
 
 
 
 
 

  i 
 

      

  

      Nivel de postgrado 

 

PROMADIS 

TEMA: 

 

LAS TÉCNICAS DE TRABAJO  INTELECTUAL EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 

BACHILLERATO EN CIENCIAS, ESPECIALIDAD 

SOCIALES, EXTENSIÓN HERMANO ÁNGEL PASTRANA 

CORRAL, DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

A DISTANCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2011- 2012. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

AUTOR: 

José Manuel Briceño Castillo 

DIRECTOR: 

Ing. Wilmán Merino Alberca        

       LOJA – ECUADOR                                                                   
2013 

Tesis previa a la obtención del grado de 
Magíster en Educación a Distancia.   



 
 
 
 
 

  ii 
 

CERTIFICACIÓN 

lng. Mgs. Wilman  Merino  Alberca 

DOCENTE DEL NIVEL  DE POST-GRADO  DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  DE LA UNL. 

 

CERTIFICA: 

Que he dirigido el proceso de investigación de la tesis denominada:  LAS  

TÉCNICAS DE TRABAJO  INTELECTUAL  EN EL APRENDIZAJE  DE LOS 

ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS, ESPECIALIDAD  

SOCIALES,  EXTENSIÓN HERMANO  ÁNGEL  PASTRANA CORRAL,  DE 

LA UNIDAD  EDUCATIVA FISCOMISIONAL  A  DISTANCIA DE LOJA, 

AÑO LECTIVO 2011-2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS,  de la autoría 

del Lic. José Manuel Briceño Castillo, la misma  que cumple  con los requisitos  

académicos requeridos  por el Nivel de Postgrado  del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación  de la Universidad Nacional de Loja. 

Por lo mismo se encuentra  lista para  la exposición ante el Tribunal de Grado. 

Loja, 19 de febrero de 2013 

lng. Mgs. Wilman  Merino  Alberca 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

AUTORÍA 

 

 

 

Los conceptos, criterios, comentarios expresados e investigaciones efectuadas que 

se encuentran plasmados en la presente Tesis son de exclusiva responsabilidad del 

autor: 

 

 

 

 

 

......................................... 

José Manuel Briceño C. 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Nuestro sincero agradecimiento al Programa de Maestría en Educación a 

Distancia PROMADIS, por habernos impartido a través de sus docentes 

conocimientos valiosos que serán determinantes en nuestro desarrollo profesional. 

A la Universidad Nacional de Loja,  a sus autoridades y planta docente. A la 

extensión Hermano Ángel Pastrana Corral, a sus directivos, docentes y estudiantes 

quienes brindaron la apertura necesaria para desarrollar la presente tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

 

 

DEDICATORIA. 

 

 

 

Dedico este trabajo a Dios, A mis padres, porque a través de 

sus consejos me enseñaron el camino del bien. A mi esposa 

e hijas, quienes siempre me brindaron su apoyo 

incondicional para que logre mis metas propuestas. 

 

 

 

José Briceño 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  vi 
 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

  

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

O T R A S 

DEGRADACIONES 

N O T A S 

OBSERVACIONES 

 

TIPO DE  

DOCUMENTO 

 

AUTOR \ NOMBRE 

DEL 

DOCUMENTO 

 
F
U
E
N
T 
E 

 
F
E
C
H
A
  
A
Ñ
O 

 

 

NACIONAL 

 

 

REGIONAL 

 

 

PROVINCIAL 

 

 

CANTÓN 

 

 

PARROQUIA 

 

 

BARRIO

O

COMUNIDAD 

 

  

 

TESÍS 

 
BRICEÑO CASTILLO JOSÉ 
MANUEL. 
“ LAS TÉCNICAS DE 
TRABAJO  INTELECTUAL EN 
EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DEL 
BACHILLERATO EN 
CIENCIAS, ESPECIALIDAD 
SOCIALES, EXTENCION 
HERMANO ÁNGEL 
PASTRANA CORRAL, DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA 
FISCOMISIONAL A 
DISTANCIA DE LOJA. AÑO 
LECTIVO 2011- 2012. 

 

UNL 

 

2013 

 

ECUADOR 

 

Z O N A 

7 

 

LOJA 

 

LOJA 

 

EL SAGRARIO 

 

Ciudadela.  

Zamora 

 

CD 

 
Magister  
en 
Educación 
a Distancia  



 
 
 
 
 

  vii 
 

MAPA GEOGRÁFICO DEL CANTÓN LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO A DISTANCIA HNO ÁNGEL PASTRANA 

CORRAL 

Bernardo Valdivieso 

Q
u

ito
 

Jo
sé Félix

 



 
 

viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

PORTADA………………………………………………………………….. i                

CERTIFICACIÓN……………………………………………………………       ii               

AUTORÍA……………………………………………………………………...   iii                 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………….   iv                  

DEDICATORIA………………………………………………………………..   v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS…………………………………………………   viii 

a. TITULO……………………………………………………………………   1 

b. RESUMEN……………………………………………………………….    1 

SUMMARY……………………………………………………………………   3 

c. INTRODUCCIÓN………………………………………………………..   4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………….   7 

e. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………    47 

f. RESULTADOS…………………………………………………………   52 

g. DISCUSIÓN…………………………………………………………….  100 

h.   CONCLUSIONES……………………………………………………… 103 

i. RECOMENDACIONES………………………………………………..  104 

j.    BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………….  123 

k.   ANEXOS…………………………………………………………………1276 

 

 

126 



 
 
 
 
 

  1 
 

a. TITULO  

 
 

LAS TÉCNICAS  DE TRABAJO INTELECTUAL EN EL  

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO EN 

CIENCIAS, ESPECIALIDAD SOCIALES, EXTENSIÓN HERMANO 

ÁNGEL PASTRANA CORRAL,  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2011 

– 2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

b. RESUMEN 

La presente investigación tiene por objeto analizar características y 

aplicación de las técnicas  de trabajo intelectual (TTI) en el aprendizaje por los 

estudiantes del Bachillerato Sociales de la extensión Hermano Ángel Pastrana 

Corral. 

Para lo cual se indagó tanto a docentes como a estudiantes sobre la aplicación de 

las diferentes técnicas de estudio que se encuentran aplicando, esta información se 

recabó a través de encuestas, y se determinó lo siguiente: que la mayoría alumnos 

conocen y aplican las TTI en su aprendizaje, pero no cuentan con recursos 

informáticos que les permitan complementar su formación, que directivos, 

docentes y estudiantes conocen y utilizan los organizadores gráficos en el proceso 

enseñanza aprendizaje. Además se constató que el medio más utilizado tanto por 

los docentes como por los estudiantes para enseñar y aprender, son las guías de 
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trabajo y la falta de un centro de cómputo, origina que  la técnica para recolectar 

información más empleada  sea  la revisión de documentos.  

Por otra parte la técnica para analizar y comprender textos más utilizada por los 

estudiantes es el subrayado, mientras que los docentes prefieren los mapas 

conceptuales.  

 

Por lo tanto, consideramos como positivo, que en el centro de estudio, los 

profesores y estudiantes estén conscientes de las ventajas que ofrecen estas 

técnicas y se encuentren aplicándolas. 

Pero a pesar de  los altos porcentajes de aplicación de las técnicas de trabajo 

intelectual, su repercusión en el aprendizaje de los estudiantes no ha sido 

significativo. 

 

Por esta razón se concluye que luego del análisis de correlación se determina que 

no existe relación entre las técnicas de trabajo intelectual y el aprendizaje. 

 

Ante esta realidad se sugiere algunos lineamientos Alternativos con la finalidad de 

afianzar aún más el uso de las TTI en educación a distancia y que estas se 

conviertan en herramienta que permitan mejorar el rol del docente y del estudiante 

como entes en la construcción de su conocimiento y la interacción dentro del 

proceso pedagógico.  
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SUMMARY 

 

This research aims to analyze the characteristics and application of intellectual 

processes (TTI) in learning by students Baccalaureate Social Extension Angel 

Pastrana Brother Corral. 

Investigated for which both teachers and students on the application of the 

different techniques that are applied study, this information was collected through 

surveys, and found the following: most students know and apply the TTI in their 

learning, but no resources which enables them to complete their training, that 

principals, teachers and students know and use graphic organizers in the teaching-

learning process. In addition, I note that the most used by both teachers and the 

students for teaching and learning, are the guides of work and the lack of a 

computer center, causes the technique to be used to collect information document 

review. 

 

Moreover the technique to analyze and understand texts used by students is 

emphasized, while teachers prefer concept maps. 

 

Therefore, we consider as positive, in the center of study, teachers and students 

are aware of the advantages of these techniques and are applying them. 

But despite the high rates of application of the techniques of intellectual work, 

their impact on student learning has not been significant. 
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Therefore we concluded that the correlation analysis after it is determined that 

there is no relationship between intellectual processes and learning. 

 

Given this reality Alternative suggested some guidelines in order to further 

enhance the use of TTI in distance education and converting them into a tool to 

improve the role of the teacher and student as entities in building their knowledge 

and interaction within the educational process. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo, el profesorado ha heredado un modelo de enseñanza-

aprendizaje transmisivo-tradicional, donde mayormente se ha preocupado de 

transmitir “sus contenidos curriculares”, sobre todo conceptuales, sin plantearse o 

preguntarse cómo sus alumnos lo asimilan. Este modelo de enseñanza ha 

generado por parte del alumno un aprendizaje memorístico, consistiendo éste en 

una repetición literal de los contenidos curriculares, de los libros y textos. 

La mayoría de autores coinciden que parte fundamental del problema, radica en la 

falta de utilización adecuada de técnicas de trabajo intelectual en el desarrollo del 

aprendizaje,  es un hecho fácilmente constatable que en la mayoría de los casos no 

se enseña a estudiar. Es decir los alumnos y alumnas no  saben trabajar con 

autonomía e independencia.  
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En la actualidad, se considera cada  vez más importante que los estudiantes 

construyan su propio aprendizaje, para ello se requiere del  apoyo  de sus docentes 

y familias así como el conocimiento y dominio de distintas técnicas de estudio 

adecuadas para enfrentar el desafío de estudiar y aprender por sí mismos.  

Cuando hablamos de educación a distancia, estas premisas se vuelven mucho más 

importantes, puesto que hablamos de estudiantes, que generalmente trabajan, y el 

tiempo dedicado al estudio disminuye  drásticamente. Es por lo tanto este, el 

sector de la educación en el que mayor énfasis se debe dar al uso de  las técnicas 

que coadyuven a optimizar el tiempo y los recursos de los estudiantes.   

En este ámbito las Técnicas de Trabajo Intelectual  poco a poco se han convertido 

en uno de los aspectos más importantes de la educación, ya que ayuda,  en gran 

medida, a evitar el fracaso escolar que se hace cada vez más patente en nuestro 

sistema educativo, siendo de especial relevancia en la etapa  de educación a 

distancia, la cual se caracteriza por presentar mayores exigencias académicas.  

Para el desarrollo de la tesis se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Describir el grado de  influencia de técnicas de lectura veloz y comprensiva en el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes del  Bachillerato Sociales, extensión Hno. 

Ángel Pastrana Corral en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año 

lectivo 2011. Explicar el grado de influencia  de  las técnicas para recoger 

información en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del  Bachillerato 

Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana Corral en la Unidad Educativa a 

Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011. Determinar el grado de influencia 
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de las técnicas para analizar y comprender textos en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes del  Bachillerato Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana Corral en la 

Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011 y establecer el 

grado de influencia  de las técnicas de síntesis en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes del  Bachillerato Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana Corral en la 

Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011. 

 

El presente trabajo de tesis consta de los siguientes capítulos,  revisión de 

literatura, en la cual se consultó a diferentes autores acerca de la educación a 

distancia, el aprendizaje y las técnicas de trabajo intelectual (TTI) esta 

información sirvió en lo posterior para contrastar con los resultados y de esta 

manera poder  analizar y discutir los datos obtenidos en la investigación. 

En el capítulo de materiales y métodos se procuró establecer una metodología 

apropiada que permita definir las partes involucradas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la muestra representativa fue tomada del objeto de estudio, para 

nuestro caso los docentes y estudiantes de la extensión Hno. Ángel Pastrana 

Corral, sobre los cuales se aplicó los diferentes métodos y técnicas de 

investigación como: encuestas y  observación con el fin de realizar la  recolección 

de información 

Todas las técnicas de trabajo intelectual así como la información acerca del 

aprendizaje generado por estas, fue recabado a través de las encuestas. 



 
 

7 
 

En el capítulo resultados y discusión se sistematizó y tabuló los resultados, 

detectando que existe un alto porcentaje de aplicación de las técnicas de trabajo 

intelectual tanto por los docentes como por los estudiantes, el principal hallazgo 

se dio tras la aplicación del método estadístico de correlación, mediante el cual se  

determinó que no existe relación entre la utilización de las TTI y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, por lo que consideramos que, los docentes al 

momento de ser encuestados acerca de la aplicación de estas técnicas en la 

enseñanza, estos “disfrazan” sus respuestas,  puesto que a través de la 

observación, se pudo constatar que el tiempo en cada tutoría era demasiado corto 

para que docentes y estudiantes pongan correctamente en práctica las TTI.  

En la parte final se exponen las conclusiones a las que se llegó tras analizar y 

discutir los resultados,  y se presentan los lineamientos alternativos con la 

finalidad de afianzar aún  más el empleo de las técnicas de trabajo intelectual. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

1.       Técnicas de trabajo intelectual  

Las Técnicas de trabajo intelectual para el aprendizaje, son unas pautas 

que sirven para ayudar al estudiante a conseguir un mayor rendimiento en sus 

estudios y alcanzar el éxito escolar. Buscan la eficacia en el estudio, nos muestran 

los instrumentos y las actitudes a adoptar para conseguir la meta propuesta, ya no 

solo el aprobar si no en ver en el estudio el interés de buscar nuevos 
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conocimientos y nuevas inquietudes por descubrir.  Ayudan a conseguir un 

método efectivo de aprendizaje mediante la lectura eficiente y la buena 

organización y toma de apuntes, aprovechando al máximo el tiempo dedicado al 

estudio. 

Las Técnicas de Trabajo Intelectual ofrecen unas características muy peculiares. 

Aunque se enseñen expresamente, fundadas, razonadas y programadas como 

contenido u objeto de una asignatura, de hecho se practican, dada su calidad de 

instrumento, en todas las asignaturas. (http://es.scribd.com citado por Narváez F., 

2011) 

Las Técnicas de Estudio abren de este modo su campo de aplicación y pueden 

aportan soluciones en cualquier momento y lugar; entre las más utilizadas 

tenemos: 

1.1.      Técnicas de lectura veloz y comprensiva. 

            Su objetivo principal es incrementar los hábitos lectores del alumno. Para 

ello, hay que mejorar la capacidad de concentración y comprensión y se logra 

cuando se aprende a leer con mayor rapidez. (Albas L., 2011) 

La lectura es un proceso complejo que implica un movimiento de los ojos y  un 

proceso mental que transforma los símbolos en significado. 

Conocer los factores y técnicas que facilitan una lectura más rápida y comprensiva 

es el cauce para leer más y mejor, para leer de modo más inteligente; para ello 

debe: 

http://es.scribd.com/
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Dividir la información,  realizar una lectura previa, determinar la finalidad o el 

propósito de la lectura, leer  conceptos, ideas, hechos, detalles, cuidadosa y 

conscientemente,  relacionar con los conocimientos previos, releer, remarcar o 

subrayar y  elaborar resúmenes 

Para ejercer de buen estudiante se necesita leer mucho y si no se tiene un cierto 

dominio de la lectura eficaz (veloz y comprensiva) se verá obligado a emplear 

demasiado tiempo cada día, en detrimento del tiempo de ocio, de la reflexión y de 

la puesta en práctica de lo aprendido. 

Las razones de por qué practicar la lectura rápida son las siguientes: 

 Se lee para captar el contenido del texto, o sea, las ideas. Y éstas no se 

encuentran en palabras aisladas, sino en el conjunto de las palabras de cada 

frase. 

 Cuando en un texto escrito se ha captado la idea, el resto puede leerse a 

mayor velocidad sin pérdida de la compresión. El lector lento fragmenta la 

frase y con ellas las ideas, por lo que frecuentemente tendrá que volver 

atrás y releer, ya que los nuevos términos van modificando el significado 

de lo que creía haber entendido en la primera lectura. 

La adquisición de buenos niveles de velocidad y comprensión lectora incide 

directamente en unos mejores resultados académicos y una mayor formación 

personal, porque: 
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 Permite ahorrar tiempo en la ejecución de determinadas actividades 

escolares. 

 Pueden entender con el libro más fácilmente las explicaciones del profesor 

y seguir las lecturas colectivas en el aula. 

 Al estudiar una lección lo hacen con mayor rapidez y de modo más eficaz 

por resultarles la comprensión y asimilación del contenido más fácil. 

             Para conseguir un adecuado nivel de comprensión lectora es necesario:  

 Una excelente motivación, para que cada alumno aumente su velocidad 

lectora, consiste en facilitarles el conocimiento de su velocidad en lectura 

mecánica y los progresos. 

 Leer un mismo texto tres veces seguidas, comparando los respectivos tiempos 

en segundos, se convierte en una estrategia de alto nivel motivacional para 

incrementar la rapidez lectora. (http://www.revistaeducativa.es. / técnica-

lectura-veloz-comprensiva) 

Además del adiestramiento visual, la lectura veloz implica un desarrollo de la 

capacidad intelectual aplicada al proceso de leer pero que, también, se traduce, en 

una mejora general de la actividad intelectual. Se logra un desarrollo de la 

capacidad de entendimiento, se aprende a analizar, a atender y hasta a pensar 

mejor; se logra mejorar la memoria y dirigir y aumentar el interés por los temas 

que deban considerarse. Por supuesto que todo esto tiene importantes aplicaciones 

http://www.revistaeducativa.es/
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en la vida profesional y en la actividad diaria. (http://www.tecnicas-de-estudio.org 

Lectura- veloz)  

1.2.  Técnicas para recoger la información. 

             Para que la información recibida pueda resultar más útil posible a su 

receptor es necesario que se den tres condiciones. 

 Saber seleccionar la información. 

 Reelaboración mental de la información seleccionada. 

 Registro escrito de esa información para poderla clasificar, ordenar y guardar. 

Entre estas técnicas podemos anotar: Revisión de documentos apuntes, 

cuestionarios, entrevistas, observaciones, Fichas bibliográficas, listas de chequeo, 

guía de observación. 

1.2.1.     Revisión de documentos 

                El conocimiento no sólo se adquiere investigando sino también 

acudiendo a las fuentes documentales. La revisión de documentos Implica la 

identificación de documentos impresos o electrónicos que contengan información 

sobre los problemas que se van a examinar. Generalmente las ventajas de la 

revisión de documentos son: es económica, ofrece buena fuente de antecedentes  

 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/
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generales, no es intromisa y puede revelar problemas no detectados por otros 

medios. 1 

La recolección de datos está relacionada con el uso de técnicas y herramientas que 

se utilizan  para  recolectar  información.  La entrevista,  la  encuesta,  el  

cuestionario,  la observación,  el  diagrama  de  flujo y  el diccionario  de  datos 

son  algunas  de  estas técnicas; y se aplican con el propósito de buscar 

información o datos que serán útiles para el desarrollo de una investigación.  

Además,  la  combinación  de  varias  técnicas  permite  contrastar  y/o  comparar  

la información recolectada con mayor rigor. (E. Perdomo, et ál, 2009) 

1.2.2.     Apuntes. 

                 Que siempre deben tener el carácter de medio o instrumento del 

aprendizaje, nunca de fin o meta, tienen como función primordial la mejora del 

rendimiento y de la eficacia en la adquisición de conocimientos. 

EI alumno podrá escuchar atentamente la explicación y hacerse una idea del tema, 

pero si no toma notas que se perpetúen por escrito, un porcentaje elevadísimo de 

lo oído se le olvidará los pocos minutos 

1.2.3.     Cuestionarios. 

                  El cuestionario es el método para obtener información de manera clara 

y precisa, donde existe un formato estandarizado de preguntas y donde el 

informante reporta sus respuestas. La elaboración del cuestionario requiere un 

                                                           
1 http://www.expresate.com/post/tecnicas-de-recoleccion-de-informacion 



 
 

13 
 

conocimiento previo del fenómeno que se va a investigar y es el método más 

económico de recolectar información. 2 

                                  Los cuestionarios se deben realizar cuando se presenta 

dispersión de personal, se requieren respuestas anónimas y cuando el personal a 

ser entrevistado es bastante numeroso.  

Las preguntas de un cuestionario pueden poseer diferentes escalas:  

- Nominal.- Su objetivo es lograr una clasificación con base en las respuestas.  

- Ordinal.-La clasificación se logra con base en un rango.  

- Intervalo.- Las respuestas dan un rango de intervalos pero todos tienen la 

misma longitud.  

- De relación.- Es una escala de intervalo pero comienza siempre en cero.  

1.2.4.     Entrevistas. 

                 La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a 

las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde 

una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. Su principal ventaja radica en que son los mismos actores sociales 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, 

                                                           
2 http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recoleccion-datos.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recoleccion-datos.shtml
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actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma persona involucrada para 

hablarnos acerca de aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o 

piensa hacer. Pero existe un importante desventaja que limita sus alcances. 

Cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de aquello que le preguntemos 

pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo que cree que son, a 

través de su carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. 

                          Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Y los pasos para 

realizar una entrevista son:  

- Leer previamente el material.  

- Establecer objetivos. 

- Seleccionar el entrevistado.  

- Preparar el entrevistado. 

- Decidir tipo de entrevista. 

 

1.2.5.     La observación. 

                Puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de 

investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir 

activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los datos que 

previamente han sido definidos de interés para la investigación. La observación 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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que se realiza cotidianamente, como parte de nuestra experiencia vital, no puede 

ser considerada como científica pues no está orientada hacia objetos precisos de 

estudio, no es sistemática y carece de controles o de mecanismos que nos pongan 

a cubierto de los errores que podemos cometer cuando la realizamos. La 

observación científica debe seguir algunos principios básicos: 

- Debe tener un propósito específico. 

- Debe ser planeada cuidadosa y sistemáticamente. 

- Debe llevarse, por escrito, un control cuidadoso de la misma. 

- Debe especificarse su duración y frecuencia. 

- Debe seguir los principios básicos de validez y confiabilidad. 

La principal ventaja de esta técnica en el campo de las ciencias del hombre radica 

en que los hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase de 

intermediación, colocándonos ante una situación tal como ésta se da naturalmente. 

De este modo, no se presentan las distorsiones que son usuales en las entrevistas, 

como la subjetividad del objeto investigado. Otra ventaja es que la conducta se 

describe en el momento exacto en que está ocurriendo.  Además, las 

observaciones se pueden realizar independientemente de que las personas estén 

dispuestas a cooperar o no, a diferencia de otros métodos en los que sí 

necesitamos de la cooperación de las personas para obtener la información 

deseada. (http://www.monografias.com/recoleccion-datos/recoleccion-datos) 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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1.2.6.     Fichas bibliográficas. 

                Es la ficha que contiene los datos de identificación de un libro o de 

algún documento escrito que es objeto de estudio e investigación. 

La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, destinada a anotar meramente los 

datos de un libro o artículo. Estas fichas se hacen para todos los libros o artículos 

que eventualmente pueden ser útiles a nuestra investigación, no solo para los que 

se han encontrado físicamente o leído. En ellas se registran las fuentes 

encontradas, por ejemplo, en el catálogo de una biblioteca, en una bibliografía, en 

índices de publicaciones, etc. 

Al realizar una ficha bibliográfica se debe de asegurar que todos los datos que 

tenemos en ella, nos permita identificar con precisión una obra. En el caso de que 

la obra sea un libro se deben de considerar los elementos siguientes: 

- Autor (de la obra). 

- Título. 

- Título original si es una traducción. 

- Número de edición. 

- Lugar de la publicación. 

- Editor. 

- Año de publicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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- Número de páginas. 

- Número de volúmenes. 

- Indicación de tablas e ilustraciones. 

- Título de la colección o serie, y número de la publicación dentro de la serie. 

(www.maestriaenconstrucciones.com.ec/.../WIKIPEDIA_ficha.pdf) 

 

1.2.7.     Listas de chequeo. 

                Consiste en la descripción de objetos concretos, actividades o ideas en 

términos explicativos, frases o declaraciones pertinentes, para dar cuenta de 

aspectos relacionados con uno mismo o aspectos observados por un agente 

externo. Para contestarla se requiere que la persona subraye, señale con un guión o 

una equis la respuesta. La respuesta es generalmente dada en términos de sí o no, 

(www.docentes.unal.edu.co/orrodriguezj/.../definiciones%20basicas). 

 

1.2.         Las técnicas para analizar y comprender textos. 

              Existen diversas técnicas de comprensión lectora. El subrayado facilita la 

elaboración de esquemas y resúmenes y, consecuentemente, favorece la 

comprensión del texto; por su parte, la técnica de la clasificación supone ordenar y 

disponer por clases o por grupos. Ejemplos de estas últimas son los mapas 

conceptuales y las redes conceptuales. Las mismas que se agrupan en el orden de 

los organizadores gráficos. 

http://www.maestriaenconstrucciones.com.ec/.../WIKIPEDIA_ficha.pdf
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Las técnicas de análisis de textos escritos consisten en una serie de actividades a 

realizar mediante signos diversos variedad de trazos y acotaciones, para tener 

localizadas las palabras que albergan las ideas o conceptos más significativos.  

(www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 

1.3.1.     Subrayado 

               El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto. 

Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado se puede recordar el contenido de 

dicho texto.  

Las principales teorías psicológicas de la percepción humana fundamentan esta 

técnica, ya que está demostrado que la memoria se fija y recuerda más y mejor 

aquellas cosas que se resaltan.  

Lo que debemos subrayar son las ideas  principal, que puede estar al principio, en 

medio o al final de un párrafo. Hay que buscar ideas,  palabras técnicas o 

específicas del tema que estamos estudiando y algún dato relevante que permita 

una mejor comprensión. Para comprobar que hemos subrayado correctamente 

podemos hacernos preguntas sobre el contenido y sí las respuestas están 

contenidas en las palabras subrayadas entonces, el subrayado estará bien hecho. 

(www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 

1.3.2.      Resumen. 
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                   El resumen es una reducción de un texto, al que llamaremos texto de 

partida, en unas proporciones que pueden ser propuestas, pero que, en general, 

suele ser un 25% del texto de partida, escrito con las propias palabras del redactor, 

en el que se expresan las ideas del autor siguiendo su proceso de desarrollo. 

(www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 

1.3.       Organizadores gráficos. 

            Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que 

se representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener acceso a 

una cantidad razonable de información para que pueda organizar y procesar el 

conocimiento. El nivel de dominio y profundidad que se haya alcanzado sobre un 

tema permite elaborar una estructura gráfica. El docente puede utilizar los 

ordenadores gráficos, de acuerdo al tema en el que esté trabajando, como una 

herramienta para clarificar las diferentes partes del contenido de un concepto que 

permite  al docente dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los organizadores gráficos presentan información de manera concisa, resaltando 

la organización y relación de los conceptos. Pueden usarse con cualquier materia y 

en cualquier nivel. A continuación se describen algunos de los más importantes 

organizadores gráficos. (www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 

1.4.1.     Diagrama jerárquico.  

            Como su nombre lo indica, muéstralas relaciones de supra ordinación y 

subordinación entre las ideas de un campo determinado. Los datos de un mapa 
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conceptual pueden transferirse a un diagrama jerárquico: el tema principal, se   

coloca en el extremo superior; en el segundo nivel se ubican los subtemas o 

detalles de apoyo (que se encontraban en los rectángulos); en un tercer nivel, van 

los detalles que apoyan los subtemas y así sucesivamente. Estos diagramas pueden 

ser útiles en la evaluación formativa y en la sumativa. Se pueden incluir estas 

representaciones en las pruebas, tanto bajo la modalidad de ítem es de 

completamiento (presentación de un diagrama que debe ser completado en alguna 

de sus partes) o en pruebas o en pruebas de ensayo, en la cual se solicitaría a los 

alumnos la elaboración de su propio diagrama. (www.tecnicas-de-

estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 

1.4.2.     Mapa de caracteres. 

                Se puede utilizar este instrumento para analizar el carácter de una 

persona o personaje. Para elaborarlo, se identifican los rasgos del carácter del 

personaje y, luego, se apoya este análisis con uno más hechos o eventos 

específicos en la vida de la persona. También se puede utilizar el mapa del 

carácter para definir ciertos aspectos y acciones de uno o más personajes antes de 

escribir un cuento original. Este instrumento puede utilizarse también para 

trabajar y evaluar los contenidos de Estudios sociales.(www.tecnicas-de-

estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 
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1.4.3.     La Rueda de atributos. 

