y 

nunca se aplica la técnica de lectura exploratoria en el aula y los docentes 

(100%) responden que siempre imparten sus clases con esta técnica. El amplio 

margen de diferencia entre el criterio de los estudiantes y los docentes  confirma  

la incipiente aplicación de la técnica de lectura exploratoria en un 51% de 

estudiantes y como efecto se determina el poco aprovechamiento de tiempo, 

organización y ejecución de óptimos trabajos académicos que exigen de la lectura 

y la investigación que correlacione e interiorice los conocimientos nuevos para 

lograr el aprendizaje significativo fundamentado por Ausubel. 

 

Pregunta 19 

 

¿Las técnicas de comprensión lectora y lectura crítica están presentes en sus 

clases para vigorizar el aspecto actitudinal? 

Cuadro 19 

Técnicas de 

comprensión 

lectora y lectura 

crítica vigorizan 

lo actitudinal 

ESTUDIANTES DOCENTES 
FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 5 5% 12 67% 

CASI 

SIEMPRE 

30 28% 2 11% 

A VECES 69 65% 2 11% 

NUNCA 2 2% 2 11% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes  y docentes  de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 19  

 

Aplica la técnica de comprensión lectora y lectura crítica  para vigorizar el campo   

actitudinal 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las técnicas de comprensión lectora y lectura crítica implican una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que 

poseen una ordenación cognitiva como un procesador de la información que se 

consigue a través de la lectura. Se entiende por comprensión lectora la capacidad 

de entender un texto sin importar su magnitud, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Leer es entrar en 

comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. Leer es antes que 

nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir 

sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Leer 

es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, aceptar 

tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 

alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. El 
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lector activo y que domina la comprensión lectora es el que procesa y examina el 

texto porque relaciona la información nueva con la antigua este es el proceso de la 

comprensión. En la enseñanza-aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes 

estrategias, alguna de ellas pueden darse de manera inconsciente y las otras  del 

resultado de la experiencia docente, porque plantean un conjunto de habilidades 

que surge a partir de su comprensión. Por todo lo expuesto, establece la actitud de 

quien lee porque le exige un nivel de criticidad frente a las ideas propuestas por el 

autor; pues a partir de una lectura aflora en el pensamiento “hacer preguntas” y 

esa es la fundamentación de la lectura crítica.  

 

En la carrera de Marketing y publicidad se indaga sobre este principio teórico y se 

rescatan los siguientes datos representativos: los estudiantes (67%) dicen que  a 

veces y nunca se observa en el aula la aplicación de estas técnicas. Los docentes 

(78%) afirman hacerlo siempre y casi siempre. Lo manifestado en las encuestas 

permite visualizar opiniones diferentes y aunque se consignan porcentajes altos, 

en la realidad un 33% del alumnado determina la incipiente atención brindada al 

conocimiento de textos, autores literarios o científicos, y en sí de la realidad 

circundante que únicamente ofrece la comprensión lectora y la lectura crítica en el 

anhelo de lograr el cambio cognitivo permanente  y evolucionado que determina 

el proceso del aprendizaje significativo. Ausubel menciona que esta fuente de 

conocimiento es la sociedad y de allí su estructura cognitiva de ideas de 

afianzamiento relevantes (prerrequisitos) con las que el contenido del nuevo 
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material pueda guardar relación. Para ello, dice, que lo que va a enseñar sea 

comprendido y potencialmente significativo. 

Pregunta 20 

 

¿El subrayado como técnica para alcanzar el aprendizaje significativo, es una 

constante  en sus clases? 

 

Cuadro 20 

 Técnica del 

subrayado para 

lograr el 

aprendizaje 

significativo 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 17 16% 13 72% 

CASI 

SIEMPRE 

21 20% 2 11% 

A VECES 5 5% 1 6% 

NUNCA 63 59% 2 11% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 20 

 

El subrayado es una técnica para alcanzar el aprendizaje significativo 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es una técnica de carácter cognitivo y metacognitivo que permiten al estudiante 

desarrollar la capacidad de análisis,  síntesis  y observación;  la comprensión y la 

estructuración de ideas;  obliga a plantearse lo qué es principal y qué es lo 

secundario; el estudio se hace más activo y beneficia el repaso y la relectura del 

texto, a través del rayado de lo que se considera importante y puntual. La técnica 

logra presentar un texto en telegrama ahorrando tiempo y esfuerzo para la 

captación de su esencia significativa. Psicológicamente se explica que recordamos 
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más aquellos que resaltamos o subrayamos, de tal manera que se logra un 

aprendizaje significativo. 

 

Al aplicar las encuestas en la carrera de Marketing y publicidad, responden de la 

siguiente manera: los estudiantes (59%)  afirman que nunca la observan en el 

aula y los docentes (72%) dicen que  siempre aplican en sus clases la técnica del 

subrayado. Los datos evidencian una contraposición de criterios, y considerando 

el porcentaje de los estudiantes se determina la incipiente aplicación de la técnica 

en el proceso de la tarea educativa y es menester reconocer los beneficios de ésta 

en lo que respecta a su carácter cognitivo y metacognitivo que permiten al 

estudiante desarrollar la capacidad de análisis,  síntesis  y observación;  la 

comprensión y la estructuración de ideas;  obliga a plantearse lo qué es principal y 

qué es lo secundario. Es necesario potencializar un aprendizaje duradero 

atendiendo al postulado del gestor del aprendizaje significativo que sugiere 

atender con mayor prolijidad a los aprendices con dificultades para comprender 

los procesos y ejecutar las acciones. 
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Pregunta 21 

¿El resumen es una técnica que fortalece el desarrollo procedimental? 

Cuadro 21 

Técnica que 

fortalece el 

desarrollo 

procedimental 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 79 75% 18 100% 

CASI SIEMPRE 11 10% 0 0% 

A VECES 15 14% 0 0% 

NUNCA 1 1% 0 0% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

 

Gráfico 21  

 

El resumen es una técnica que fortalece el desarrollo procedimental 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

posible, pero con el cuidado de guardar lealtad a las ideas planteadas por el autor 

y en medida de lo posible incluso, sus mismas palabras. Es imprescindible 

seleccionar la idea principal de las secundarias, las partes que la conforman,  el 

tema de cada apartado, las opiniones del escritor. Es una técnica activa porque 

desarrolla la habilidad de expresión oral y escrita de manera simultánea. El 

resumen es fácil de autoevaluar cuando corresponde aproximadamente a la cuarta 

parte de la totalidad de la materia original de estudio. Al mencionar que aporta al 

desarrollo del campo procedimental se refiere a la secuencia de ideas y la 

aplicación de conectores específicos de agregación, oposición o consecuencia. 

Para despejar esta interrogante  se consideran los siguientes datos: los estudiantes 

(75%)  responden que siempre que  se la trabaja en el aula y los docentes (100%) 

afirman que siempre se aplica la técnica de elaboración de resúmenes en la tarea 

académica. Estas respuestas nos permiten confirmar la consonancia de criterios, 

tanto para estudiantes y docentes, el resumen como técnica sí se aplica y en la 

complejidad del proceso logra dominar innumerables procesos cognitivos que 

aportan generosamente al aprendizaje significativo en  su aspecto cognitivo, 

procedimental y actitudinal; definitivamente se recalca el pensamiento de Ausubel 

en el criterio de que todos los conocimientos se los  adquiere por recepción y 
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procedemos a relacionar con lo que ya posee para comprender el nuevo 

conocimiento. 

 

Pregunta 22 

 

¿Aplica la técnica de esquematización para fortalecer el campo 

procedimental en el proceso educativo? 

 

 

Cuadro 22 

 

Técnica de 

esquematización 

para fortalecer lo 

procedimental 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 13 12% 12 67% 

CASI SIEMPRE 8 8% 3 17% 

A VECES 64 60% 2 11% 

NUNCA 21 20% 1 5% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 22 

 

Aplica la técnica de esquematización para fortalecer el campo procedimental 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

 

Un esquema supone la representación jerárquica de un texto, de la forma más 

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

estructura lógica (subordinación entre lo principal y lo secundario). Las 

características de un buen esquema son: brevedad: presentar lo importante, 

estructura: conseguir que se refleje a primera vista la estructura interna de todo el 

tema; así como las relaciones que hay entre sus partes;  simbolismo: emplear, 

flechas, puntos, recuadros, llaves, entre otros que permitan expresar de forma 

gráfica el contenido. Cada uno podrá utilizar números, letras o signos para 

estructurar su esquema. Lo importante es cumplir las características antes 
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indicadas. Esta técnica exige que el aprendizaje sea individualizado y cada 

estudiante desarrolle su esquema  procedimental. 

 

Según los resultados de las encuestas, los estudiantes (84%)  revelan que a veces 

y  nunca sus profesores aplican la técnica de esquematización para desarrollar el 

ámbito procedimental, en tanto que los docentes (80%) contestan que siempre y 

casi siempre la utilizan. Los resultados  son opuestos y permiten colegir la 

incipiente aplicación de la técnica que propone la representación jerárquica de un 

texto, de la forma más concisa posible, destacando las ideas principales y 

secundarias, así como su estructura lógica (subordinación entre lo principal y lo 

secundario) y que refleje a primera vista la estructura interna de todo el tema; así 

como las relaciones que hay entre sus partes; y que precisan la adquisición de 

estructuras cognitivas claras que le capacite para reproducir lo real de manera 

concreta, es lo que Ausubel denomina como representaciones. 
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Pregunta 23 

¿Aplica permanentemente la técnica de ayuda para el estudio en el proceso 

educativo para acrecentar el ámbito actitudinal? 

Cuadro 23 

Aplica  la técnica de 

ayuda para el estudio 

para acrecentar el 

ámbito actitudinal 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 16 15% 11 61% 

CASI SIEMPRE 10 10% 3 17% 

A VECES 14 13% 2 11% 

NUNCA 66 62% 2 11% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Gráfico 23  

Aplica  la técnica de ayuda para el estudio para acrecentar el ámbito actitudinal 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La técnica de ayuda para el estudio es la confluencia de la aplicación de las 

técnicas psicofuncionales y las técnicas de expresión oral y escrita que 

potenciarán el desempeño en el estudio diario o la preparación de evaluaciones y 

exposiciones. Para el éxito que ambicionamos conseguir necesitamos un buen 

desempeño adaptado al ambiente laboral y profesional que nos dote de la 

disponibilidad de tiempo y la rapidez de actividades mentales que lo garanticen. 

Esto es posible si entrenamos la mente utilizando diversas técnicas adecuadas a la 

gestión propuesta. Entendida esta técnica como el medio afectivo para lo que está 

haciendo y siendo un estudiante en su vida universitaria, dando razón a su 

selección profesional además emerge un cambio actitudinal frente a su trabajo 

estudiantil. 

 

Los datos más significativos referentes a la interrogante sobre la aplicación de la 

técnica de ayuda para el estudio con el objetivo de acrecentar el campo actitudinal 

son: los estudiantes  (62%) expresan que  nunca y los docentes (61%) afirman 

que siempre la desarrollan en sus clases. De estos datos se confirma la 

contradicción de criterios y se colige la incipiente aplicación ésta; pues es amplio 

el margen de alumnado que no conoce a la técnica de ayuda para el estudio en la 

que confluye la aplicación de las técnicas psicofuncionales y las técnicas de 

expresión oral y escrita que potencian el desempeño en el estudio diario o la 
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preparación de evaluaciones y exposiciones. Para el éxito que ambicionamos 

conseguir necesitamos un buen desempeño adaptado al ambiente laboral y 

profesional que nos dote de la disponibilidad de tiempo y la rapidez de actividades 

mentales que lo garanticen. La idea ausubeliana de relación sustancial es muy 

importante en la teoría del aprendizaje significativo, pues menciona que se puede 

aprender de diferentes maneras: repetir la información, elaborarla y organizarla, 

sin embargo, cabe aclarar que para lograr  aprenderla de manera significativa, se 

debe acudir a procesos de elaboración y organización porque son las únicas 

formas con las que se construye esa relación sustancial entre la información nueva 

y los conocimientos previos. 

Pregunta 24 

La toma de apuntes es una técnica que desarrolla al máximo el aprendizaje 

significativo. ¿Con qué frecuencia la aplica en el aula? 

Cuadro 24 

Técnica de toma de 

apuntes logra el 

aprendizaje significativo 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 66 62% 3 17% 

CASI SIEMPRE 10 10% 10 55% 

A VECES 14 13% 2 11% 

NUNCA 16 15% 3 17% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico24 

La toma de apuntes es una técnica que desarrolla el aprendizaje significativo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La toma de apuntes es una técnica que integra las habilidades de escuchar, pensar 

y escribir  las ideas importantes y decirlas con sus  propias palabras, ser breve, 

expresar en frases concretas y significativas, captar la información y no los títulos, 

tomar nota constantemente, pero solo lo esencial. En clases cosas que parecen 

triviales o ejemplos sin importancia pueden tener luego gran significación. Se 

sugiere organizar las notas durante la exposición o lectura o inmediatamente 

después. Por tanto tiene un doble sentido, el primero es una aclaración y 

explicación de conceptos dudosos o de cierta complejidad, mediante breves notas 
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marginales. El segundo, ha de ir referido a ampliar y matizar observaciones 

personales del profesor para asegurar un aprendizaje significativo. 

 

Con respecto a esta pregunta sobre la técnica de la toma de apuntes se observa en 

el cuadro y gráficos anteriores los siguientes datos: los estudiantes (72%) 

manifiesta que siempre y casi siempre se la aplica y los docentes (72%) que 

sostienen que siempre y casi siempre se practica e instruye constantemente en su 

aula con la técnica de toma de apuntes. De estos porcentajes se colige la 

contraposición entre los dos grupos investigados y se deduce la incipiente 

aplicación de la técnica que integra las habilidades de escuchar, pensar y escribir  

las ideas importantes concretas y significativas, captar la información, pero solo lo 

esencial. En clases cosas que parecen triviales o ejemplos sin importancia pueden 

tener luego gran significación. La teoría psicológica de Ausubel explica el proceso 

por medio del cual aprendemos. Dice el aprendizaje significativo es el resultado 

mental del aprendiz cuando entra en relación con el contenido nuevo y establece 

un sinnúmero de interrelaciones cognitivas y metacognitivas. 
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Pregunta 25 

¿Para exponer contenidos de las clases y generar el dominio del ámbito 

conceptual se vale de  representaciones gráficas?  

Cuadro 25  

Técnica de 

representaciones 

gráficas para dominar 

lo conceptual 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 13 12% 10 56% 

CASI SIEMPRE 63 59% 4 22% 

A VECES 9 9% 4 22% 

NUNCA 21 20% 0 0% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes  y docentes  de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Gráfico25 

Aplica la técnica de representaciones gráficas para dominar el ámbito conceptual 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es una técnica activa que exige la organización y la representación espontánea del 

objeto de estudio de manera fácil. Por ejemplo tenemos la creación de mapas 

mentales que estimulan la creatividad y la memoria fotográfica porque se ajusta a 

la manera personal de estudiar. Esta técnica es altamente recomendable porque se 

ha comprobado que los resultados son superiores a los obtenidos con los 

tradicionales “esquemas” o “mapas conceptuales” y que lógicamente se revierten 

en el logro de aprendizajes significativos y dominio del ámbito conceptual y 

procedimental garantizados. 

 

Al preguntar sobre este principio teórico al grupo de investigados de la carrera de 

Marketing y publicidad se extraen los siguientes datos: los estudiantes (59%)  

contestan que casi siempre sus profesores la aplica en el aula y los docentes 

(56%), expresan que siempre  utilizan esta técnica de representaciones gráficas 

para alcanzar el dominio del ámbito conceptual. Estos datos coinciden 

numéricamente, sin embargo,  se demuestran  que  más del 40% del estudiantado 

queda relegado de la ejecución de esta técnica activa que exige la organización y 

la representación espontánea del objeto de estudio, estimulan la creatividad y la 

memoria fotográfica porque se ajusta a la manera personal de estudiar. Para 

Ausubel, el aprendizaje significativo se logra mediante procesos en los que el 
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alumno descubre los conceptos o principios que forman parte del tema en estudio, 

esto es, la recepción de la información del profesor, un texto u otro medio y es 

capaz de expresarlo en base a representaciones mentales o con material concreto. 

 

Pregunta 26 

¿Aplica la técnica de preparación de exámenes para lograr el desarrollo 

conceptual? 

Cuadro 26  

Técnica de preparación 

de exámenes para 

lograr lo conceptual 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 10 9% 2 11% 

CASI SIEMPRE 2 2% 9 50% 

A VECES 87 82% 5 28% 

NUNCA 7 7% 2 11% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico26 

 

Aplica la técnica de preparación de exámenes para lograr el desarrollo conceptual 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La preparación para los exámenes comprende la aplicación de  varias técnicas que 

permiten la memorización, la conexión de ideas con todos los datos, incluso los 

menos importantes. Y se especifica tiempo y tareas como: distribución del 

ambiente de estudio, organización del tiempo, materiales académicos para el 

estudio, aplicar la técnica de estudio pertinente (subrayado, esquematización, 

memorización, entre otras). En el campo emocional el cumplimiento de esta 

técnica nos evita preocupaciones, estrés y pérdida de tiempo y esfuerzo tratando 

de comerse los libros. El cuerpo necesita más descanso y el cerebro una magnífica 

nutrición. Pero su característica esencial es el manejo de sinnúmero de conceptos. 
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Según los resultados de las encuestas, los estudiantes (82%) sostienen que a 

veces y nunca los educadores se preocupan  por aplicar la técnica de preparación 

de exámenes para el dominio del ámbito conceptual y los docentes (61%) 

afirman que siempre y casi siempre la aplican. El margen de diferencia entre los 

dos grupos es amplio y se deduce la incipiente aplicación de esta técnica en la que 

confluyen  varias técnicas que permiten la memorización, la conexión de ideas 

con todos los datos, incluso los menos importantes, especifica tiempo, tareas,  

ambiente de estudio, materiales académicos, elección de la técnica de estudio 

pertinente (subrayado, esquematización, memorización, entre otras) para evitar el 

estrés. Al respecto, Ausubel, expresa: El alumno debe manifestar una disposición 

para relacionar sustancial  (intencional) y no arbitrariamente (al pie de la letra) el 

material de estudio con su estructura cognitiva, el material del que aprende debe 

ser potencialmente significativo para él y logre involucrar la modificación y 

evolución de la nueva información. 
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Pregunta 27 

¿Para facilitar el desarrollo procedimental de los estudiantes, cree usted 

importante hacer uso de la técnica de elaboración de fichas? 

Cuadro 27  

Técnica de elaboración 

de fichas facilita el  

desarrollo 

procedimental 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 66 62% 11 61% 

CASI SIEMPRE 14 13% 3 17% 

A VECES 10 10% 3 17% 

NUNCA 16 15% 1 5% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes  y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Gráfico 27 

Aplica  la técnica de elaboración de fichas facilita el  desarrollo procedimental 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La técnica de elaboración de  fichas se caracteriza por ser esencialmente activa en 

la habilidad de resumir y sintetizar. En el campo académico construye y 

reconstruye el texto en base a ideas principales. Las fichas son de carácter 

investigativo lo que brinda a cualquier conocimiento un 100% de confiabilidad al 

contenido, al texto y al autor. La variedad de éstas permiten adecuarse a cualquier 

necesidad de las asignaturas. Es una técnica que maneja una variedad de éstas y 

son un instrumento para la investigación documental bibliográfica que contiene 

información recopilada de los hechos, ideas, conceptos, resúmenes a ser utilizados 

como datos para el análisis y la construcción de un informe de la investigación.  

 

La encuesta aplicada al grupo de la carrera de Marketing y publicidad expone lo 

siguiente: los estudiantes (75%) afirman que siempre y casi siempre  los 

profesores aplican la técnica de elaboración de fichas  para el desarrollo del 

campo procedimental en el proceso enseñanza-aprendizaje y los docentes (78%) 

dicen que siempre y casi siempre la ponen en práctica. Estos datos contrapuestos 

dan la certeza de la incipiente aplicación de la técnica de elaboración de  fichas 

que se caracteriza por ser esencialmente activa en la habilidad de resumir y 

sintetizar. En el campo académico construye y reconstruye el texto en base a ideas 

principales. Las fichas son de carácter investigativo lo que brinda a cualquier 
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conocimiento un 100% de confiabilidad al contenido, al texto y al autor. Este 

procedimiento coincide con lo planteado por la teoría psicológica ausubeliana al 

afirmar que el aprendizaje significativo debe construir estructuras nuevas 

altamente diferenciadas, así como revisar y precisar las anteriores para adquirir 

conocimientos de mayor profundidad, rigurosidad y calidad. 

 

Pregunta 28 

¿Cómo técnica para facilitar el desarrollo procedimental, cree usted 

importante el uso de la técnica de elaboración de las pollas? 

Cuadro 28 

Técnica de elaboración de 

pollas facilita el desarrollo 

procedimental 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJES  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 0 0% 0 0% 

CASI SIEMPRE 6 6% 0 0% 

A VECES 9 8% 2 11% 

NUNCA 91 86% 16 89% 

TOTAL 106 100% 18 100% 

Fuente: Estudiantes  y docentes de la carrera de Marketing y publicidad 

Elaboración: Investigadoras 
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Gráfico 28 

   La técnica de elaboración de pollas facilita el desarrollo procedimental 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La técnica de elaboración de pollas para fortalecer el campo procedimental 

comprende la asimilación de un bagaje de conocimientos en base a la aplicación 

de palabras claves, ideas principales y secundarias, caracterizaciones, 

jerarquizaciones, aplicación de claves, esquemas, colores, entre otros elementos 

intelectivos y creativos que permitan que un conocimiento se afiance a largo 

plazo. La motivación que despierta el afán por ejecutarla redunda en el éxito, la 

economía del tiempo y del esfuerzo. Cabe resaltar el fundamento psicológico que 

manifiesta que en un momento de gran expectativa el cerebro genera endorfinas 
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que exige al cerebro capta más en menos tiempo y estos aprendizajes pasan 

directamente al inconsciente. 

 

En el afán de investigar los criterios en relación a este planteamiento en la carrera 

de Marketing y publicidad se aplica la encuesta, la misma que arroja los siguientes 

datos: los estudiantes (86%)  manifiestan que nunca sus profesores la aplican en 

el proceso enseñanza-aprendizaje.  Los docentes (89%) dicen que nunca aplican 

la técnica de elaboración de pollas y mucho menos para desarrollar el ámbito 

procedimental.  Estos resultados semejantes a los dos grupos permiten concluir la 

incipiente aplicación de ésta. Dicha técnica comprende la asimilación de un 

bagaje de conocimientos en base a la aplicación de palabras claves, ideas 

principales y secundarias, caracterizaciones, jerarquizaciones, aplicación de 

claves, esquemas, colores, entre otros elementos intelectivos, creativos y emotivos 

que permiten que un conocimiento se afiance a largo plazo. Cabe resaltar el 

fundamento psicológico que manifiesta que en un momento de gran expectativa el 

cerebro genera endorfinas que exige al cerebro capta más en menos tiempo y estos 

aprendizajes pasan directamente al inconsciente. Este principio psicológico 

coincide con el precepto ausubeliano al mencionar que la disposición del alumno 

determina la significatividad de un conocimiento, pues para muchos les será más 

fácil memorizarlo mecánicamente que razonarlo y comprenderlo. 
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2.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS TRES  

 

Los argumentos para fundamentar lo expresado, son los  siguientes: 

 

 En relación a la pregunta sobre la aplicación de elaboración de pollas 

coinciden en porcentajes elevados tanto los estudiantes (86%) y docentes 

(89%) en mencionar que nunca se ha aplicado ésta en el proceso de la 

clase y es inminente su incipiente aplicación e incidencia en el aprendizaje 

significativo. 

 

 

 Mayoritariamente tanto docentes (72%) y estudiantes (82%) mencionan 

que siempre aplican las técnicas de resumen, toma de apuntes y 

elaboración de fichas. Estos porcentajes reconocen el alto nivel de 

profesionalismo demostrado en el aula para lograr aprendizajes 

significativos. Es óptima su aplicación y su incidencia. 

 

 

 En las respuestas obtenidas sobre las técnicas de estudio, subrayado y 

representaciones gráficas que fluctúan en un porcentaje menor al 60% en 

el caso de los estudiantes  que menciona que nunca y a veces sus 

profesores las aplican en  el aula y el 67% en el caso de los docentes que 
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afirman que siempre,  es notorio  que más del 40% de alumnos no conocen 

estas técnicas y por tanto es incipiente su aplicación y su incidencia en el 

logro del aprendizaje significativo. 

 

 

 Con respecto a los datos recogidos de la encuesta en referencia a las 

técnicas de esquematización y preparación de exámenes, los estudiantes 

(87%) responden que a veces y nunca se aplica dichas técnicas en la tarea 

académica y los docentes (70%) afirman aplicarla siempre. Resultados 

sumamente elevados que demuestran la incipiente aplicación de técnicas y 

por tanto su incipiente incidencia en la consecución del aprendizaje 

duradero. 

 

 

 Según los resultados de las encuestas aplicadas en la carrera de Marketing 

y publicidad, los estudiantes (66%) afirman que a veces y nunca sus 

profesores aplican la técnica de lectura exploratoria,  ayuda para el estudio,  

comprensión lectora y lectura crítica en el proceso enseñanza-aprendizaje 

y los docentes (80%) afirman que siempre y casi siempre las 

implementan en el trabajo del aula. Esta diferencia es aparentemente 

menor excluye aproximadamente al 34% de estudiantado que no domina 

esta técnica. Datos que permiten deducir que existe una incipiente 

aplicación que incide medianamente en el logro del aprendizaje 

significativo. 
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DECISIÓN 

 

La incipiente aplicación de las técnicas de estudio por parte de los docentes incide 

en el 65% de estudiantes para el logro del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias 

Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” 

de la ciudad de Quito. Período 2005-2006, se comprueba a través del análisis e 

interpretación de los datos obtenidos, los mismos que permitieron asumir como 

hipótesis verdadera y se precisa desarrollar el Seminario-Taller de Técnicas para 

el logro del aprendizaje significativo. 
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Luego de realizar el análisis de la información empírica, con la interpretación 

correspondiente, contrastándola con los elementos teóricos, se determinan las 

siguientes conclusiones. 

 

 

 La limitada aplicación de las técnicas psicofuncionales por parte de los 

docentes incide en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes 

(55%) de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias 

Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército 

“ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006, se evidencia la falta de 

sujeción a los principios de la teoría de Ausubel acerca el aprendizaje 

significativo. Este considerable  porcentaje de estudiantes no alcanzan el 

ideal académico.  

 

 

 Ausubel plantea que el aprendizaje significativo se produce cuando el 

docente liga la información nueva con la que ya posee el estudiante,  y 

éstos, a su vez, la modifican y la reestructuran, entonces se comprueba que 

la poca aplicación de las técnicas de expresión oral y escrita por parte de 

los docentes incide en el logro del aprendizaje significativo de los 

estudiantes (60%) de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad 

de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006, haciéndose 

importante ejecutar el Seminario-Taller de Técnicas para el logro del 

aprendizaje significativo dedicado al cuerpo docente. 

 

 La comprobación de la hipótesis sobre: La incipiente aplicación de las 

técnicas de estudio por parte de los docentes incide en el logro del 

aprendizaje significativo de los estudiantes (65%) de la carrera de 

Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes 

del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de 

Quito. Período 2005-2006, permitieron asumir como verdadera y se 

precisa desarrollar el Seminario-Taller de Técnicas para el logro del 

aprendizaje significativo orientado al personal docente. 

 

 En general, la comprobación a través del análisis e interpretación de los 

datos  aportaron efectivamente al conocimiento objetivo sobre la realidad 

académica de la carrera de Marketing y publicidad para determinar 

posibles soluciones  en beneficio de la imagen institucional y al impulso 

hacia una educación  con calidad y calidez.  

 

 

 

 En consecuencia, las autoras, luego de un trabajo intenso  alcanzan la meta 

tan deseada dejando en alto el prestigio de la noble institución que nos 
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cobija, llenándoles de satisfacción profesional, especialmente a nuestros 

guías, docentes, personal administrativo y de apoyo. 
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4.1.  TEMA 

 

 

SEMINARIO-TALLER DE TÉCNICAS PARA EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

4.2. PRESENTACIÓN 

 

Las investigadoras, en base a datos estadísticos tomados de las encuestas 

demuestran que existe un divorcio entre el criterio de los estudiantes  y el  de 

los docentes en relación a que sí o no se aplican técnicas en el logro del  

aprendizaje significativo. El margen de esta diferencia fluctúa entre el 60% de 

docentes que sí lo hacen y el 40% que no las aplica frecuentemente. 

 

 

En lo pertinente a las conclusiones, éstas determinan la escasa aplicación de las 

técnicas psicofuncionales, la limitada aplicación de las técnicas de expresión 

oral y escrita; y la incipiente aplicación de las técnicas de estudio en los 

alumnos de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias 

Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército 

“ESPE” de la ciudad de Quito, y por consiguiente no inciden en el logro del 
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aprendizaje significativo a través del dominio de sus tres campos: conceptual, 

procedimental y actitudinal. 

 

Frente a esta realidad se estructuran los Lineamientos alternativos tomando 

como fundamento el marco teórico, la experiencia de las investigadoras, las 

experiencias de los investigados y los datos estadísticos  para  concienciar 

sobre la importancia de una práctica idónea de las diversas técnicas en el aula. 

 

Los fundamentos filosóficos, sociológicos y psicológicos  que participan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje proporcionan y suministran al docente de los 

principios pedagógicos para su ejercicio profesional que le impone una 

permanente evolución metodológica.  

 

 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

 

 

El objetivo general es planificar y ejecutar un Seminario-Taller para capacitar a 

los docentes de la institución en el manejo  de técnicas para lograr el aprendizaje 

significativo. De éste se derivan tres específicos que corresponden al tema de 

técnicas psicofuncionales, el segundo, a las técnicas de expresión oral y escrita, y 
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el tercero a las técnicas de estudio cada una interrelacionándose con los tres 

campos del aprendizaje significativo: conceptual, procedimental y actitudinal. 