                Este instrumento provee una representación visual del pensamiento 

analítico, dado que invita a profundizar en las características de un objeto 

determinado. Se coloca  el objeto que está analizando en el centro o eje de la 

rueda. Luego, se escribe los atributos principales en los rayos de la rueda. El 

número de rayos puede variar según el número de atributos que se definan del 

objeto. También, puede elaborase la rueda con un número determinado de rayos e 

instruir a los alumnos para que dejen en blanco los que no pueden llenar. A 

menudo, ver el rayo en blanco estimula a los alumnos a seguir esforzándose por 

pensar en otros atributos. (www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 

 

1.4.4.     Mentefactos 

                El mentefacto ubica el objeto de estudio dentro de un contexto. 

Establece cuál es el concepto que lo contiene, los elementos que lo constituyen, 

los atributos que lo caracterizan y los conceptos de los que se diferencia. 

(www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 

    

1.4.5.     Diagrama de Venn 

                Este es un tipo de organizador gráfico que permite entender las 

relaciones entre conjuntos. Un típico Diagrama de Venn utiliza círculos que se  

sobreponen para representar grupos de ítems o ideas que comparten o no 
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propiedades comunes. Su creador fue el matemático y filósofo británico John 

Venn quién quería representar gráficamente la relación matemática o lógica 

existente entre diferentes grupos de cosas (conjuntos), representando cada 

conjunto mediante un óvalo, círculo o rectángulo. Al superponer dos o más de las 

anteriores figuras geométricas, el área en que confluyen indica la existencia de un 

subconjunto que tiene características que son comunes a ellas; en el área restante, 

propia de cada figura, se ubican los elementos que pertenecen únicamente a esta.  

1.4.6.     Mapas conceptuales. 

                 Se caracteriza por su simplificación, jerarquización e impacto visual y 

convencional. 

El mapa conceptual es una forma de sintetizar información para comprenderla en 

el momento de estudiar. Eventualmente, es posible comprender, captar o aprender 

la información más fácilmente a través de mapas conceptuales. 

Los mapas conceptuales, son una técnica que cada día se utiliza más en los 

diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, en informes 

hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de estudio hasta 

herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con sus 

alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al alumno organizar, 

interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. (www.tecnicas-de-

estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 
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1.4.7.     Mapa Mental. 

                Es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas, u otros 

conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de 

una idea central. Se utiliza para la generación, visualización, estructura, y 

clasificación taxonómica de las ideas, y como ayuda interna para el estudio, 

organización, solución de problemas, toma de decisiones y escritura. 

Los mapas mentales son una técnica que permite la organización y la 

representación de información en forma sencilla, espontánea y creativa para que 

sea asimilada y recordada por el cerebro. Este método permite que las ideas 

generen a su vez otras y que sea fácil visualizar cómo se conectan, se relacionan y 

se expanden fuera de las restricciones de la organización lineal tradicional.  

1.4.8.     Diagrama de espina de pescado. 

                Llamado también diagrama de Ishikawa, consiste en una representación 

gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina 

central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a 

analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas 

a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los 

servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como 

lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. (www.tecnicas-de-

estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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1.4.9.     Cuadro sinóptico. 

                Es una forma de expresión de gráficos e ideas o textos ampliamente 

utilizados como recursos instruccionales y se definen como representaciones 

visuales que comunican la estructura lógica del material educativo. Son 

estrategias para organizar el contenido de conocimientos. Un cuadro sinóptico es 

aquel que muestra proyectos de manera sencilla. 

Un cuadro sinóptico sirve para estudiar un tema, una teoría o una variable que 

tratan diversos autores, porque su principal función es contrastar, o sea, encontrar 

semejanzas y diferencias, entre una o varias variables de un mismo tema. 

El cuadro sinóptico proporciona una estructura global coherente de una temática y 

sus múltiples relaciones. Pueden utilizarse como estrategias de enseñanza tanto en 

la clase o como una forma de organizar las ideas. 

Los cuadros sinópticos pueden presentarse por medio de llaves y tomar forma de 

diagramas o pueden estar compuestos por filas y columnas a manera de tablas 

sencillas. Los cuadros sinópticos son pequeños resúmenes en forma gráfica. 

Un cuadro sinóptico es una herramienta utilizada como técnica de aprendizaje. 

Quienes realizan uno de ellos pueden aprender ciertos contenidos con una mayor 

facilidad. Se trata de un cuadro, similar a un esquema, que se caracteriza por ser 

utilizado ante contenidos de carácter muy concreto, organizados en un tamaño y 

forma determinados por el sistema de llaves. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
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La forma de un cuadro sinóptico comenzará a configurarse a partir del título de 

aquella información que se desea organizar, el cual se debe colocar en la parte 

central lateral, fuera de la gran llave principal. Posteriormente, los subtítulos o 

subcategorías deberán ir posicionándose de acuerdo a su nivel de jerarquía, 

haciendo siempre uso de las llaves.  (www.tecnicas-de-

estudio.org/tecnicas/tecnicas16b.htm) 

2.      Aprendizaje.  

Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, en 

una persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa de 

una situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta. Proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La distancia entre las dos situaciones (A y B) es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo (Profesores-alumnos) 

hasta lograr la solución del problema, que es el cambio de comportamiento del 

alumno. 

Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que 

refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y 

que puede incluir el estudio, la observación y la práctica. 

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 
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funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes 

a los contextos donde se aprendieron. 

El aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente, estos reajustes 

son tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico. 

Díaz Bondenave (1986) ofrece la siguiente definición aprendizaje. "Llamamos 

aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la disposición o en la 

capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no puede 

atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración” 

Cotton (1989) afirma que el aprendizaje es un proceso de adquisición de un nuevo 

conocimiento y habilidad. Para que este proceso pueda ser calificado como 

aprendizaje, en lugar de una simple retención pasajera, debe implicar una 

retención del conocimiento o de la habilidad en cuestión que permita su 

manifestación en un tiempo futuro. El aprendizaje puede definirse de un modo 

más formal "como un cambio relativamente permanente en el comportamiento o 

en el posible comportamiento, fruto de la experiencia" 

Al Aprendizaje se lo puede entender  como producto, es decir, el resultado de una 

experiencia o el cambio que acompaña a la práctica, como proceso en el que el 

comportamiento se cambia, perfecciona o controla. Y en  función ya que es el 

cambio que se origina cuando el sujeto interacciona con la información 

(materiales, actividades y experiencias).  

En la década de los 80 se presentan cambios sobre el tema de la educación y el 

aprendizaje. Según Catalina Alonso y Domingo Gallego (2003) podemos definir 



 
 

27 
 

estilo de aprendizaje como "los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje". Siguiendo a David 

Kolb identifican 4 estilos: 

Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con entusiasmo 

activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias (experiencia concreta, 

PERCIBIR) reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos puntos de vista, 

observar y escuchar a los demás (observación reflexiva, PENSAR) Teórico: 

analiza, sintetiza y estructura la información, integran los hechos en estructuras 

coherentes (conceptualización abstracta, PLANEAR)  Práctico: aplica la 

información; descubren los aspectos positivos de ellas nuevas ideas y las aplican a 

la primera oportunidad (experimentación activa, HACER)  

2.1.     Estilos de aprendizaje.  

 

            Unos de los autores que pone énfasis en los estilos de aprendizaje es David 

Kolb el mismo que identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la 

percepción y el procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la 

forma como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido.  

 La reunión de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo que 

llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos 

de aprendizaje.  
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De estas capacidades experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), 

conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA) se desprenden 

los cuatro 3 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para aprender 

algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Kolb dice que, 

por un lado, podemos partir: 

a) de una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b) o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos 

acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

 

                                                           
3 Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pp. 71 
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Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

a) reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 

pragmático. 

 

 Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 

información en cuatro fases: 

 

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como 

mucho dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de 

alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 

Alumno activo. Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en 

las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 

acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar 
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primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y 

tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente. Les 

aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta 

trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. La pregunta 

que quieren responder con el aprendizaje es Cómo? 

Alumno reflexivo. Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un 

observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. 

Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para 

ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, así que 

procuran posponer las conclusiones todos lo que pueden. Son precavidos y 

analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en 

movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando 

pasar desapercibidos. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es Por 

qué? 

 

 Alumno teórico. Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que 

realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma 

secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les 

gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y 

la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de 

pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara. La pregunta que 

quieren responder con el aprendizaje es Qué? 
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 Alumno pragmático. A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y 

técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y 

ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas 

discusiones discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente 

gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver 

problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera 

mejor de hacer las cosas. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es 

Qué pasaría si...? 

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo 

contenido nos resultará más fácil (o más difícil) de aprender dependiendo de cómo 

nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el aula. 

2.2.    Aprendizaje Significativo 

 

           Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 
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Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como 

una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de 

los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden 

ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel (1983), resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 

el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente".  

2.3.  Rol del docente en el aprendizaje  4 

 

              El docente es el responsable de establecer un diálogo con los estudiantes 

acerca y a través de textos orales y escritos, de forma que los alumnos se 

conviertan en participantes efectivos de una comunidad hablante en el salón de 

clases.  

Desde esta perspectiva, los maestros son aquellos quienes: 

Planean la enseñanza. A través de un evento social dinámico en el cual el 

maestro, los estudiantes y los contenidos interactúan con el objetivo final de 

lograr el aprendizaje. Para ello, el maestro requiere entender la esencia del objeto 

                                                           
4 http://uva.ifodes.edu.mx/ensh/posgrado/tesis. fernanda.pdf. 
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de estudio y planear sus intervenciones en congruencia con él. Por lo tanto, en 

este programa, el docente necesita planear clases y actividades donde se preserve 

el sentido social de las prácticas, y donde haya suficientes oportunidades para que 

los estudiantes participen y reflexionen. 

 Organizan el ambiente de aprendizaje. Enseñar implica una serie de tareas de 

organización. El maestro necesita determinar cómo organizar y reorganizar de 

manera óptima el espacio físico donde se da el aprendizaje (esto es, definir el 

arreglo de los asientos, posición del maestro, etcétera) durante una clase y a lo 

largo del periodo escolar. Asimismo, el maestro necesita decidir la mejor manera 

de explotar cualquier recurso material disponible (por ejemplo, el pizarrón, los 

apoyos audiovisuales, las hojas de trabajo, las computadoras, los libros de texto, 

etcétera) de manera que éstos apoyen efectivamente el aprendizaje. 

Interactúan y promueven la interacción. La interacción es fundamental para el 

aprendizaje. Es responsabilidad del maestro establecer y fomentar interacciones 

respetuosas y con propósitos claros con los estudiantes, entre los estudiantes, y 

entre los estudiantes y el lenguaje.  

Evalúan los logros de los estudiantes y el desempeño propio. En ocasiones la 

evaluación es concebida como un proceso meramente administrativo y de una 

sola vía donde el maestro determina el nivel de logro que los estudiantes obtienen 

en relación con determinados objetivos. Es importante entender que la evaluación 

es un mecanismo para obtener información sobre los logros de los estudiantes, 
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pero al mismo tiempo, es una fuente de información para que el maestro aprenda 

sobre su propio desempeño. 

2.4.  Rol del alumno en el aprendizaje 5 

 

             Uno de los objetivos de la nueva educación es que,  los alumnos 

aprendan a participar en grupo de manera productiva y colaborativa. Para 

lograrlo, es necesario propiciar un ambiente adecuado dentro del aula, donde los 

estudiantes puedan desarrollar diferentes papeles que optimicen su  aprendizaje. 

Es un hecho que la interacción cooperativa es un factor esencial para generar su 

disposición cognitiva y emocional para aprender. 

Es importante señalar que el trato que los alumnos reciban del maestro y de sus 

compañeros constituirá modelos de relación para vincularse con los demás. Por 

esta razón es fundamental establecer relaciones más igualitarias entre el maestro y 

los alumnos, que favorezcan la confianza, la responsabilidad, el respeto a los 

demás y la motivación para participar y, en consecuencia, para aprender dentro de 

espacios de pluralidad, donde exista la posibilidad de compartir opiniones.  

 

Finalmente, es recomendable que los docentes posibiliten a los alumnos 

involucrarse en tareas de organización de actividades, selección de temas, formas 

de comunicación e incluso en el establecimiento de las reglas de interacción.  

                                                           
5 http://uva.ifodes.edu.mx/ensh/posgrado/tesis%20fernanda.pdf  

 

http://uva.ifodes.edu.mx/ensh/posgrado/tesis%20fernanda.pdf
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2.5.   Proceso de enseñanza-aprendizaje  6 

   

           La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento.  

 

De acuerdo con las concepciones más actuales cognitivistas, el docente actúa 

como "facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los alumnos, logrando 

un proceso de interacción, (antes llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), 

basado en la iniciativa y el afán de saber de los alumnos; haciendo del proceso 

una constante, un ciclo e individualizando de algún modo la educación. 

 

Los medios más utilizados para la realización de los procesos de enseñanza están 

basados en la percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que 

se derivan de ellos van desde la exposición, el apoyo en otros textos (cuentos, 

narraciones), técnicas de participación y dinámicas de grupos. 

 

Dentro del tratamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, a más del par 

didáctico Maestro-alumno que se constituye en el núcleo del proceso, es 

                                                           
6 http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10372/1/42325_1.pdf  
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necesario mencionar también los demás pares didácticos como son: Método-

contenido; aprendizaje-conocimiento; teoría-práctica y evaluación-acreditación.  

A continuación se grafica la interacción que existe entre estos pares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Beneficios del empleo de las técnicas de trabajo intelectual en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

            Torres, E. 2010. ¿Por qué es beneficioso emplear las TTI? Porque ayudan 

a adquirir el conocimiento. Tal y como se describe en la Teoría del Procesamiento 

de la Información, la mente humana funciona de manera similar a un ordenador. 

De esta manera, si trabajamos mediante la representación con esquemas del 

    Método 

 

    Contenido 

     Maestro 

 

     Alumno  

      Teoría 

 

      Práctica 

 Aprendizaje 

 

Conocimiento 

  Evaluación 

 

Acreditación 
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conocimiento que debemos adquirir, dará lugar a que se produzca el aprendizaje. 

Esta sería la razón principal por el que es beneficioso emplear T.T.I., pero además 

podremos añadir las siguientes: 

- Fomenta la motivación y la autoestima del alumno y alumna. 

- Anima al alumnado a seguir estudiando. 

- Éxito escolar. 

- Satisfacción familiar. 

- Satisfacción social. 

- Aumento de expectativas académicas y profesionales. 

- Disminución de las alteraciones comportamentales tanto en la escuela 

como en el hogar. 

 

Si pretendemos conseguir el éxito escolar en nuestro alumnado, no podemos dejar 

de lado las TTI puesto que constituyen una herramienta de trabajo para los 

estudiantes, es decir, igual que para que un obrero pueda alcanzar el objetivo de 

construir una casa por ejemplo, necesita de sus herramientas, nuestros y nuestras 

estudiantes precisan de sus herramientas para trabajar en su aprendizaje, y estas 

herramientas son las TTI.  

 

De esta manera estaremos previniendo el fracaso escolar, consiguiendo el 

desarrollo integral de nuestro alumnado y la satisfacción social, fines de nuestro 

Sistema Educativo actual. 
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   3.     Educación a distancia. 

 

3.1.      Definición de educación a distancia 

 

            De acuerdo a La enseñanza a distancia son aquellas formas de estudio que 

no son guiadas y/o controladas directamente por la presencia del profesor en el 

aula, aunque se beneficien de la planificación, guía y enseñanzas de profesores-

tutores o a través de algún medio de comunicación social que permite la 

interacción profesor/alumno, siendo este último el responsable exclusivo del ritmo 

y realización de sus estudios. García Aretio, L(1987). 

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo 

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en 

que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente y sólo se 

relacionan de manera presencial ocasionalmente. La relación presencial depende 

de la distancia, el número de alumnos y el tipo de conocimiento que se imparte. 

Desde una perspectiva del proceso instrucciones, esa modalidad permite transmitir 

información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos, mediante medios no 

tradicionales. No requiere una relación permanente de carácter presencial y 

circunscrito a un recinto específico.  

Es un proceso de formación auto dirigido por el mismo estudiante, apoyado por el 

material elaborado en algún centro educativo, normalmente distante. 

http://www.monografias.com/trabajos/edudistancia/shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos/edudistancia/shtml
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3.2.    Elementos claves en educación a distancia7 

 

           Al principio definimos la educación como un proceso y como tal tiene 

elementos fundamentales que desempeñan papeles dentro del proceso. A 

continuación analizamos los elementos claves del proceso de Educación a 

Distancia y los cambios que han experimentado sus papeles por los efectos de la 

tecnología.  

3.2.1.  Estudiantes.  

            Independientemente del contexto en que se desarrolle la educación, el 

papel de los estudiantes es aprender. Esta es una tarea generalmente intimidante 

que en la mayoría de los casos requiere motivación, planeación y la habilidad para 

analizar y aplicar los conocimientos que aprende. Cuando la educación es a 

distancia tienen una carga especial porque se encuentran separados de sus 

compañeros, y no tienen cerca de ellos con quién compartir sus intereses y 

conocimientos. Por otro lado, con las nuevas tecnologías, tienen ahora la 

posibilidad de interactuar con otros compañeros que viven en medios muy 

posiblemente distintos al suyo, y enriquecer su aprendizaje con las experiencias de 

los demás, además de la experiencia de sus maestros. 

3.2.2.  Maestros.  

             La efectividad de cualquier proceso de educación a distancia descansa 

firmemente en los hombros de los maestros. En un salón de clases tradicional, las 

                                                           
7  Tomado del Módulo Educación a Distancia, de la facultad de Desarrollo e Investigación 

Educativo de la Universidad Abierta Interamericana. 2005.   
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responsabilidades del maestro incluyen además de determinar el contenido 

específico del curso, entender y atender las necesidades particulares de los 

estudiantes. En la educación a distancia los maestros deben además:  

Desarrollar una comprensión y conocimiento de las características y necesidades 

de sus estudiantes a distancia con muy poco o ningún contacto personal.  

Adaptar los estilos de enseñanza, tomando en consideración las necesidades y 

expectativas de una audiencia múltiple y diversa.  

Conocer la forma de operar de la tecnología educativa mientras conserva su 

atención en su papel de educador.  

Funcionar efectivamente como facilitador y como proveedor de conocimientos.  

3.2.3.   Asesores.  

             Es un nuevo personaje en la educación a distancia que se utiliza, en los 

sitios remotos, para apoyar al maestro o instructor principal, proporcionando 

asesoría y apoyo a los estudiantes y siendo un puente entre los estudiantes y el 

maestro principal. Desarrollan funciones como instalación de equipo y software, 

reúnen los trabajos y tareas, aplican exámenes y son los ojos y oídos del maestro 

en los sitios distantes.  
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3.3. Características de la educación a distancia.8 

            Las características de la educación a distancia de mayor significación 

práctica son: 

Su correspondencia con las causas que motivaron su aparición como motor 

impulsor de desarrollo sostenido, es la necesidad de diseminar conocimientos y 

crear habilidades en una población cada vez más ávida y necesitada de ellas, 

precisamente para satisfacer carencias reales y acceder a un espacio donde la 

productividad, de todo tipo, mejore progresivamente en aras de la consecución de 

un mayor desarrollo social. 

La  accesibilidad y  empleo posibilita a un número elevado de personas acercarse, 

con amplias posibilidades, al conocimiento, apropiarse de él, en un proceso 

interactivo del cual generalmente emerge un sujeto con un grado de preparación 

teórico-práctica más amplio e integral que le permiten enfrentar mejor los retos de 

su entorno.  

La separación física del alumno-profesor en el momento en que tiene lugar el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje; Si bien las interacciones cara a cara 

desaparecen, debe insistirse en que en todos los sistemas de educación a distancia 

no se produce realmente una separación absoluta entre los dos componentes del 

referido binomio, porque siempre existirá, de manera obligada y necesaria, la 

realización de tutorías y reuniones de interacción biunívoca, mediadas 

                                                           
8 Tomado del artículo  Principios y Fundamentos para una teoría de  la Educación a Distancia, de 

Fernando Brenes Espinoza   
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tecnológicamente, favorecedoras de la apropiación del conocimiento, del 

desarrollo de habilidades e incluso de capacidades; así se establecerá una 

comunicación bidireccional controlada, punto de partida de procesos de 

retroalimentación 

La utilización de medios o recursos técnicos de comunicación sobre un soporte 

computacional apropiado, que permite a la información fluir sin límites de tiempo 

ni de espacio. Los referidos medios técnicos reducen, en definitiva, los obstáculos 

geográficos, económicos, de trabajo y familiares que puedan presentar los 

estudiantes y tornan el proceso de enseñanza-aprendizaje, de la adquisición de 

conocimientos y de educación, en mucho más eficientes y eficaces, con una 

relación costo beneficio más favorable para los usuarios 

El alumno aprende a aprender y aprende a hacer. Se fomenta su autonomía en 

relación con el método de enseñanza, su estilo, tiempo de aprendizaje y la rapidez 

con que lo hacen. Se lleva el alumno a tomar conciencia de sus posibilidades y 

capacidades en cuanto al aprendizaje por esfuerzo propio, se favorece al unísono 

su formación integral al aprender a exponer y a escuchar, a reflexionar y 

cuestionar y se le facilita la participación en cualquier tipo de discusión sobre la 

base de la adquisición de la habilidad de crear y emitir su propia opinión. 

Existen algunos  tipos de estudiantes que ingresan a la Educación a Distancia: 

Estudiantes que tienen algún tipo de enfermedad física o sicológica que no les 

permite moverse de su casa;  
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Estudiantes que están interesados en estudiar un determinado idioma o el materno 

y no es ofrecido en su propio colegio;  

Estudiantes que carecen de tiempo para autoformarse y capacitarse dándose la 

oportunidad de aprender a su propio ritmo.  

3.4.        Objetivos de la educación  a distancia. 9 

               Los objetivos que plantea la educación a distancia son: 

- Ofrecer oportunidades de autoformación y capacitación, llegando con el 

mensaje educativo hacia el individuo  que no puede sujetarse a 

condiciones rígidas de tiempo y espacio que exige la educación 

convencional, para que él aprenda con su propio ritmo, intensidad y 

potencialidad. 

- Generar y desarrollar procesos educativos que atienda  las necesidades de 

las poblaciones marginadas  de la educación regular a través de 

modalidades escolarizadas  y no escolarizadas. 

- Impulsar la formulación y ejecución de programas de educación en y para 

el trabajo. 

- Llevar adelante programas de educación de adultos que incorporen  la 

temática de los derechos humanos, el racional manejo del medio ambiente  

y el reconocimiento de los deberes ciudadanos. 

- Generar espacios de coordinación con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que lleven a cabo tareas ligadas a este campo. 

                                                           
9 Dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/663/5/CAPITULOI.pdf   
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- Promover la creación de una red de educación a distancia. 

- Estudiantes que viven en áreas muy remotas o en otros países 

 

3.5. Tutorías. 

            De acuerdo con la página de internet consultada, 

alerce.pntic.mec.es/frol0006/PDF/tipos_tutoria.pdf  se presenta el concepto de 

tutorías  y su respectiva clasificación: Las tutorías son un instrumento ideal para 

que los participantes interaccionen con profesores con el fin de compartir,  

complementar, e intercambiar experiencias y conocimientos confrontar ideas 

potenciar el espíritu crítico, respetar las posiciones antagónicas a las propias, se 

deben aprovechar para fomentar el trabajo  en equipo que motiven y ayuden al 

estudio.   

Las tutorías se han organizado de la siguiente manera: 

3.5.1. Tutoría presencial.  

            Mediante esta clase de servicio el estudiante tiene la posibilidad de acceder 

directamente a un profesor que le resuelve las dudas y lo orienta en sus 

actividades de aprendizaje. La asistencia a estas tutorías no es obligatoria, y su 

periodicidad y duración se definen en función de las necesidades del curso y las 

posibilidades de servicio del sistema.   

3.5.2. Tutoría individual.  

            Se caracteriza por la atención personalizada a un estudiante por parte del 

tutor, cuya interacción puede ser cara a cara o a distancia. 
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Esta tutoría generalmente es expedita y oportuna. En ella se establecen relaciones 

de confianza para reforzar la autoestima y seguridad personal del estudiante. 

Significa una magnífica oportunidad para propiciar la capacidad de pensar por sí 

mismo y encontrar soluciones a los problemas o dificultades que se le presenten 

durante el estudio. 

En este tipo de tutorías es muy importante tener cuidado en la forma de cómo se 

conduce el tutor, puesto que las actitudes negativas pueden afectar la interacción y 

el avance del estudiante. Tenemos como ejemplo de actitudes negativas, el 

autoritarismo, tener actitudes paternalistas o punitivas, hablar demasiado, no 

escuchar, etc. Esto provoca o refuerza en el estudiante actitudes de sumisión, 

pasividad y dependencia. Se ponen a prueba las actitudes y habilidades humanas y 

psicopedagógicas del tutor. 

3.5.3. Presencial grupal.  

            Este tipo de tutoría, como su nombre lo indica, el tutor interactúa  con un 

grupo de estudiantes, puede realizarse de manera presencial o a distancia. 

Requiere de planeación previa, en donde se establecen fechas de reunión 

(presencial o virtual), horario y temas a discutir. 

En esta modalidad de tutoría, se exige, por parte del tutor, determinados 

conocimientos y habilidades sobre la dinámica y dirección de grupos, manejo de 

recursos didácticos y medios de comunicación. Además promueve la formación 

de actitudes sociales en los estudiantes, tales como liderazgo, la exposición en 

público, atención a los demás, habilidades de discusión, trabajo colaborativo, etc. 
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La tutoría grupal también presenta una buena oportunidad para generar espacios 

de aprendizaje, ya sean presenciales o virtuales, con pequeños grupos, cuya 

intención principal es que los estudiantes generen su propia autogestión tutorial, 

es decir, que entre ellos mismos resuelvan los problemas o dificultades que se les 

presenten. Se tiende a no acudir al tutor, a menos que el grupo no pueda resolver 

el problema o duda.  

3.5.4. No presencial o a través  del chat.  

            Las tutorías a través de chat no son muy comunes, puesto que requiere de 

diversas habilidades por parte del tutor y de los estudiantes, aunque ellos la 

utilizan como entretenimiento. Este tipo de tutoría tiene elementos de la epistolar, 

puesto que a través de la escritura se establece la comunicación, pero también de 

la telefónica, ya que la respuesta es inmediata. 

Para desarrollar esta tutoría es necesario poseer las siguientes habilidades: 

- Manejo de la computadora y conocimiento del chat 

- Habilidad para escribir en el teclado, de manera rápida y precisa. 

- Habilidad para redactar más o menos de manera correcta. 

- Capacidad de síntesis. 

 

Este tipo de tutorías también hay que planearlas con antelación, es decir, 

establecer calendario y horarios de sesiones, además de incluir algún tema 

específico de discusión. Puede ser individual o grupal. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

1. Ubicación geográfica de la investigación. 

La presente investigación se realizó en: 

País: Ecuador 

Provincia: Loja 

Ciudad: Loja 

Parroquia: El Sagrario. 