4.4. CONTENIDOS 

 

En el Seminario-Taller sobre técnicas para lograr el aprendizaje significativo, los 

temas a abordarse son: 

 

TÉCNICAS PSICOFUNCIONALES 

a. Técnica de exploración y reflexión de la información. 

b. Técnica de planificación de tareas. 

c. Técnica de memorización. 

d. Técnica de pensamiento lógico. 

e. Técnica de pensamiento divergente. 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL  Y ESCRITA 

 

a. Técnica de elocución. 

b. Técnica de descripción. 

c. Técnica de narración. 

d. Técnica de exposición. 

e. Técnica de diálogo. 

f.  Técnica de composición. 
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g. Técnica de velocidad lectora. 

h. Técnica de crítica lectora. 

i. Técnica de ortografía. 

 

 

TÉCNICAS DE  AYUDA PARA EL ESTUDIO Y DE ESTUDIO: 

 

 

a. Técnica de lectura exploratoria. 

b. Técnica de comprensión lectora. 

c. Técnica de subrayado. 

d. Técnica de resumen. 

e. Técnica de esquematización. 

f. Técnica de lectura crítica 

g. Técnica de toma de apuntes. 

h. Técnica de representación gráfica. 

i. Técnica de preparación de exámenes. 

j. Técnica de elaboración de fichas. 

k. Técnica de elaboración de pollas. 

 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

 

a.   Conceptual 

b.   Procedimental 

c.   Actitudinal 
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DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

Institución:  

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO (ESPE) DE 

LA    CIUDAD   DE QUITO,  FACULTAD DE 

CIENCIAS TECNOLÓGICAS “HÉROES DEL 

CENEPA”,  CARRERA MARKETING Y PUBLICIDAD. 

 

Ubicación: Calle Ambato, entre la calle Mazo y Guayaquil 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: San Sebastián 

Escuela: Marketing y Publicidad 

Año lectivo: 2005-2006 

Cobertura: Estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de  

todos los niveles. Sección nocturna. 
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4.5. METODOLOGÍA 

 

 

Para aplicar el Seminario-Taller se requieren métodos, estrategias y técnicas 

que permiten desarrollar los aspectos: socio, crítico y significativo que faciliten 

la interacción, la planificación y control de actividades.  Se toma como base 

metodológica  las técnicas interactivas. 

 

 

Es necesario tomar en cuenta una metodología que favorezca la producción 

creativa del conocimiento y convierta en realidad, el postulado aprender a 

aprender; que incentive la actividad  reflexiva y auto-crítica; que faculten el 

acceso a herramientas que aumenten el logro de aprendizajes significativos. 

 

 

En la formación de las habilidades es indispensable que el  involucrado esté 

capacitado para identificar el tipo de tarea o problema planteado y para 

encontrar los elementos que se relacionen entre sí.  Las técnicas son un 

conjunto de procedimientos que adiestran en la  reelaboración del 

conocimiento de acuerdo a sus  propias conexiones cerebrales y le otorga la 

calidad de significativo. 
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Debido a la naturaleza del Seminario-Taller,  las investigadoras han acudido a 

métodos y técnicas que se detallan así: 

 

MÉTODOS TÉCNICAS 

Experiencial 

Demostrativo 

Didáctico 

Inductivo-deductivo 

Científico 

Lectura comprensiva 

Sociodrama 

Interrogatorio 

Experiencia directa 

Palabra clave 
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CRONOGRAMA PARA ESTABLECER LA DURACIÓN DEL TALLER Y 

REPARTIR LOS OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE EN EL TIEMPO 

DISPONIBLE: 

Conociendo las dificultades de tiempo de los docentes que laboran en esta  

institución, el taller se lo distribuye de la siguiente manera: 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

18H00-

18H45 

 

Dinámicas 

Sondeo de  

Conocimiento 

 

Actividades iniciarles 

Sondeo de  

Conocimiento 

 

Técnicas de 

expresión oral y 

escrita 

 

 

Técnicas de ayuda 

para el estudio 

18h45-

19H45 

Aprendizaje 

activo 

Las técnicas 

psicofuncionales.- 

Generalidades 

Aplicación de 

técnica de 

expresión oral y 

escrita 

Técnica de estudio 

R E C              E S O 

 

20h00-

20H45 

 

 

 

Técnicas y 

aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

Descripción de las 

Técnicas 

psicofuncionales 

 

Exposición de 

una técnica de  

expresión oral y 

escrita. 

 

 

 

Estrategias para la 

aplicación de 

técnicas de estudio 

en el logro del 

aprendizaje 

significativo 

20H45-

21H45 

Aprendizaje 

Significativo: 

conceptual, 

procedimental, 

actitudinal. 

Ejercicio aplicado a la 

asignatura de 

Comportamiento del 

consumidor 

 

 

Debate. 

 

Exposición de un 

ejemplo de una 

técnica de estudio. 
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PROCESO DE DESCONGELAMIENTO-MOVIMIENTO-

CONSOLIDACIÓN, CICLO DE APRENDIZAJE E INCORPORACIÓN DE 

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 

 

OBJETIVO DESCONGELAMIENTO MOVIMIENTO CONSOLIDACION 

1.-Identificar 

los beneficios 

académicos y 

personales de 

la aplicación 

de técnicas. 

Lectura de los tipos de 

aprendizaje. 

 

Análisis y 

discusión sobre 

que técnicas 

útiles en cada 

una asignatura. 

Precisar el proceso de 

las técnicas. 

2.- Describir 

las técnicas 

aplicables en 

el proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje.  

Dramatizar una clase de 

Marketing Social con el 

tema: “Promoción de una 

idea: el respeto de los 

derechos humanos” 

aplicando Técnicas 

psicofuncionales.  

Descripción del 

proceso de las 

técnicas 

psicofuncionales. 

Discutir y concretar 

las técnicas 

psicofuncionales 

relacionadas con la 

asignatura y 

modeladas en el 

Aprendizaje 

Significativo.   

3.- Establecer 

la correlación 

entre 

aplicación de 

técnicas de 

expresión oral 

y escrita  y el 

logro de 

aprendizajes 

significativos. 

Conversar sobre las 

ventajas y desventajas de 

las diversas técnicas de 

expresión oral y escrita en 

el  aprendizaje (conceptual, 

procedimental, actitudinal).  

Análisis y 

discusión sobre 

la incidencia de 

la aplicación de 

técnicas de 

expresión oral y 

escrita en el 

logro del 

aprendizaje 

significativo. 

Ultimar y seleccionar 

las técnicas de 

expresión oral y 

escrita que incidan 

favorablemente en el 

logro de aprendizajes 

significativos. 

4.- Especificar 

el proceso de 

las técnicas de 

estudio en el 

logro de 

aprendizajes 

significativos. 

Extracción de un fragmento 

de una película con 

ambiente escolar. 

Estudio sobre 

una técnica de 

estudio que le 

ofrezca mayor 

dificultad. 

Elaborar un ejemplo 

de una técnica de 

estudio. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES PARA 

UTILIZARLAS EN CADA CLASE 

Se desarrollará con metodología activa, dinámica y de concertación, serán 

ejecutadas por los maestrantes con la colaboración de un especialista en la 

materia. Estableciendo el ciclo de aprendizaje. 

 

PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO PARA CADA ACTIVIDAD 

 

 

ACTIVIDAD/ 

DÍAS Y TIEMPO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

INICIALES 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 

DE CONOCIMIENTO 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 

RECESO 20 min. 20 min. 20 min. 20 min. 

FORMACION DE GRUPOS 

DE TRABAJO 

10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

60 min. 60 min. 60 min. 60 min. 
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1.8.8. CRITERIOS PARA LA  EVALUACIÓN  DEL TALLER 

 

Consiste en  monitorizar el trabajo realizado, analizando cómo el progreso difiere 

de lo planificado e iniciando las acciones correctivas que sean  necesarias. Incluye 

también el liderazgo, proporcionando directrices a los docentes, para que hagan 

su trabajo de forma efectiva y a tiempo. 

 

Para evaluar  el  Taller de motivación docente con el tema: “La aplicación de 

Técnicas de estudio y el rendimiento académico”   se ha de considerar ciertos 

criterios o métodos de evaluación: 

 

 Estudio de su factibilidad: Relacionará medios y fines del Taller, la 

disponibilidad de recursos económicos, humanos y financieros, para la 

consecución del mismo, con el impacto en el medio ambiente físico cultural. 

 

 Su Costo-utilidad: Comprueba si mejora la calidad educativa; si en un futuro 

próximo los estudiantes estarán mejor preparados para afrontar nuevas 

situaciones y proyectarse a lo que luego vendrá. Por lo tanto, si se lo puede 

considerar como inversión y no gasto. Lo que se emplee no se recuperará en 

valor monetario, sino en mejoramiento de calidad del servicio que se presta a 

través de la intervención del docente. 
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 Costo-eficiencia: Se relacionará con nivel de logro de los objetivos que se 

plantean con la Implementación del Plan, en correspondencia con sus costos 

unitarios de maestros, recursos materiales, útiles e insumos o equipos. 

Requiere de la comparación entre subproyectos y actividades a ejecutar 

 

 Análisis de Resultados: Se refiere a resultados previstos que se dan como 

consecuencia del logro del objetivo general del Taller. 

 

 

 Análisis Sistémico: Es la realimentación, proceso que resulta fundamental 

para evaluar y controlar los elementos del Taller: contexto e interrelación, 

estructura y organización; insumos, procesos y producto.  

 

 Análisis de Calidad: A de partir de la definición operativa de los elementos 

que se relacionan con la calidad de una acción o de un o resultado logrado. Se 

ha de establecer a partir de los cambios relacionados con la relevancia social, 

económica, política y cultural. 

 

 

 Evaluación de Alternativas: Relacionará ejecutores con beneficiarios y el 

contenido y estrategia de las acciones con sus resultados. 
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Empero, es importante considerar el estadio o procesos de desarrollo en que estos 

se encuentran, para analizar las causas por las que cada etapa del proceso no 

marcha según lo planificado y tomar decisiones para replantear estrategias, 

actividades, tareas, recursos; darlas por concluidas o abandonarlas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA OBSERVACIONES 

Fase de motivación, 

sensibilización y 

justificación 

Equipo de investigación y las 

autoridades de la Facultad de 

Ciencias Tecnológicas 

5 y 6 de abril 

de 2006. 

Trípticos, hojas 

volantes y 

informativos 

Fase de Construcción de 

los Acuerdos 

Coordinador Académico de la 

Facultad de Ciencias 

Tecnológicas, “Héroes del 

Cenepa” 

7 y 9 de abril 

de 2006. 

Actas y compromisos 

Fase de Planificación 

 

 Equipo de investigación 

Coordinador Académico de la 

carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de. 

de Ciencias Tecnológicas 

“Héroes del Cenepa” 

12 y 13 de 

abril de 

2006. 

Organización de 

cronogramas de 

actividades 

Fase de Evaluación y 

Seguimiento 

 

Autoridades, Directivos de la 

Facultad de Ciencias 

Tecnológicas “Héroes del 

Cenepa” 

19 al 23 de 

abril de 

2006. 

Instrumentos de 

evaluación  

Fase de Difusión 

   

 

Equipo de investigación y las 

autoridades, directivos y 

docentes de la Facultad de 

Ciencias Tecnológicas 

 

26 al 30 de 

abril de 

2006. 

Ejecución del taller  

“Análisis de la 

incidencia de las 

técnicas que 

aplican los 

docentes en el 

logro del 

aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes de la 

carrera de 

Marketing y 

publicidad de la 

Facultad de 

Ciencias 

Tecnológicas 

“Héroes del 

Cenepa” de la 

Escuela Politécnica 

del Ejército 

“ESPE”  
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Guayaquil- Ecuador. 1996 

AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN    Psicología Educativa: Un punto 

de vista  cognoscitivo .2° Ed. 

Trillas - México.1993. 
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DIRECCIÓN EDUCACIÓN FUERZAS 

ARMADAS                                   

Reforma Educativa Integral  

para los colegios militares y 

Unidades educativas técnicas de 

la  Fuerza Terrestre Ecuatoriana. 

Quito - Ecuador. 2002. 

EDITORIAL HISPANOAMERICANA Manual psicopedagógico del 

Adolescente. Editorial  

hispanoamericana.1997. 

GIL – PESSOA Tendencias y Experiencias 

Innovadoras en la Formación del 

Profesorado de Ciencias. Taller 

Sub regional sobre formación y 

capacitación docente. Caracas. 

1992. 

 

INTERNET Aprendizaje significativo, 

Técnicas de estudio. 2009. 

NOVAK, J - GOWIN, B Aprendiendo a Aprender. 

Martínez Roca. Barcelona.1998. 
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11..  TTEEMMAA::  

  

“Análisis de la incidencia de las técnicas que aplican los docentes en el logro del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la 

Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del 

Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006. Lineamientos alternativos”. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

2.1. Ubicación y Contextualización del Problema  

 

La Facultad de Ciencias Tecnológicas “HÉROES DEL CENEPA”,  fue creada mediante 

Orden del Rectorado, el 14 de agosto de 1996,  con el propósito de dedicar su labor 

hacia la formación  especializada de profesionales que se involucren al quehacer 

empresarial e impulsen el desarrollo socio económico del país, a través   de nuevas 

profesiones de orden técnico; respondiendo de esta manera al acelerado progreso en el 

campo Técnico- Administrativo del sector empresarial del país; el mismo que demanda 

la incorporación de conocimientos, procesos y tecnologías de punta (Finanzas y Banca, 

Sistemas de Información y Marketing y Publicidad),  que orienten la gestión 
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empresarial, al sustituir la improvisación por la formación de personal idóneo que 

enfrente con el profesionalismo, eficacia, oportunidad, ética y humanismo al proceso de 

la globalización de la producción, las finanzas y la comercialización, a considerarse 

como ejes fundamentales en la participación real de los mercados de bienes, productos o 

servicios que determinan la imagen, prestigio y permanencia de una empresa en un 

medio altamente competitivo1. 

 

Con fecha 9 de agosto de 1999, mediante    Orden del Rectorado No 990104   ESPE a-3, 

se actualiza el Plan Estratégico de la ESPE; y dentro de éste se encuentra inmersa la 

Escuela de Ciencias Tecnológicas en el mismo que se formula la visión, misión, 

principios filosóficos y valores. 

 

La visión es ser líderes en la formación de Tecnólogos e Ingenieros de Operación con 

excelencia académica de reconocida imagen educativa,  de calidad humana y 

responsabilidad social a nivel nacional  e internacional. 

 

Su misión es formar profesionales  a nivel Tecnológico e Ingenieros de Operación, que 

de acuerdo a su formación teórico- práctico, respaldado en sólidos conocimientos, 

principios y valores éticos, morales y de cultura general pueda contribuir al desarrollo 

                                                                 
1 Secretaría de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del 

Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE”. 
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sostenido del sector empresarial del país, así como  a la gestión de sus propias  

empresas. 

 

22..22..   SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

  

Las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes de la carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela 

Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de  Quito,  en  el  período  2005- 2006, 

reflejan que la insuficiente aplicación de las técnicas   inciden    en    el  logro del 

aprendizaje significativo   de  los   estudiantes; demostrándose que a pesar de 

conocer las diferentes técnicas, el 60 % de los docentes,  no las practican.2 

 

Considerando que el aprendizaje significativo depende en un 50% de la aplicación de 

las  técnicas que el maestro promueva en el aula,  éstas se convierten en herramientas 

fundamentales para  estimular el   desarrollo  del pensamiento productivo y creativo de 

los estudiantes de la carrera de Marketing y Publicidad, a la cual se dirige nuestra 

investigación. 

 

                                                                 
2Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la ESPE. Quito 
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El aprendizaje de los estudiantes se ve limitado por la insistencia de algunos profesores 

en mantener técnicas tradicionales, o bien,  porque no se cumple a cabalidad el proceso 

de técnicas que promueva un aprendizaje significativo; es decir los educandos deben 

formar y construir diversas vías de acceso al conocimiento, integrándolos a sus propios 

esquemas de comprensión de la realidad. 

 

El 40% de los docentes son rutinarios en el empleo de las técnicas, el 60% a pesar de 

conocer las técnicas no las aplican provocando un bajo rendimiento académico y 

desinterés; ya que, los  docentes no permiten la participación activa y creativa de sus 

educandos. Ese grupo de docentes debe cambiar su estrategia de enseñanza para no 

continuar con la idea de que las mentes de los cursantes son vasijas vacías que deben 

llenarse con la información que posee el profesor.  

 

 

La técnica tradicional se mantiene vigente, cuando los estudiantes universitarios afirman 

en un porcentaje de 55%, que se dedican a la lectura de textos y material bibliográfico 

obligatorio, como una de las técnicas propuestas generalmente por sus maestros, esto 

determina que solo se maneja la memorización mecánica para el aprendizaje. 

 

La aplicación de las técnicas son de trascendental utilidad para lograr el aprendizaje 

significativo, fundamentados en criterios psicológicos y pedagógicos que permitan 
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activar funciones intelectivas como: comprensión, deducción,  análisis, síntesis, 

generalización, aplicación del conocimiento, entre otras, en la solución de problemas 

cotidianos. 

 

2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La  investigación engloba a la totalidad de estudiantes y profesores de la carrera de 

Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” 

en el período 2005-2006 y se basa en el estudio analítico, crítico y propositivo de las 

técnicas  como procedimiento  para lograr el aprendizaje significativo. 

 

Nuestro interés es analizar las diversas técnicas que inciden favorablemente en el logro 

del aprendizaje significativo y que brindan excelentes resultados a quienes las dominan. 

 

La población a investigar pertenecen a la provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano 

de Quito, parroquia Eloy Alfaro, sector centro- sur. 
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En relación a las unidades de observación, la naturaleza y características de los objetos 

de transformación determinan la necesidad de involucrar a los siguientes sujetos e 

instancias sociales: 

1. Docentes 

2. Estudiantes 

3. Autoridades de la Facultad 

4. Director de la carrera 

5. Secretaría de la carrera de Marketing y Publicidad 

6. Secretaría de la Facultad de Ciencias Tecnológicas 

 

2.3.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo inciden  las técnicas que aplican los docentes en el logro del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de 

Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército 

“ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006? 
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2.3.2. PPRROOBBLLEEMMAA    DDEERRIIVVAADDOO    11 

 

¿De qué manera inciden las técnicas psicofuncionales en el logro del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de 

Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército 

“ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006? 

 

2.3.3. PPRROOBBLLEEMMAA    DDEERRIIVVAADDOO    22 

 

¿Cómo inciden  las técnicas de expresión oral y escrita en el logro del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de 

Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército 

“ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006? 

 

2.3.4. PPRROOBBLLEEMMAA    DDEERRIIVVAADDOO    33 

 

¿Cómo inciden  las técnicas de estudio en el logro del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias 

Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la 

ciudad de Quito. Período 2005-2006? 
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En la época actual,  la educación  ha evolucionado a pasos agigantados por el apogeo de 

nuevas tecnologías de  la información y la comunicación, por tanto es apremiante que el 

docente enfrente el reto a través de la aplicación de técnicas que nos permita ir  

simétricamente con el progreso y en pos de la optimización de tiempo y esfuerzo para 

lograr un aprendizaje significativo. 

 

Es de trascendental importancia que el docente aplique las técnicas, y si es posible con 

soporte tecnológico para producir aprendizajes significativos; es decir, que bajo la 

responsabilidad del docente está el hecho de brindar las oportunidades  que le permitan 

al estudiante un mayor rendimiento para llegar al objetivo planteado, y más allá del 

conocimiento, trasciende al hecho de enamorarse del estudio. Solo  a los docentes les 

corresponde esta función de potenciar el desarrollo de operaciones intelectuales, 

afectivas y expresivas, ningún otro agente puede reemplazar este rol. 

 

Es preciso también reflexionar acerca del derecho de los jóvenes a la educación 

promulgado por los organismos internacionales que la expresa como un ente  

inexcusable; cuando hemos entendido la maravillosa dimensión que tiene la educación 

superior para el desarrollo personal  y social. Cada estudiante de la ESPE  pretende  ser 

lo máximo, salir de la mediocridad a través de “ser nosotros mismos”, mejorando sus 
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aptitudes y cualidades cognitivas, procedimentales  y  actitudinales  para invertirlos en 

el mundo profesional con la garantía de éxito. 

 

En educación, todos sus actores deben estar conscientes de que en nuestro campo, todo 

debe ser “ganancia”, proyectarnos a desarrollar el potencial económico, intelectivo, 

temporal y cultural de los discentes. Bajo esta perspectiva, el aprendizaje significativo 

repercute en una mayor dimensión de vida para los estudiantes, ya que serán capaces de 

dominar circunstancias adversas. 

 

Para emprender en nuestro tema de investigación, planteamos las siguientes 

interrogantes: 

 

- ¿En qué medida incide la aplicación de técnicas  que aplican  los docentes para 

lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad? 

 

- ¿En qué medida incide la aplicación de técnicas psicofuncionales que aplican  

los docentes para lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

carrera de Marketing y publicidad? 
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- ¿En qué medida incide la aplicación de técnicas de expresión oral y escrita que 

aplican  los docentes para lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de la carrera de Marketing y publicidad? 

 

 

- ¿En qué medida incide la aplicación de técnicas de estudio que aplican  los 

docentes para lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera 

de Marketing y publicidad? 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema adoptado para nuestro proyecto de tesis: “Análisis de la incidencia de las 

técnicas que aplican los docentes en el logro del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias 

Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la 

ciudad de Quito. Período 2005-2006. Lineamientos alternativos”, se establece a través 

de los lineamientos  de la maestría en Educación a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja. 

  

En el ámbito educativo consideramos importante este tema  debido a que contribuirá a 

mejorar el desempeño docente en base a la aplicación de técnicas para lograr el 
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aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la 

Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del 

Ejército, los mismos que, según los resultados de diálogos con los estudiantes, requieren 

de manera inaplazable la atención oportuna en la capacitación con un tema de 

actualización en la aplicación de técnicas. Es oportuno desarrollar este trabajo 

investigativo porque solo así se contará con datos confiables e irrefutables sobre el 

margen de incidencia de las técnicas en el mejoramiento académico. 

 

En el aspecto pedagógico, a través de la sistemática aplicación de técnicas se 

garantizaría el logro del aprendizaje significativo; es decir, que los docentes atiendan a 

todos los campos de formación humana, éstos son: conceptual, procedimental y 

actitudinal. La educación se flexibiliza ante   todas las posibilidades de modificabilidad 

intelectual generada por el ambiente socio-cultural, es decir el mejoramiento de la 

calidad de la mediación. Las reformas educativas, los cambios de modelos curriculares 

tienen que ver con la inclusión y el énfasis en líneas relacionadas al desarrollo 

intelectual, pero innumerables son los pedagogos que han permitido verificar las 

posibilidades de desarrollo intelectual, gracias, eso sí, a la presencia  y participación 

activa y efectiva de la mediación cultural. 

 

En el aspecto humano,  se busca la concienciación  docentes y estudiantes de la carrera 

que las técnicas son un proceso complejo e intencional de formación, estructuración y 
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reestructuración del conocimiento dentro del cual se contextualiza también las 

habilidades, emociones, sentimientos, pues estas le permitirán desarrollar la capacidad 

para trabajar en equipo, adoptar una actitud empática y social que supere barreras en su 

contexto socio-cultural. Personas brillantes en el campo académico pueden hundirse en 

el peligro de pasiones desenfrenadas y de impulsos incontrolables y ser malos pilotos de 

su vida privada. 

 

Las técnicas no pueden quedarse fuera de los avances tecnológicos y debe 

complementarse con las TIC’s, cabría cuestionarse si el currículo de ayer sirve para el 

mundo de hoy. Las técnicas psicofuncionales, de expresión oral y escrita y las de 

estudio nos proyectan a la comprensión del futuro. Lo trascendental en este punto no es 

lo que el mediador enseña sino el afán en despertar la curiosidad e interés del estudiante 

en aprender a aprender; es decir aplique un aprendizaje significativo. 

 

De acuerdo a los sondeos  y conversatorios establecidos con docentes y estudiantes de la 

carrera se asume que el tema elegido es pertinente y factible, ya que definitivamente la 

incidencia de las técnicas que aplican los docentes es determinante en el logro del 

aprendizaje significativo, estas técnicas no son excluyentes en ninguna actividad de 

estudio por ende se convierte en un aporte al desarrollo educativo. 
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En el contexto personal, a las investigadoras, con la obtención del título de Magíster en 

Educación  Superior e Investigación Educativa les facultará a  ejecutar trabajos de alto 

nivel en las instituciones superiores que las requieran, para aportar a la comunidad con 

una educación de calidad  y al mismo tiempo les abre puertas a nuevas proyecciones  en  

los campos  personales,  profesionales y sociales. 

 

4. OBJETIVOS 

 

La presente investigación tiene como finalidad, conocer las técnicas  y su incidencia en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes  de la carrera de Marketing y Publicidad 

de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica 

del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. 

 

Es importante considerar que en el ámbito educativo debemos ponernos en el lugar del 

estudiante y preguntarnos “¿cómo estudiar,  si no tengo las herramientas para 

hacerlo?”Esta interrogante es la premisa que nos motivó a la ejecución de este trabajo 

investigativo y en consecuencia proponer los lineamientos alternativos que encaminen 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan al estudiante que 

egresa de esta carrera el progreso personal, social, cultural y económico.  Develándose  

la imagen de una institución con una sólida formación integral académica-científica, 
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práctica y humana a través de la economía de recursos y tiempo que brindan las 

técnicas. 

 

4.1. OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL 

  

Analizar la incidencia de las técnicas que aplican los docentes en el logro del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la 

Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del 

Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006. 

 

4.2. OOBBJJEETTIIVVOOSS    EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS 

 

4.2.1. Determinar la incidencia de la aplicación de técnicas psicofuncionales en el 

logro del aprendizaje significativo de  los estudiantes de la carrera de Marketing 

y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la 

Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-

2006. 

 

 

4.2.2. Establecer  la incidencia de la aplicación de técnicas de expresión oral y escrita 

en el logro del aprendizaje significativo de  los estudiantes de la carrera de 
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Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del 

Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. 

Período 2005-2006. 

 

4.2.3. Evidenciar la incidencia de la aplicación delas técnicas de estudio en el logro del 

aprendizaje significativo de  los estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la 

Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-

2006. 

 

4.2.4. Elaborar lineamientos alternativos. 

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Ante la práctica del aprendizaje conductual en las aulas, se promueve la teoría  de 

numerosos psicólogos y didactas para hacer  frente al modelo estático de la inteligencia, 

y se postula un modelo dinámico, con la pretensión fundamental de mejorar la velocidad 

y la duración de asimilación del pensamiento (desarrollo cognitivo). Estos 

planteamientos impulsan el crecimiento de una didáctica y diseño curricular  centrados 
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en lo cognitivo, que encuentra en la investigación  un apoyo mediacional y en las 

técnicas el sustento de procesos intelectivos3.   

 

La conducta en el aula y en la vida es una consecuencia  de la cognición; por ello, las 

actividades de aprendizaje se ajustan  a desarrollar los procesos de pensar, facilitar la 

adquisición de conceptos, hechos, principios, procedimientos, y obviamente técnicas 

(desarrollo procedimental) y crear así actitudes individuales y sociales (desarrollo 

actitudinal)4.         

 

La técnica es el conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Es la pericia o 

habilidad de aplicar los métodos. Muchos autores afirman que las técnicas pueden ser 

utilizadas  como parte de una estrategia. Nisbet (1991) manifiesta. “La estrategia se 

considera como una guía de acciones que hay que seguir”. En el propósito de alcanzar 

aprendizajes el profesor espera que los estudiantes conozcan y utilicen un determinado 

procedimiento para resolver una tarea concreta y las actividades están encaminadas a 

asegurar una correcta aplicación de ese proceso, repitiendo los pasos correctos en su 

aplicación, estamos frente a una técnica. 

 

                                                                 
3 Ministerio de Educación y Cultura, Revista Fundamentos Pedagógicos y habilidades didácticas. Edición 

1995. Quito-Ecusdor. 
4 MÉNDEZ, Carlos. Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación. Tercera edición.1995. 

Colombia. 
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Las técnicas de enseñanza es uno de los conceptos más importantes en el mundo 

estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar que se está cosechando en los centros 

educativos primarios, secundarios y universitarios; a los docentes nos queda la opción 

de mejorar el rendimiento en base a  la aplicación de técnicas para alcanzar aprendizajes 

significativos y que puedan optimizar claramente los resultados.  

 

Existen varias clasificaciones de técnicas que ayudan al estudiante a reforzar su 

conocimiento; en este caso hemos tomado la siguiente: 

  

TÉCNICAS PSICOFUNCIONALES 

f. Técnica de exploración y reflexión de la información. 

g. Técnica de planificación de tareas. 

h. Técnica de memorización. 

i. Técnica de pensamiento lógico. 

j. Técnica de pensamiento divergente. 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL: 

j. Técnica de elocución. 

k. Técnica de descripción. 

l. Técnica de narración. 

m. Técnica de exposición. 

n. Técnica de diálogo. 
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA: 

o. Técnica de composición. 

p. Técnica de velocidad lectora. 

q. Técnica de crítica lectora. 

r. Técnica de ortografía. 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO: 

l. Técnica de lectura exploratoria. 

m. Técnica de comprensión lectora. 

n. Técnica de subrayado. 

o. Técnica de resumen. 

p. Técnica de esquematización. 

q. Técnica de lectura crítica. 

 

TÉCNICAS DE AYUDA PARA EL ESTUDIO: 

r. Técnica de toma de apuntes. 

s. Técnica de representación gráfica. 

t. Técnica de preparación de exámenes. 

u. Técnica de elaboración de fichas. 

v. Técnica de elaboración de pollas5. 

                                                                 
5 LALALEO, Marco Oswaldo. Estrategias y técnicas constructivas de aprendizaje. Tercera edición 

corregida y aumentada. 1995. Quito-Ecuador. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

- Conceptual 

- Procedimental 

- Actitudinal 

 

Técnicas psicofuncionales, es aquella que atiende la parte afectiva-emotiva del 

estudiante, fortaleciendo la parte actitudinal frente a la vida académica. Se apoya en las 

funciones psíquicas que abren la puerta al aprendizaje, a la adaptación, a conocer,   a 

asimilar, a participar. Permiten desarrollar la capacidad de leer y entender y  aplicarla a 

la vida cotidiana. Por tanto permite analizar, sintetizar, resumir y aplicar  (Luisa Celenia 

Rodríguez).  