Institución:  Hno. Ángel Pastrana Corral, en la Unidad Educativa a 

Distancia de Loja. 

  

2. Participantes. 

 

  La presente investigación se llevó a cabo con los estudiantes del 

Bachillerato Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana Corral, en la Unidad 

Educativa a Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011-2012.  Adicionalmente 

y con el afán de recabar la mayor cantidad de información que ayudara al 

desarrollo de la presente, se tomó en consideración también a los profesores y la 

Directora de dicho establecimiento.  

 

3. Población. 
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Una vez definidos todos los parámetros de la investigación, se 

determinó el número total de estudiantes, docentes y autoridades del 

establecimiento con quienes se llevó a cabo el presente estudio.  

El total de la población constó de 40 docentes, 303 estudiantes y una  

Vicerrectora, todos ellos dentro del periodo 2011-2012 

4. Muestra de investigación. 

 

El cálculo respectivo se basó en el último registro de matrículas la 

Extensión Hno. Ángel Pastrana Corral de la Unidad Educativa  a Distancia de 

Loja. La misma que constó de  un total de 303 alumnos distribuidos de la 

siguiente forma: en el primer año 103,  en el segundo año 108; y,  en el tercer año 

92 

Teniendo la premisa de estos datos, se calculó la muestra de la siguiente 

manera: 

Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se tomó como base el número total de alumnos 

del Bachillerato de Ciencias Sociales aplicando la siguiente formula.  

Dónde:  

N= Población 

e= Error muestral  5% 

n = Muestra 
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Las encuestas se realizaron de acuerdo a la siguiente distribución.  

 
Cursos 

bachillerato 
Número de alumnos Porcentaje 

Número de 

encuestas 

Primer año 103 34 59 

Segundo año 108 36 61 

Tercer año 92 30 52 

Total 303 100,0 172,0 

 

 

5. Métodos.  

Se utilizó  métodos de investigación tales como: 

- Analítico, a través del cual  distinguimos  los elementos de un fenómeno, en 

este caso los conocimientos acerca de las técnicas de Trabajo Intelectual. Por 

parte de los docentes y estudiantes de la unidad educativa en mención. 
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- La inducción, que se define como el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales, por lo que, los resultados 

obtenidos de la muestra de docentes y estudiantes en la presente tesis, se 

generalizara a los demás profesores y educandos del bachillerato de la unidad 

educativa investigada. 

 

- El estadístico, que sirvió como herramienta, para organizar la información 

recolectada a través de las encuestas, y colocar esta información en las 

respectivas tablas, posteriormente nos facilitó la comprensión de los datos y 

permitió la verificación de los supuestos planteados.  

6.     Instrumentos. 

 

El principal instrumento que se utilizó fue la encuesta, misma que fue 

aplicada por el investigador tanto a docentes como a estudiantes, y en la cual se 

indagó sobre el conocimiento y aplicación de las técnicas de trabajo intelectual en 

su ambiente educativo. La información recabada sirvió en lo posterior de base 

para el desarrollo de la tesis. 

 

7. Comprobación de los supuestos. 

 

Para este efecto se utilizó el modelo estadístico de correlación, 

utilizando como base los resultados de las encuestas acerca de las técnicas de 
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trabajo intelectual y del aprendizaje. Concluido el análisis, se determinó si las 

hipótesis eran positivas, negativas o nulas. 

 

8. Procedimiento. 

 

A partir del planteamiento del problema de investigación, se procedió a 

ubicar  el centro educativo y a tener el respectivo acercamiento con los directivos, 

con el fin de obtener el permiso para realizar la investigación. 

 

Posteriormente se determinó la población y la muestra de investigación. 

Con todo esto definido se elaboraron las encuestas con las que se recabaría la 

información básica para la tesis.  

 

Aplicadas las encuestas se procedió a la tabulación de datos y previo al 

análisis y discusión fue necesario realizar por parte del tesista, una recopilación 

bibliográfica para así contar con las bases teóricas suficientes y poder contrastar la 

información de campo con los criterios de los autores e investigadores 

consultados.  

 

   Contando con las bases bibliográficas y la información de campo, se 

procedió a la interpretación de los datos de las tablas y su posterior discusión, en 

esta fase se hizo hincapié en la compresión y explicación del objeto de estudio, 

usando como norma básica elemental la interrelación entre la información 

empírica obtenida, la fundamentación teórica y el criterio personal del tesista. 
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Culminado el análisis, se procedió a confirmar o rechazar, según sea el caso,  y  

luego se dio paso a la formulación de las conclusiones a las que llegó el tesista. 

 

Cabe mencionar que al finalizar el informe de tesis, el investigador planteó 

alternativas de uso de las TTI  para la especialidad Sociales de extensión en 

mención, basándose en las fortalezas y debilidades observadas tras el análisis de 

los resultados. 

 

Finalmente, tras una minuciosa revisión de cada uno de los apartados del 

informe, se procedió a la redacción y presentación del mismo.      

 

f. RESULTADOS. 

1.  Resultados de la Hipótesis Específica Uno. 

 

a. Enunciado 

La utilización de técnicas de lectura veloz y comprensiva influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del  Bachillerato Sociales, 

extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, 

durante el año lectivo 2011? 

 

b. Indicadores investigados respecto de la hipótesis número uno 
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Encuesta a los Docentes de la Extensión Hno. Ángel Pastrana Corral. 

 

CUADRO 1.  ¿Para mejorar el aprendizaje usted utiliza algunas técnicas  

para una lectura  veloz y comprensiva? 

Técnicas  para una lectura  veloz y 

comprensiva 

Utiliza  No utiliza 
Total 

f % f % 

Divide la información 18 45,0 22 55,0 40 

Realiza una lectura previa 37 92,5 3 7,5 40 

Determina la finalidad 29 72,5 11 27,5 40 

Lee los conceptos, ideas, hechos. 30 75,0 10 25,0 40 

Intenta relacionar con los conocimientos 34 85,0 6 15,0 40 

Relee 30 75,0 10 25,0 40 

Remarcar o subrayar 33 82,5 7 17,5 40 

Elaborar resúmenes 32 80,0 8 20,0 40 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 
 

FIGURA 1. ¿Para mejorar el aprendizaje usted utiliza algunas técnicas  para 

una lectura  veloz y comprensiva? 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro 1 se muestran las diferentes 

técnicas que utilizan los docentes  de la extensión  Hermano Ángel Pastrana 

Corral  para lograr una lectura veloz y a su vez comprensiva y se puede percibir 

que, prácticamente todas las técnicas son empleadas por un elevado porcentaje de 

profesores. 

 

Las principales técnicas aplicadas son, la realización de una lectura previa del 

documento con el 92,5 %, relacionar los conocimientos 85%, el subrayado con el 

82% y la elaboración de un resumen 80%. Estos valores indican que los docentes 

aplican las técnicas de lectura correctamente, pues parten del sondeo del 

documento con una lectura previa, pasando por la relación de conocimientos, 

aplican el subrayado y finalmente los conocimientos leídos los plasman en un 

resumen.  Por anteriormente expuesto se determina que las técnicas de lectura 

veloz y comprensiva están siendo empleadas para el  aprendizaje y/o actualización 

de conocimientos de los docentes, ya que le ayudan a comprender los documentos 

de una forma rápida y eficiente. 

La importancia de la lectura radica, en que esta es una de las técnicas de trabajo 

intelectual más importantes a lo largo de la vida, ya que figura entre los pilares 

más importantes sobre los que se basa el estudio, prácticamente toda actividad 

académica requiere de la lectura. Pero no de cualquier tipo de lectura, sino de una 

lectura eficaz, que es aquella que  permite un equilibrio entre la velocidad y 

comprensión de lo leído.  
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Existen diversos órdenes en la aplicación de cada técnica de lectura, 

especialmente cuando se trata de que esta sea rápida y se  logre un buen nivel de 

entendimiento, Albas L, (2011) señala las pautas correctas a seguir para lograr una 

lectura veloz y comprensiva. La primera etapa es la prelectura que tiene como 

finalidad conocer las ideas generales de la asignatura a estudiar. La prelectura 

queda materializada en un primer esquema que permite tener un conocimiento 

previo y generalista de dichos contenidos lo que facilitará su posterior 

comprensión. 

La segunda etapa constituye el proceso analítico–sintético, su finalidad específica 

es la comprensión de las preguntas, temas, ejercicios o problemas, consiste en 

proceder a identificar y jerarquizarlos los conceptos en función de la idea general 

a estudiar (proceso de análisis) y, a la vez, reducir las ideas analizadas a la palabra 

clave (proceso de síntesis). 

Como etapa final la elaboración de un esquema en donde aparecen: la idea 

general, las ideas principales, las ideas complementarias, los detalles y los sub-

detalles. 

Finalmente se puede acotar que, leer rápido presenta ventajas como, ahorro de 

tiempo en la lectura, tiempo que podrá dedicar a avanzar en el estudio o 

simplemente a descansar.   
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Encuesta a Estudiantes del Bachillerato Sociales de la Extensión Hno. Ángel 

Pastrana Corral. 

CUADRO 2.    ¿Para  mejorar su aprendizaje usted utiliza algunas técnicas  

para una lectura veloz y comprensiva? 

Técnicas para lectura veloz y 

comprensiva 

Utiliza No utiliza 
Total 

F % f % 

Realiza una lectura previa 
123 72 49 28 172 

Relee 
157 91 15 9 172 

Lee los conceptos, ideas, hechos, detalles, 

cuidadosa y conscientemente.   
120 70 52 30 172 

Intenta relacionar con los conocimientos 

previos 
161 94 11 6 172 

Remarcar o subrayar 
123 72 49 28 172 

Determina la finalidad 
134 78 38 22 172 

Divide la información 
153 89 19 11 172 

Elaborar resúmenes 
152 88 20 12 172 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 
FIGURA 2. ¿Para  mejorar su aprendizaje usted utiliza algunas técnicas  

para una lectura veloz y comprensiva? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  
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Elaboración: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo al cuadro y grafico 2, las 

diferentes técnicas para realizar una lectura rápida y comprensiva tienen un alto 

porcentaje de uso entre los estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana 

Corral, los valores porcentuales se encuentran sobre el 70% de uso, esto se refleja 

en el ámbito educativo en un mejor aprovechamiento del tiempo del estudiante y 

mayor aprendizaje. Esto significa además que los estudiantes conocen y dominan 

estas técnicas, lo cual influye positivamente en su proceso de aprendizaje. 

Según con (www.revistaeducativa.es, técnica de lectura veloz y comprensiva) La 

adquisición de buenos niveles de velocidad y comprensión lectora en la educación  

incide directamente en unos mejores resultados académicos y una mayor 

formación personal, porque: Permite ahorrar tiempo en la ejecución de 

determinadas actividades escolares.  Pueden entender con el libro más fácilmente 

las explicaciones del profesor y seguir las lecturas colectivas en el aula.  Al 

estudiar una lección lo hacen con mayor rapidez y de modo más eficaz por 

resultarles la comprensión y asimilación del contenido más fácil. 

 

Finalmente, cabe mencionar que,  la aplicación de las técnicas de lectura veloz y 

comprensiva en el proceso enseñanza-aprendizaje, indican  las pautas (métodos) 

correctas a seguir para abordar los contenidos de una manera más didáctica y 

eficiente.  
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2. Resultados de la Hipótesis Específica Dos. 

 

a. Enunciado 

La utilización de técnicas para recoger, elaborar y comunicar la  información 

influye en el proceso enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del  

Bachillerato  Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a 

Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011? 

b. Indicadores investigados respecto de la hipótesis número dos. 

Encuesta a los Docentes de la Extensión Hno. Ángel Pastrana Corral. 

 

CUADRO 3.   ¿Algunas de las técnicas utilizadas por usted; para recoger 

información son? 

Técnicas utilizadas para recoger 

información  

Utiliza  No utiliza 
Total 

f % f % 

Revisión de documento 38 95,0 2 5,0 40 

Entrevistas 26 65,0 14 35,0 40 

Cuestionarios 35 87,5 5 12,5 40 

Observaciones 34 85,0 6 15,0 40 

Fichas bibliográficas 23 57,5 17 42,5 40 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

 



 
 

59 
 

Figura  3. ¿Algunas de las técnicas utilizadas por usted; para recoger          

información son? 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La técnica para recolectar información 

utilizada con más frecuencia por el docente de la extensión en estudio, es la 

revisión de documentos (95%), en segundo lugar se encuentra el cuestionario 

(87,5%), la observación ocupa el tercer lugar con el 85% de aplicación, seguido 

de las entrevistas con 65% y finalmente las fichas bibliográficas con 57,5%.  

 

Al analizar estos resultados se evidencia que los docentes se encuentran aplicando 

en un alto porcentaje, técnicas que ayudan a la generación o actualización de sus 

conocimientos. Lo que da como resultado docentes con buenas bases de 

conocimientos. 

 

“El conocimiento no sólo se adquiere investigando sino también acudiendo a las 

fuentes documentales. La revisión de documentos Implica la identificación de 
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documentos impresos o electrónicos que contengan información sobre los 

problemas que se van a examinar. Generalmente las ventajas de la revisión de 

documentos son: es económica, ofrece buena fuente de antecedentes generales, no 

es intromisa y puede revelar problemas no detectados por otros medios. 10 

La existencia de bibliotecas y centros de cómputo particulares, facilita que el 

docente  pueda acceder a documentos y realice sus consultas.  

 

 

CUADRO 4. Para recoger información se realizan algunas actividades, 

señale las actividades que usted haya practicado para su 

aprendizaje. 

Actividades que realizan los docentes 

para recoger información  

Utiliza  No utiliza 
Total 

F % f % 

Hacer un plan 34 85 6 15 40 

Buscar en varias fuentes de información  36 90 4 10 40 

Claridad sobre los datos que necesita 24 60 16 40 40 

Precisión al recoger los datos 26 65 14 35 40 

Valorar si se tiene la suficiente información    26 65 14 35 40 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
 
 
 

FIGURA 4.  Para recoger información se realizan algunas actividades, señale 

las actividades que usted haya practicado para su aprendizaje. 

                                                           
10 http://www.expresate.com/post/tecnicas-de-recoleccion-de-informacion 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro 4  se presentan las actividades 

que más utiliza el docente para recoger información, en este contexto se señala  

que la búsqueda de información en varias fuentes es la actividad más empleada, 

con un 90% de uso entre los docentes, hacer un plan de la información que se 

necesita y donde encontrarla 85%,  tener precisión al recolectar los datos junto 

con saber cuándo se tiene la suficiente información con 65% cada una. 

 

Los docentes de la extensión Hno. Ángel pastrana Corral, si realizan actividades 

relacionadas con búsqueda y recolección de información. 

 

“La doble faceta, de docente e investigador del profesor exige una correcta 

información tanto para la adquisición de conocimientos como para la 
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actualización de los mismos. Una adecuada utilización de las fuentes de 

información proporciona datos concretos sobre el trabajo que se está realizando, 

nuevas vías y una visión más amplia de los problemas y de los métodos para su 

resolución, además de ideas para posteriores investigaciones”.11 

 

Dicho esto, se considera positiva que los docentes participantes en la 

investigación prioricen la búsqueda de conocimientos en las diversas fuentes de 

información actualmente disponibles.   

 

CUADRO 5.    Señale los instrumentos que utiliza para recoger y  registrar la 

información. 

Instrumentos para recoger 

y  registrar la información 

Utiliza  No utiliza Total 

f % f %   

El cuestionario 26 65 14 35 40 

Listas de chequeo 16 40 24 60 40 

Guía de observación 26 65 14 35 40 

Lista de cotejo 10 25 30 75 40 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

FIGURA 5.     Señale los instrumentos que utiliza para recoger y  registrar la 

información. 

                                                           
11 http://www.uclm.es/PROFESORADO/RICARDO/RevMag2000/RevMag2000.htm 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los diversos instrumentos que se les 

presento a los docentes para recoger y registrar la información, la tabla 5 presenta 

los siguientes resultados, el primer lugar lo ocupa el cuestionario  y la guía de 

observación con el 65% de utilización, el segundo  lugar es para las listas de 

chequeo (65%) y finalmente el cuarto lugar es para la lista de cotejo con 35% de 

utilización.  Se deduce  por lo tanto que los docentes tienen un bajo porcentaje  de 

aplicación de los instrumentos de recolección de información.  

 

CUADRO 6.   Al elaborar la información usted realiza algunas actividades. 

Señale aquellas que más utiliza. 

Actividades para elaborar 

información  

Utiliza  No utiliza 
Total f % f % 

Organizar los datos 
36 90 4 10 

40 

Comparar distintas fuentes 
21 52,5 19 47,5 

40 

Apreciar los datos, cuales son más 

importantes y cuáles menos 
21 52,5 19 47,5 

40 

Hacer los esquemas que puedan ayudar 

en la tarea. 
37 92,5 3 7,5 

40 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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FIGURA  6.  Al elaborar la información usted realiza algunas actividades. 

Señale aquellas que más utiliza. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro de las actividades para elaborar la 

información, el 93% de los docentes tienen preferencia por la elaboración de 

esquemas, y un 90%   prefiere elaborar la información organizando los datos en 

las diferentes tipos de organizadores gráficos. 

 

La forma como el docente elabora y presenta la información al estudiante es muy 

importante, ya que es el complemento final  de la búsqueda y la recolección de la 

información, por lo tanto es positivo que el docente encuestado sepa organizar 

bien los datos, y aún más los presente en algunos de  los organizadores gráficos 

que existen, esto influye en el aprendizaje de los estudiantes ya que se le presenta 

la información de una manera más asimilable. 
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Generalmente la utilización de los esquemas nos ayuda a  expresar gráfica y 

debidamente jerarquizadas las diferentes ideas de un tema, pretendiendo 

condensar las ideas más importantes de un texto y la dependencia entre ellas. 

CUADRO  7.  Para comunicar la información se realizan algunas 

actividades. Señale aquellas que más utiliza.  

 

Actividades para comunicar la 

información 

Utiliza  No utiliza 

Total 

f % f % 

Hacer un plan de cómo hacerlo 26 65 14 35 40 

Elaborar un guión de lo que se va a 

comunicar 
16 40 24 60 40 

Escribir cada idea de forma ordenada y 

clara 
30 75 10 25 40 

Cuidar la forma en que  se  presenta 16 40 24 60 40 

Trabajar en equipo 28 70 12 30 40 

Discusión de grupos 27 67,5 13 32,5 40 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

FIGURA 7.    Para comunicar la información se realizan algunas actividades. 

Señale aquellas que más utiliza.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  De acuerdo a la tabla y grafico 7, las 

principales actividades que más emplean  los docentes de la extensión “Hermano 

Ángel Pastrana Corral”, para comunicar la información son; escribir cada idea de 

forma ordenada y clara (75%), trabajar en quipo (70%), y discusión en equipo 

(68%), señalando así la importancia que le dan los docentes a presentarle al 

estudiantes información clara y a su vez ordenada, empleando para este objetivo 

actividades como los trabajos y discusiones de los temas en forma grupal.   

 

Se determina por lo tanto, que los docentes están realizando actividades dentro de 

las TTI que les permite llegar con sus conocimientos de mejor manera a sus 

estudiantes, ya que la información que presentan es clara, tiene orden y es 

discutida en equipo.    

 

CUADRO 8.  Para impartir en forma clara y comprensible los 

conocimientos, ¿Qué tipo de medios utiliza? 

 

MEDIOS 
Utiliza  No utiliza 

Total F % F % 

Guías de trabajo 30 75 10 25 40 

Videos 13 33 27 68 40 

Software 4 10 36 90 40 

Hardware 4 10 36 90 40 

Otros 0 0,0 40 100 40 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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FIGURA 8.  Para impartir en forma clara y comprensible los 

conocimientos, ¿Qué tipo de medios utiliza? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El medio pedagógico más empleado por 

los docentes para impartir los conocimientos a sus alumnos, de acuerdo a la tabla 

y grafico 8 son las guías de trabajo, las cuales tienen un valor de 75%, esto indica 

que el uso de guías de estudio permite dirigir mejor el aprendizaje de los alumnos. 

El segundo medio más utilizado son los videos (33%), esto debido a que en la 

actualidad, se tiene la facilidad de conseguir documentales, reportajes, tutoriales, 

etc. En formatos CD o DVD, de los más variados temas y a costos muy reducidos. 

Finalmente existe un empate entre los recursos hardware y software (10% 

respectivamente) de utilización entre los docentes, lo que refleja por un lado la 

falta de medios tecnológicos en la institución y por otro lado el escaso uso de las 

computadoras y sus periféricos en la actualización, investigación, preparación y 

presentación de sus clases. 
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Según Roquet. G, y Gil. M. (2006) las guías de trabajo son un documento que 

orienta al estudiante en todos los aspectos didácticos como son: los objetivos de 

aprendizaje, los contenidos, las experiencias de aprendizaje (ejercicios), la 

evaluación y la bibliografía de una asignatura o curso. Y además estas son 

instrumentos didácticos que contienen la información necesaria para la 

adquisición de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y competencias. 

Finalmente podemos acotar que las guías de trabajo siguen siendo el principal 

medio para impartir y generar conocimientos en la educación a distancia de la 

extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral.  

Encuesta a Estudiantes del Bachillerato Sociales de la Extensión  Ángel 

Pastrana Corral. 

 

CUADRO 9.   Algunas de las técnicas utilizadas por usted para recoger 

información. 

Técnicas para recolectar 

información 

Utiliza No utiliza 

Total 

F % F % 

Revisión de documentos 156 91 16 9 172 

Entrevistas 129 75 43 25 172 

Cuestionarios 130 76 42 24 172 

Observaciones 118 69 54 31 172 

fichas bibliográficas 140 81 32 19 172 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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FIGURA 9.   Algunas de las técnicas utilizadas por usted para recoger 

información. 

  

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Las técnicas más utilizadas por los 

estudiantes para recolectar la información, según el cuadro 9 son, la revisión de 

documentos (91%), las fichas bibliográficas (81%), cuestionarios (76%) las 

entrevistas (75%) y la observación con un 69%, valores porcentuales altos que 

ratifican el empleo de las diferentes técnicas de trabajo intelectual por parte de los 

estudiantes, y afirman la hipótesis  de que, las técnicas de recolección de 

información influyen de forma positiva en el nivel de aprendizaje de los 

educandos. 
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Según E. Perdomo, et á, (2009) La recolección de datos está relacionada con el 

uso de técnicas y herramientas que se utilizan  para  recolectar  información.  La 

entrevista,  la  encuesta,  el  cuestionario,  la observación,  el  diagrama  de  flujo y  

el diccionario  de  datos son  algunas  de  estas técnicas; y se aplican con el 

propósito de buscar información o datos que serán útiles para el desarrollo de una 

investigación.  Además,  la  combinación  de  varias  técnicas  permite  contrastar  

y/o  comparar  la información recolectada con mayor rigor. 

 

CUADRO 10.  Para recoger información se realizan algunas actividades. 

Señale  según las actividades que usted haya practicado en 

su aprendizaje 

 

Actividades para recolectar información 

Utiliza  No utiliza 

TOTAL 

f % f % 

Hacer un plan 95 55 77 45 172 

Buscar en varias fuentes de información  121 70 51 30 172 

Claridad sobre los datos que necesita 88 51 84 49 172 

Precisión al recoger los datos 84 49 88 51 172 

Valorar si se tiene la suficiente 

información 
86 50 86 50 172 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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FIGURA 10.  Para recoger información se realizan algunas actividades. 

Señale  según las actividades que usted haya practicado en su 

aprendizaje.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro y grafico 10 se puede apreciar 

las distintas actividades utilizadas por el estudiante para recoger información, y de 

entre ellas, la  que presenta mayor repunte es la búsqueda de información en 

varias fuentes, con un 70% de uso entre los educandos, este valor demuestra el 

interés de los estudiantes en tratar de satisfacer su necesidad de saber más o  

despejar dudas existentes, empleando para el propósito varias fuentes de consulta. 

No obstante las falta de claridad sobre lo que se busca, la precisión al recoger los 

datos y  saber valorar cuando se tiene la suficiente información,  son actividades 

que tienen valores que rodean el 50% de uso y no uso.  Este desfase de 

actividades provoca que el estudiante pierda tiempo, y la información consultada 

no tenga la suficiente claridad  y mucho menos sea precisa. 
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De acuerdo con (Ruiz M. y  Vargas J. FUENTES DE INFORMACIÓN 

PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 2008). Localizar, discriminar y 

seleccionar entre fuentes diversas la información que es útil para atender la 

necesidad de información que se tiene. Es decir, descomponer la información en 

partes para extraer únicamente lo que se necesita y así alcanzar el objetivo 

determinado. Leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada para 

verificar si es coherente, pertinente, suficiente e imparcial; si existen sobre ella 

planteamientos o puntos de vista contrarios entre uno o más autores; y si los 

conceptos fundamentales se explican con la claridad y profundidad suficiente, o si 

es necesario buscar más información. 

 

 

 

CUADRO  11.    Señale los instrumentos que utiliza para recoger y registrar 

la información. 

 

Instrumentos para recoger 

y  registrar la información 

Utiliza  No utiliza 
Total 

f % f % 

El cuestionario 153 89 19 11 172 

Listas de chequeo 97 56 75 44 172 

Guía de observación 133 77 39 23 172 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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FIGURA  11.     Señale los instrumentos que utiliza para recoger y registrar 

la información. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro y figura 11, se determina que 

el cuestionario es el instrumentos más empleado para recolectar y registrar la 

información, ya que presenta el valor más alto (89%), el siguiente lugar 

corresponde a la guía de observación con un 77% de uso, y finalmente la lista de 

chequeo con el 56 %  de aplicación por parte de los alumnos.  

“El cuestionario es el método para obtener información de manera clara y precisa, 

donde existe un formato estandarizado de preguntas y donde el informante reporta 

sus respuestas. La elaboración del cuestionario requiere un conocimiento previo 

del fenómeno que se va a investigar y es el método más económico de recolectar 

información.” 12 

 

                                                           
12 http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recoleccion-datos.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/recoleccion-datos/recoleccion-datos.shtml
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Otro de los instrumentos que también es utilizado por los estudiantes la extensión 

en estudio es, la guía de observación, la cual ayuda al estudiante a  percibir 

activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los datos que 

previamente han sido definidos de interés para el estudio. 

CUADRO  12.    Al elaborar la información usted realiza algunas actividades. 

Señale aquellas que más utiliza. 

Actividades más utilizadas 

para elaborar la información 

Utiliza  No utiliza 

Total 

F % f % 

Organizar los datos 120 70 52 30 172 

Comparar distintas fuentes 56 33 116 67 172 

Apreciar los datos 107 62 65 38 172 

Hacer los esquemas 131 76 41 24 172 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

FIGURA 12.   Al elaborar la información usted realiza algunas actividades. 

Señale aquellas que más utiliza. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar que, una vez recogida la 

información, los estudiantes prefieren en un 76% elaborar esquemas para 

organizar y presentar la información, ya que esto les permite representar de una 

forma más simple una realidad que puede ser compleja.  

 Según (http://es.scribd.com/doc/31751035/Tipos-de-organizadores-graficos) El 

uso del esquema ayuda a  comprender, memorizar y jerarquizar los elementos 

que  integran un tema, uniéndolos entre sí mediante vínculos conceptuales. Es una 

síntesis lógica y gráfica, que señala relaciones y dependencias entre ideas  

principales y  secundarias. Se lee de izquierda a derecha. Cuando nos 

aproximemos al estudio de un tema deberíamos confeccionar un esquema, tras 

haber comprendido previamente su significado. Ello nos permitirá el rápido 

acceso a cada uno de los aspectos más significativos del asunto, convenientemente 

ordenados según su relevancia. 

CUADRO 13.  Para comunicar la información se realizan algunas 

actividades. Señale aquellas que más utiliza.  