Ejemplo: 

2L: Lectura General del tema y leer el tema seleccionado que se habrá de estudiar; 

2S: Subrayar las ideas principales y sintetizar el tema de estudio, según las ideas 

subrayadas; 

2R: repetir en voz alta la síntesis, a fin de interiorizar auditivamente el tema, repasarlo 

una y otra vez simulando estar participando en clases.  

Estableciendo la secuencia de acciones como: leer, leer de nuevo, subrayar, sintetizar, 

repetir y repasar. 

Método SILVA 
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Científicos de la mente sugieren que la clave de la mayoría de cosas que queremos en 

nuestras vidas, está en un particular estado mental. Los científicos lo llaman frecuencias 

de ondas cerebrales Alfa y Beta. Logramos estos estados mentales al estar 

profundamente dormidos. 

Este método consiste en alcanzar el estado mental  deseado, a través de una serie de 

pasos sistemáticos que permiten que el individuo mientras se encuentra en la fase alfa y 

beta,(niveles de relajación profunda que la mayoría de personas experimentan al meditar 

o en sueños ligeros)  se conecte y programe  en su subconsciente lo que quiere 

sobrepasar como por ejemplo: sus limitaciones y retos, triunfar sobre sus malos hábitos 

y pensamientos negativos, y enriquecer algunos aspectos de su vida. 

Técnica de exploración y reflexión de la información, significa que debemos leer u 

observar a breves rasgos los capítulos del libro u objeto de estudio, es importante 

recalcar que, sí retiene la memoria estos datos porque están desarrollados de una manera 

ordenada y lógica (prelectura). Una lectura global aporta a la deducción de temas 

generales. Y la reflexión de la información consiste en una lectura atenta, activa y 

comprensiva que facilite la retención de elementos más específicos.  

 

Este primer paso clarifica el panorama del contenido a estudiar, jerarquiza de manera 

inmediata los temas de los subtemas y prioriza la información; debido a que, lo que  

para uno es conocido, para otro puede no serlo. Esto les ayuda a absorber e interiorizar 
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la información poseída y proyectarse visualmente a través de patrones e interrelaciones 

mentales interdependientes. 

 

 Técnica de la planificación de tareas, se aplica con la finalidad de optimizar el uso 

del tiempo. Definir las acciones a cumplir en las diversas tareas académicas garantiza 

aumentar en cantidad y calidad los resultados de nuestros esfuerzos. Es una técnica 

porque implica un proceso que se inicia con la actividad de organizar por escrito los 

objetivos plenamente definidos y al alcance para evitar distractores momentáneos, libera 

la mente de preocupaciones y le otorga un máximo de atención en los objetivos 

propuestos a más de permitirnos solventar imprevistos. Definitivamente desarrollará un 

sentimiento de seguridad y confianza venciendo la más fuerte debilidad humana que es 

el miedo al fracaso. Se mantendrá constantemente  motivado ya que es importante 

sentirse feliz con la materialización de nuestros sueños a través del cumplimiento de 

tareas diarias. Además estimula a cuidar su cuerpo, su mente y su espíritu; estos 

aspectos también deben considerarse en la planificación y sugiere continuar hasta que se 

arraigue en la conciencia la necesidad de planificar.  

 

Técnica de memorización como un aprendizaje activo y positivo es esencial para el 

progreso humano y social. El bajo rendimiento intelectual y académico es un asunto por 

enfrentar. La base intelectiva fundamental y básica para el aprendizaje es la 

memorización. La memoria es una de las condiciones necesarias para que tenga lugar el 
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aprendizaje. El aprendizaje se produce justamente cuando cambia el contenido de la 

memoria, es decir un aprendizaje se enriquece o es reemplazado por otro. Uno de los 

procesos es el siguiente:  

-Comprensión, supone la observación o percepción de la información a través de los 

sentidos.  

-Fijación, se adquiere en la repetición. Es imprescindible fijar antes de recordar una 

información que nos interesa.  

-Conservación, esta fase está en función del interés, la concentración y el entrenamiento 

de la persona, y de todos estos factores dependerá el modo en que se memoriza.  

-Evocación, significa sacar al plano de la conciencia los conocimientos almacenados. 

-Reconocimiento, consiste en la interrelación de los conocimientos nuevos y previos; 

especialmente si queremos lograr un aprendizaje significativo.  

-Todo proceso intelectivo se cumple a medida de nuestra praxis. Es así que, si deseamos 

potenciar la capacidad de memorizar debemos aplicar:  

-Intervención de todos los sentidos para conseguir máxima atención y concentración.  

-Ejercitación de la observación para captar detalles generales y específicos.  

-Clasificación de elementos explícitos e implícitos.  
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-Determinación del tema de una lectura. 

-Modelación de la lectura: exagerar determinados rasgos, captar lo novedoso, dar vida 

las imágenes mentales creadas por la lectura.  

-Esquematización del material estudiado. Garantiza el grado de reflexión, concentración 

y esfuerzo.  

El funcionamiento y los secretos de la memoria no son cualidades innatas; sino que está 

en nosotros potenciarla. Las atapas de la memoria consta de cuatro etapas: 

- Registrar y  establecer contacto con los elementos que posteriormente memorizaremos. 

- Retener, cuanta más atención prestemos a lo que intentemos memorizar, más fácil nos 

será  retenerlo. Esta es una premisa básica dentro del proceso de la memorización.  

- Asociar, es el vínculo o interconexiones cerebrales entre la información que penetró y 

los datos ya almacenados. Cuanto más sepa le será más fácil retener lo novedoso. 

- Rememorar, nuestro cerebro aporta los datos requeridos en el momento en que se le 

Presenta la oportunidad; pues existe mucha información en el “inconsciente”.  

Técnica de pensamiento lógico, ratificamos la importancia de que la técnica de estudio 

activa es el camino que hace más rentable  y más rápido el alcance de resultados. Por 

lógica están presentes la planificación, la dosificación y la constancia para alcanzar el 

máximo desarrollo intelectual. 
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El pensamiento lógico tiene su base en los aportes ofrecidos por las investigaciones 

sobre teoría biogenética de Piaget y constituye un referente para abordar el aprendizaje 

como eje dinámico y gestor en la praxis educativa pues consienten el desarrollo de 

estructuras cognitivas para establecer nuevas relaciones mentales creadas por el sujeto. 

Se vincula con los procesos de clasificación, seriación, relaciones espacio-temporales y 

la representación, todos éstos conducen al dominio de la abstracción reflexiva. 

 

Técnica de pensamiento divergente 

De Bono (1995) define como pensamiento literal oThinkin, es un conjunto de métodos 

de pensar involucrados en cambiar conceptos y percepciones para incrementa la 

creatividad, es una colección de teorías del pensamiento divergente, que no son 

inmediatamente obvias y que no pueden seguirse usando solamente la lógica tradicional 

paso a paso. Se centran en generar nuevas ideas, actúan liberando la mente del efecto 

polarizador de las viejas ideas y lo hace mediante la astucia, pero sobre todo sobre la 

creatividad y el ingenio.  De Bono plantea el uso del pensamiento lateral de manera 

consciente y deliberada como una técnica. 

 

Este proceso o método genera ideas creativas mediante la exploración de muchas 

posibles soluciones. A menudo se aplica en conjunción con el pensamiento convergente, 

que sigue un proceso lógico para determinar una solución. 
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Se agrega que el pensamiento divergente se produce de una manera espontánea y fluida 

de modo que muchas ideas se generan en forma aleatoria, “no razonada”. 

 

Los psicólogos determinan que un coeficiente intelectual por sí solo no es garantía de 

creatividad. Los rasgos de personalidad que promueve el pensamiento divergente son, 

por ejemplo la inconformidad, la curiosidad, disposición a sumir riesgos y la 

persistencia. 

 

Los investigadores de Vanderbilt comprobaron que los músicos desarrollan más la 

habilidad de manejar los dos hemisferios cerebrales6. 

 

Técnica de expresión oral y  escrita,   proceso que coadyuva en el desarrollo de las 

habilidades de la comunicación oral o escrita, apoyándose en la percepción, la 

imitación, la ejercitación y aplicación para exponer y argumentar con claridad, 

procesión y objetividad, oportunidad e interés su trabajo. Es la capacidad de 

comunicación oral y escrita es decir es el marketing personal y la fórmula para 

demostrar el saber. 

                                                                 
6 http://elaprendizaje.com.-divergente. 
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Estimula la aplicación de la inteligencia con el pensamiento creativo, reflexivo y 

estratégico. 

 

Ejemplo: 

 

La percepción del tema de estudio,  reconstruye experiencias., selecciona el texto, 

explora habilidades y destrezas para la escritura. 

La imitación, observar el estilo de varios autores y seguir su direccionalidad, corregir 

errores. 

La ejercitación, escribir muchos esbozos, conocer y aplicar la estructura del tipo de 

escrito que le soliciten producir.                                                      

La aplicación, presentar el trabajo final de manera legible, con correcciones 

ortográficas, de cohesión y coherencia. 

 

Todo profesional debe ser competente en la destreza de expresión oral y escrita  es decir  

exponer y escribir con claridad las palabras, seguir la entonación que marcan los signos 

de puntuación, admiración y puntos suspensivos, hacer tanto las emisiones de voz de 

acuerdo a la extensión de las frases y oraciones como en el uso correcto de la ortografía 

y la coherencia en la redacción de un trabajo.  
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Técnica de elocución, una de  las capacidades más importantes de cada individuo es del 

dominio de la palabra oral. Es una estrategia que se basa en una estructura lógica, 

progresiva, directa y crítica. Se estructura de introducción, desarrollo y conclusión. A 

más de requerir amplísima información investigativa le promociona al liderazgo dentro 

del grupo educativo, laboral y social.  

Representan a la elocución clásica: la  narración, la descripción, y el diálogo. El retrato 

y el monólogo pueden ser interpretados como variantes de las anteriores. 

La narración por ejemplo,  es una de las formas de elocución más antiguas y de mayor 

tradición. Es la base del cuento, de la novela, de la leyenda, del poema épico, y en 

materia del marketing es la base del éxito en  los negocios a todo nivel,  pero también lo 

es de buena parte de nuestra comunicación habitual con los demás. 

Puesto que lo narrado son principalmente acciones, el verbo ocupa un lugar destacado 

en ella, tanto por su frecuencia, como por su significado. 

 

Técnica de descripción, significa representarlo a través de la palabra mediante la 

explicación de sus diversas partes, cualidades o circunstancias. Permite caracterizar el 

medio circundante. Leer una descripción es lo mismo que ver una fotografía. Puede ser 

de aplicación oral y escrita que se basa en la observación, percepción, caracteriza, 

analiza, sintetiza y aplica, de tal manera que pueda jerarquizar y sintetizar los 

contenidos, dominando los principios del análisis y de la síntesis. 
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La descripción desarrolla la capacidad de comunicación oral y escrita como  el 

marketing personal y la fórmula para demostrar el saber. 

Ejemplo: la descripción  de una tarea de acuerdo a la política y normativa que el docente 

maneja y que  necesita  verificar el nivel de asimilación del conocimiento. 

Técnica de narración, es la descripción de un hecho que comprenden personajes, 

escenario, tiempo, problema y solución. Como ejemplos están los cuentos, guiones para 

las películas, obras de teatro y obras literarias en general, organizados de manera 

lógica7. 

La narración es una pericia muy atractiva y creativa porque cuenta con elementos como 

orden, animación y lenguaje apropiado. Este antiguo arte, según las investigaciones 

realizadas reconoce el enorme valor formativo y su capacidad de desarrollar la 

expresión verbal y escrita. 

La narración es una técnica pedagógica que impulsa la imaginación, desarrolla 

habilidades psíquicas y sociales que aportan con la concentración, la retención, 

secuenciación y amplíe sustancialmente el vocabulario. 

 

Técnica de exposición,  es la técnica de exponer los libros leídos o el producto de una 

investigación o consulta. Cuando se termina de leer una página conviene reformular la 

                                                                 
7 EDITORIAL NORMA, Guía de aplicación curricular. 1994. Ecuador. 
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información que se ha captado. Dominar la ejecución de esta etapa es detenerse  a 

repetir con sus palabras el contenido de lo estudiado. Si lo que se le no tiene temas con 

títulos, es buena estrategia subrayar los puntos importantes que nos servirán para 

reconstruir el tema de exposición. Es aconsejable primero estructurar un escrito. Por 

esta razón debemos recordar la frase de Sherlock Holmes “No hay nada que aclare un 

caso, como exponérselo a otra persona”. 

 

En el modo de exponer una tarea por parte del docente,  se evidencia el éxito de una 

exposición, es la entonación, los términos que usa, por ejemplo, “recuerden aquello...” 

“atención a esto...” o sencillamente el cambio del tono de voz,  o la velocidad de la 

pronunciación, son indicios claros de que se trata de ideas clave para él. Es decir, mirar 

al profesor y describir la expresión de su rostro y en el acento de sus palabras en qué 

aspectos hace mayor hincapié, también observar cuándo se detiene de una manera más 

reiterada o simplemente toca de pasada, sin dar demasiada importancia a un aspecto. 

Podemos distinguir tres tipos diferentes de exposición de un tema: 

-Explicación nueva, precisa más atención y esfuerzo. No hay que abarcar mucho, ir sólo 

a los más esencial. 

-Explicaciones complementarias a otras anteriores. En este caso se deberá poner 

especial atención a lo que aún no se domina o a aquello que costó entender en otras 

sesiones.  
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-Explicaciones que son como resúmenes, refuerzos y rectificaciones, en cuyo supuesto 

se deberán relacionar con los conocimientos anteriores sobre el tema.  

 

Técnica de diálogo, consiste en establecer encuentros comunicacionales en los que se 

vea reflejado no solo su aspecto cognitivo, sino el actitudinal.  El pensamiento y el 

lenguaje es un tema que no debe olvidar el docente. La palabra y el lenguaje es la 

envoltura material del pensamiento. El diálogo permite  comprendernos a nosotros 

mismos, sus propias ideas y de las otras personas. Los seres humanos ejecutamos esta 

capacidad sin percibir la importancia en el desarrollo de la inteligencia humana. 

Diálogo es una técnica que enfatiza el conocimiento de las suposiciones no explícitas 

(especialmente las propias) que automáticamente, reflexivamente determinan cuando 

escogemos hablar y qué decir en una discusión. Diálogo resalta nuestros procesos 

cognitivos y percepciones, coloreadas por nuestras experiencias pasadas. La suposición 

es que si podemos conscientizar nuestro proceso cognitivo, cómo funciona, podremos 

entonces pensar colectivamente mejor y comunicarnos más eficientemente. "Escuchar 

activamente" juega un rol en el proceso, sin embargo no es un propósito central. En mi 

propio proceso, me dí cuenta que estuve más tiempo ocupado con entender y analizar 

cuáles eran mis suposiciones, que juzgando las de los otros.  
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En diálogo se explora las complejidades del pensar en sí y del lenguaje. Se descubre lo 

arbitrario de nuestras categorías de percepción y pensamiento más básicas, y por lo 

tanto nos damos cuenta de los prejuicios e imperfecciones de nuestro proceso cognitivo 

básico.  

 

Nos damos cuenta que cuando forzamos algo dentro de una categoría, reducimos las 

oportunidades de aprender sobre la "realidad" que está allí afuera. 

  

 

Diálogo está dirigido hacia la creación de un grupo que puede pensar generativamente, 

y lo más importante, juntos. Cuando el diálogo es eficiente, el grupo puede claramente 

ver, percibir, sentir la suma de las habilidades creativas individuales de sus participantes 

llegar a niveles que ninguno pudo haber pensado se podía llegar.  

 

Bohm enuncia que el diálogo es importante para lograr el aprendizaje generativo 

continuo, su poder reside en la sinergia. 

 

Técnica de velocidad lectora, es una técnica imprescindible en la era de la 

información, del conocimiento y de Internet.  Permite incrementar la velocidad de la 
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lectura en un 300%, aumentando consecuentemente el nivel de comprensión, mayor 

velocidad, mínimo esfuerzo y máximo rendimiento. 

Beneficios de la técnica: 

- Disfrutar del hábito de leer. 

- Aumentar la velocidad del movimiento de los ojos. 

- Amplitud de sus fijaciones longitudinales. 

- Comprender mejor en menos tiempo. 

- Entender sin necesidad de hacer retrocesos. 

- Leer sin movimientos de labios, lengua, laringe y cabeza. 

- Aumentar la concentración. 

- Optimizar el nivel de retención del material leído. 

- Disfrutar de una mayor relajación visual. 

- Hacer una adecuada selección de textos. 

- Saber aplicar técnicas de salteo y lectura superficial. 

Entre los emprendedores de este principio investigativo neurofisiológico están: 

Wertheimer y Kofka, y los pedagogos Decroly y Piaget para estructurar los métodos de 

enseñanza global. 

En definitiva está técnica adquiere una condición de desarrollar la capacidad de lectura 

visual silenciosa. 
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Técnica de crítica lectora, Ausubel postula que el aprendizaje implica una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos, esquemas que poseen un 

ensamblaje cognitivo como un procesador activo de la información. En la enseñanza y 

aprendizaje de la lectura se utiliza diferentes estrategias, alguna de ellas pueden darse de 

manera inconsciente y otras como el resultado de la experiencia docente8. 

Hasta los años setenta y hasta nuestros días, muchos docentes sostienen la idea de que la 

comprensión de una lectura es resultado directo de la decodificación (Fries, 1962). La 

técnica en mención cumple dos categorías: comprensión literal y reorganización del 

texto. Estas son: 

- Lectura fonética 

- Decodificación primaria 

- Decodificación secundaria 

- Decodificación terciaria 

- Categorial 

- Metatextual 

Las dos últimas se deben promover en los segundos y terceros de bachillerato, y sobre 

todo en la universidad.  

 

                                                                 
8 BRAVO, Patricia y VALVERDE, Cira. Módulo de desarrollo de la inteligencia. Universidad Central del 

Ecuador. 1996. Quito. 
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Las investigaciones llevadas a cabo por Rockell (1982), Collins y Smith (1980) y Solé 

(1987), revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender a leer, 

como las actividades que se llevan a cabo en el aula no incluyen aspectos relacionados 

con la comprensión lectora y se limitan a la oralidad del mismo. 

 

El análisis secuencial del proceso de aprendizaje para la lectura de un texto, los 

procesos del pensamiento: biológicos, psicológicos actúan de manera afectiva; pero para 

este caso interesa las operaciones intelectuales: comparación, conceptualización, 

generalización que son el resultado del análisis, la síntesis, la inducción, y la abstracción 

básicas; y las más complejas: Abstracción, generalización, concreción, relaciones, 

clasificación y sistematización. 

 

La técnica de comprensión lectora es un proceso interactivo. Con los avances de la 

psicolingüística y la psicología cognitiva la plantean como un conjunto de habilidades 

que surgen a partir de la lectura. Esta comprensión solo se logra cuando el lector es 

capaz de esquematizar y estructurar cognitivamente una red de categorías almacenadas 

en la memoria. 
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Técnica de ortografía, es la combinación de los procesos psicofuncionales y de las 

técnicas de expresión oral y escrita más adecuadas para el logro del aprendizaje. 

Sistematiza las palabras con dificultad ortográfica que cumple los siguientes pasos: 

diagnóstico, organización de planes de estudio y recuperación, planificación de 

unidades de ortografía, horarios específicos de estudio y evaluación y aplicación. Es una 

técnica complementaria a la lectura porque según innumerables conocedores, la 

ortografía es netamente visual, cabe mencionar entonces que, para los estudiantes de 

memoria auditiva les será más difícil la tarea de dominar un grado amplio de la cultura 

del idioma escrito. 

 

En un nivel universitario o profesional ya no basta solo la memoria o repetición de una 

palabra; se necesita un grado más alto de percepción y análisis para deducir la correcta 

escritura de las palabras nuevas en base a prefijos o deducciones etimológicas. 

 

Los medios de comunicación son de poco aporte al manejo de esta técnica porque basan 

sus mensajes en imágenes y sonidos que alejan cada vez más del sistema lecto-escrito. 

 

Técnica de estudio, con el nombre de técnica de estudio se identifican una serie de 

estrategias y procedimientos de carácter cognitivo, procedimental y metacognitivo que 
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ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan los procesos de memorización y estudio. Al 

atender la capacidad de aprendizaje individual se estaría confirmando el aprendizaje 

significativo. 

La técnica supone que, en situaciones similares, una misma conducta o un mismo 

procedimiento producirán el mismo efecto. Por lo tanto, se trata del ordenamiento de 

una forma de actuar o de un conjunto de acciones. 

Usualmente, la técnica requiere del uso de herramientas y conocimientos muy variados, 

que pueden ser tanto físicos como intelectuales.  

Ejemplo: Pasos de un método simple para estudiar: 

- La Planificación de tu tiempo 

- La Motivación  

- Los hábitos de estudio 

- Explorar, preguntar, leer, recitar, repasar… 

 

Técnica de lectura exploratoria, es leer un texto de manera rápida para hacernos a la 

idea de qué se trata. Leer rápido es una técnica porque toma en cuenta las interrogantes 

generales que nos formulamos previamente. Consiste en centrarnos esencialmente en 

títulos y subtítulos, al primer párrafo de cada capítulo o sección y leer todas las primeras 

frases. Intenta determinar palabras claves. 
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Ejemplo: Antes de leer, el capítulo de un libro o el contenido de una asignatura o tema 

de investigación,  hacer una exploración con el objetivo, hacerse una idea global, de lo 

que se va a estudiar. Para hacer esto: 

- Fijarnos muy bien en título, encabezados, y subtítulos del capítulo. 

- Inspeccionar las informaciones bajo cuadros, diagramas, gráficos o mapas 

- Prestar  atención a la orden de los títulos y subtítulos, lo que está junto.  

- Tener presentes las notas, apuntes, recomendaciones del profesor. 

- Leer la introducción y las conclusiones. 

- Leer cualquier resumen que haya al principio o al final del capítulo. 

Tras esto debemos tener una perspectiva general del capítulo. 

Técnica de subrayado, es de carácter cognitivo y metacognitivo que permite alcanzar 

el conocimiento con un grado de significatividad. Es la acción de subrayar contenidos 

que previamente se han leído e interiorizado y responde a la necesidad de destacar las 

cosas importantes de una materia.  

 

Un buen subrayado nos coloca el texto en telegrama ahorrándonos tiempo y esfuerzo 

para la captación de su esencia significativa. 
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Las principales teorías psicológicas de la percepción humana fundamentan esta técnica, 

ya que está demostrando que la memoria se fija y recuerdan más y mejor aquellas cosas 

que se resaltan 

 

Tipos de subrayado.- El más predominante es el de las rayas n diferentes colores, 

normalmente se emplea el color rojo para destacar las ideas principales y el azul para las 

ideas secundarias o complementarias. Otra es la de utilizar colores fluorescente que 

destacan la palabra. Y como complemento es la opción de anotar a los márgenes.     0 

 

Técnica de resumen, posterior al subrayado y esquematización se pasa al resumen. 

Esta técnica de síntesis, comprime el contenido total del material en estudio. El resumen 

es fácil de autoevaluar cuando corresponde aproximadamente a la cuarta parte de la 

totalidad del material original de estudio. Es importante recordar que las ideas deben 

mantener coherencia y cohesión para garantizar la organización de datos en forma 

lógica para favorecer a la memoria. Es una técnica activa porque desarrolla la habilidad 

de expresión oral y escrita de manera simultánea. 

Para hacer un buen resumen debemos tener presente: 

-Ser objetivo. 

http://www.definicion.org/resumen
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-Tener muy claro cuál es la idea general del texto, las ideas principales y las ideas 

secundarias. 

-Tener siempre a la vista el esquema. 

-Es necesario encontrar el hilo conductor que une perfectamente las frases esenciales. 

-Enriquece, amplía y complétalo con anotaciones de clase, comentarios del profesor, 

lecturas relacionadas con el tema de que se trate y, sobre todo, con tus propias palabras. 

-Al resumir no ajustarse estrictamente al orden de los temas leído, se puede adoptar 

otros criterios, como por ejemplo, pasar de lo particular a lo general o viceversa. 

-Debe ser breve y presentar un estilo narrativo. 

La característica esencial del resumen es la lealtad al texto de origen; es decir cuida 

estrictamente lo que expresa el autor. 

 

Técnica de esquematización, es   un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayuda y facilita el proceso de memorización y estudio,  es una actividad 

personal consciente y voluntaria que pone en funcionamiento todas las capacidades 

intelectuales con el fin de conocer, comprender, analizar, sintetizar, jerarquizar y aplicar 

aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y teorías que ayudan al 

alumno en su formación individual.  

http://www.definicion.org/general
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/esquema
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/encontrar
http://www.definicion.org/conductor
http://www.definicion.org/general
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Tipos de Esquemas 

Hay mucha variedad de esquemas que pueden adaptarse, sólo, depende de tu 

creatividad, interés o de la exigencia de tu materia. 

Ejemplos: 

-Esquema organizativo. 

-Esquema eléctrico. 

-Esquema temático. 

-Esquema numerado. 

Un esquema es un resumen de los conceptos o elementos más significativos o 

importantes de una materia, dispuestos de una forma gráfica o simbólica. 

 

Técnica de crítica lectora, es leer para cuestionar un texto y escribir un artículo, una 

crítica de las ideas que contiene, una reseña del libro. En primer lugar se debe leer 

rápido, luego volver a leer, haciendo preguntas: ¿Por qué dice tal cosa el autor? ¿Qué 

siento yo sobre esto? ¿Qué opiniones, sentimientos o actitudes están siendo expresados? 

¿Son hechos u opiniones? ¿Es lógico? ¿Qué tipo de palabras utiliza? Mientras se lee se 

recomienda realizar anotaciones al margen y sobre papel para soporte del trabajo final. 

http://www.definicion.org/variedad
http://www.definicion.org/interes
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Volver a leer en voz alta (de ser posible) varias veces. Lo más importante en la lectura 

crítica es “hacer preguntas”. 

 

En la pedagogía conceptual, se basa en la teoría de las Seis lecturas de los Hermanos 

Zubiría, y se distingue seis escalones de complejidad: 

-Lectura fonética 

-Decodificación primaria 

-Decodificación secundaria. 

-Decodificación terciaria. 

-Lectura categorial. 

-Lectura metatextual. 

 

A más de las habilidades intelectivas ya mencionadas en el acápite de la lectura 

comprensiva, añadimos el grado de profundidad con los cuales se diría que se cumplió 

con el proceso completo: Según Marco Lalaleo, 1985, leer es también relacionar, 

criticar o superar las ideas expresadas; no implica aceptar tácitamente cualquier 
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proposición, pero exige del que va a criticar ofrecer un alternativa, un comprensión 

cabal de lo que está valorando o cuestionando9. 

 

Según Gloria Hinostroza, en su obra “Aprender a formar lectores y escritores” la 

reflexión metacognición y metalingüística en el acto de comprender un texto o  

producirlo constituyen las estrategias de procedimiento que permiten establecer las 

múltiples relaciones que requieren dichos actos, como son: 

-Informaciones de distintos niveles: léxico, sintáctico, semántico, pragmático, 

esquemático e interpretativo. 

-Nivel de comprensión de contenidos. 

-Relaciones entre informaciones. 

-Metacognición que desarrolla el conocimiento a través de operaciones mentales: 

interrogar, investigar, reflexionar, elegir, formular, justificar hipótesis, observar, 

identificar, describir, comparar y clasificar, recordar, reconocer, relacionar, interpretar, 

fundamentar, codificar y descodificar10. 

-Elementos metalingüísticos: contextos, situación de comunicación, índices, función, 

propósito, desafío de textos, nexos y argumentación. 

                                                                 
9 LALALEO, Marco Oswaldo. Fundamentos pedagógicos y habilidades didácticas, pág. 103. Editorial 

Don Bosco.1986. Cuenca. 
10 HINOSTROZA, Gloria. Aprender a formar lectores y escritores. EditprialDaimond. 1984.Madrid. 
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-Práctica de valores. 

 

Los docentes deberán hacer razonar a los estudiantes sobre el “aprender a pensar”. El 

enseñar a pensar no tiene que ver con una receta que obligue a seguir un procedimiento, 

sino que se vincula con el establecimiento de un clima social, institucional y del aula 

que lo favorezcan, en un ambiente democrático y participativo. 

 

En conclusión, diríamos que esta técnica hace insiste en la forma de apropiación del 

conocimiento y cómo éste opera en el proceso de aprendizaje. 

 

La destreza específica de esta técnica es la de la argumentación, que le permite objetar 

la opinión ajena, mediante el uso de argumentos y razonamientos, para probar o 

demostrar lo que se dice. Su fin es tomar una posición frente a una opinión o convencer 

a otro. Sus pasos son: 

- Comprender e interpretar el juicio o concepto expuesto. 

- Investigar en varias fuentes otros juicios o conceptos que cuestionen el criterio inicial. 

- Seleccionar principios que sirvan de base para el razonamiento crítico. 
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- Hacer un listado de conclusiones. 

 

Técnicas de ayuda para el estudio, es la confluencia de la aplicación de varias técnicas 

psicofuncionales y técnicas de expresión oral y escrita que ayudan y potencian al 

desempeño en el estudio cotidiano y la preparación de pruebas y evaluaciones. 

 

Para el éxito que ambicionamos conseguir se necesita de un buen desempeño adaptado 

al ambiente laboral y profesional que nos dote de la disponibilidad de tiempo y la 

rapidez de actividades mentales que lo garanticen. Esto es posible si entrenamos la 

mente utilizando diversas técnicas adecuadas a la gestión propuesta. 

 

Técnica de toma de apuntes, es una habilidad básica que permite desarrollar al 

máximo las condiciones básicas para el aprendizaje. Estas condiciones son: escuchar, 

pensar y escribir. 

Beneficios de la toma de apuntes: 

- Descubrir las ideas importantes y decirlas con nuestras propias palabras. 

-Ser breve. Expresarlo en frases concretas y significativas. 
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- Captar la información y no los títulos. 

- Tomar nota constantemente, pero solo lo esencial. 

-  En clases cosas que parecen triviales o ejemplos sin importancia pueden tener  

    luego  gran significación. 

-Organizar las notas durante la exposición o lectura o inmediatamente después.  