Actividades para presentar 

la información 

Utiliza  No utiliza 
Total 

f % f % 

Hacer un plan de cómo hacerlo  98 57 74 43 172 

Elaborar un guión de lo que se 

va a comunicar 
68 40 104 60 172 

Escribir cada idea de forma 

ordenada y clara 
123 72 49 28 172 

Cuidar la forma en que  se  

presenta 
105 61 67 39 172 

Trabajar en equipo 120 70 52 30 172 

Discusión de grupos 63 37 109 63 172 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

http://es.scribd.com/doc/31751035/Tipos-de-organizadores-graficos
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CUADRO  13. Para comunicar la información se realizan algunas 

actividades. Señale aquellas que más utiliza. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro de las actividades que los 

estudiantes realizan para comunicar la información, el cuadro y grafico 13 

presentó los siguientes resultados, escribir cada idea de forma clara y ordenada 

tiene el más alto porcentaje (72%),  seguido del trabajo en grupo con un 70%, 

cuidando siempre la forma de presentación (61%).  Cabe resaltar que un 63% de 

estudiantes no practican la discusión de grupos, lo que genera que la información 

a ser comunicada no es lo suficientemente socializada.  
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CUADRO N° 14. ¿Para aprender  en forma clara y comprensible  los    

conocimientos, que tipo de  medios  utiliza? 

MEDIOS 
Utiliza No utiliza 

Total 
F % f % 

Guías de trabajo 119 69 53 31 172 

Videos 51 30 121 70 172 

Software 20 12 152 88 172 

Hardware 
7 4 165 96 

172 

Otros 
8 5 164 95 

172 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 
FIGURA 14.  ¿Para aprender  en forma clara y comprensible  los    

conocimientos, que tipo de  medios  utiliza? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la tabla 14, la técnica de 

trabajo intelectual más empleado por los estudiantes para  aprender en forma clara 

y precisa, son la guías de trabajo con el 69% de empleo entre los educandos, 

seguido de los videos con un 30% en tercer lugar se encuentra el software con 

12% y finalmente el hardware con un valor muy bajo de 4%. Esto se  contrasta 
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con la respuesta de los docentes que también señalaron a las guías como el medio 

más utilizado. 

Según Corona M y Miguel F. (2004). El uso de guías de estudio permite dirigir 

mejor el aprendizaje de los alumnos al optimizar el tiempo-esfuerzo invertido en 

cada curso. Además acotan que: La elaboración de estos apoyos resalta y dirige 

los aprendizajes, es coherente con el modelo educativo del bachillerato a distancia 

toda vez que involucra habilidades, valores y contenidos interdisciplinarios.  

Cabe resaltar que los demás medios no presentan valores significativos, 

especialmente en lo relacionado a  software y hardware, tecnologías actuales que 

han adquirido una importancia preponderante en el ámbito educativo, debido a 

que ayudan significativamente al intercambio y generación de conocimientos. La 

falta de computadores y periféricos en el establecimiento agrava mucho más el 

problema, ya que a decir del directivo encuestado, solo el 3% del total de 

extensiones cuenta con centro de cómputo. 

 

3. Resultados de la Hipótesis Específica Tres. 

 

a. Enunciado. 

La utilización de técnicas para analizar y comprender textos influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del  Bachillerato  Sociales, 

extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, 

durante el año lectivo 2011? 
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b. Indicadores investigados respecto de la hipótesis número tres. 

Encuesta a los Docentes de la Extensión Hno. Ángel Pastrana Corral. 

CUADRO  15.   Las técnicas que utiliza, para analizar y comprender textos, 

que beneficien su aprendizaje son: 

Técnicas para analizar 

y comprender textos 

Utiliza No utiliza Total 

f % F % 
 

Subrayado 33 82,5 7 17,5 40 

Resúmenes 30 75 10 25 40 

Esquemas 29 72,5 11 27,5 40 

Mapas conceptuales 37 92,5 3 7,5 40 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

FIGURA  15.  Las técnicas que utiliza, para analizar y comprender textos, 

que beneficien su aprendizaje son: 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el cuadro 15 se consulto acerca de las 

técnicas pedagógicas que el docente emplea para analizar y posteriormente 

comprender los textos, de entre varias opciones, ellos señalaron cuales son las más 

importantes, es así que los mapas conceptuales ocupan el primer lugar con 92,5%, 

en segundo lugar se encuentra el subrayado (82,5), seguido del resumen con 75% 

de uso y finalmente en el cuarto lugar de prioridad se señala a los esquemas. 

 

Todas las técnicas para analizar y comprender textos, puestas a consideración de 

los maestros, tienen un alto porcentaje de utilización, por lo tanto, se considera 

que estas técnicas están influyendo positivamente en el aprendizaje de los 

docentes.  

 

De acuerdo con la página de internet (http://html/tecnicas-de-estudio_9.html) 

Ante esta variedad de estilos de aprendizaje, existen técnicas de estudio también 

muy diversas como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, subrayado, toma 

de notas etc. Puede ser que el lector sienta que es mejor aprender si escribe con 

sus propias palabras lo que va leyendo; o tal vez piensas que recordará mejor la 

información si realiza un esquema con las ideas principales. Cada uno aprende de 

diferente manera utilizando las técnicas con las que se sienta más cómodo, y 

sobre todo, con las que aprende y recuerda mejor la información. 

 

Encuesta a Estudiantes del Bachillerato Sociales de la Extensión Hno. Ángel 

Pastrana Corral. 

http://html/tecnicas-de-estudio_9.html
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CUADRO 16.  Las técnicas que utiliza, para analizar y comprender textos,  

que beneficien su aprendizaje son: 

 

Técnicas que utilizan para 

analizar y comprender textos 

Utiliza  No utiliza 

Total 

f % f % 

Subrayado 151 88 21 12 172 

Resúmenes 148 86 24 14 172 

Esquemas 134 78 38 22 172 

Mapas conceptuales 142 83 30 17 172 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
 
 

FIGURA  16.  Las técnicas que utiliza, para analizar y comprender textos, 

que beneficien su aprendizaje son: 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Todas las actividades para analizar y 

comprender textos presentan un alto porcentaje, indicativo de que los estudiantes 

conocen y aplican las técnicas de trabajo intelectual en su ámbito de aprendizaje. 

Además podemos señalar que el objetivo principal de estas técnicas es conseguir 

que el alumno estudie bien, con método, o lo que es lo mismo, con orden. Debe 

habituarse a dirigirse al texto con mirada inteligente: cómo y por dónde empezar a 

estudiar y a seguir un orden progresivo de pensamiento. De este modo, se 

acostumbra a seleccionar y jerarquizar los contenidos en función de lo importante. 

Por lo anteriormente expuesto, se señala que los estudiantes aplican técnicas para 

analizar y comprender textos, esto a su vez influye positivamente en proceso de 

aprendizaje. 

 

4. Resultados de la Hipótesis Específica Cuatro. 

a. Enunciado  

La utilización de técnicas de síntesis influye en el proceso enseñanza aprendizaje 

de los docentes y estudiantes del  Bachillerato  Sociales, extensión Hno. Ángel 

Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año lectivo 

2011? 

b. Indicadores investigados respecto de la hipótesis número cuatro. 

Encuesta a los Docentes de la Extensión Hno. Ángel Pastrana Corral. 
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CUADRO 17.   Señale los organizadores gráficos que conoce y utiliza para el 

aprendizaje de sus alumnos. 

Organizadores gráficos 
Utiliza No utiliza 

Total 
f % f % 

Mapa mental 34 85 6 15 40 

Diagrama de espina de pescado 25 63 15 38 40 

Mapa conceptual 38 95 2 5 40 

Diagrama jerárquico 33 83 7 18 40 

Cuadros sinópticos 37 93 3 8 40 

Mentefactos 32 80 8 20 40 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 
 

FIGURA 17.     Señale los organizadores gráficos que conoce y utiliza para el 

aprendizaje de sus alumnos. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro y grafico 17 se muestra los 

distintos organizadores gráficos que los docentes conocen y utiliza para su 



 
 

84 
 

aprendizaje y por ende para la enseñanza. Lo más destacable es que casi todos los 

organizadores tienen un alto porcentaje de uso (sobre el 80%). En la educación a 

distancia, es importante aprovechar al máximo el poco tiempo del que dispone el 

estudiante para las tutorías, por lo tanto se vuelve una necesidad primordial, que el 

docente presente sus clases no solo de forma sintetizada o resumida  sino también 

comprensible, para este efecto están los organizadores gráficos.  

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. El docente puede utilizar los 

ordenadores gráficos, de acuerdo al tema en el que esté trabajando, como una 

herramienta para clarificar las diferentes partes del contenido de un concepto. 

Por los resultados obtenidos y por lo expuesto anteriormente, se considera que las 

técnicas de síntesis y dentro de estas, los organizadores gráficos, influyen 

positivamente en proceso enseñanza aprendizaje.  

CUADRO 18.     ¿Considera usted que se debe incentivar la utilización de  las 

nuevas Técnicas de la Información y la Comunicación en el 

trabajo académico a distancia? 

Se debe incentivar el uso de 

las TIC´s 
frecuencia Porcentaje 

SI 40 100 

NO 0 0 

Total 40 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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FIGURA 18.    ¿Considera usted que se debe incentivar la utilización de  las 

nuevas Técnicas de la Información y la Comunicación en el 

trabajo académico a distancia? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del análisis de la tabla 18 se deduce, que el 

total de los docentes consideran que se debe incentivar el uso de las Tics en el 

entorno educativo, conscientes de que, estas son herramientas determinantes en el 

desarrollo de destrezas, capacidades y conocimientos de los alumnos, aun mas 

cuando hablamos de educación a distancia, en donde los recursos y el tiempo son 

limitados y se debe sacar el mayor provecho de las tutorías.  

Al contrastar con la premisa de la Unesco, donde se señala; Las tecnologías de la 

información y la comunicación son un instrumento poderoso que incrementa el 

poder de acceso de todo ciudadano y ciudadana a la información y a los nuevos 

métodos de educación, enriqueciendo su entorno de aprendizaje. Y qué; aunque 

los maestros y los educandos que participan en la educación a distancia 

normalmente están separados en tiempo y espacio,  en casi todos los programas de 
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educación a distancia existe el factor de contacto cara a cara. El apoyo a los 

educandos incluye: orientación, asesoría, evaluación por monitoreo y acreditación 

de la educación. 

Aunque los educadores tienen la predisposición de utilizar las Tics,  por las 

ventajas que estas le dan a su desempeño académico, la falta de medios 

tecnológicos en sus extensiones, imposibilitan la aplicación adecuada de las 

Tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Encuesta a Estudiantes del Bachillerato Sociales de la Extensión Hno. Ángel 

Pastrana Corral. 

 

CUADRO 19.  Señale los organizadores gráficos que conoce y utiliza para su  

aprendizaje. 

 

Organizadores gráficos 
Utiliza No utiliza 

Total 
f % f % 

Mapa mental 159 92 13 8 172 

Diagrama de espina de pescado 131 76 41 24 172 

Mapa conceptual 160 93 12 7 172 

Diagrama jerárquico 137 80 35 20 172 

Cuadros sinópticos 155 90 17 10 172 

Mentefactos 140 81 32 19 172 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 
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FIGURA 19.   Señale los organizadores gráficos que conoce y utiliza para su  

aprendizaje. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. Loja, Enero 2012.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del análisis del cuadro y la figura 19 se 

determina que los estudiantes de la extensión  Hermano Ángel Pastrana Corral. 

Conocen y utilizan en un alto porcentaje los diferentes organizadores gráficos.  

El empleo adecuado de representaciones gráficas en la enseñanza propone al 

alumno un modo diferente de acercamiento a los contenidos y le facilita el 

establecimiento de relaciones significativas entre distintos conceptos que 

conducen a la comprensión Estos organizadores gráficos también pueden 

ser utilizados como instrumentos para la evaluación. Hernández, J, et ál, (1999). 
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5.  Resultados para la Variable Aprendizaje.  

 

CUADRO y FIGURA 20.   ¿Con la aplicación de las técnicas de lectura veloz y 

comprensiva, ha mejorado su nivel de aprendizaje? 

 

  
  

f % 

Significativamente 35 20 

Medianamente 108 63 

Poco 29 17 

Nada 0 0 

Total 172 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los resultados presentados en el cuadro y 

figura 20, denotan que el nivel de aprendizaje de los estudiantes que aplican las 

técnicas de lectura veloz y comprensiva, es en su mayoría mediano (63%) 

significativo (20%) , poco (17) y finalmente ningún estudiante (0%) afirma no ser 

beneficiado en su aprendizaje  por estas técnicas.  

Se constata que la aplicación de las técnicas de lectura, facilitan el aprendizaje de 

los alumnos, se puede mencionar que estas técnicas se ubican dentro del par 

didáctico método-contenido, puesto que se trata de pautas diseñadas para abordar 

el contenido de documentos. 
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CUADRO y FIGURA 21.   ¿Ha desarrollado a través de las Técnicas de Trabajo 

Intelectual, la capacidad de elaborar y presentar mejor la información? 

 

  
  

f % 

Si 96 56 

No 76 44 

Total 172 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo al cuadro 21 el 56% de los 

encuestados señala que su capacidad de elaborar y presentar  la información ha 

mejorado con la aplicación de las TTI, mientras que el 44% afirma no haber 

tenido beneficio alguno aplicando estas técnicas. 

 

Las técnicas de trabajo intelectual bien aplicadas, tienen como fin potenciar la 

capacidad del estudiante de recoger, elaborar y presentar información, si bien se 

puede evidenciar que existe un alto porcentaje de conocimiento y utilización de 

estas técnicas, al momento de ponerlas en práctica, no se evidencia un beneficio 

porcentual alto, por lo que se puede afirmar que no se pone en función el par 

dialectico  teoría-practica. 
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CUADRO y FIGURA 22.  ¿Su asimilación de la información, ha mejorado a 

través de las técnicas para recoger y registrar la 

información? 

 

  
  

f % 

Mucho 99 57 

Poco 73 43 

Nada 0 0 

Total 172 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al ser consultados acerca de la influencia 

de las técnicas para recoger y registrar la información  y como estas han 

influenciado en su nivel de asimilación, los estudiantes afirman que, ha mejorado 

mucho (57%) poco (43%) y nada 0%. Por lo tanto se confirma lo mencionado 

anteriormente, es decir estas técnicas no están generando un beneficio 

considerable en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
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CUADRO y FIGURA 23.  ¿Desde que aplica las Técnicas de Trabajo Intelectual 

en su proceso de aprendizaje, los resultados de las evaluaciones de sus 

conocimientos han sido? 

  
  

f % 

Sobresalientes 25 15 

Buenos  118 69 

Regulares 29 17 

Malos 0 0 

Total 172 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 69% de los encuestados señala que,  los 

resultados de sus evaluaciones se encuentran dentro del parámetro de bueno,  otro 

17% afirma que sus evaluaciones están en el rango de regulares,  el 15% señala 

que son sobresalientes y finalmente ningún estudiante considera que sus 

evaluaciones son malas. Se puede evidenciar que las técnicas han influido 

positivamente en la relación evaluación- acreditación.  
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CUADRO y FIGURA 24.  ¿Desde qué Ud. aplica las técnicas para analizar y 

comprender textos,  su nivel de conocimientos es? 

 

  
  

f % 

Bueno 108 63 

Medio 64 37 

Bajo 0 0 

Total 172 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El cuadro 24 indica que el 63% de los 

estudiantes que aplican las técnicas para analizar y comprender textos, aseveran 

que su conocimiento gracias a estas técnicas es bueno, el 37% considera que es 

medio y ningún estudiante piensa que su nivel es bajo.   

CUADRO y FIGURA 25.  ¿La capacidad de síntesis ha favorecido su 

aprendizaje? 

 

  
  

f % 

Mucho 96 56 

poco 76 44 

Nada 0 0 

Total 172 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 56% de los encuestados afirma que el 

conocimiento y la aplicación de las técnicas de síntesis han favorecido mucho su 

aprendizaje, mientras que el 44% señala que ha sido poco el mejoramiento de su 

aprendizaje. Tras el análisis se puede deducir que las técnicas de síntesis  han 

favorecido medianamente el aprendizaje. 

 

CUADRO y FIGURA 26.  ¿Con el conocimiento y la aplicación de las Técnicas 

de Trabajo Intelectual ha desarrollado una actitud 

crítica y reflexiva? 

 

  
  

f % 

Si  150 87 

No 22 13 

Total 172 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La figura 20  muestra que, el 87% de los 

encuestados ha desarrollado una actitud crítica y reflexiva gracias a la aplicación 

de las técnicas de trabajo intelectual. Mientras que el 13% señala que no ha 

desarrollado esta actitud, por lo tanto se puede afirmar que en este aspecto  las 

TTI si han cumplido su  adjetivo  
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CUADRO y FIGURA 27.  ¿Considera Ud., que la aplicación de las Técnicas de 

Trabajo Intelectual en el proceso enseñanza-

aprendizaje mejoran la interacción alumno-profesor? 

 

  
  

f % 

Mucho 108 63 

Poco 61 35 

Nada 3 2 

Total 172 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 63% de los estudiantes cree que las 

técnicas de trabajo intelectual coadyuvan mucho a  mejorar la relación alumno 

docente, por otro lado el 35% señala que es poco la ayuda que estas técnicas 

brindan esta relación y finalmente un 2% afirman  que la aplicación de las TTI no 

mejoran la relación educando-educador.   

 

La mayoría de estudiantes concuerda que la relación docente-alumno, se mejora 

con la inserción de las técnicas de trabajo intelectual en proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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CUADRO y FIGURA 28.  ¿Considera que las Técnicas de Trabajo Intelectual 

aplicadas en su aprendizaje, reducen el tiempo que 

usted emplea  para estudiar? 

  
  

f % 

Significativamente 70 41 

Medianamente 54 31 

Poco 45 26 

Nada 3 2 

Total 172 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al ser consultados los estudiantes acerca 

de cómo han reducido el tiempo  dedicado al estudio las TTI, estos mencionan lo 

siguiente, el 41% señala que estas técnicas han disminuido significativamente el 

tiempo de estudio, el 31% cree que se ha reducido medianamente el tiempo, el 

26% afirma que ha sido poco el tiempo de estudio que han logrado reducir 

aplicando las técnicas y finalmente el 2%  afirma no haber algún beneficio. 

Los estudiantes que optan por estudiar a distancia, generalmente tienen otras 

obligaciones, ya sea de índole familiar o laboral,  cualquiera sea el caso, el tiempo 

empleado para estudiar se reduce de una manera sustancial, es por eso, que el uso 

correcto de las técnicas disminuye el tiempo empleado en el estudio.   
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CUADRO y FIGURA 29.  ¿Cree Ud. que con la utilización de las Técnicas de 

Trabajo Intelectual ha logrado la destreza del auto 

aprendizaje? 

 

  
  

F % 

Si 169 98 

No 3 2 

Total 172 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En educación a distancia, un factor 

importante es el auto-aprendizaje, ya que el tiempo de las tutorías es corto y el 

aprendizaje tiene que generarse el propio alumno, en este ámbito las TTI ofrecen 

la posibilidad de optimizar el tiempo y generar conocimientos de una manera más 

óptima,   así lo señalan los encuestados en el cuadro 29, donde el 98% de los 

alumnos señalan que las técnicas en mención han favorecido el desarrollo de la 

destreza del auto-aprendizaje. 

 

Otro de las características de la educación a distancia es, el auto-aprendizaje, es 

decir desarrollar capacidades, hábitos y destrezas, que junto a técnicas de estudio, 

permitan al estudiante educarse casi por sí solo. En este punto y de acuerdo a la 

pregunta planteada, los estudiantes afirman en su mayoría estar auto educándose.  
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CUADRO y FIGURA 30.  ¿Con el conocimiento y aplicación de las Técnicas de 

Trabajo Intelectual, usted se considera un alumno? 

  
  

f % 

Activo  102 28 

Reflexivo 102 28 

Practico  137 37 

Teórico 29 8 

Total 369 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Las técnicas de trabajo intelectual también 

tienen como finalidad formar estudiantes activos-reflexivos-prácticos-teóricos, en 

algunos casos un alumno puede desarrollar un sinergia de todas estas actitudes, en 

otros casos se inclinara por una o algunas  de ellas en especial, en nuestro caso el 

37% de encuestados se consideran prácticos, el 28% esta compartido entre 

alumnos que se consideran activos y reflexivos. Y finalmente apenas un 8%  se 

consideran alumnos teóricos. 

 

6.   Análisis de Correlación. 

 

Cuadro  31.  Datos cotejados para el análisis de la Correlación entre Las Técnicas de 

Trabajo Intelectual y el Aprendizaje. 
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X Y 

18 30 

37 13 

30 4 

34 4 

32 0 

3 10 

11 27 

6 36 

8 36 

123 98 

120 68 

161 123 

153 105 

49 120 

15 63 

11 74 

19 104 

20 49 

26 67 

35 52 

2 109 

5 119 

6 51 

34 20 

26 7 

26 8 

4 53 

16 121 

26 152 

26 165 

10 164 

24 159 

36 131 

21 160 

37 137 

4 155 

3 140 

16 13 

30 41 

28 12 

24 35 

10 17 

12 32 

13 99 

130 73 

140 0 

16 96 

42 76 

95 0 

121 96 

84 76 

86 35 

84 108 

86 29 

153 0 

133 150 

39 22 

120 108 

107 61 

131 3 

65 70 

33 54 

30 45 

37 3 

11 169 

3 3 

148 108 

134 64 

24 0 

30 22 

34 137 

33 13 

32 0 

6 102 

2 102 

8 137 
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FIGURA 31.  Gráfico de la Correlación entre Las Técnicas de Trabajo 

Intelectual y el Aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes. 2012.  

Elaboración: Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En la figura 31se observa la distribución 

caótica de los datos graficados. Lo cual indica que existe una correlación nula 

entre las técnicas de trabajo intelectual y el aprendizaje. No obstante y a pesar de 

que las TTI tienen aparentemente un alto porcentaje de utilización, tanto por 

docentes como por estudiantes, esto no se refleja en el aprendizaje.  
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g. DISCUSIÓN. 

Hipótesis 1 

La utilización de técnicas de lectura veloz y comprensiva influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del  Bachillerato Sociales, 

extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, 

durante el año lectivo 2011? 

Luego del análisis de la información recabada y presentada en los cuadros 1 y 2, 

se deduce que, el 92,5% de los docentes realizan una lectura,  previa frente a los 

estudiantes que realizan esta actividad en un 91%, además aplican el subrayado en 

un porcentaje de 82,5 y 89% respectivamente, lo mismo ocurre con las demás 

técnicas las cuales presentan valores altos de utilización, pero al contrastar con los 

datos del cuadro 20 que hace referencia a cuanto ha mejorado el nivel de 

aprendizaje con la utilización de estas  técnicas, encontramos que el mejoramiento  

no ha sido significativo, ya que el valor más alto( 63%) corresponde a la escala 

medianamente.  Esto se corrobora con el análisis de correlación, en el cual se 

denota que no existe relación ni influencia entre las técnicas y el nivel 

aprendizaje.  Por lo tanto la hipótesis es nula 

 

Hipótesis 2 

La utilización de técnicas para recoger, elaborar y comunicar la  información 

influye en el proceso enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del  

Bachillerato  Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a 

Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011? 
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Al concluir la interpretación y el análisis de los cuadros y figuras  que 

corresponden a la presente hipótesis, se pueden citar los siguientes antecedentes: 

de entre las técnicas para recoger la información la revisión de documentos 

presenta el 95% de utilización en los docentes y 91% en los estudiantes, el medio 

más empleado tanto para impartir conocimientos como para aprenderlos, son las 

guías de trabajo o módulos que alcanzan valores de 75% en educadores y 69% en 

educandos, además cabe señalar que tanto docentes como estudiantes emplean la 

revisión de documentos como técnica para recolectar información, al igual que los 

esquemas para elaborarla. Por lo tanto se puede enunciar que; docentes y 

estudiantes conocen y aplican en su entorno educativo las técnicas de recolección, 

gestión y comunicación de la información. Esta realidad contrastada con los 

resultados de las encuestas del aprendizaje muestran una realidad diferente, puesto 

que apenas el 56 % de estudiantes piensa que a través de estas técnicas ha 

desarrollado la capacidad para elaborar y presentar mejor la información. Lo 

mismo ocurre con la asimilación de información donde solo el 57% afirma haber 

mejorado su asimilación y el 43% cree que ha sido poco el mejoramiento. 

Finalmente tras el análisis de los resultados y la aplicación del modelo estadístico, 

podemos enunciar que la hipótesis es nula.   

Hipótesis 3.  

La utilización de técnicas para analizar y comprender textos influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del  Bachillerato  Sociales, 

extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, 

durante el año lectivo 2011? 
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Tras analizar los resultados que se presentan en los cuadros 15 y 16, acerca de la 

utilización de las técnicas para analizar y comprender textos, se determina que, el 

82,5% de los docentes y el 88% de los estudiantes emplean el subrayado, esta una 

herramienta fundamental para simplificar contenidos, discriminar las ideas clave, 

favorecer su asimilación y facilitar su recuerdo,  por lo tanto con este método se 

gana mucho tiempo en la lectura, ya que no es necesario leer el texto completo, 

basta con repasar lo subrayado. Otra técnica empleada mayormente por los 

alumnos, son los resúmenes (86%) esta técnica sirve para facilitar la retención del 

material que han estudiado, ya que se asimila una síntesis de los aspectos 

esenciales de cada tema.  Por otra parte el análisis del cuadro 24 que hace 

referencia al nivel de conocimientos que el estudiante ha desarrollado mediante el 

uso de las técnicas de análisis y comprensión de textos, nos muestra que, el 63% 

tiene un  nivel de conocimiento  bueno y el 37 % restante tiene un nivel medio. A 

pesar de estos resultados la hipótesis planteada es nula, puesto que así lo 

demuestra el análisis de correlación.  

  

Hipótesis 4.  

La utilización de técnicas de síntesis influye en el proceso enseñanza aprendizaje 

de los docentes y estudiantes del  Bachillerato  Sociales, extensión Hno. Ángel 

Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año lectivo 

2011? 
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Una vez analizados los resultados podemos afirmar que; todos los organizadores 

gráficos puestos a consideración de los encuestados tienen valores porcentuales 

sobre el 80%, a acepción del diagrama de espina de pescado que presenta valores 

inferiores. La importancia de los organizadores gráficos en la educación radica en 

que, estas son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto, 

permiten ver de manera más eficiente las distintas implicancias de un contenido al 

ser una síntesis lógica y grafica que señala relaciones y dependencias entre ideas 

principales y secundarias,  además de facilitar la visión de la estructura textual, 

todo en lo referente a las técnicas, pero al analizar su influencia en el aprendizaje, 

nos damos cuenta que tan solo el 56 % de los encuestados afirma que la capacidad 

de síntesis ha mejorado su aprendizaje, mientras que el 44% restante  señala que 

ha sido poco su mejoramiento. Por lo tanto podemos determinar que no existe 

concordancia entre las técnicas de trabajo intelectual y el aprendizaje. Por lo tanto 

se considera que la hipótesis es nula. 

 

h.   CONCLUSIONES. 

 

Tras analizar detenidamente los resultados, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

- A pesar de los altos porcentajes de utilización no existe  influencia de las  

técnicas de lectura veloz y comprensiva en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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- No existe influencia entre  las técnicas para recoger información en el nivel 

de aprendizaje. 

 

 

- No existe relación entre  las técnicas para analizar y comprender textos y  el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes del  Bachillerato Sociales. 

  

- No existe  influencia  de las técnicas de síntesis en el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes del  Bachillerato Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana 

Corral en la Unidad Educativa a Distancia de Loja.  

 

- A pesar de los altos porcentajes de aplicación de las técnicas de trabajo 

intelectual, su repercusión en el aprendizaje de los estudiantes no ha sido 

significativo. 

 

i. RECOMENDACIONES.  

 

TEMA.  

 

SEMINARIO-TALLER “TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL Y SU 

IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA”  EN LA EXTENSIÓN HERMANO ÁNGEL PASTRANA 

CORRAL, LOJA 
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Introducción 

 

En la educación a distancia el docente  debe tener como objetivo, pasar de la 

transmisión de conocimientos a la construcción por parte de los alumnos de 

nuevas competencias y capacidades que le permitan aprender y continuar 

aprendiendo en forma permanente, de manera que se encuentre preparado para 

enfrentar los retos que le plantee la sociedad. 

 

Por otro lado, los estudiantes a distancia requieren ser más selectivos, 

enfocándose a profundidad en lo significativo de lo que se estudia, generando 

relaciones entre conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos, 

vinculaciones entre los conceptos con sus experiencias diarias. Esto le permite 

desarrollar al estudiante la destreza de organizar y estructurar el contenido que 

estudia, requiere además enriquecer su  contenido. 

 

Para ayudar en esto, se presentan las técnicas de trabajo intelectual las cuales son 

una herramienta muy importante en la educación, ya que bien enseñadas por el 

docente y aplicadas correctamente por el estudiante, coadyuvan en gran medida, 

a evitar el fracaso escolar que se hace cada vez más evidente en nuestro sistema 

educativo. 

 

Determinada la importancia de las TTI en la educación, especialmente a distancia, 

y con la premisa de los resultados obtenidos en la investigación, se plantea por 
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parte del investigador una guía básica de aplicación de las técnicas de trabajo 

intelectual,  dicha propuesta incluye a docentes y estudiantes y cuyo objetivo es 

afianzar los conocimientos ya adquirido de los actores investigados en la presente 

tesis. 

 

Por lo tanto  se propone actividades como, el desarrollo del hábito de lectura 

(veloz y comprensiva), organización del tiempo para que el alumno pueda 

estudiar sin descuidar sus actividades diarias,  fomentar la utilización de los 

organizadores gráficos como alternativa para optimizar el tiempo, entre otras, 

mientras que para los docentes se propone  la actualización permanente en TTI, y 

que la institución incluya dentro de su pensum un programa para la enseñanza de 

las técnicas de trabajo intelectual.  

 

Justificación teórica. 

Las Técnicas de Trabajo Intelectual (en adelante TTI) se definen como todos 

aquellos procedimientos que permiten a quien los domina la autonomía 

intelectual, es decir, facilitan  al sujeto el aprendizaje autónomo e intencional 

en situaciones formales e informales de estudio. En este sentido Mahillo (2006), 

considera que: 

 

Las técnicas de estudio son: 

 

- Una herramienta útil para aprender y sacar mejores notas con menos 

esfuerzo. 
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- Un conjunto de normas orientadoras al servicio del estudiante que las 

quiera emplear adaptándolas a las características personales. 

 

- Unas estrategias realizables en la práctica habitual. 

 

Las técnicas se pueden dividir en 3 grupos: 

Técnicas de análisis: tienen como finalidad localizar las ideas o conceptos 

más importantes en un texto, destacando las siguientes: 

- Lectura (velocidad lectora, comprensión lectora…). 

- Anotaciones al margen. 

- Subrayado. 

 

Técnicas  de  síntesis:  tienen  como  finalidad  realizar  un  resumen  de  los 

contenidos de un tema para extraer y estructurar sus ideas más importantes, 

destacando las siguientes: 

 

- Esquema. 

- Mapa conceptual. 

- Resumen. 

- Cuadro sinóptico. 

 

Técnicas de manejo de la información: tienen como finalidad trabajar de 

forma rápida y ordenada para buscar nueva información y recordar la que ya se 



 
 

108 
 

posee, destacando las siguientes: 

 

- Técnicas de búsqueda de la información. 

 

- Técnicas de elaboración de la información. 

 

Objetivos. 

 

 Incentivar el empleo de las técnicas de trabajo intelectual con el fin de 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

 Incentivar el uso de las Técnicas de Trabajo Intelectual, en el ámbito 

educativo, como el medio para optimizar su tiempo y esfuerzo. 

 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

 

A continuación pasamos a desarrollar un Programa de Técnicas de Trabajo 

Intelectual el cual tiene como finalidad principal desarrollar en el alumnado del 

bachillerato Sociales de la extensión Hermano Ángel Pastrana Corral de Loja,   la 

capacidad incluir aun las estas técnicas en su aprendizaje. 

 

Es importante aclarar que de acuerdo con los resultados, la mayoría, tanto  de 

docentes como de estudiantes, conocen y aplican las TTI, en el desarrollo de 
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actividad enseñanza-aprendizaje, razón por la cual en los lineamientos 

alternativos señalaremos pautas para que dichas técnicas se continúen aplicando. 

 

Destinatarios. 

 

Está destinado a profesores y estudiantes del bachillerato Sociales del centro de 

Educación Secundaria a distancia Ángel Pastrana Corral. 

 

a) Alumnos 

 

 Desarrollar aptitudes y habilidades de aprendizaje, mejorando las 

capacidades cognitivas básicas (percepción, razonamiento, memoria y 

atención). 

 

 Aumentar el vocabulario y mejorar la velocidad lectora. 

 Desarrollar estrategias de lectura que faciliten una comprensión lectora 

funcional.  

 Mejorar las condiciones y métodos de estudio. 

 Aprender  y   generalizar  las   técnicas   de   tratamiento   de   la   

información. (subrayado, resumen, esquema y mapas conceptuales). 

 

b) Profesores 
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 Asesorar a cada uno de los docentes sobre cómo incluir las TTI en 

las programaciones de sus respectivas materias. 

 

 Asesorar a los Tutores sobre cómo desarrollar las TTI en las 

actividades de tutoría. 

 

Contenidos. 

 

Para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos hemos establecido los 

siguientes bloques de contenidos: 

 

- Aptitudes y habilidades de aprendizaje. 

- Tiempo y lugar de estudio. 

- Lectura: velocidad, comprensión y vocabulario. 

- Tratamiento  de  la  información: subrayado,  esquema,  resumen  y  mapas 

conceptuales. 

Actividades. 

 

Para el  Alumno 

 

Las actividades se organizarán tomando en cuenta la evolución de los alumnos de 

tal forma que irán aumentando su complejidad conforme avancen la enseñanza, 

asegurándose así la continuidad de los contenidos abordados. Las actividades 
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son las siguientes: 

 

Evaluación Inicial: La actividad, que irá dirigida a los tres cursos del bachillerato 

Sociales, consiste en realizar un cuestionario sobre los diferentes aspectos que 

influyen en el estudio (condiciones ambientales adecuadas, planificación y 

motivación que el estudiante tiene para el estudio) con la finalidad de que los 

alumnos tomen conciencia de sus errores y, en consecuencia,  sean  capaces de 

establecer propuestas de mejora.  

 

Organización  del  tiempo.  Necesario para conseguir un estudio eficaz, 

comienza con la realización de una revisión del tiempo que se dedica a diferentes 

actividades (actividades vitales, actividades recreativas, tiempo en el colegio, 

tiempo de desplazamiento, tiempo de estudio, tareas del hogar y otros) para tras 

ello, ser capaz de realizar su propio horario de estudio. 

 

Fomentar y fortalecer la Lectura: vocabulario, velocidad y comprensión 

 

Para lograr una lectura rápida y comprensiva es necesario que el alumno tenga 

un léxico “enriquecido” (vocabulario amplio) para asimilar fácilmente los 

contenidos del área Sociales.  Para esto se propone distintas actividades tales 

como: antónimos y sinónimos, familia de palabras, descubrir palabras extrañas, 

aprender palabras técnicas y sus respectivos significados. 

  

Para la velocidad  y comprensión lectora, en primer lugar se requiere conocer y 
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manejar un vocabulario técnico (en este caso de Ciencias Sociales) y luego 

desarrollar la capacidad de  abarcar más palabras de una vez, captar la 

información de un texto de forma global, consiguiendo de esta forma leer ideas, 

no palabras, lo que le lleva a una comprensión más eficaz de lo leído. 

 

Para referencia de lo anteriormente señalado, adjuntamos el siguiente gráfico. 

 

 

Tratamiento de la información.  

 El subrayado. Para ello, el profesor explicará en qué consiste dicha técnica y, 

posteriormente, los alumnos la aplicarán a la lectura de un texto la finalidad será 

mejorar el aprendizaje con el correcto subrayado del material informativo que 

permita determinar las ideas principales y desechar la información irrelevante. 
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El resumen. Para ello, el profesor explicará en qué consiste dicha técnica y, 

posteriormente, los alumnos la aplicarán a la lectura de un texto. 

  

Los mapas conceptuales. Se trabajara de la siguiente manera,  se les explicara 

que los elementos de un mapa conceptual son conceptos, palabras-enlace y 

jerarquización (unos conceptos son más inclusivos que otros). Se les pondrá 

ejemplos sencillos y concretos de cada uno de estos elementos, y posteriormente 

se le pedirá que ellos elaboren sus propios mapas conceptuales. 

Organizadores Gráficos. A nuestra consideración, estas son las herramientas 

más importantes en educación a distancia, tanto para enseñar como para aprender, 

ya que priorizan el ahorro de tiempo al permitir  analizar, evaluar y pensar de 

manera crítica, esto es se comparar, contrastar e interrelacionar de manera visual 

la información de forma más organizada y resumida . Por lo tanto dentro de las 

alternativas que se proponen están: 

El alumno deberá tener acceso a una cantidad razonable de información para que 

pueda organizar y procesar el conocimiento.  

 

El alumno debe aplicar las técnicas de lectura veloz y comprensiva en el estudio 

de sus materias ya que el nivel de dominio y profundidad que se haya alcanzado 

sobre un tema permite elaborar una estructura gráfica. 

 

El alumno organizara  la información, que es el primer paso y el más crítico, 
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luego utilizara los organizadores gráficos para recolectar y ordenar la  

información y darle sentido a los datos a medida que se integran en un formato 

lógico. 

 

Con diagramas visuales los alumnos pueden revisar grandes cantidades de 

información, tomar decisiones basadas en ésta y llegar a comprender y 

relacionarla. 

 

El tener los datos organizados de manera visual, ayudara  a los estudiantes a 

pensar de manera creativa a medida que integran cada idea nueva a su 

conocimiento ya existente.   

 

Finalmente el estudiante deberá usar tecnología, pues al crear organizadores 

gráficos con este tipo de soportes computacionales les dará a los estudiantes 

experiencia práctica del uso de la tecnología como parte de un aprendizaje 

auténtico. 

 

Exposiciones.  La actividad comenzará con la explicación, por parte del profesor, 

de cómo se prepara y realiza una exposición y a continuación los alumnos 

deberán aplicar estos aspectos en un simulacro en el cual tengan que exponer un 

tema relacionado con su área de estudio, para el efecto utilizaran las técnicas 

recolección de presentación de la información. 

 

Para los Profesores 
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La  intervención del profesorado del centro educativo irá encaminada al desarrollo 

de las siguientes actuaciones: 

 

Revisión de las Programaciones de los Profesores de 

las Distintas Materias: esta actividad tiene como objetivo fundamental que los 

docentes que imparten las materias relacionadas con el bachillerato Sociales, 

incluyan en las programaciones de sus respectivas áreas, los contenidos referidos 

a las Técnicas de Trabajo intelectual de modo que éstas sean trabajadas de manera  

coordinada  y  transversal  a  lo  largo  de  todo  el bachillerato, evitando   así,   la   

descontextualización  de   éstas   en   las   distintas áreas curriculares. Para ello, 

se aplicaran una  serie de orientaciones  tales como: 

 

- Deben comprobar que  los alumnos conocen las técnicas 

de estudio. De no ser así, les corresponde enseñárselas. Es preferible 

perder unos días de clase en enseñar estas técnicas a que los alumnos no 

sepan estudiar. 

 

- En  el  centro  de  estudio  debe  existir  programas  para  la 

enseñanza de técnicas de estudio a través de las distintas etapas. De no 

existir dicho programa, haremos hincapié en proponer a los directivos su 

implantación. 

 

- Se Debe tratar  de  detectar  los  problemas  de  lectura  en 
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los alumnos, ya que si un joven lee mal, tendrá dificultades en el estudio 

de casi cualquier materia. 

 

-  Al tratarse de educación a distancia, el docente debe hacer 

uso de Técnicas de trabajo Intelectual que le permitan optimizar el poco 

tiempo del que dispone el estudiante en cada tutoría, para el efecto los 

organizadores gráficos ofrecen una alternativa pedagógica importante, ya 

que se puede presentar la información de una forma resumida, ordenada y 

fácilmente asimilable por el alumno. Además El docente puede utilizar los 

ordenadores gráficos, de acuerdo al tema en el que esté trabajando, como 

una herramienta para clarificar las diferentes partes del contenido de un 

concepto. 

 

- Finalmente es conveniente realizar un seguimiento de los 

alumnos que presenten dificultades de estudio para valorar su evolución, y 

presentarle opciones en cuanto a TTI que se adapte al alumno. 

 

Organización de las actividades en las Tutorías: se debería dedicar por lo 

menos una  hora semanal a la  coordinación d e  l o s  d i r ec t i v o s  con los 

tutores de los distintos cursos, a fin de evaluar y/o actualizar el uso que los 

docentes hacen de las TTI,  y  ad emás  facilitarles una serie de  materiales 

(enciclopedias, libros de lectura, videos, etc.) para trabajar las técnicas con su 

grupo de alumnos, materiales que potenciarán sus actividades  y  así alcanzar  los 
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objetivos previamente establecidos. 

Temporalización. 

 

Estos Lineamientos alternativos tendrán como objeto de que las técnicas y 

estrategias aprendidas por los alumnos  sean  aplicadas  en  las  distintas  

materias  del bachillerato Sociales a  lo  largo  de los  cursos, fomentando así su 

automatización y consolidación. 

 

Recursos. 

 

Recursos Personales 

 

El desarrollo de la presente propuesta de TTI será competencia de todos y cada 

uno de los  profesores que forman parte del centro educativo a distancia Ángel 

Pastrana Corral, con la finalidad de establecer normas comunes  de  actuación  

en  su  tratamiento  y su  desarrollo.  

 

Por otro lado se encuentran los estudiantes encargados de receptar y poner en 

práctica el conocimiento de las TTI, en aras de  mejorar su rendimiento 

académico. 

 

Recursos Materiales 

 

Entre los recursos materiales que hemos elaborado para la puesta en práctica de 

estos lineamientos podemos destacar los siguientes: 

- Guías de Trabajo. 
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- Libros. 

- Computadores. 

- Conexión a internet (a fin de contar siempre con información actualizada) 

- Materiales de oficina. 

 

Es importante resaltar que durante la investigación se detectó que el centro 

educativo en estudio no cuenta con recursos tecnológicos necesarios (centro de 

cómputo) por lo tanto reiteramos la necesidad de implementar estos recursos  y de 

esta manera hacer más viable la propuesta.  
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Operatividad de la propuesta 

SEMINARIO-TALLER “TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL Y SU IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE EN 

EDUCACIÓN A DISTANCIA”  EN LA EXTENSIÓN HERMANO ÁNGEL PASTRANA CORRAL, LOJA 

RESPONSABLE TEMA ACTIVIDADES DÍA Y HORA OBSERVACIONES 

Autoridades de la 

Institución 

Maestrante 

   Presentación y organización del 

taller. 

 

     La educación a distancia. 

 Evolución y características.  

     

    La formación académica: el rol  

del estudiante. 

-Exposición del maestrante. 

 

-Lectura comentada. 

 

- Evaluación diagnóstica  del  estudio  

 

02/02/2013 

08h00-10h00 

 

 

Maestrante REFRIGERIO  10h00-10h30  

Maestrante 

 

El aprendizaje. 

 

      Tipos, factores y estilos de 

aprendizaje. 

 

  Aprendizaje significativo. 

    

 

- Lecturas y desarrollo de un  

cuestionario. 

 

- Aplicación de un  test sobre estilos 

de aprendizaje 

 

 

02/02/2013 

10h30-11h30 

Preguntas e 

inquietudes 

Maestrante Dinámica motivadora La Barca 11h30-12h00  

     

Maestrante El estudio como proceso. 

 

- Confección de  un horario personal 

de actividades. 

09/02/2013 

08h00-09h00 
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   - Factores del estudio. 

 

   -Condiciones del estudio. 

 

   -Planeación estratégica del 

estudio. 

   

 - Los hábitos de estudio. 

 

- Elaboración de un Plan estratégico 

para el estudio. 

 

Maestrante    Técnicas de estudio. 

 

- Los apuntes de clase. 

 

-Análisis de  lectura. 

 

Exposición. 

 

09/02/2013 

09h00-10h00 
 

Maestrante REFRIGERIO  10h00-10h30  

Maestrante    La lectura. Tipos. 

- Lectura comprensiva: métodos. 

Aplicación de las técnicas de lectura 

como técnica de estudio 

09/02/2013 

10h30-11h30 

 

 

Maestrante     El subrayado. 

- Las notas al margen. 
 - Lectura y actividad de aplicación.  

Maestrante    Organizadores del Gráficos:        

- Mapas conceptuales. 

- Mapas semánticos. 

- Esquema de llaves. 

- Mapas mentales. 

- Análisis de lecturas  

 

-Taller aplicativo de construcción y 

uso  de esquemas organizadores 

del conocimiento. 

Preguntas e 

inquietudes 

Maestrante Dinámica motivadora Las profesiones 11h30-12h00  

     

Maestrante    El resumen y la síntesis 

 

  El fichaje como técnica de    

  estudio. 

 

 

- Lectura  y resumen  de textos  

 

- Exposición y diálogo 

16/02/2013 

08h00-09h30 
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Maestrante  Técnicas del trabajo intelectual:  

 

abstracción, generalización,  

 

Análisis y síntesis.  

-Exposiciones. 

 

-Análisis de lecturas. 
 

Maestrante La definición, elaboración de 

juicios y conceptos. 

Relación, clasificación y 

comparación. 

-Exposiciones. 

-Ejercicios 

16/02/2013 

09h30-10h00 
 

Maestrante REFRIGERIO  10h00-10h30  

Maestrante 
Deducción e Inducción. 

-Trabajo de taller  sobre deducción e 

inducción. 

16/02/2013 

10h30-11h00 
 

Maestrante Las fuentes de información: clases. 

 

Revisión de la bibliografía. 

 

Técnicas de investigación 

bibliográfica. 

   

 La redacción de informes. 

Asesoramiento grupal: para  revisión, 

corrección y mejora de los procesos 

para realizar y presentar un informe  

16/02/2013 

11h00-11h30 
Evaluación   

 

Maestrante y 

Autoridades 

Clausura Entrega de certificados 
16/02/2013 

11h30-12h00 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título: SEMINARIO-TALLER “TÉCNICAS DE TRABAJO 

INTELECTUAL Y SU IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE EN 

EDUCACIÓN A DISTANCIA”  EN LA EXTENSIÓN HERMANO ÁNGEL 

PASTRANA CORRAL, LOJA. 

 

Participantes: Docentes y estudiantes del bachillerato de la extensión Hermano 

Ángel Pastrana Corral. Cantón Loja 

 

Instructores: Maestrante  

 

Lugar: Aulas de la extensión Hermano Ángel Pastrana Corral, Loja - el Sagrario 

 

Fecha: 2, 9 y 16 de febrero del 2012. 

 

Costo: 100 dólares    

 

Financiamiento: Maestrante 
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a.  TEMA. 

LAS TÉCNICAS  DE TRABAJO INTELECTUAL EN EL  APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS, ESPECIALIDAD SOCIALES, 

EXTENSIÓN “HERMANO ÁNGEL PASTRANA CORRAL”,  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

b. PROBLEMÁTICA 

En el mes de julio de 1991, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Ministerio 

de Educación, suscribieron un convenio de cooperación mutua, a través del cual 

se creó el sistema nacional de educación a distancia “Mons. Leónidas Proaño” 

SINEDE.  

Al crearse la Unidad Educativa a Distancia de Loja mediante acuerdo  Ministerial 

No. 1544, expedido el 29 de octubre de 1991, transcurren varios meses de 

gestión organizativa, hasta que en el mes de julio de 1992, se le encarga el 

rectorado al Hno. Ángel Pastrana Corral, quien inicia las labores académicas en el 

año lectivo 1992-1993 con  recursos  humanos y materiales mínimos. Así se da 

inicio a una labor académica y administrativa en el Sistema Nacional de 

Educación a Distancia en la provincia de Loja. 

De 1992 a 1995, el primer rector de la UNED fue el Hno. Ángel Pastrana Corral, 

religioso de la Comunidad Marista, a quien le correspondió la fase organizativa y 

de despegue, sentando las bases sólidas para levantar la institución. 

De 1995 a 1998, asume el rectorado el Hno. José García, de la misma comunidad 

religiosa, a quien le corresponde la fase de consolidación de la Unidad, dándole 

una presencia muy respetable a nivel provincial y nacional. 

En 1998, asume el encargo del rectorado el Dr. Róber Sánchez Armijos, Inspector 

General Titular de la UNED, a quien le corresponde  un período de transición 
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hasta la designación del rector titular. Esta etapa se caracteriza por la ampliación 

del servicio teleducativo, llegando a tener el mayor número de extensiones. 

Desde enero de 1999, hasta julio de 2006 asume el rectorado el Dr. Camilo 

Espinosa Pereira, administrador educativo. Este es un período que se  caracteriza 

por un nuevo estilo gerencial; por la generación de innovaciones educativas; por 

la capacitación del personal y por la formación humana desde la vivencia de los 

valores. 

Desde septiembre de 2006, hasta la actualidad se encuentra al frente de la 

institución la Dra. Ana Sempértegui.  Este periodo marca la historia de la Unidad,  

ya que en este se aplicó nuevas técnicas y estrategias para poder  aprender a 

trabajar con las potencialidades de los demás y sobre todo a crecer cada día 

como seres humanos. Quien desde su ejemplo no ha invitado a aprender a 

trabajar con las potencialidades de los demás y sobre todo a crecer cada día 

como seres humanos.  

La institución ha crecido de una forma singular. Así, hasta el  año 2008 cuando 

han transcurrido 16 años de vida institucional, la Unidad Educativa a Distancia de 

Loja ocupa un lugar preponderante en el contexto educativo de la ciudad y 

provincia de Loja, gracias al respaldo de la Iglesia, de la CONFEDEC 

(Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica) del 

Sistema Nacional de Educación a Distancia Monseñor Leónidas Proaño” y con el 

trabajo perseverante de toda la comunidad educativa de la institución.  

Cuando inicia el funcionamiento de la Unidad a Distancia ÁNGEL PASTRANA 

CORRAL, ha contado con 1079  estudiantes, distribuidos en 25 extensiones, tanto 

en la ciudad como en la provincia de Loja. 

De las 25 extensiones con las que comenzó el trabajo en 1992, hoy  se ha 

ampliado la cobertura a 31 y se está atendiendo a las áreas urbanas, urbano-
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marginales y rurales.  Nos encontramos en todos los cantones de la provincia, a 

excepción  del cantón Espíndola, que nunca ha solicitado nuestro servicio. 

En el transcurso de estos 16 años de labores la Unidad ha alcanzado  un alto nivel 

de credibilidad,  lo cual puede evidenciarse a través de un trabajo serio, 

responsable y comprometido de todo el personal que trabaja en la planta central 

y un equipo de tutores que labora en las extensiones, lo que ha permitido crecer 

como institución hasta llegar en la actualidad con un servicio teleducativo a 3676 

alumnos, distribuidos en toda la  provincia de Loja. Este número tan alto y único 

en la historia de la educación lojana, no es el que realmente se tuviera, si 

dispusiéramos de más locales escolares y del respectivo financiamiento para 

pagar más tutores.  

Actualmente, el número de alumnos matriculados en el primer año de 

bachillerato Ciencias Sociales, especialización Sociales distribuidos  en cuatro 

paralelos   con un total 129 y asistentes llegan a 123; en el segundo año son  128 

y asistentes 124; en el tercer año son 109  y asistentes 105. 

Los profesores que laboran  son 230, en la extensión laboran 48. Tienen a su 

haber varias especialidades, así  Lenguaje y Literatura, Matemática, 

Agropecuaria, Estudios Sociales, entre otras. 

La misión institucional es alcanzar a través del servicio teleducativo el perfil ideal 

de un ser humano íntegro, con sus inteligencias cognitiva, emocional y espiritual 

bien desarrolladas, junto con valores y virtudes que le permitan vivir en armonía 

consigo mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza, a partir de una 

criticidad y creatividad transformadora de la realidad. 

La visión de la unidad educativa es constituirse en una Institución de calidad y 

excelencia, de alto nivel humano- cristiano, que ofrezca un servicio teleducativo 

acorde con las necesidades de Loja y del país, y en función de los signos de los 

tiempos contemporáneos; formando integralmente al ser humano a través de un 
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paradigma educativo de vanguardia, que potencie las dimensiones cognitiva, 

socio-afectiva, psicomotora y trascendente de la persona, con el fin de construir 

una nueva sociedad, que viva y haga vivir los ideales de Mons. Leónidas Proaño y 

del Hno. Ángel Pastrana Corral, cuyos nombres honran y comprometen a la 

Institución. 

En una aproximación a la realidad de la Unidad Educativa Fiscomisional Ángel 

Pastrana C,  hemos detectado que los estudiantes suponen que existen 

dificultades  el proceso  de enseñanza y aprendizaje. Así, del total de las 

respuestas de los estudiantes tenemos: 

Que el 41 % manifiesta que el problema es el período de clase es corto como 

para poder entender mejor la clase, un 19 % tiene dificultad en entender los 

módulos, las actividades propuestas no son muy claras, el 12% sugiere en una 

alternativa, que primero deben explicarse los temas  y luego enviar las tareas, el 

4%  no existe un adecuado refuerzo de los tutores; el 9% supo manifestar que 

tienen dificultad al desarrollar los ejercicios son muy difíciles;  el 12% opina que 

los tutores no se dan a entender en las explicaciones en vez de ayudarnos nos 

confunden; el tiempo para las pruebas es muy corto ( a veces una prueba es 

tomada en 10 minutos).  

La metodología acorde  a los objetivos, a las posibilidades del texto impreso, a la 

habilidad expresiva del tutor cuando envía trabajos la secuenciación  de los 

conocimientos y adaptación del mensaje a las características del alumnado. 

Existe un requerimiento mínimo de ayudas pedagógicas o didácticas (guías de 

estudio, objetivos específicos por lección, dispositivos para motivación y 

retroalimentación continua, servicios de pruebas y evaluaciones, incluyendo la 

especificación de los materiales audiovisuales que estén integrados al curso. 

El equipo de investigación infiere que  la deficiente política de enseñanza de 

técnicas de trabajo intelectual se debe a: 
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Deficiente política de enseñanza de técnicas de trabajo intelectual. 

No se ha promovido en los alumnos la velocidad de lectura y comprensión y 

como consecuencia no se ha mejorado intelectualmente en todos los aspectos, 

memoria, agilidad mental, confianza en nosotros mismos, conocimientos, 

vocabulario, pues no existe el suficiente tiempo para llegar a los alumnos con la 

aplicación de una técnica lo que hace que no llegue a dominarla. 

De esta manera, nos encontramos que una vez adultos nuestra velocidad y 

capacidad de lectura es prácticamente la misma que la que teníamos poco 

después de aprender a leer. 

En la comunidad educativa, no existe una conciencia clara sobre el valor de la 

lectura, ni una visión estratégica sobre los beneficios sistémicos que promueve.  

Falta de capacitación de los profesores  y  estudiantes  en técnicas de trabajo 

intelectual. 

Esta falta de capacitación en las técnicas de trabajo en Educación a Distancia, de 

los profesores y estudiantes podemos deducir que lo que sucede actualmente se 

debe a: 

 Poco interés de los profesores en actualizarse  en manejo de estas técnicas. 