 

Técnicas de representación gráfica,  el pensamiento es una máquina de ramificaciones 

neuronales que constituyen la arquitectura física  del cerebro humano.  Ésta es una 

técnica activa que exige la organización y la representación espontánea del objeto de 

estudio de manera fácil. Por ejemplo tenemos la creación de mapas mentales que 

estimulan la creatividad y la memoria fotográfica porque se ajusta a la manera personal 

de estudiar. Esta técnica es altamente recomendable porque se ha comprobado que los 

resultados son superiores a los obtenidos con los tradicionales “esquemas” o “mapas 

conceptuales” y que lógicamente se revierten en el logro de aprendizajes significativos. 

 

Su elaboración consiste en jerarquizar las ideas que forman la estructura total del texto. 

En primer lugar se identifica el título y las preguntas principales, en segundo lugar y 

alrededor los sub-apartados, y en tercer lugar los apartados finales. El orden es 
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siguiendo la orientación de las manecillas del reloj en forma de ramificaciones. La 

memoria se ve plenamente beneficiada porque el aprendizaje se lo ejecuta de manera 

progresiva y concreta. 

 

Existen diferentes tipos de representaciones gráficas que pueden ser numéricas, lineales, 

de barras, histograma, circulares.  

Circulares.- Gráficas que nos permiten ver la distribución interna de los datos que 

representan un hecho en forma de porcentajes sobre un total. 

Numéricas.- Son imágenes visuales que nos sirven para representar el comportamiento o 

distribución de los datos cuantitativos de una población. 

Lineales.- Se representa los valores en dos planos cartesianos octogonales entre sí. Las 

gráficas lineales se recomiendan para representar series en el tiempo, y es donde se 

representa valores máximos y mínimos. 

Mapa de proceso.- Es una ayuda visual para imaginares el proceso donde se muestra la 

unión de entradas resultados y tareas (Anjard  1998). Es una técnica muy extendida y 

cotidiana que permite definir, describir, analizar y mejorar los procesos para mejorar los 

resultados deseados por los Clientes (Aldowaisan et al, 1999). Lo mapas de proceso 

además de iniciar el nuevo pensamiento, constituyen una de las manera más eficaces de 

ganar una comprensión de los procesos existentes (Peppardet al, 1995). 
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Técnica de preparación de exámenes, es el compendio de varias técnicas que 

permiten la memorización, la conexión de ideas con todos los datos, incluso los menos 

importantes. Y se especifica tiempo y tareas como: distribución del ambiente de estudio, 

organización del tiempo, materiales académicos para el estudio, aplicar la técnica de 

estudio pertinente (subrayado, esquematización, memorización, entre otras). 

 

¿Cómo se puede mejorar la preparación de exámenes? Es la interrogante que se plantea 

todo estudiante, pero, y lastimosamente el día anterior a ellos. Cabe recordar que el 

estudio es un proceso constante y el horario específico para ellos, solo db motivarnos a 

un repaso de consolidación. 

 

En el campo emocional, esta técnica nos evita preocupaciones, estrés y pérdida de 

tiempo tratando de comer libros. Es importante dar atención al descanso y a la nutrición. 

 

Técnica de elaboración de fichas, es una técnica que aplica variedad de fichas, éstas  

son un instrumento para la investigación documental bibliográfica que contiene 

información recopilada de los hechos, ideas, conceptos, resúmenes a ser utilizados como 

datos para el análisis y la construcción del informe de la investigación. 
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Tipos de fichas.- Existen diferentes tipos: 

Ficha bibliográfica.- Permite ordenar una bibliografía completa de materia, título, autor, 

número de edición, lugar de publicación, editor, número de páginas, número de 

volúmenes, título de publicación o serie, número de la publicación dentro de la serie. 

 

Ficha hemerográfica.- Esta ficha la utilizamos para guardar información de un texto. 

Contiene: autor del artículo, título del artículo, título del original si fuera traducción, 

título de la publicación periódica, lugar de publicación, numero del volumen, número 

del fascículo, página inicial y final del artículo, indicación de las ilustraciones y tablas. 

 

Ficha documental.- Es una de las mejores alternativas, o tal vez, la única, consiste en 

recopilar datos referentes al autor, la publicación y datos generales sobre el contenido de 

la obra. Se las utiliza para las consultas de entrevistas en radiodifusoras, canales de 

televisión, lo que determinará que el estudiante adquiera una gran cultura general. 

 

Fichas textuales.- consiste en recoger ideas importantes de una materia o investigación. 

Se recuerda que estas citas textuales deben ir entre comillas. 
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Podemos citar otras como las fichas audiográficas, videográficas e iconográficas11.  

 

Técnica de elaboración de pollas, esencialmente activa la habilidad de resumir, 

sintetizar, discriminar ideas principales de secundarias, identificar palabras claves, 

resumir, sintetizar, entre otros.  

 

Es importante para los estudiantes construir y reconstruir el texto, volver a integrar las 

partes del todo. El análisis y la síntesis son operaciones simultáneas, no lineales y no 

hay síntesis sin análisis y viceversa. Ejemplo: Los alumnos estudian el terreno, la 

población, la industria, la agricultura y más rasgos de un país a la vez analizan estos  

aspectos individualmente  y luego arma el todo a través de la síntesis12. 

 

Pensadores como Piaget  y Vygotsky han sido los pioneros en formular postulados que 

han sido retomados por la psicología varias décadas más tarde y han  dado  lugar  a  

importantes   hallazgos  sobre  el  funcionamiento de   los procesos cognitivos. Quizá 

uno de los más importantes es el que marca la interacción social y que todos los 

                                                                 
11 GUTIÉRREZ, Abraham. Curso de Técnicas de investigación y metodología del estudio. Sexta edición. 

1996. Quito. 
12 LALALEO, Marco Oswaldo. Estrategias y técnicas constructivas de aprendizaje. Tercera edición 

corregida y aumentada. 1985. Quito-Ecuador. 
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procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento) se adquieren 

primero en un contexto social y luego se internalizan. 

 

Frente a esto,  se explica que en el ámbito psicológico se remarca  la necesidad humana 

de sentirnos seguros frente a un reto, de eliminar en algo ese miedo a la derrota, de 

automotivarnos en momentos de alta expectación como son la época de exámenes. 

Recurrimos a buscar “seguridades”, “apoyos”, es por eso que encontramos bancas y 

paredes rayadas, y obviamente las pollas como referentes de un aprendizaje. 

 

Es, en ese momento en el cual el cerebro lleno de expectativas capta más conocimientos 

en menos tiempo. Biológicamente se manifiesta que las personas generamos endorfinas 

cuando tenemos miedo o estamos en tensión, esta motivación negativa permite que los 

conocimientos pasen directamente al plano subconsciente y obviamente tengan mayor 

significatividad. 

 

La parte negativa de esta técnica de las pollas se centra en el mal uso que se le da para 

la copia deshonesta y la otra en relación al tipo de memoria; en cuyo caso 

aprovecharían específicamente los kinestésicos, en menor grado los visuales y en 

absoluto los auditivos. 
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Aprendizaje significativo, (Ausubel 1963) implica el trabajo en las dimensiones 

afectivas, sociales y valorativas en forma integrada con la intelectual cognitiva. Así, 

haciendo puentes y cruces entre diferentes esferas mentales se logra una incorporación 

completa de lo que se pretende enseñar no solo académicamente sino como un aporte 

para su desarrollo personal y formación futura. El estudiante toma decisiones en forma 

consciente y no solo aprende a utilizar determinados procedimientos, sino también, 

cuándo utilizarlos, por qué utilizarlos y en qué medida favorecen la realización de una 

tarea de aprendizaje.  

 

El aprendizaje significativo (Monero 1995) es el que se manifiesta en cualquier 

momento de la existencia del ser humano, en otro contexto; y que lo capacita para 

resolver problemas similares con  un alto grado de seguridad, asertividad y efectividad. 

El estudiante será competente para utilizar una estrategia de aprendizaje cuando es 

capaz de ajustar lo que piensa y hace, a las exigencias de la actividad de aprendizaje y, a 

las circunstancias que producen dicha demanda. El aprendizaje se convierte en una 

palanca liberadora en el estudiante que lo posee; le permite realizar aprendizajes con 

más naturalidad, perfección, rapidez, economía de esfuerzo y son factores de 

estabilización que  contribuya  al  equilibrio  personal, y  a  la  integración empresarial 

exitosa que requiere de una óptima orientación del docente mediador, que acorde con el 

sistema educativo actual estimule  procesos que permitan la construcción e 
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investigación que convierta al profesional en una persona comprometida no solamente 

en el ámbito intelectivo (cognitivo); sino también en el ámbito procedimental, volitivo y 

afectivo (actitudinal). 

 

Resumiéndose que, el aprendizaje significativo abarca los tres campos que interactúan 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje: conceptual, procedimental  y  actitudinal. 

 

Conceptuales, son informaciones que implica un conocimiento factual, su aprendizaje 

requiere recordación o reconocimiento literal. 

 

Para que los conocimientos y hechos cobren significado los alumnos deben disponer de 

conceptos que permitan la interpretación. 

(Coll, 1992) Define como un conjunto de ideas y objetos, sucesos, situaciones, símbolos 

que tienen ciertas características comunes, es la representación de una idea, situación, 

estructura o proceso. 

 

Conceptos cotidianos-conceptos científicos-objetos de enseñanza. Añade la pertenencia 

a sistemas conceptuales organizados, como parte de una jerarquía o red de contactos. 
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Los mentefactos conceptuales son un  ejemplo de esta técnica y se basa en los siguientes 

conceptos: pedagogía, didáctica, currículo. 

 

Destrezas procedimentales son  componentes motores y cognitivos que engloban a la 

acción, es decir procedimientos. 

 

Las dimensiones específicas del aprendizaje significativo, en el aspecto procedimental 

permite la generalización del proceso, que se conforman así: 

-Generalización del procedimiento. 

-Contextualización del procedimiento. 

-Conocimiento del procedimiento. 

-Automaticidad de la ejecución. 

-Integración y precisión del conjunto de la acción. 

-La composición de las acciones de que consta el procedimiento. 
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Evaluación del procedimiento.- (Lic. Vilma Herrera, 2005) En sentido general de la 

evaluación de los procedimientos es de comprobar su funcionalidad, ver hasta qué punto 

el estudiante es capaz de aplicar el procedimiento en otras situaciones13. 

 

Es un doble aprendizaje: en primer lugar se sabe que posee conocimiento suficiente 

referido al procedimiento (se sabe qué acciones y decisiones lo componen, en qué 

orden, bajo en qué condiciones), y en segundo la aplicación en situaciones particulares. 

 

Evaluación de procedimientos, dimensiones  a considerar: 

-Grado de acierto en la elección del procedimiento para solucionar una tarea. 

-Generalización del procedimiento en otros contextos. 

-Grado de automatización del procedimiento. 

-Corrección y precisión de las acciones que componen el procedimiento. 

-Aplicación del procedimiento a aplicaciones nuevas. 

-Grado de conocimiento sobre el procedimiento. 

 

                                                                 
13http://elaprendizaje.com.dimensiones del aprendizaje significativo. 

http://elaprendizaje.com.dimensiones/
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Actitudinales, cuando estudiamos ponemos un juego de actitudes, predisposiciones e 

incluso  prejuicios que conviene considerarse con equilibrio. 

 

La complejidad no reside tanto “en conseguir una nota” sino en ser capaces de 

desempeñarnos óptimamente dentro del contexto social que se afectan por factores 

como la familia, el ambiente y el grupo de trabajo o estudio que inciden en el 

aprendizaje y rendimiento.  

 

(Lic. Vilma Herrera, 2005) Las actitudes, valores y normas son relevantes al momento 

de evaluar aprendizajes. 

 

Dentro del plano educativo es importante diferenciar el proceso o resultado del 

aprendizaje y la persona que le manifiesta; y también se evalúan los resultados del 

aprendizaje o las formas de actuar y proceder, pero no la persona en su globalidad. 

Ejemplo: no es lo mismo afirmar que tal persona ha hecho una tontería  que afirmar que 

es una “tonta”. 
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Los criterios de evaluación y la modalidad evaluativa deberán considerarse de manera 

global, continua e integral, pero especificando claramente su consecución. 

 

Elaborar instrumentos de evaluación que permitan conocer  el  nivel de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Los objetivos de evaluación de deben orientarse para un mejor desarrollo y para el logro 

de niveles progresivos de motivación. Se trata de una evaluación formativa y sumativa 

en determinados momentos de las diferentes etapas educativas. 

 

La educación moral, valores y actitudes deben tener como objetivos los que contribuyan 

al desarrollo personal del estudiante. Debe facilitar un tipo de información que permita 

conocer el estado de aquellos indicadores cognitivos, conductuales, volitivos y afectivos 

que hacen posible un equilibrado desarrollo moral y convivencial. 

 

Para evaluar el aspecto actitudinal debemos considerar lo siguiente: 

-Evaluar resultados o formas de proceder o comportarse. 
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-Centrar la atención en tipos de criterios para evaluar. 

-Si queremos evaluar rasgos (describe a la persona) o conductas (carácter empírico, 

observable, rendimiento) 

Ejemplo: Dimensiones de la personalidad moral: autoconocimiento-autonomía y 

autorregulación, capacidad de diálogo, habilidades sociales y para la convivencia. 

 

La Programación Neurolingüística (PNL) hace su aporte valiosísimo a la educación 

porque asume que cada alumno viene con su particular bagaje de experiencias  y 

conocimientos, y, por lo tanto, su aprendizaje estará condicionado por tales 

experiencias. Además el estudiante debe estar consciente de su potencial de habilidades 

y destrezas para reforzarlas o si es necesario reestructurar su modelo mental (visual, 

auditivo, kinestésico) y encontrar las vías correctas y seguras para su auto-superación 

académica-científica y desarrollo personal. Es deber del docente, tomar en cuenta estas 

experiencias y tratar de neutralizarlas si es que son perjudiciales, y a su vez, alentarlas si 

es que son positivas. Conjuntamente con las técnicas de aprendizaje liberan la 

creatividad y la expansión mental que potencia el uso y desarrollo de los dos 

hemisferios mentales.14 

 

                                                                 
14Documento del Primer Congreso  Internacional de Programación Neurolingüística para Docentes. 1996. 

Quito. 
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6. PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  HHIIPPÓÓTTEESSIISS 

  

Las hipótesis planteadas en nuestra investigación son las siguientes: 

 

- La escasa aplicación de las técnicas por parte los docentes incide en el logro del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la 

Facultad de ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela politécnica del 

Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006. Lineamientos alternativos. 

 

-La limitada aplicación de las técnicas psicofuncionales por parte de los docentes incide 

en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela 

politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006. 

Lineamientos alternativos. 

 

-La poca aplicación de las técnicas de expresión oral y escrita  por parte de los docentes 

incide en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de 

Marketing y publicidad de la Facultad de ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de 

la Escuela politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006. 

Lineamientos alternativos. 
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-La incipiente aplicación de las técnicas de estudio  por parte de los docentes incide en 

el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela 

politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006. 

Lineamientos alternativos. 

 

 

6.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

 

La escasa aplicación de las técnicas por parte de los docentes incide en el logro del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la 

Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del 

Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006. Lineamientos alternativos. 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

La limitada aplicación de las técnicas psicofuncionales por parte de los docentes incide 

en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela 
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Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006. 