 El Ministerio de Educación no ofrece capacitación en estos temas. 

 Estamos desmotivados para emprender en cursos. 

 El estudiante no asume sus responsabilidades, no tiene una conciencia clara 

del valor de la educación.  

 Una inteligencia suficientemente despierta y preparada en los 

conocimientos necesarios y básicos. 

 Una voluntad enérgica y perseverante.  
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 Asimismo, la atención debe ser máxima en aquellos puntos en los que el 

profesor pone más énfasis, en las enumeraciones y en los resúmenes. 

Desconocimiento en  técnicas de trabajo intelectual que apoyaría a los 

estudiantes para un mejor aprendizaje. 

Esta es una realidad diaria como lo es el hecho de que nuestra enseñanza, por 

desgracia, es eminentemente verbalista (el profesor habla) y poco activa desde el 

punto de vista del alumno (el alumno escucha). Este tipo de enseñanza debe 

modificarse en virtud de postulados educativos nuevos, basados en la utilización 

de métodos, técnicas y modos de presentación distintos, más variados y más 

activos que los actuales. 

El docente si las conoce pero no las ha puesto en práctica diariamente, es decir 

no existe una planificación para cada día y un control de revisión por parte de  la 

comisión pedagógica. 

Existen algunos tutores que no varían en la aplicación de técnicas, por lo que los 

alumnos no las asimilan, se confunden causando aburrimiento y desinterés en 

los mismos. 

Los profesores desconocen  técnicas en  trabajo intelectual. 

Esta es la razón por lo que los  alumnos suelen recibir pocas orientaciones acerca 

de estas técnicas. 

Los profesores han sido preparados en otro tipo de técnicas, con una 

metodología tradicional por lo cual existe una resistencia al cambio, lo que exige 

una urgente preparación y para lograrlo se necesita un cambio de actitud, hacer 

conciencia de que necesitamos formar en nuestras aulas alumnos críticos, 

activos y reflexivos. 

Aprendizaje de los estudiantes. 
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El colegio y el instructor controlan la educación a distancia pero el aprendizaje es 

responsabilidad del estudiante. El estudiante es responsable de obtener el 

conocimiento, comprensión o aplicación a través del proceso educativo.  El 

aprendizaje es el resultado de la educación. El maestro proporciona el ambiente 

que hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el que lo realiza.   El 

aprendizaje a distancia puede ser considerado un producto de la Educación a 

Distancia. 

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Se puede anotar que en la extensión  Educativa Ángel Pastrana, se encuentran 

utilizando las siguientes técnicas de trabajo intelectual necesarias en el 

aprendizaje: la lectura comprensiva, el subrayado,  resumen, síntesis, y como 

técnicas auxiliares la expresión oral: conferencia, simposio, foro mesa redonda, 

organizadores gráficos, cuestionario. 

No existe el suficiente tiempo para llegar a los alumnos con la aplicación de una 

técnica, lo que hace que el alumno no llegue a dominar esta técnica por ejemplo 

tenemos la mesa redonda necesita bastante tiempo para hacerlos intervenir a 

todos. 

Un aspecto que hay que tomar en cuenta es que los estudiantes, por lo general 

son personas que trabajan y no disponen del suficiente tiempo para realizar los 

deberes. 

Los ejercicios y evaluaciones son un componente esencial de las unidades, que 

en la educación a distancia adquieren una perspectiva diferente a la que 

pudieran tener en la educación tradicional, ya que cubren funciones de 
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motivación, aplicación práctica de conocimientos, aprendizaje, retroalimentación 

al estudiante, retroalimentación del tutor.  

Con estos antecedentes nos preguntamos:  

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿En qué medida las características de las técnicas de trabajo intelectual influyen 

en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Bachillerato Sociales, 

extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, 

durante el año lectivo 2011-2012? 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

 Cómo influyen las técnicas de lectura veloz y comprensiva en el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes del  Bachillerato  Sociales, extensión Hno. 

Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año 

lectivo 2011? 

 Cómo influyen las técnicas para recoger información en el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes del  Bachillerato  Sociales, extensión Hno. 

Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año 

lectivo 2011? 

 Cómo influyen las técnicas para analizar y comprender textos en el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes del  Bachillerato  Sociales, extensión 

Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante 

el año lectivo 2011? 

 Cómo influyen las técnicas de síntesis en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes del  Bachillerato  Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana en 

la Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011? 
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c.  JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional De Loja y el Área de Educación, Arte y Comunicación 

Nivel de Postgrado PROMADIS interesada en la formación  académica como 

entes participativos en la sociedad, y aportar con alternativas de solución a las 

diferentes problemáticas que se generan en nuestro entorno. 

Por lo tanto como estudiantes de la Maestría de Educación distancia tenemos el 

interés de conocer  la realidad de este sistema de educación  que se aplica en la 

Extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja. 

Del estudio de documentos que reposan en la institución, inferimos que hasta 

hoy no se ha realizado una investigación con esta temática.  Es de interés de 

quienes planteamos el problema de investigación el que se indague sobre las 

técnicas de trabajo intelectual que utilizan los estudiantes para lograr un mejor 

aprendizaje, y que se trasluzca en una contribución para que los docentes 

enseñen algunas  técnicas y procedimientos,  con  el propósito de que los 

alumnos  mejoren sus  aprendizajes.  

Además, es de nuestro interés, cumplir lo determinado en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que exige una 

investigación para optar por el título de Magister  en Educación Distancia, y 

favorecer con este trabajo a los docentes y dicentes de la  Extensión Hno. Ángel 

Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja. 

d.  OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la utilización de las técnicas  de trabajo intelectual que influyen  

en la enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del Bachillerato 
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Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana, en la Unidad Educativa a Distancia 

de Loja, durante el año lectivo 2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el grado de  influencia de las técnicas de lectura veloz y 

comprensiva en  la enseñanza aprendizaje de docentes y estudiantes del  

Bachillerato  Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa 

a Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011? 

 Explicar el grado de influencia  de  las técnicas para recoger, elaborar y 

presentar información en la enseñanza aprendizaje de los docentes y 

estudiantes del  Bachillerato  Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana en la 

Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011? 

 Determinar el grado de influencia de las técnicas para analizar y comprender 

textos en la enseñanza aprendizaje de docentes y estudiantes del  

Bachillerato  Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa 

a Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011? 

 Establecer el grado de influencia  de las técnicas de síntesis en el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes del  Bachillerato  Sociales, extensión Hno. 

Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año 

lectivo 2011? 

 

e.  MARCO TEÓRICO. 

1.  Antecedentes de la Unidad a Distancia “Ángel Pastrana Corral”. 
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En el mes de julio de 1991, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Ministerio 

de Educación, suscribieron un CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA, a través del 

cual se creó el SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA “MONS. 

LEÓNIDAS PROAÑO” SINEDE. El Ministerio le confiaba a la Iglesia Católica la 

administración de la educación a distancia que, hasta entonces,  para el 

Hermano Ángel Pastrana Corral, religioso de la Comunidad Marista, crea y 

organiza la Unidad Educativa a Distancia de Loja en el mes de julio de 1992, 

asumiendo las extensiones del Departamento de Educación Popular Permanente 

de la Dirección Provincial de Educación de Loja, organismo que hasta esa fecha, 

venía ofreciendo el servicio de Educación a Distancia. 

Al crearse la Unidad Educativa a Distancia de Loja mediante Acuerdo  Ministerial 

No. 1544, expedido el 29 de octubre de 1991, transcurren varios meses de 

gestión organizativa, hasta que en el mes de julio de 1992, se le encarga el 

rectorado al Hno. Ángel Pastrana Corral, quien inicia las labores académicas 

correspondientes al año lectivo 1992-1993 con  recursos  humanos y materiales 

mínimos. Así se da inicio a una fructífera y sacrificada labor académica y 

administrativa del Sistema Nacional de Educación a Distancia en la provincia de 

Loja. 

De 1992 a 1995, el primer Rector de la UNED fue el Hno. Ángel Pastrana Corral, 

religioso de la comunidad marista, a quien le correspondió la fase organizativa y 

de despegue, sentando las bases sólidas para levantar la institución. 

De 1995 a 1998, asume el Rectorado el Hno. José García García, de la misma 

comunidad religiosa, a quien le corresponde la fase de consolidación de la 

Unidad, dándole una presencia muy respetable a nivel provincial y nacional. 

En 1998, asume el encargo del Rectorado el Dr. Robert Sánchez Armijos, 

Inspector General Titular de la UNED, a quien le corresponde  un período de 

transición hasta la designación del rector titular. Esta etapa se caracteriza por la 



 
 

138 
 

ampliación del servicio tele-educativo, llegando a tener el mayor número de 

extensiones. 

Desde enero de 1999, hasta julio de 2006 asume el rectorado el Dr. Camilo 

Espinosa Pereira, administrador educativo de vasta experiencia, que ha dedicado 

la mayor parte de su vida profesional a la formación docente y a la 

administración educativa. Este es un período que se  caracteriza por un nuevo 

estilo gerencial; por la generación de innovaciones educativas; por la 

capacitación del personal y por la formación humana desde la vivencia de los 

valores. 

Desde septiembre de 2006, hasta la actualidad se encuentra al frente de la 

institución la Dra. Ana Sempértegui, mujer emprendedora, imitadora incansable 

del legado que nos dejó nuestro fundador, “el servicio a los más necesitados”, 

excelente administradora, desde la humildad y la empatía. Este periodo marca la 

historia de la Unidad, porque por primera vez está al frente de la institución una 

mujer, quien desde su ejemplo no ha invitado a aprender a trabajar con las 

potencialidades de los demás y sobre todo a crecer cada día como seres 

humanos.  

La institución ha crecido de una forma singular. Así, hasta el  año 2008 cuando 

han transcurrido 16 años de vida institucional, la Unidad Educativa a Distancia de 

Loja ocupa un lugar preponderante en el contexto educativo de la ciudad y 

provincia de Loja, como uno de los establecimientos más numerosos y de mayor 

cobertura geográfica y social, gracias al respaldo de la Iglesia, de la CONFEDEC, 

del Sistema Nacional de Educación a Distancia “Monseñor Leónidas Proaño” y 

con el trabajo perseverante de toda la comunidad educativa de la institución.  

Cuando inicia el funcionamiento de la Unidad a Distancia ÁNGEL PASTRANA 

CORRAL, ha contado con 1079  estudiantes, distribuidos en 25 extensiones, tanto 

en la ciudad como en la provincia de Loja. 
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De las 25 extensiones con las que comenzó el trabajo en 1992, hoy  se ha 

ampliado la cobertura a 31 y se está atendiendo a las áreas urbanas, urbano-

marginales y rurales.  Nos encontramos en todos los cantones de la provincia, a 

excepción  del cantón Espíndola, que nunca ha solicitado nuestro servicio. 

En el transcurso de estos 16 años de labores la Unidad ha alcanzado  un alto nivel 

de credibilidad,  lo cual puede evidenciarse a través de un trabajo serio, 

responsable y comprometido de todo el personal que trabaja en la planta central 

y un equipo de tutores que labora en las extensiones, lo que ha permitido crecer 

como institución hasta llegar en la actualidad con un servicio tele-educativo a 

3676 alumnos, distribuidos en toda la geografía de la provincia de Loja. Este 

número tan alto y único en la historia de la educación lojana, no es el que 

realmente se tuviera, si dispusiéramos de más locales escolares y del respectivo 

financiamiento para pagar más tutores.  

Servimos a través de las extensiones consideradas “Especiales”, a un respetable 

grupo de alumnos y alumnas que merecen nuestra atención en el mismo lugar 

donde se encuentran. Tal es el caso de las alumnas religiosas de los Monasterios 

de Madres Concepcionistas y Santa Clara a quienes se les sirvió por algunos años 

con un equipo de tutores que las atendieron en su propio claustro. Además, se 

sirve a las personas privadas de su libertad, que están recluidas en los Centros de 

Rehabilitación de Menores y Adultos. Tanto religiosas como reclusos reciben 

apoyo directo de la Unidad y no pagan ningún arancel de matrícula. En el caso de 

los Centros de Rehabilitación inclusive se donan los módulos, considerando que 

estos alumnos no pueden trabajar ni financiar sus estudios.13 

2.   La educación a distancia en el ecuador 

El tribunal constitucional en su registro oficial Nº 366 Año II expide el Acuerdo 

327 del Nuevo Reglamento Especial Sustitutivo de Educación a Distancia el 

                                                           
13 Revista  del colegio  
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mismo que en Art. 66 inciso primero establece: “La educación es derecho 

irrenunciable de las personas, deber inexcusable del estado, la sociedad y la 

familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar 

políticas que permitan alcanzar estos propósitos; Que el Ministerio de Educación, 

a través de las instancias respectivas, es responsable de garantizar el 

funcionamiento de la modalidad de educación a distancia en el país;  

Además establece que la educación a distancia es una modalidad de estudio-

aprendizaje para atender prioritariamente a las personas que por diferentes 

razones no tuvieron acceso a la educación presencial;  

Los  objetivos de la educación a distancia planteados por la Ley de Educación. 

Los objetivos están contemplados en el Artículo 20 reformado del Reglamento  

General de la Ley de Educación: 

- Dar oportunidad de formación a quienes no ingresen a los niveles de 

educación regular o no los concluyen y favorece la vinculación con éstos, 

en el momento adecuado. 

- Capacitar al joven y al adulto para el trabajo, a fin de que mejoren sus 

condiciones de vida y se constituyan en un factor decisivo para la 

producción de acuerdo con las necesidades del país. 

- Impulsar formas de educación popular dentro de los proyectos de salud, 

vivienda, producción, promoción  social y desarrollo  integral de la 

comunidad. 

- Promover la organización y la participación consciente, activa y creadora 

de los sectores  populares en el proceso educativo. 
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- Desarrollar los valores culturales comunitarios para que se traduzcan en 

elementos curriculares del hecho educativo en su conjunto. 

Los que determina el Artículo 22 reformado del Reglamento General de la Ley de 

Educación. Ofrecer permanentemente oportunidades de capacitación en y para 

el  trabajo, mejoramiento  y actualización educativa, científico cultural, 

profesional tecnológica, como respuesta a las demandas del desarrollo socio-

económico del país. 

3.   Desarrollo histórico de la enseñanza a distancia                                                                 

La educación a distancia no es un fenómeno de hoy; en realidad ha sido un modo 

de enseñar y aprender de millares de personas durante más de cien años. No 

siempre se aprendió a distancia con el apoyo de los actuales medios electrónicos, 

sino que esta forma de enseñar y aprender ha evolucionado en el último siglo y 

medio, a lo largo de tres grandes generaciones de innovación tecnológica que 

Garrison (1985 y 1989) identifica como correspondencia, telecomunicación y 

telemática. Aceptamos estas tres etapas, con un matiz en la última de ellas, a las 

que nosotros les damos la siguiente interpretación.  

La enseñanza por correspondencia    

Textos  muy  rudimentarios  y  poco  adecuados  para  el  estudio  independiente  

de  los  alumnos  se  usaban  casi exclusivamente  en  esta  primera  generación,  

nacida  a  finales  del  siglo XIX  y  principios  del XX  a  lomos  del desarrollo de la 

imprenta y de los servicios postales.   

Como bien señala Sauvé (1992), el sistema de comunicación de aquellas 

instituciones o programas de formación era muy simple, el texto escrito, 

inicialmente manuscrito, y los servicios nacionales de correos, bastante eficaces, 

aunque lentos en aquella época, se convertían en los materiales y vías de 

comunicación de la iniciática educación a distancia. Metodológicamente no 
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existía en aquellos primeros años ninguna especificidad didáctica en este tipo de 

textos. Se trataba simplemente de reproducir por escrito una clase presencial 

tradicional.  

Ya hacia el final de esta primera etapa se comienza a dibujar la figura del tutor u 

orientador del alumno que da respuesta por correo a las dudas presentadas por 

éste, devuelve los trabajos corregidos, anima al estudiante para que no 

abandone los estudios e incluso mantiene contactos presenciales con él.  

Esta etapa ha sido la de mayor duración. Si analizamos hoy multitud de 

realizaciones de educación a distancia en el mundo, observaremos que muchas 

de ellas no han traspasado aún esta primera generación, siendo en buena parte 

de los países la forma más popular de desarrollar esta enseñanza.  

La enseñanza multimedia   

La  enseñanza multimedia  a  distancia,  o  en  terminología  de Garrison,  

segunda  generación  se  podría  situar  a finales  de  los  años  sesenta  (creación  

de  la Open University Británica),  viviendo  en  nuestros  días  su  probable final. 

Radio y televisión, medios presentes en la mayoría de los hogares, son las 

insignias de esta etapa. El texto escrito comienza a estar apoyado por otros 

recursos audiovisuales (audio casetes, diapositivas, videocasetes, etc.).  

El teléfono se incorpora a la mayoría de las acciones en este ámbito, para 

conectar al tutor con los alumnos. En esta  segunda  generación,  al  quedar  roto  

el  concepto  de  clase  tradicional,  las  posibilidades  de  interacción presencial, 

son escasas.  

El  diseño,  producción  y  generación  de materiales  didácticos,  dejando  en  

segundo  lugar  la  interacción  con  los alumnos y de éstos entre sí, son objetivos 

básicos de estas dos primeras generaciones en enseñanza a distancia.  
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La enseñanza telemática  

La  tercera  generación,  cuyo  inicio  real  podríamos  situarlo  en  la  década  de  

los  80,  estaría  conformada  por  la educación  telemática.  La  integración  de  

las  telecomunicaciones  con  otros  medios  educativos,  mediante  la informática  

define  a  esta  etapa.  Esta  tercera  generación  se  apoya  en  el  uso  cada  vez  

más  generalizado  del ordenador personal y de  las  acciones  realizadas  en 

programas  flexibles de Enseñanza Asistida por Ordenador  

(EAO) y de sistemas multimedia. La integración a que aludíamos permite pasar 

de la concepción clásica de la educación a distancia a una educación centrada en 

el estudiante.  

Se establece algo así como un anillo o malla de comunicaciones al que  cada  

actor del hecho educativo accede desde  su  propio  lugar  al  resto  de  sectores  

con  los  que  debe  relacionarse.  La inmediatez y la agilidad, la verticalidad  y  la  

horizontalidad  se  hacen  presentes  en  el  tráfico  de  comunicaciones. Garrison  

contemplaba  en esta  tercera  etapa,  básicamente  la  EAO  y  las  

telecomunicaciones  florecientes  en  los  años  80.  Por eso, entendemos que a 

esta tercera generación le ha nacido una segunda etapa, la que podríamos 

centrar en el campus virtual  basado  en  redes  de  conferencia  por  ordenador  

y  estaciones  de  trabajo  multimedia,  no  considerada plenamente por el citado 

autor.14   

Virtual – Internet   

Inicia en la segunda mitad de la década de los 90´s (1995), sustentadas en el uso 

de múltiples tecnologías basadas en la WWW (gran ancho de banda, 

comunicaciones en tiempo real de sonido e imágenes). Basada en Internet: Este 

                                                           
14García Aretio, L. (1986). Educación superior a distancia. Análisis de su eficacia. Badajoz: 

UNED-Mérida.  

  



 
 

144 
 

tipo de formación surge, con la enseñanza Abierta y a Distancia, Tele formación o 

Formación Virtual en Internet. 

4.   Educación a distancia  

Definición de Educación a Distancia 

La enseñanza a distancia son aquellas formas de estudio que no son guiadas y/o 

controladas directamente por la presencia del profesor en el aula, aunque se 

beneficien de la planificación, guía y enseñanzas de profesores - tutores o a 

través de algún medio de comunicación social que permite la interacción 

profesor/alumno, siendo este último el responsable exclusivo del ritmo y 

realización de sus estudios. (Pío Navarro Alcalá Zamora). 

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo 

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación 

en que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente y sólo se 

relacionan de manera presencial ocasionalmente. La relación presencial depende 

de la distancia, el número de alumnos y el tipo de conocimiento que se imparte.  

 

Desde una perspectiva del proceso instrucciones, esa modalidad permite 

transmitir información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos, mediante 

medios no tradicionales. No requiere una relación permanente de carácter 

presencial y circunscrito a un recinto específico. Es un proceso de formación auto 

dirigido por el mismo estudiante, apoyado por el material elaborado en algún 

centro educativo, normalmente distante.  

Términos semejantes. 

Pasemos ahora a distinguir entre algunos términos similares, no sinónimos, de 

Educación a Distancia, estos términos incluyen:   
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Aprendizaje a distancia (Distance Learning)   

La escuela y el instructor controlan la educación a distancia pero el aprendizaje 

es responsabilidad del estudiante. El estudiante es responsable de obtener el 

conocimiento, comprensión o aplicación a través del proceso educativo.  El 

aprendizaje es el resultado de la educación. El maestro proporciona el ambiente 

que hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el que lo realiza.   El 

aprendizaje a distancia puede ser considerado un producto de la Educación a 

Distancia.   

Aprendizaje abierto (Open Learning)   

Aprendizaje abierto es una posibilidad de acceso a las oportunidades 

educacionales. Busca abrir las oportunidades a grupos de la población que 

tradicionalmente carecían de los prerrequisitos de la educación superior. El 

aprendizaje abierto cambió la concepción de que la educación debe ser 

conducida dentro de un calendario prescrito y en un medio formal escolar. El 

aprendizaje abierto fue encabezado en Inglaterra desde 1970 a través de Open 

University system.  

Aprendizaje distribuido (Distributed Learning)   

El aprendizaje distribuido, también conocido como redes de 

aprendizaje, combina diferentes modos de envío electrónico. Está caracterizado 

por grupos de usuarios y modos de comunicación, todos mediante 

computadoras.  El aprendizaje distribuido está combinando cada vez más redes 

internas de computadoras (Intranets) corriendo en LANs (Redes locales) e 

Internet.   

Aprendizaje flexible (Flexible Learning)   

El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de educación. 

Reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. El 
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aprendizaje flexible se enfoca a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

individualmente. Usando todas las estrategias y técnicas disponibles para 

maximizar el proceso de educación.  El aprendizaje flexible procura ser centrado 

en el estudiante, dando énfasis en la responsabilidad de los estudiantes, en el 

aprendizaje para capacitarse y en el ritmo de avance individual.   

 Elementos claves en Educación a Distancia 

Al principio definimos la educación como un proceso y como tal tiene elementos 

fundamentales que desempeñan papeles dentro del proceso. A continuación 

analizamos los elementos claves del proceso de Educación a Distancia y los 

cambios que han experimentado sus papeles por los efectos de la tecnología.  

 

Estudiantes:  

Independientemente del contexto en que se desarrolle la educación, el papel de 

los estudiantes es aprender. Esta es una tarea generalmente intimidante que en 

la mayoría de los casos requiere motivación, planeación y la habilidad para 

analizar y aplicar los conocimientos que aprende. Cuando la educación es a 

distancia tienen una carga especial porque se encuentran separados de sus 

compañeros, y no tienen cerca de ellos con quién compartir sus intereses y 

conocimientos. Por otro lado, con las nuevas tecnologías, tienen ahora la 

posibilidad de interactuar con otros compañeros que viven en medios muy 

posiblemente distintos al suyo, y enriquecer su aprendizaje con las experiencias 

de los demás, además de la experiencia de sus maestros. 

Maestros:  

La efectividad de cualquier proceso de educación a distancia descansa 

firmemente en los hombros de los maestros. En un salón de clases tradicional, 

las responsabilidades del maestro incluyen además de determinar el contenido 
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específico del curso, entender y atender las necesidades particulares de los 

estudiantes. En la educación a distancia los maestros deben además:  

 Desarrollar una comprensión y conocimiento de las características y 

necesidades de sus estudiantes a distancia con muy poco o ningún 

contacto personal.  

 Adaptar los estilos de enseñanza, tomando en consideración las 

necesidades y expectativas de una audiencia múltiple y diversa.  

 Conocer la forma de operar de la tecnología educativa mientras conserva 

su atención en su papel de educador.  

 Funcionar efectivamente como facilitador y como proveedor de 

conocimientos.  

Asesores: 

 Es un nuevo personaje en la educación a distancia que se utiliza, en los sitios 

remotos, para apoyar al maestro o instructor principal, proporcionando asesoría 

y apoyo a los estudiantes y siendo un puente entre los estudiantes y el maestro 

principal. Desarrollan funciones como instalación de equipo y software, reúnen 

los trabajos y tareas, aplican exámenes y son los ojos y oídos del maestro en los 

sitios distantes.  

Medios de apoyo para la instrucción:  

Sirve para enviar o recibir los materiales de apoyo para la Educación a Distancia. 

Cada institución determina los medios más convenientes, dentro de los que tiene 

a su alcance y sus alumnos también, y con ellos realiza las combinaciones que 

mejor se adapten a sus posibilidades. 

Los medios se pueden clasificar dentro de cuatro grandes categorías: 
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Voz: 

Las herramientas educativas relacionadas con la voz se pueden dividir en 

interactivas y pasivas. Entre las primeras encontramos el teléfono, el audio 

conferencia, correo electrónico con voz y radio de onda corta. Las herramientas 

tecnológicas pasivas de voz son los radiocasetes y el radio. Las tecnologías 

interactivas permiten la comunicación simultánea en los dos sentidos, enviar y 

recibir, en tanto que en las pasivas el alumno solamente recibe el mensaje y no 

puede contestarlo en ese momento. 

Video: 

Dentro del video encontramos las imágenes fijas, como las presentaciones de 

computadoras (slides shows, power point, etc.), las imágenes con movimiento 

filmadas (películas, videos, películas digitalizadas, etc.) y las imágenes con 

movimiento transmitidas en tiempo real. Estas pueden ser en una sola dirección, 

como las que se envían a través de satélite o televisión comercial o pueden ser a 

través de las computadoras en videoconferencias de escritorio o 

videoconferencias interactivas.  

Datos:  

Corresponde a la información enviada y recibida a través de computadoras.  

 Educación Asistida por Computadora: (Computer-assisted instruction 

(CAI))  

 Educación Administrada por Computadora (Computer-managed 

instruction (CMI)) 

 Educación con Multimedia a través de Computadora. (Computer-Based 

Multimedia(CBM)) 
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 Educación por medio de Computadoras. (Computer-mediated education 

(CME))  

Impresos:  

Ha sido la forma básica de los programas de Educación a Distancia, a partir de la 

que evolucionaron los actuales sistemas. Incluye los libros de texto, guías de 

estudio, cuadernos de trabajo, programas de estudio, casos de estudio, etc. En la 

actualidad alguna de las formas impresas han sido desplazadas por datos 

enviados a través de computadoras y puestas a disposición de los alumnos a 

través de Internet, en donde es común encontrar los programas de clases, las 

lecturas, las guías de estudio y algunos materiales más. El alumno puede ahora 

consultarlos en Internet, pasarlos a su computadora o imprimirlos si lo desea.  

 Características de la Educación a distancia.15 

Las características de la educación a distancia de mayor significación práctica 

son: 

- Su correspondencia con las causas que motivaron su aparición como 

motor impulsor de desarrollo sostenido, es la necesidad de diseminar 

conocimientos y crear habilidades en una población cada vez más ávida 

y necesitada de ellas, precisamente para satisfacer carencias reales y 

acceder a un espacio donde la productividad, de todo tipo, mejore 

progresivamente en aras de la consecución de un mayor desarrollo 

social. 

- La  accesibilidad y  empleo posibilita a un número elevado de personas 

acercarse, con amplias posibilidades, al conocimiento, apropiarse de él, 

en un proceso interactivo del cual generalmente emerge un sujeto con 

                                                           
15 Tomado del artículo  Principios y Fundamentos para una teoría de  la Educación a Distancia, de 

Fernando Brenes Espinoza   
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un grado de preparación teórico-práctica más amplio e integral que le 

permiten enfrentar mejor los retos de su entorno.  

- La separación física del alumno-profesor en el momento en que tiene 

lugar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje; Si bien las 

interacciones cara a cara desaparecen, debe insistirse en que en todos 

los sistemas de educación a distancia no se produce realmente una 

separación absoluta entre los dos componentes del referido binomio, 

porque siempre existirá, de manera obligada y necesaria, la realización 

de tutorías y reuniones de interacción biunívoca, mediadas 

tecnológicamente, favorecedoras de la apropiación del conocimiento, 

del desarrollo de habilidades e incluso de capacidades; así se 

establecerá una comunicación bidireccional controlada, punto de 

partida de procesos de retroalimentación 

- La utilización de medios o recursos técnicos de comunicación sobre un 

soporte computacional apropiado, que permite a la información fluir sin 

límites de tiempo ni de espacio. Los referidos medios técnicos reducen, 

en definitiva, los obstáculos geográficos, económicos, de trabajo y 

familiares que puedan presentar los estudiantes y tornan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de la adquisición de conocimientos y de 

educación, en mucho más eficientes y eficaces, con una relación costo 

beneficio más favorable para los usuarios 

- El alumno aprende a aprender y aprende a hacer. Se fomenta su 

autonomía en relación con el método de enseñanza, su estilo, tiempo de 

aprendizaje y la rapidez con que lo hacen. Se lleva el alumno a tomar 

conciencia de sus posibilidades y capacidades en cuanto al aprendizaje 

por esfuerzo propio, se favorece al unísono su formación integral al 

aprender a exponer y a escuchar, a reflexionar y cuestionar y se le 
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facilita la participación en cualquier tipo de discusión sobre la base de la 

adquisición de la habilidad de crear y emitir su propia opinión. 

Existen algunos  tipos de estudiantes que ingresan a la Educación a Distancia: 

 Estudiantes que tienen algún tipo de enfermedad física o sicológica que 

no les permite moverse de su casa;  

 Estudiantes que están interesados en estudiar un determinado idioma o 

el materno y no es ofrecido en su propio colegio;  

 Estudiantes que carecen de tiempo para autoformarse y capacitarse 

dándose la oportunidad de aprender a su propio ritmo.  

 Objetivos de la Educación  distancia.  

Los objetivos que plantea la educación a distancia son: 

- Ofrecer oportunidades de autoformación y capacitación, llegando con el 

mensaje educativo hacia el individuo  que no puede sujetarse a 

condiciones rígidas de tiempo y espacio que exige la educación 

convencional, para que él aprenda con su propio ritmo, intensidad y 

potencialidad. 

- Generar y desarrollar procesos educativos que atienda  las necesidades 

de las poblaciones marginadas  de la educación regular a través de 

modalidades escolarizadas  y no escolarizadas. 

- Impulsar la formulación y ejecución de programas de educación en y para 

el trabajo. 

- Llevar adelante programas de educación de adultos que incorporen  la 

temática de los derechos humanos, el racional manejo del medio 

ambiente  y el reconocimiento de los deberes ciudadanos. 
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- Generar espacios de coordinación con instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales que lleven a cabo tareas ligadas a este campo. 

- Promover la creación de una red de educación a distancia. 

- Estudiantes que viven en áreas muy remotas o en otros países 

5. Metodología de los sistemas de educación a distancia para la enseñanza. 

La metodología es el enlace entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Sin ella 

es prácticamente imposible logra el camino que conduce al conocimiento 

científico El método es el camino que conduce al conocimiento es un 

procedimiento o Conjunto de procedimientos que sirven de instrumentos para 

lograr los objetivos de la investigación. 

En la sociedad del conocimiento se han modificando las formas de transferir los 

conocimientos. En la educación a distancia se tiene en cuenta el enfoque 

constructivista dado que el mismo contempla al sujeto del aprendizaje como un 

participante activo.  

 

Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se 

suministre una ayuda específica mediante la participación de: 

Materiales de auto instrucción:  

 

Los materiales de auto instrucción en los Sistemas de Educación a Distancia 

pueden ser impresos, audiovisuales y / o electrónicos, y dadas sus características 

de autosuficiencia, tradicionalmente se les ha denominado Medio Maestro.  

Estos materiales constituyen la fuente fundamental para el estudio, ya que 

suplen en gran medida el contacto entre el profesor y el alumno. Su mensaje es 

permanente y está disponible cuando el alumno lo necesite.  
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5.1.  Tutorías 

Las tutorías son un instrumento ideal para que los participantes interaccionen 

con profesores con el fin de compartir,  complementar, e intercambiar 

experiencias y conocimientos confrontar ideas potenciar el espíritu crítico, 

respetar las posiciones antagónicas a las propias, se deben aprovechar para 

fomentar el trabajo  en equipo que motiven y ayuden al estudio.   

Las tutorías se han organizado de la siguiente manera: 

Tutoría presencial: Mediante esta clase de servicio el estudiante tiene la 

posibilidad de acceder directamente a un profesor que le resuelve las dudas y lo 

orienta en sus actividades de aprendizaje. La asistencia a estas tutorías no es 

obligatoria, y su periodicidad y duración se definen en función de las necesidades 

del curso y las posibilidades de servicio del sistema.   

Tutoría individual se caracteriza por la atención personalizada a un estudiante 

por parte del tutor, cuya interacción puede ser cara a cara o a distancia. 

Esta tutoría generalmente es expedita y oportuna. En ella se establecen 

relaciones de confianza para reforzar la autoestima y seguridad personal del 

estudiante. Significa una magnífica oportunidad para propiciar la capacidad de 

pensar por sí mismo y encontrar soluciones a los problemas o dificultades que se 

le presenten durante el estudio. 

En este tipo de tutorías es muy importante tener cuidado en la forma de cómo se 

conduce el tutor, puesto que las actitudes negativas pueden afectar la 

interacción y el avance del estudiante. Tenemos como ejemplo de actitudes 

negativas, el autoritarismo, tener actitudes paternalistas o punitivas, hablar 

demasiado, no escuchar, etc. Esto provoca o refuerza en el estudiante actitudes 

de sumisión, pasividad y dependencia. Se ponen a prueba las actitudes y 

habilidades humanas y psicopedagógicas del tutor. 
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Presencial Grupal Este tipo de tutoría, como su nombre lo indica, el tutor 

interactúa  con un grupo de estudiantes, puede realizarse de manera presencial 

o a distancia. Requiere de planeación previa, en donde se establecen fechas de 

reunión (presencial o virtual), horario y temas a discutir. 

En esta modalidad de tutoría, se exige, por parte del tutor, determinados 

conocimientos y habilidades sobre la dinámica y dirección de grupos, manejo de 

recursos didácticos y medios de comunicación. Además promueve la formación 

de actitudes sociales en los estudiantes, tales como liderazgo, la exposición en 

público, atención a los demás, habilidades de discusión, trabajo colaborativo, etc. 

La tutoría grupal también presenta una buena oportunidad para generar 

espacios de aprendizaje, ya sean presenciales o virtuales, con pequeños grupos, 

cuya intención principal es que los estudiantes generen su propia autogestión 

tutorial, es decir, que entre ellos mismos resuelvan los problemas o dificultades 

que se les presenten. Se tiende a no acudir al tutor, a menos que el grupo no 

pueda resolver el problema o duda.  

No presencial o a través  del chat. Las tutorías a través de chat no son muy 

comunes, puesto que requiere de diversas habilidades por parte del tutor y de 

los estudiantes, aunque ellos la utilizan como entretenimiento. Este tipo de 

tutoría tiene elementos de la epistolar, puesto que a través de la escritura se 

establece la comunicación, pero también de la telefónica, ya que la respuesta es 

inmediata. 

Para desarrollar esta tutoría es necesario poseer las siguientes habilidades: 

 Manejo de la computadora y conocimiento del chat 

 Habilidad para escribir en el teclado, de manera rápida y precisa. 

 Habilidad para redactar más o menos de manera correcta. 
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 Capacidad de síntesis. 

Este tipo de tutorías también hay que planearlas con antelación, es decir, 

establecer calendario y horarios de sesiones, además de incluir algún tema 

específico de discusión. Puede ser individual o grupal. 

No presencial telefónica: Este tipo de tutoría a distancia utiliza el teléfono para 

establecer la interacción didáctica entre el tutor y el estudiante. El teléfono es 

una tecnología que corresponde a la segunda generación de la educación a 

distancia. Permite un contacto auditivo personal en el mismo instante en que se 

establece la comunicación, sin importar la distancia geográfica. 

A través del teléfono se pueden hacer consultas de diferentes temas, de carácter 

temático, de contenido, didáctico o personal. Esta tutoría la puede solicitar el 

estudiante cuando considere que requiere de alguna información, naturalmente 

apegándose a los horarios establecidos para las tutorías telefónicas. También hay 

que considerar el costo de la llamada, puesto que a veces resultan muy costosas. 

Muchas personas prefieren este tipo de tutorías, puesto que desean escuchar la 

voz del tutor, lo que les provoca seguridad y satisfacción al ser atendidos. 

La tutoría telefónica puede ser personal o grupal: 

− La personal se refiere a la conversación telefónica que todos utilizamos, 

es decir, persona a persona, cuya intención es guiar el aprendizaje. 

− También puede ser el tutor con un grupo de estudiantes reunidos en un 

aula, oficina u otro sitio de estudio, a través de un teléfono con una 

bocina, en donde todos escuchen las indicaciones del tutor y éste, a su 

vez, escuche las participaciones de sus estudiantes. 

La oportunidad de aclarar las dudas del estudiante, se ofrece por medio de la 

comunicación telefónica. El horario, la periodicidad y la duración de dicho 
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servicio, depende de las características del curso y también de las posibilidades 

de brindarlo por parte de la institución. 

5.2.   Recursos (material didáctico) 

 Comenzaremos con una definición sencilla de recurso didáctico. Un recurso 

didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar 

al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos 

didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

Funciones de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos tienen muchas funciones de las cuales resumiremos las 

siguientes: 

 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos 

conocimientos al alumno. 

 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un 

interés hacia el contenido del mismo. 

 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente 

suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el 

alumno reflexione. 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por 

ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno 

y docente interactúan  
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Elaboración de los recursos didácticos. 

Debemos tener claras las siguientes cuestiones: 

 Qué queremos enseñar al alumno. 

 Explicaciones claras y sencillas. Realizaremos un desarrollo previo de las 

mismas y los ejemplos que vamos a aportar en cada momento. 

 La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el 

alumno. 

 Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el alumno, 

por ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el 

tema del que trata y así crear un estímulo atractivo para el alumno. 

 Interacción del alumno con el recurso. Qué el alumno conozca el recurso 

y cómo    manejarlo 

Recursos  Tecnológicos 

Son los bienes y los medios por los cuales se puede interactuar en la educación a 

distancia  mediante un conjunto de conocimientos técnicos y científicos de una 

actividad o una ciencia. Entre los recursos tecnológicos más importantes 

podemos encontrar los siguientes: 

El Campus Virtual  

Campus virtual Es un espacio exclusivo para los alumnos de los cursos y está 

orientado a facilitar su experiencia de capacitación a distancia. Ofrece 

información adicional, contacto interactivo de los alumnos con los docentes y 

entre los mismos alumnos para compartir sus experiencias, ofrece también 

acceso a informes, notas, artículos y libros escogidos por el Consejo Académico 

como material adicional al utilizado para el curso. 
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Así mismo es un conjunto organizado de recursos, actividades y procesos 

predispuestos para conservar, desarrollar, comunicar y extender conocimientos y 

contenidos culturales relativos a ciertas temáticas, disciplinas, ciencias, artes y 

profesiones. Un Campus Virtual es un Campus académico que trasciende los 

límites físicos gracias al uso de las nuevas tecnologías en informática y 

telecomunicaciones que permite tener una mayor cobertura.  

Documentos digitales 

En el ámbito de la Bibliotecología tradicional, se habla de documento para 

referirse a cualquier unidad significativa de información que haya sido registrada 

en un soporte que permita su almacenamiento y su posterior recuperación. 

Cualquier soporte que permita, simultáneamente, multiplicar ilimitadamente la 

consulta de la información en él registrada y postergarla indefinidamente en el 

tiempo.  

Son, entonces, documentos electrónicos, los archivos producidos con 

“procesadores de palabras”, “hojas de cálculo”, “administradores de bases de 

datos”, o programas para elaborar gráficos. Son documentos digitales, los 

conjuntos sistemáticamente integrados de texto, gráficos e imágenes con los que 

se construyen “presentaciones” en las computadoras. Son documentos 

electrónicos las llamadas “Páginas Web” y los mensajes que se transmiten por 

“e-mail”... Y lo son también las fotografías, el sonido y los videos producidos con 

instrumentos –cámaras y grabadoras- llamados digitales; instrumentos que 

registran directamente la información audiovisual, en forma de señales eléctricas 

positivas y negativas en un medio electrónico. 

De acuerdo a la definición anterior, son documentos, por ejemplo, los libros, las 

revistas y los artículos que en ellas se publican; las cartas, las facturas, y los 

informes escritos de diverso tipo. Pero son documentos también los dibujos, los 

gráficos, las fotografías, las películas, los videos y las distintas formas de sonido 
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grabado como discos, cintas, cartuchos o “casetes”. Son documentos -unidades 

significativas de información registrada- sin importar su forma mediática: texto, 

imagen fija, imagen en movimiento o sonido; sin importar el soporte en que se 

registra la información: papel, cuero, cortezas, celulosa, acetato o cinta 

magnética. Son documentos impresos unos y audiovisuales, los otros. 

Tipos de documentos digitales.  

Los documentos electrónicos pueden tener un origen diverso: pueden ser 

originalmente impresos o audiovisuales no digitales, o pueden haber sido 

creados directamente en medio electrónico. Guías didácticas. 

Impresos Digitalizados, un documento digital puede ser el resultado de haber 

procesado con un "scanner" un documento originalmente impreso. El resultado, 

en primer lugar es una imagen (fotografía digital) del documento impreso. Tal 

imagen sirve para guardar en medio electrónico el documento o para volverlo a 

imprimir tal cual era originalmente. Pero en tanto imagen, no tiene las 

capacidades de hipertexto de un documento "textual" digital; como imagen, 

además, ocupa mucho espacio, lo que hace ineficiente la digitalización, sobre 

todo, si el documento tiene varias páginas.  

Para obtener, de un documento impreso, un documento digital con todas sus 

características (ver "Características de los Documentos Digitales") es necesario, 

una vez procesado con el "scanner", volverlo a procesar con un programa que 

transforme el código que presenta en forma de imagen las letras y las palabras, 

en código que represente, electrónicamente, letras y palabras. Los programas 

que cumplen esta función son llamados de “Reconocimiento Óptico de 

Caracteres” u OCR, por las siglas que identifican en inglés al tipo de programa.  
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El resultado será, finalmente, una copia digital del documento impreso, no como 

imagen sino como documento textual con todas las posibilidades que su 

condición digital le otorga.  

 Digitales para Imprimir  

Un documento digital puede ser elaborado directamente en medio electrónico, 

con programas del tipo "procesador de palabras", como "Word" de Microsoft, 

pero con el objetivo de imprimirlo luego.  

De hecho, un documento elaborado con un programa del tipo "procesador de 

palabras" tiene las características de un documento digital y podría también ser 

consultado en línea. Sin embargo, históricamente, estos programas fueron 

concebidos para substituir a las máquinas de escribir y a las máquinas 

tipográficas tradicionales; fueron concebidos para facilitar la producción de 

documentos impresos.  

En la actualidad se utiliza este tipo de documento electrónico para guardar en 

medio electrónico y para distribuir información que finalmente se imprimirá, 

utilizando las capacidades de comunicación global que ofrece Internet.  

Digitales Multimediáticos  

Además de documentos digitales creados a partir de documentos impresos y de 

documentos digitales creados para ser impresos, existen documentos 

concebidos desde el principio para ser consultados en una computadora, que 

aprovechan plenamente las características que les otorga su condición 

electrónica, especialmente las de "hipertexto" y "multimedia" para dar forma a 

una nueva manera de comunicarse.  

Los documentos digitales propiamente dichos son elaborados con programas 

especialmente concebidos, tales como "Power Point", del paquete "Office" de 
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"Microsoft", “Director” o “Flash”, de “Macromedia”. Especialmente importantes 

son los documentos electrónicos creados utilizando un lenguaje que permite 

crear directamente vínculos de hipertexto, llamado HTML por las siglas de su 

nombre en inglés. Los documentos creados con HTML son mejor conocidos como 

"Páginas Web", gracias a los cuales existe hoy la W.W.W. 

Material didáctico 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, 

reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del 

conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no 

siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún 

tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe como material 

didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura general y ampliar la 

cultura literaria del lector. 

En cambio, si esa misma novela es analizada con ayuda de un docente y 

estudiada de acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material didáctico que 

permite el aprendizaje. 

Los especialistas afirman que, para resultar didáctica, una obra debe ser 

comunicativa (tiene que resultar de fácil comprensión para el público al cual se 

dirige), tener una estructura (es decir, ser coherente en sus partes y en su 

desarrollo) y ser pragmática (para ofrecer los recursos suficientes que permitan 

al estudiante verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos). 
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Cabe destacar que no sólo los libros pueden constituir un material didáctico: las 

películas, los discos, los programas de computación y los juegos, por ejemplo, 

también pueden serlo. 

En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han evolucionado a lo 

largo de la historia sobre todo como consecuencia de la aparición de las nuevas 

tecnologías.  Junto a la misma, han aparecido multitud de recursos didácticos, 

que van desde las nuevas tecnologías, a la prensa y los recursos audiovisuales.   

Hoy en día el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad de sus alumnos cuenta con:  

 

 Recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, ya sean 

compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, como 

agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden ayudarnos 

en muchos aspectos a que los alumnos aprendan multitud de conocimientos.  

Recursos materiales que podemos dividir en recursos impresos, audiovisuales o 

informáticos. Entre los primeros podemos destacar los libros de texto que los 

alumnos pueden utilizar si así lo cree conveniente el profesor. Los libros de 

consulta que normalmente son facilitados por los docentes o que se encuentran 

en los centros para su consulta por el alumnado.  

Además contamos con la prensa, cada día pienso que constituye un recurso 

didáctico más importante para todos, ya que a través de ella es muy fácil mostrar 

la realidad del mundo, los problemas que cada día tenemos y a los que nos 

enfrentamos.   

6.   Aprendizaje.  

Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que 

puede incluir el estudio, la observación y la práctica. 
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Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

El aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente, estos reajustes 

son tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico. 

Díaz Bondenave (1986) ofrece la siguiente definición aprendizaje. "Llamamos 

aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la disposición o en la 

capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no puede 

atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración” 

Cotton (1989) afirma que el aprendizaje es un proceso de adquisición de un 

nuevo conocimiento y habilidad. Para que este proceso pueda ser calificado 

como aprendizaje, en lugar de una simple retención pasajera, debe implicar una 

retención del conocimiento o de la habilidad en cuestión que permita su 

manifestación en un tiempo futuro. El aprendizaje puede definirse de un modo 

más formal "como un cambio relativamente permanente en el comportamiento 

o en el posible comportamiento, fruto de la experiencia" 

Al Aprendizaje se lo puede entender  como producto, es decir, el resultado de 

una experiencia o el cambio que acompaña a la práctica, como proceso en el que 

el comportamiento se cambia, perfecciona o controla. Y en  función ya que es el 

cambio que se origina cuando el sujeto interacciona con la información 

(materiales, actividades y experiencias).  

En la década de los 80 se presentan cambios sobre el tema de la educación y el 

aprendizaje. Según Catalina Alonso y Domingo Gallego (2003) podemos definir 

estilo de aprendizaje como "los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, 
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interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje". Siguiendo a David 

Kolb identifican 4 estilos: 

Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con entusiasmo 

activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias (experiencia concreta, 

PERCIBIR) reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos puntos de 

vista, observar y escuchar a los demás (observación reflexiva, PENSAR) Teórico: 

analiza, sintetiza y estructura la información, integran los hechos en estructuras 

coherentes (conceptualización abstracta, PLANEAR)  Práctico: aplica la 

información; descubren los aspectos positivos de ellas nuevas ideas y las aplican 

a la primera oportunidad (experimentación activa, HACER)  

6.1.  Estilos de aprendizaje  

Unos de los autores que pone énfasis en los estilos de aprendizaje es David Kolb 

el mismo que identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la 

percepción y el procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la 

forma como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido.  

 La reunión de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo que 

llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos 

de aprendizaje.16  

 

De estas capacidades experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), 

conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA) se desprenden 

los cuatro 17 

                                                           
16  Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pp. 70. 
17 Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pp. 71 
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El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para 

aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Kolb 

dice que, por un lado, podemos partir: 

c) de una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

d) o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando 

leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

c) reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

d) experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 

pragmático. 

 

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o 

como mucho dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro 

tipos de alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 

Alumno activo. Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en 

las experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 

acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar 

primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y 

tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente. Les 

aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta 

trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. La pregunta 

que quieren responder con el aprendizaje es Cómo? 
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Alumno reflexivo. Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un 

observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. 

Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. 

Para ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, 

así que procuran posponer las conclusiones todos lo que pueden. Son precavidos 

y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en 

movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando 

pasar desapercibidos. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es 

Por qué? 

 

 Alumno teórico. Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que 

realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de 

forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores 

premia la lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, 

las técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara. La 

pregunta que quieren responder con el aprendizaje es Qué? 

 Alumno pragmático. A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y 

técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y 

ponerlas en práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas 

discusiones discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente 

gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y 

resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando una 

manera mejor de hacer las cosas. La pregunta que quieren responder con el 

aprendizaje es Qué pasaría si...? 

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo 

contenido nos resultará más fácil (o más difícil) de aprender dependiendo de 

cómo nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el aula. 
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6.2.   Técnicas de trabajo intelectual  

Las Técnicas de trabajo intelectual para el aprendizaje, son unas pautas que 

sirven para ayudar al estudiante a conseguir un mayor rendimiento en sus 

estudios y alcanzar el éxito escolar. Buscan la eficacia en el estudio, nos 

muestran los instrumentos y las actitudes a adoptar para conseguir la meta 

propuesta, ya no solo el aprobar si no en ver en el estudio el interés de buscar 

nuevos conocimientos y nuevas inquietudes por descubrir.  Ayudan a conseguir 

un método efectivo de aprendizaje mediante la lectura eficiente y la buena 

organización y toma de apuntes, aprovechando al máximo el tiempo dedicado al 

estudio. 

Las Técnicas de Trabajo Intelectual ofrecen unas características muy peculiares. 

Aunque se enseñen expresamente, fundadas, razonadas y programadas como 

contenido u objeto de una asignatura, de hecho se practican, dada su calidad de 

instrumento, en todas las asignaturas.  

El uso de las Nuevas Tecnologías permite acceder a las nuevas modalidades de 

enseñanza, lo que permite una formación académica más completa. Así, es 

posible realizar cursos de Técnicas de Estudio a distancia, con tutoriales on-line 

que permiten la comunicación continua del estudiante con el profesor y resolver 

cualquier duda al instante.  

Las Técnicas de Estudio abren de este modo su campo de aplicación y pueden 

aportan soluciones en cualquier momento y lugar; entre las más utilizadas 

tenemos: 

6.3.   Técnicas de lectura veloz y comprensiva 

La lectura es un proceso complejo que implica un movimiento de los ojos y  un 

proceso mental que transforma los símbolos en significado. 
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Conocer los factores y técnicas que facilitan una lectura más rápida y 

comprensiva es el cauce para leer más y mejor, para leer de modo más 

inteligente; para ello debe: 

Dividir la información,  realizar una lectura previa, determinar la finalidad o el 

propósito de la lectura, leer  conceptos, ideas, hechos, detalles, cuidadosa y 

conscientemente,  relacionar con los conocimientos previos, releer, remarcar o 

subrayar y  elaborar resúmenes 

Para ejercer de buen estudiante se necesita leer mucho y si no se tiene un cierto 

dominio de la lectura eficaz (veloz y comprensiva) se verá obligado a emplear 

demasiado tiempo cada día, en detrimento del tiempo de ocio, de la reflexión y 

de la puesta en práctica de lo aprendido. 

Las razones de por qué practicar la lectura rápida son las siguientes: 

 Se lee para captar el contenido del texto, o sea, las ideas. Y éstas no se 

encuentran en palabras aisladas, sino en el conjunto de las palabras de 

cada frase. 

 Cuando en un texto escrito se ha captado la idea, el resto puede leerse a 

mayor velocidad sin pérdida de la compresión. El lector lento fragmenta 

la frase y con ellas las ideas, por lo que frecuentemente tendrá que volver 

atrás y releer, ya que los nuevos términos van modificando el significado 

de lo que creía haber entendido en la primera lectura. 

La adquisición de buenos niveles de velocidad y comprensión lectora incide 

directamente en unos mejores resultados académicos y una mayor formación 

personal, porque: 

 Permite ahorrar tiempo en la ejecución de determinadas actividades 

escolares. 
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 Pueden entender con el libro más fácilmente las explicaciones del 

profesor y seguir las lecturas colectivas en el aula. 

 Al estudiar una lección lo hacen con mayor rapidez y de modo más eficaz 

por resultarles la comprensión y asimilación del contenido más fácil. 

             Para conseguir un adecuado nivel de comprensión lectora es necesario:  

 Una excelente motivación, para que cada alumno aumente su velocidad 

lectora, consiste en facilitarles el conocimiento de su velocidad en lectura 

mecánica y los progresos. 

 Leer un mismo texto tres veces seguidas, comparando los respectivos 

tiempos en segundos, se convierte en una estrategia de alto nivel 

motivacional para incrementar la rapidez lectora. 

A continuación una serie de actividades que contribuyen a potenciar la 

comprensión lectora: 

 Juego: Un juego muy motivador y eficaz consiste en que los escolares, por 

parejas, usando un texto escrito se hagan preguntas alternativamente. 

Por cada respuesta acertada se anota un punto. Gana el que después de 

un número determinado de preguntas-respuesta acumule más puntos.  

 Reforzar: El profesor, y en algunos casos los padres, ayudarán al niño a 

desarrollar habilidades de comprensión lectora animándole por lo que va 

comprendiendo y facilitándole la comprensión de aquello en lo que 

encuentre dificultades. 

 Parafrasear: Profesor y alumnos pueden jugar a parafrasear lo leído. Los 

alumnos comprenderán así que lo importante son las ideas y no las 

palabras que las contienen. 
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 Cuestionario guía: Facilitar a los alumnos un cuestionario con preguntas 

relativas al tema a leer, las cuales pueden ser contestadas si así se desea 

al acabar la lectura, ayuda a motivarse, fijar la atención, comprender y 

memorizar lo leído. En algún caso se les puede ayudar explicando el título 

o esbozando la línea argumental del texto. 

 Interrogantes: De no entregarse cuestionario, siempre resultará positivo 

que el profesor realice una serie de interrogantes a los alumnos antes de 

comenzar la lectura. El objetivo último será que los propios alumnos 

aprendan a interrogarse antes y durante la lectura de cualquier tema; así 

se evitará algo tan frecuente en algunos lectores como es no recordar 

nada de la información al acabar la lectura. 

 Coloquio: Periódicamente, acabada la lectura individualizada, se abrirá un 

debate sobre las acciones o acontecimientos, situaciones, personajes, 

lugares, fechas o datos, costumbres, etc., que refiera del texto. 

6.4. Técnicas para recoger información.  

Para que la información recibida pueda resultar más útil posible a su receptor 

es necesario que se den tres condiciones. 

 Saber seleccionar la información. 

 Reelaboración mental de la información seleccionada. 

 Registro escrito de esa información para poderla clasificar, ordenar y guardar. 

Entre estas técnicas podemos anotar: Revisión de documentos apuntes, 

cuestionarios, entrevistas, observaciones, Fichas bibliográficas, listas de chequeo, 

guía de observación. 
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Revisión de documentos.- La revisión de documentos permite a los analistas 

conocer dónde está la organización y para dónde va. Se pueden revisar 

documentos cualitativos y cuantitativos.  