Lineamientos alternativos. 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La poca aplicación de las técnicas de expresión oral y escrita  por parte de los docentes 

incide en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de 

Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” 

de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-

2006. Lineamientos alternativos. 

 

ENUNCIADO HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

La incipiente aplicación de las técnicas de estudio  por parte de los docentes incide en el 

logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de Marketing y 

publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela 

Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006. 

Lineamientos alternativos. 
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77..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA          

 

Los objetivos y las hipótesis planteadas en este proyecto de investigación se 

comprobarán a través de la siguiente metodología. 

 

7.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población  investigada se integra así:  

- Docentes de la carrera: 18 miembros: 13 hombres y 5 mujeres. 

- Estudiantes de la carrera: 106 miembros: 51 hombres y 55  mujeres.  

 

 

7.1.1. SECTOR INVESTIGADO 

 

Docentes y estudiantes de la carrera de Marketing y publicidad de la Facultad de 

Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del 

Ejército“ESPE” de la ciudad de Quito. Período 2005-2006. 
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CUADRO: 1 

 

Sector investigado 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 

TOTAL 

 

Docentes  

 

          13 

 

         5 

 

           18 

 

Estudiantes 

 

          51 

 

          55 

 

           106 

 

 

TOTAL 

 

           64 

 

           60 

 

            124 

 
Fuente:  Secretaría de la Escuela de Marketing y Publicidad.         

Elaboración: Investigadoras  

 

 

7.1.2. MUESTRA DE LA  INVESTIGACIÓN    

 

La población de docentes y estudiantes es asequible por el orden, la organización y la 

apertura,  de tal manera que la información es totalmente confiable. 

 

7.1.3. FACTOR  DE LA MUESTRA 

 

El universo investigado corresponde a la totalidad de los docentes y estudiantes que 

conforman la carrera de Marketing y publicidad  de la Facultad de Ciencias 
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Tecnológicas “Héroes del Cenepa” de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la 

ciudad de Quito, porque no supera el número ideal para muestreo. 

 

De acuerdo a lo indicado, participan en esta investigación: 18  docentes de la carrera y 

106 estudiantes. 

 

7.3.  MÉTODOS 

 

Para elaborar la presente investigación aplicaremos los métodos: inductivo, deductivo, 

descriptivo y estadístico. Son un conjunto de procedimientos lógicamente estructurados 

y sistematizados, los mismos que contienen dentro de sí el proceso deductivo-inductivo 

en la solución de problemas e interrogantes planteadas por el investigador; el método 

descriptivo porque permite describir cuantitativa y cualitativamente los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas, se maneja en base a variables e indicadores que 

hacen susceptibles de medida y comparación los datos de la encuesta; el método 

estadístico porque es un procedimiento que conduce al óptimo y correcto manejo de los 

datos cuali-cuantitativos de la investigación; pues admite la medición, descripción, 

análisis y graficación de datos para la verificación de las hipótesis, emisión de 

conclusiones y construcción de los lineamientos alternativos. 
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7.4.  TÉCNICAS 

 

La técnica que utilizaremos para el desarrollo de nuestra investigación será: 

 

La Encuesta 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el 

nombre ni otra identificación de la persona que responde. Se utiliza preguntas  que de 

acuerdo a su forma son cerradas y de acuerdo a su fondo son preguntas de 

intencionalidad. 

El objetivo de este instrumento es conseguir la uniformidad de criterios, centrar la 

atención en los aspectos esenciales del objeto de estudio y obtención de datos 

requeridos. 

 

El procesamiento de datos se realizará a través de cuadros estadísticos que nos servirán 

para comprobar las hipótesis a través de sus dos variables: técnicas y aprendizaje 

significativo. 
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7.5.  INSTRUMENTO 

 

El instrumento que nos servirá para el desarrollo de la investigación es: 

 

-Cuestionario para encuestas 

 

Consiste en un listado de preguntas previamente formulada con un objetivo, pueden ser 

preguntas abiertas o cerradas. En este caso es de preguntas cerradas. 

 

7.6.  FORMULAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de las encuestas, así como la comprobación de las hipótesis, nos 

permitirán  llegar a las conclusiones y emitir las recomendaciones respectivas con la 

finalidad de mejorar la aplicación de las técnicas  en el trabajo docente y su incidencia 

sea positiva en el  logro del aprendizaje significativo. 
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7.6.  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

Los lineamientos alternativos se formularán para mejorar la aplicación de las técnicas y 

su incidencia en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes  de la carrera de 

Marketing y publicidad de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” 

de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE” de la ciudad de Quito.  

 

Si se comprueban las hipótesis planteadas, las investigadoras ejecutarán el Taller 

dirigido a los docentes. 



    
 

189 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Etapas  Dic En Feb Mar Ab May Jun Jul Ago Sept Octub Nov Dic 

seman Seman Seman Seman Seman Seman Seman Seman Seman Seman Seman Seman Seman 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 4 2 4 1 2 

Elaboración perfil de 

proyecto  

 

                                                            

Presentación y 

sustentación       

 

                                                          

Incorporación de 
recomendaciones y 

ampliación de la 

investigación 

        

 

                                            

Segunda presentación 

Perfil                       

 

                                          

Incorporación de 

recomendaciones                          

 

                                

Envío a Loja y espera de 
resultados                                   

 

                            

Trabajo de campo 
                                    

 

                  

Procesamiento de 

información 
                                            

 

              

Formulación de 
lineamientos alternativos                                               

 

            

Elaboración de la tesis 
                                                

 

          

Revisión y asesoría de 

Tesis por Director                                                         

 

    

Incorporación de 

observaciones 
                                                              

 

  

Sustentación Pública:                                                                   
 

Incorporación profesional  
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9.  RECURSOS 

 

9.1  HUMANOS 

 

- Profesional encargado de investigar: María Caizaluisa y Lic. Dora Salinas. 

- Coordinador Académico de la Facultad de Ciencias  Tecnológicas.    

- Coordinador Académico de la Escuela de Marketing y Publicidad 

- Maestros de la carrera de Marketing y publicidad. 

- Secretaria de la Facultad de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa” 

- Secretaria de la Escuela de Marketing y publicidad. 

- Estudiantes 

- Asesores 

 

9.2 MATERIALES 

- 4 Resmas de papel bond tamaño INEN 

- 1 Grabadora 

- 500 Fotocopias 

- Internet 

- Bibliografía 

- 1 Vídeo proyector 

- 1 Computador 

- 1 Impresora 

 

9.3 FINANCIEROS 
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RUBRO PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Derechos de aptitud de 

grado 

$ 126.00 1 $ 126.00 

Derecho de grado $ 240.00 1 $ 240.00 

Asesoría del perfil de 

proyecto 1. Enero. 

 

$  58.00 

 

1 

 

$  58.00 

Asesoría del perfil de 

proyecto 2. Marzo 

 

$  20.00 

 

1 

 

$  20.00 

Asesoría del perfil 

de proyecto 3. Riobamba 

$  60.00 1 $  60.00 

Pasajes y estadía en Loja 

para defensa de tesis 

 

$ 100.00 

 

2 

 

$200.00 

Papel bond $  0.05 1000       $     5.00 

Fotocopias textos de 

biblioteca 

 

$ 0.10 

 

400 

 

$  40.00 

Alquiler de 

retroproyector 

$ 50.00 1 $ 50.00 

CD´s y flash memories. $ 0.80 10 $ 8.00 

Trabajos en Powerpoint $ 10.00 1 $ 10.00 

Envío de trabajos a Loja $   10 1 $  10.00 

Impresiones de hojas $  0.30 150 $ 45.00 

Anillados $ 1.00 10 $ 10.00 

Uso de Internet $  30.00 1 $  30.00 

  TOTAL        $  912.00 

 

Son novecientos doce dólares americanos.  ($ 912.00) 
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9. CRONOGRAMA DE TAREAS 

 

FECHA 
 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

Diciembre 

2009 

Planificación de la propuesta Humanos 

Materiales 

Financieros 

Profesionales que 

investigan. 

Noviembre de 

2009 

 Reunión de asesoramiento Humanos   

Materiales 

Financieros 

Tutores de la UNL y la 

profesional que 

investiga. 

Enero 2010 Control y desarrollo de la 

investigación. 

Aplicación de instrumentos de 

investigación. 

Humanos  

Materiales 

Financieros 

Tutores de la UNL y la 

profesional que 

investiga. 

Febrero 2010 Incorporación de 

observaciones y ampliación de 

investigación. 

Humanos 

Materiales 

Financieros 

Profesionales que 

investigan. 

Marzo a Junio 

de 2010 

 Reuniones de asesoramiento Humanos  

Materiales 

Financieros 

Tutores de la UNL y la 

profesional que 

investiga. 

 

Julio del  2010 Introducción de observaciones 

en el asesoramiento y envió 

del trabajo a Loja hasta el 30 

de julio. 

Humanos  

Materiales 

Financieros 

Profesionales que 

investigan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

193 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 

 

AGUINSACA, Juan                Módulo de investigación socio-educativa. 

Loja- Ecuador 2002 

ALVARADO, Maricruz           Técnicas y hábitos de estudio para 

mejorar el bajo rendimiento escolar 

Guayaquil- Ecuador. 1996. 

BASTIDAS, P.                       Estrategias y técnicas didácticas. 

Editorial Sa& Quito, 2004 

DIRECCIÓN EDUCACIÓN 

FUERZAS ARMADAS          

Reforma Educativa Integral para los 

colegios militares y unidades educativas 

técnicas de la Fuerza Terrestre 

Ecuatoriana. Quito-Ecuador. 2002 

EDITORIAL  

HISPANOAMERICANA       

Manual psicopedagógico del Adolescente. 

Editorial Hispanoamericana.1997 

INTERNET Google. Htp.www. Técnicas de Estudio. 

FRAGA Gerardo                   Metodología de la Investigación 

Educativa, Universidad “América”  Quito. 

1999. 

GANZAROLLI, S. Herramientas Metacognitivas. Editorial 

Sánchez, Venezuela 2003. 

LALALEO,  Marco Estrategias y técnicas constructivas de 

aprendizaje. Quito.2003. 

MACATE, Paula Miriam,  

CORTIJO J., René               

Módulo de psicología Educativa, Facultad 

de Pedagogía, Universidad Tecnológica 

América Quito, 2003 



    
 

194 
 

SANTROCK, John               Psicología de la educación. Edición 

exclusiva. Perú.2004 

TIGRES, Werman Manual de la práctica docente en el 

modelo educativo de la                                     

Dirección de la  Fuerza Terrestre 

Ecuatoriana(DEFT), Quito.2004. 

VÁSQUEZ, Bladimir          Manual de Hábitos y Técnicas de Estudio. 

Editorial Friends Quito- Ecuador. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

195 
 

 

12.ANEXOS 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA CULTURA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en 

términos de frecuencia. 

Lea detenidamente cada enunciado y marque con una X en la línea de puntos 

correspondiente. 
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ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 

 

ÍTEM 

 

PREGUNTA 

 

FRECUENCIA 

1 ¿Aplican en las clases técnicas psicofuncionales 

para lograr el aprendizaje significativo? 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

2 ¿En sus clases aplica la técnica de exploración y 

reflexión para potenciar el ámbito conceptual? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

3 ¿Considera que la aplicación  de la técnica de 

planificación de tareas durante las clases permite 

alcanzar el  dominio del ámbito actitudinal? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

4 ¿Aplica en sus clases la técnica de la 

memorización para enriquecer el ámbito 

conceptual? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

5 ¿Aplica la técnica del pensamiento lógico para 

beneficiar al desarrollo del campo  

procedimental? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

6  ¿Aplica la técnica del pensamiento lógico para 

beneficiar al desarrollo del campo  

procedimental? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA CULTURA 

NIVEL DE POSTGRADO 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en 

términos de frecuencia. 

Lea detenidamente cada enunciado y marque con una X en la línea de puntos 

correspondiente. 

 

ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 

ÍTEM 

 

PREGUNTA 

 

FRECUENCIA 

7 ¿Aplica técnicas de expresión oral y escrita para 

lograr el aprendizaje? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

8 ¿Con la aplicación de la técnica de expresión oral 

se fortalece el campo procedimental? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

9 ¿Aplica la técnica de elocución para beneficiar el 

campo actitudinal? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

10 ¿Considera que la aplicación de la técnica de la 

descripción incide el desarrollo procedimental? 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 
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 NUNCA.             …...  

11 ¿Se sabe que la narración es una técnica que fluye 

en la creatividad, por lo tanto, permite el logro del 

aprendizaje significativo? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

12 ¿La aplicación de la técnica de exposición 

reestructura el conocimiento y se logra el 

desarrollo del ámbito procedimental? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

13 ¿Cree que la aplicación de la técnica del diálogo 

aporta al desarrollo actitudinal? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

14 ¿Si la técnica de expresión escrita supone 

cohesión y coherencia de ideas y su aplicación 

ayuda al fortalecimiento del campo conceptual? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

15 ¿En el desarrollo de las clases se práctica la 

combinación de las técnicas de composición y 

ortografía para fortalecer el aspecto 

procedimental? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

16 ¿Considera que la aplicación de las técnicas de la 

velocidad y la crítica lectora ayuda a la 

construcción de su propio aprendizaje y fortalece 

el aspecto actitudinal? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA CULTURA 

NIVEL DE POSTGRADO 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en 

términos de frecuencia. 

Lea detenidamente cada enunciado y marque con una X en la línea de puntos 

correspondiente. 

ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 

ÍTEM 

 

PREGUNTA 

 

FRECUENCIA 

17 ¿Aplica técnicas de estudio para lograr el 

aprendizaje significativo? 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

18 18.- ¿En sus clases aplica la técnica de  lectura 

exploratoria para robustecer el campo actitudinal? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

19 ¿Las técnicas de comprensión lectora y lectura 

crítica están presentes en sus clases para vigorizar 

el aspecto actitudinal? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

20 ¿El subrayado como técnica para alcanzar el 

aprendizaje significativo, es una constante  en sus 

clases? 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  
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21 ¿El resumen es una técnica que fortalece el 

desarrollo procedimental? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

22 ¿Aplica la técnica de esquematización para 

fortalecer el campo procedimental en el proceso 

educativo? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

23 ¿Aplica permanentemente la técnica de ayuda 

para el estudio en el proceso educativo para 

acrecentar el ámbito actitudinal? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

24 ¿La toma de apuntes es una técnica que desarrolla 

al máximo el aprendizaje significativo. ¿Con qué 

frecuencia la aplica en el aula? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

25 ¿Para exponer contenidos de las clases y generar 

el dominio del ámbito conceptual se vale de  

representaciones gráficas?  

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

26 ¿Aplica la técnica de preparación de exámenes 

para lograr el desarrollo conceptual? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …...  

27 ¿Para facilitar el desarrollo procedimental de los 

estudiantes, cree usted importante hacer uso de la 

técnica de elaboración de fichas? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …... 

28 ¿Cómo técnica para facilitar el desarrollo 

procedimental, cree usted importante el uso de la 

técnica de elaboración de las pollas? 

 

SIEMPRE            …... 

CASI SIEMPRE  .….. 

A VECES            .….. 

NUNCA.             …... 

 

 

 

 