Entre los documentos cualitativos se encuentran los reportes, estados 

financieros, registros y formularios de captura de datos.  

Los documentos cuantitativos pueden ser memorandos, consultas y manuales de 

procedimiento y políticas.  

 

Apuntes.- Los apuntes, que siempre deben tener el carácter de medio o 

instrumento del aprendizaje, nunca de fin o meta, tienen como función 

primordial la mejora del rendimiento y de la eficacia en la adquisición de 

conocimientos. 

EI alumno podrá escuchar atentamente la explicación y hacerse una idea del 

tema, pero si no toma notas que se perpetúen por escrito, un porcentaje 

elevadísimo de oído se le olvidará a los pocos minutos 

Cuestionarios.- Los cuestionarios se deben realizar cuando se presenta 

dispersión de personal, se requieren respuestas anónimas y cuando el personal a 

ser entrevistado es bastante numeroso.  

Las preguntas de un cuestionario pueden poseer diferentes escalas:  

- Nominal. Su objetivo es lograr una clasificación con base en las 

respuestas.  

- Ordinal. La clasificación se logra con base en un rango.  

- Intervalo. Las respuestas dan un rango de intervalos pero todos 

tienen la misma longitud.  
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- De relación. Es una escala de intervalo pero comienza siempre en 

cero.  

Entrevistas.- Son diálogos de preguntas y respuestas. Las preguntas pueden ser 

abiertas o cerradas.  

Los pasos para realizar una entrevista son:  

- Leer previamente el material  

- Establecer objetivos  

- Seleccionar el entrevistado  

- Preparar el entrevistado  

Decidir tipo de entrevista. 

Observaciones.- Se debe observar el comportamiento y ejecución de los 

procedimientos en la organización, de tal manera que se cumplan los 

procedimientos escritos y se estudie la realización de los procesos.  

Fichas bibliográficas.- Es la ficha que contiene los datos de identificación de un 

libro o de algún documento escrito que es objeto de estudio e investigación. 

La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, destinada a anotar meramente los 

datos de un libro o artículo. Estas fichas se hacen para todos los libros o artículos 

que eventualmente pueden ser útiles a nuestra investigación, no solo para los 

que se han encontrado físicamente o leído. En ellas se registran las fuentes 

encontradas, por ejemplo, en el catálogo de una biblioteca, en una bibliografía, 

en índices de publicaciones, etc. 

Al realizar una ficha bibliográfica se debe de asegurar que todos los datos que 

tenemos en ella, nos permita identificar con precisión una obra. En el caso de 

que la obra sea un libro se deben de considerar los elementos siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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- Autor (de la obra). 

- Título. 

- Título original si es una traducción. 

- Número de edición. 

- Lugar de la publicación. 

- Editor. 

- Año de publicación. 

- Número de páginas. 

- Número de volúmenes. 

- Indicación de tablas e ilustraciones. 

- Título de la colección o serie, y número de la publicación dentro de la 

serie. 

Listas de chequeo.- Consiste en la descripción de objetos concretos, actividades 

o ideas en términos explicativos, frases o declaraciones pertinentes, para dar 

cuenta de aspectos relacionados con uno mismo o aspectos observados por un 

agente externo. Para contestarla se requiere que la persona subraye, señale con 

un guión o una equis la respuesta. La respuesta es generalmente dada en 

términos de sí o no 

Guía de observación.- La guía de observación es un instrumento que los 

orientará para centrar su atención en lo que interesa que observen y es un 

referente para las diversas visitas, pero no significa que deben observar siempre 

lo mismo; por lo tanto, aunque los aspectos que orientan la observación en este 

curso son constantes, la información obtenida cada vez será distinta. Habrá 

ocasiones en que pongan más atención al conocimiento de niños o adolescentes, 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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otras en que resaltarán el trabajo de los profesores o la forma en que se organiza 

y relaciona el personal de las escuelas y los servicios, etcétera. Es importante que 

tengan presente que el conocimiento de ellos no se logra ni se agota con una 

visita, por lo que, en este sentido, la guía de observación que en seguida se 

propone, contiene algunos indicadores que es necesario considerar en cada una 

de las estancias, los cuales sin embargo, podrán enriquecerse de acuerdo con las 

condiciones de cada plantel y de cada experiencia 

 

Como proceso se realiza: hacer un plan; buscar en varias fuentes de información; 

claridad sobre los datos que se necesitan; precisión  al recoger los datos; Valorar 

si se tiene la suficiente  información (para realizar el trabajo, hacer la actividad, 

etc.). 

Para la elaboración de la información  se realiza la organización de datos, 

comparación de distintas fuentes, discriminación de los datos son más 

importantes y cuáles menos y la elaboración de los esquemas que puedan 

ayudar en la tarea. 

Para comunicar la información se realiza un plan de cómo hacerlo según se irá 

expresando por escrito; elaborar un guión de lo que se va a comunicar; escribir 

cada idea de forma ordenada y clara; cuidar la forma en que  se  presenta, parta 

ello se puede trabajar en equipo o discutir en grupo. 

6.5. Las técnicas para analizar y comprender textos. 

 Las técnicas de análisis de textos escritos consisten en una serie de actividades a 

realizar mediante signos diversos variedad de trazos y acotaciones, para tener 

localizadas las palabras que albergan las ideas o conceptos más significativos. 

Pueden ser el subrayado, los resúmenes, los esquemas, como mapas 
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conceptuales o mentales, diagramas como la espina de pescado  o de Ishikawa, 

el jerárquico y los cuadros sinópticos. 

 

Subrayado 

El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto. 

Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado se puede recordar el contenido 

de dicho texto.  

Las principales teorías psicológicas de la percepción humana fundamentan esta 

técnica, ya que está demostrado que la memoria se fija y recuerda más y mejor 

aquellas cosas que se resaltan.  

Lo que debemos subrayar son las ideas  principal, que puede estar al principio, 

en medio o al final de un párrafo. Hay que buscar ideas,  palabras técnicas o 

específicas del tema que estamos estudiando y algún dato relevante que permita 

una mejor comprensión. Para comprobar que hemos subrayado correctamente 

podemos hacernos preguntas sobre el contenido y sí las respuestas están 

contenidas en las palabras subrayadas entonces, el subrayado estará bien hecho. 

Resumen 

El resumen es una reducción de un texto, al que llamaremos texto de partida, en 

unas proporciones que pueden ser propuestas, pero que, en general, suele ser 

un 25% del texto de partida, escrito con las propias palabras del redactor, en el 

que se expresan las ideas del autor siguiendo su proceso de desarrollo. 

Vamos a comentar esta definición, que no ha resultado muy resumida, pero que 

incluye las ideas principales. 

 Trabajamos sobre un texto, que hemos llamado de partida, para reducir sus 

dimensiones.  
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 Las proporciones de reducción pueden ser propuestas (Los profesores te 

podemos decir: "Elabórese un resumen de 150 palabras de este texto") o no. 

En este segundo caso se considera que un resumen debe tener un 25% del 

tamaño del texto de partida. Generalmente, no se te pedirá un tamaño 

determinado, por lo que deberás trabajar sobre el 25%.  

 El resumen debe ser escrito usando las palabras del que resume; no se trata, 

por tanto, de repetir las palabras del texto de partida. Es posible que en 

algunos casos debemos usar determinadas palabras, pero de lo que se trata 

es de que uses tu propio lenguaje.  

 Al ser el resumen una reducción del texto de partida, se supone que ha de 

incluir las ideas principales del autor.  

 En el resumen debe respetarse el proceso de desarrollo del pensamiento que 

ha seguido el autor; es decir, debemos respetar la estructura que presenta el 

texto de partida.  

Hay muchas cosas más que decir de los resúmenes. Las iremos viendo en 

lecciones sucesivas. Ahora nos interesa profundizar en el significado de la 

definición que hemos dado más arriba. 

Trabajaremos con un resumen. He aquí un texto de partida sobre el que 

trabajaremos. Debes seguir mis instrucciones con rigor: debes trabajar y sólo 

mirar mis propuestas cuando yo te lo diga. 

Los esquemas: Un esquema es un resumen de los [conceptos o elementos] más 

[significativos o importantes] de una materia, dispuestos de una forma gráfica o 

simbólica los más usados son: 

Mapas conceptuales.- es una Técnica de Estudio dentro del constructivismo que 

produce aprendizajes significativos al relacionar los conceptos. Se caracteriza por 

su simplificación, jerarquización e impacto visual y convencional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
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El mapa conceptual es una forma de sintetizar información para comprenderla 

en el momento de estudiar. Eventualmente, es posible comprender, captar o 

aprender la información más fácilmente a través de mapas conceptuales. 

Los mapas conceptuales, son una técnica que cada día se utiliza más en los 

diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, en informes 

hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de estudio hasta 

herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con 

sus alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al alumno organizar, 

interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. 

Mapa mental.- es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, 

tareas, u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una 

palabra clave o de una idea central. Se utiliza para la generación, visualización, 

estructura, y clasificación taxonómica de las ideas, y como ayuda interna para el 

estudio, organización, solución de problemas, toma de decisiones y escritura. 

Los mapas mentales son una técnica que permite la organización y la 

representación de información en forma sencilla, espontánea y creativa para que 

sea asimilada y recordada por el cerebro. Este método permite que las ideas 

generen a su vez otras y que sea fácil visualizar cómo se conectan, se relacionan 

y se expanden fuera de las restricciones de la organización lineal tradicional.  

Diagramas. 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, Se trata de 

un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de 

espina de pescado, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que 

puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una 

línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe 

a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX 

en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los 

procesos, los productos y servicios 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, Se trata 

de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama 

de espina de pescado, que consiste en una representación gráfica sencilla en la 

que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una 

línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe 

a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX 

en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el 

análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los 

procesos, los productos y servicios. 

Diagrama jerárquico.- Un  diagrama jerárquico constituye un gráfico que 

ejemplifica como se relacionan los elementos esenciales dentro de un contenido 

de estudio. Por ello, los conceptos se organizan en distintos niveles de 

correspondencia.   

Cuadro sinóptico.- es una forma de expresión de gráficos e ideas o textos 

ampliamente utilizados como recursos instruccionales y se definen como 

representaciones visuales que comunican la estructura lógica del material 

educativo. Son estrategias para organizar el contenido de conocimientos. Un 

cuadro sinóptico es aquel que muestra proyectos de manera sencilla. 

Un cuadro sinóptico sirve para estudiar un tema, una teoría o una variable que 

tratan diversos autores, porque su principal función es contrastar, o sea, 

encontrar semejanzas y diferencias, entre una o varias variables de un mismo 

tema. 

El cuadro sinóptico proporciona una estructura global coherente de una temática 

y sus múltiples relaciones. Pueden utilizarse como estrategias de enseñanza 

tanto en la clase o como una forma de organizar las ideas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
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Los cuadros sinópticos pueden presentarse por medio de llaves y tomar forma de 

diagramas o pueden estar compuestos por filas y columnas a manera de tablas 

sencillas. Los cuadros sinópticos son pequeños resúmenes en forma gráfica. 

Un cuadro sinóptico es una herramienta utilizada como técnica de aprendizaje. 

Quienes realizan uno de ellos pueden aprender ciertos contenidos con una 

mayor facilidad. Se trata de un cuadro, similar a un esquema, que se caracteriza 

por ser utilizado ante contenidos de carácter muy concreto, organizados en un 

tamaño y forma determinados por el sistema de llaves. 

La forma de un cuadro sinóptico comenzará a configurarse a partir del título de 

aquella información que se desea organizar, el cual se debe colocar en la parte 

central lateral, fuera de la gran llave principal. Posteriormente, los subtítulos o 

subcategorías deberán ir posicionándose de acuerdo a su nivel de jerarquía, 

haciendo siempre uso de las llaves. 

 6.6 TÉCNICAS DE SÍNTESIS.- Constituyen una de las fases o pasos esenciales en 

el proceso de estudio imprescindible para el estudio eficaz de un tema, pues la 

síntesis no es otra cosa que estructurar y ordenar las ideas atendiendo a su grado 

de importancia y a la relación existente entre ellas,  aquí se utilizan similares 

técnicas que las enunciadas anteriormente, entre ellas  el subrayado y los 

organizadores gráficos 

Organizadores gráficos 

Los organizadores gráficos subrayan las ideas clave, presentando las ideas más 

importantes escritas en la parte superior de la página, seguidas de las ideas 

menos importantes. Entre las ideas que se relacionan se trazan líneas, para 

ejemplificar cómo se relacionan entre sí. Después se enumeran las ideas clave en 

orden de importancia y se unen mediante líneas las ideas relacionadas. El 
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objetivo de los organizadores gráficos es enseñar el contenido del pasaje y 

mostrar cómo ese contenido está  estructurado u organizado.” 18 

 Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener acceso a 

una cantidad razonable de información para que pueda organizar y procesar el 

conocimiento. El nivel de dominio y profundidad que se haya alcanzado sobre un 

tema permite elaborar una estructura gráfica. El docente puede utilizar los 

ordenadores gráficos, de acuerdo al tema en el que esté trabajando, como una 

herramienta para clarificar las diferentes partes del contenido de un concepto 

que permite  al docente dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Los organizadores gráficos presentan información de manera concisa, 

resaltando la organización y relación de los conceptos. Pueden usarse con 

cualquier materia y en cualquier nivel. Daniel A. Robinson (1998) realizó una 

investigación sobre organizadores gráficos y sugiere que los maestros /as e 

investigadores/as usen sólo aquellos organizadores creados para principiantes y 

los que se adaptan al contenido.  

 

Las Herramientas para la comunicación en la Educación a Distancia 

Una labor bastante intrínseca en la elaboración de la educación a distancia es la 

selección de herramientas con las que uno pretende transportar material de 

educación a través de la tecnología. Hoy en día, especialmente en que la 
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tecnología no descansa, nos da opciones a considerar en una bandeja llena de 

herramientas que se podrían usar, y que cuidadosamente deberán ser elegidas. 

Estas opciones incluyen audio conferencia interactiva, video de ida y vuelta, 

conferencia computacional, sistemas gráficos con audio e inclusive imprentadas, 

etc.;  Las opciones son numerosas hoy en día. En las plataformas veremos los 

requerimientos de cada una de estas para su aplicación, lo que en parte nos 

puede responder a varias preguntas antes de comenzar cualquier proyecto. 

Sin embargo, una cosa es importante recordar que todo proyecto de la 

educación a distancia no podría ser llevado a cabo si no existiera la coyuntura de 

tecnología y recursos humanos. 

HIPÓTESIS GENERAL. 

El conocimiento y la utilización de las técnicas de trabajo intelectual influyen en 

la enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del Bachillerato Sociales, 

extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, 

durante el año lectivo 2011-2012? 

Hipótesis 1. 

 La utilización de técnicas de lectura veloz y comprensiva influye en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del  

Bachillerato Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad 

Educativa a Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011? 

Hipótesis 2 

La utilización de técnicas para recoger, elaborar y comunicar la  

información influye en el proceso enseñanza aprendizaje de los docentes 

y estudiantes del  Bachillerato  Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana 

en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011? 



 
 

182 
 

Hipótesis 3.  

La utilización de técnicas para analizar y comprender textos influye en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del  

Bachillerato  Sociales, extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad 

Educativa a Distancia de Loja, durante el año lectivo 2011? 

Hipótesis 4.  

La utilización de técnicas de síntesis influye en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los docentes y estudiantes del  Bachillerato  Sociales, 

extensión Hno. Ángel Pastrana en la Unidad Educativa a Distancia de Loja, 

durante el año lectivo 2011? 

 

f.  METODOLOGÍA.  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizara, métodos, técnicas, y 

procedimientos. Los mismos que permitirán la recolección y acopio de la 

información para desarrollar nuestro tema de estudio. 

MÉTODOS. 

Método Deductivo. Es un proceso sintético que presenta conceptos, principios, 

definiciones, nos permitirá realizar  los lineamientos alternativos  por medio de la 

información de la muestra de los estudiantes, profesores y administrativos. 

Además nos permite  extraer  conclusiones que servirá de referencia para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Extensión Hno. Ángel 

Pastrana de la Unidad Educativa  a Distancia de Loja  

Método Inductivo. Es un proceso analítico del cual se parte para el estudio de 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general.  Que  contribuye al  desarrollo eficiente de los objetivos del proyecto 
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pues primero se utilizará la observación directa y luego se generalizará, con el 

cual se analizará la  información recolectada.   

Método Histórico. Este nos ayuda a describir y analizar los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado en la Extensión Hno. Ángel Pastrana de 

la Unidad Educativa  a Distancia de Loja, investigando sus inicios, la estructura 

organizacional-administrativa, las estrategias y métodos de enseñanza 

aprendizaje para relacionarlos con los actuales.    

TÉCNICAS. 

Las técnicas que se utilizaran son: consultas bibliográficas, observación directa, 

encuesta, entrevistas, las mismas que servirán para determinar la información 

dentro del estudio de campo.  

Observación Directa.  Se la utilizará para verificar los métodos y estrategias de la 

enseñanza aprendizaje  utilizadas en la Extensión Hno. Ángel Pastrana de la 

Unidad Educativa  a Distancia de Loja  

Encuestas. Esta será realizada directamente a la población estudiantil y al 

personal administrativo de la Extensión Hno. Ángel Pastrana de la Unidad 

Educativa  a Distancia de Loja para conocer sus inquietudes, opiniones y así 

lograr los objetivos propuestos en el proyecto. 

Entrevistas. Se la realizará a la vicerrector(a) de la institución educativa con la 

finalidad de confirmar la información obtenida en las encuestas a los docentes y 

administrativos.   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta me permitirá obtener el número de encuestas a aplicarse en la población de 

estudio las mismas que serán aplicadas a los estudiantes; que según el último 
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registro de matrículas de la Extensión Hno. Ángel Pastrana de la Unidad 

Educativa  a Distancia de Loja  es de  303  alumnos  distribuidos de la siguiente 

forma: en el primer año 103,  en el segundo año 108; y,  en el tercer año 92. 

Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se tomara como base el número total de alumnos 

del Bachillerato de Ciencias Sociales aplicando la siguiente formula.  

Dónde:  

N= Población 

e= Error muestral  5% 

n = Muestra 

Ne

N
n

21


                                                                                                
 

303005.01

303
2 

n
 

encuestas1721.172
76.1

303
n
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Las encuestas se realizaron de acuerdo a la siguiente distribución.  

 

Cursos 

bachillerato 
Número de alumnos Porcentaje 

Número de 

encuestas 

Primer año 103 34 59 

Segundo año 108 36 61 

Tercer año 92 30 52 

Total 303 100,0 172,0 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2011 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación 

del proyecto  
X      x                                       

Elaboración del proyecto de 

tesis   
  X X x x                                   

Análisis y recolección de 

Información  
      x x x x x x x x x x x                        

Elaboración del diagnóstico 

situacional y análisis FODA   
                 x x x x x x                  

Propuesta del plan 

estratégico.  
                       x x x x              

Elaboración de borrador                            x x x x x         

Revisión de borrador                                 x x x      

Informe final de tesis                                    x x x x x 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO.  

En todo ámbito de desarrollo investigativo es muy importante tomar en cuenta 

al talento humano, material y económico.  

RECURSOS HUMANO. 

 El  aspirante: José Manuel Briceño Castillo. 

Director de tesis: Docente designado 

  Directivos de la  Extensión Hno. Ángel Pastrano de la Unidad Educativa a 

Distancia de Loja.  

 Personal que labora en la institución educativa.

 

RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTOS. 

Se dispondrá de materiales necesarios, y su presupuesto para la ejecución de la 

investigación como se describe en el siguiente cuadro: 

MATERIALES PRESUPUESTO 

Copias 100 

Impresiones 350 

Anillado y empastado  200 

Internet  150 

Materiales de escritorio 250 

Transporte 50 

Imprevistos  400 

TOTAL  1500 

 

FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento del desarrollo del presente proyecto será costeado por el 

postulante previo a obtener el Título de Magister en Educación a Distancia.  
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ANEXO  2                    

MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

TEMA 

 

PROBLEMA 

 

¿Qué  investigar? 

JUSTIFICACIÓN 

 

¿Por  qué es 

importante? 

OBJETIVOS 

 

¿Para qué? 

ESQ. DEL MARCO 

TEÓRICO 

Teoría y  Enfoques 

válidos para 

fundamentar 

científicamente la 

investigación 

HIPÓTESIS 

Respuestas 

anticipadas al 

problema central y 

derivados de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Principal 

¿En qué medida las 

características de las 

técnicas de trabajo 

intelectual influyen 

en el  aprendizaje de 

los estudiantes del 

Bachillerato 

Reconocer a la 

educación a 

distancia  

como una 

tecnología que 

posibilitará  la 

ampliación y 

mejoramiento 

de la calidad 

de la 

educación 

Objetivo General 

 Determinar 

las 

características 

de las técnicas  

de trabajo 

intelectual 

que influyen  

en el 

aprendizaje 

por los 

Antecedentes  

Educación a 

Distancia  

Definición   

Objetivos  

Características  

Elementos  

Metodología. 

Hipótesis General 

El conocimiento y 
la utilización de las 
técnicas de trabajo 
intelectual 
influyen en la 
enseñanza 
aprendizaje de los 
docentes y 
estudiantes del 
Bachillerato 
Sociales, extensión 
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 Las técnicas de 

trabajo 

intelectual en el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

del bachillerato 

sociales, 

extensión hno. 

Angel Pastrana 

en la unidad 

educativa a 

distancia de loja, 

durante el año 

lectivo 2011-

2012? 

 

Lineamientos 

alternativos 

. 

Sociales, extensión 

Hno. Ángel Pastrana 

en la Unidad 

Educativa a 

Distancia de Loja, 

durante el año 

lectivo 2011-2012 

Problemas 

derivados 

1...Cómo influyen las 

técnicas de lectura 

veloz y comprensiva 

en el nivel de 

aprendizaje de los 

estudiantes del  

Bachillerato  

Sociales, extensión 

masiva en el 

marco de la 

educación 

popular a 

aquellos 

grupos de 

población que 

no tienen la 

posibilidad de 

acceder a la 

educación 

presencial.  

 

estudiantes 

del 

Bachillerato 

Sociales, 

extensión 

Hno. Ángel 

Pastrana, en 

la Unidad 

Educativa a 

Distancia de 

Loja, durante 

el año lectivo 

2011-2012. 

Objetivos 

Específicos 

 Describir el 
grado de  
influencia de 
técnicas de 
lectura veloz y 
comprensiva 
en el nivel de 
aprendizaje 
de los 

Enseñanza 

Tutorías 

  

Presencial 

Individual 

Presencial Grupal

  

No presencial 

Email. 

No presencial 

Telefónica  

  

Recursos (material 

didáctico)  

  

Documentos 

digitales 

Hno. Ángel 
Pastrana en la 
Unidad Educativa 
a Distancia de 
Loja, durante el 
año lectivo 2011-
2012? 

Hipótesis 1  

La utilización de 
técnicas de lectura 
veloz y 
comprensiva 
influye en el 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje de los 
docentes y 
estudiantes del  
Bachillerato 
Sociales, extensión 
Hno. Ángel 
Pastrana en la 
Unidad Educativa 
a Distancia de 
Loja, durante el 
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 Hno. Ángel Pastrana 

en la Unidad 

Educativa a 

Distancia de Loja, 

durante el año 

lectivo 2011? 

2...Cómo influyen las 
técnicas para 
recoger información 
en el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes del  
Bachillerato  
Sociales, extensión 
Hno. Ángel Pastrana 
en la Unidad 
Educativa a 
Distancia de Loja, 
durante el año 
lectivo 2011? 

3...Cómo influyen las 
técnicas para 
analizar y 

estudiantes 
del  
Bachillerato  
Sociales, 
extensión 
Hno. Ángel 
Pastrana en la 
Unidad 
Educativa a 
Distancia de 
Loja, durante 
el año lectivo 
2011? 

 Explicar el 
grado de 
influencia  de  
las técnicas 
para recoger, 
elaborar y 
comunicar 
información 
en el nivel de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
del  
Bachillerato  

Guías didácticas  

Paginas. Web 

Hipervínculos  

Estilos de 

aprendizaje. 

Activos  

Reflexivos 

Teórico 

Pragmáticos 

Técnicas de 

trabajo 

intelectual. 

Técnicas de 

lectura veloz y 

comprensiva.  

Lectura previa. 

Finalidad o el 

año lectivo 2011? 

Hipótesis 2 

La utilización de 
técnicas para 
recoger, elaborar y 
comunicar la 
información  
influye en el 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje de los 
docentes y 
estudiantes del  
Bachillerato  
Sociales, extensión 
Hno. Ángel 
Pastrana en la 
Unidad Educativa 
a Distancia de 
Loja, durante el 
año lectivo 2011? 

Hipótesis 3.  

La utilización de 
técnicas para 
analizar y 
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comprender textos 
en el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes del  
Bachillerato  
Sociales, extensión 
Hno. Ángel Pastrana 
en la Unidad 
Educativa a 
Distancia de Loja, 
durante el año 
lectivo 2011? 

4...Cómo influyen las 

técnicas de síntesis 

en el nivel de 

aprendizaje de los 

estudiantes del  

Bachillerato  

Sociales, extensión 

Hno. Ángel Pastrana 

en la Unidad 

Educativa a 

Sociales, 
extensión 
Hno. Ángel 
Pastrana en la 
Unidad 
Educativa a 
Distancia de 
Loja, durante 
el año lectivo 
2011? 

 Determinar el 
grado de 
influencia de 
las técnicas 
para analizar y 
comprender 
textos en el 
nivel de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
del  
Bachillerato  
Sociales, 
extensión 
Hno. Ángel 
Pastrana en la 

propósito de la 

lectura. 

Releer, remarcar o 

subrayar. 

  Elaborar 

resúmenes. 

Técnicas para 

recoger 

información. 

 Revisión de 

documentos 

apuntes, 

cuestionarios, 

entrevistas, 

observaciones, 

fichas 

bibliográficas, 

listas de chequeo, 

guía de 

observación. 

Las técnicas para 

comprender 
textos influye en el 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje de los 
docentes y 
estudiantes del  
Bachillerato  
Sociales, extensión 
Hno. Ángel 
Pastrana en la 
Unidad Educativa 
a Distancia de 
Loja, durante el 
año lectivo 2011? 

Hipótesis 4.  

La utilización de 
técnicas de síntesis 
influye en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje de los 
docentes y 
estudiantes del  
Bachillerato  
Sociales, extensión 
Hno. Ángel 
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Distancia de Loja, 

durante el año 

lectivo 2011? 

 

 

 

 

Unidad 
Educativa a 
Distancia de 
Loja, durante 
el año lectivo 
2011? 

 Establecer el 
grado de 
influencia  de 
las técnicas de 
síntesis en el 
nivel de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
del  
Bachillerato  
Sociales, 
extensión 
Hno. Ángel 
Pastrana en la 
Unidad 
Educativa a 
Distancia de Loja, 
durante el año 
lectivo 2011? 

analizar y 

comprender 

textos. 
 Subrayado. 

Resúmenes. 

Esquemas, como 

mapas conceptuales o 

mentales. 

Diagramas como la 

espina de pescado  o 

de Ishikawa, el 

jerárquico y los 

cuadros sinópticos. 

Técnicas de 

síntesis. 

Subrayado. 

Organizadores 

gráficos. 

Herramientas para 

la comunicación.  

Recursos 

Tecnológicos 

El Campus Virtual  

Material didáctico 

Pastrana en la 
Unidad Educativa a 
Distancia de Loja, 
durante el año 
lectivo 2011? 
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ANEXO 3 Autorización del directivo de la Unidad educativa Hno. Ángel Pastrana 

Corral, para  realizar la investigación en su 

establecimiento.
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Autorización del directivo de la Unidad educativa Hno. Ángel Pastrana Corral para  

aplicar la encuesta para docentes y estudiantes.  
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ANEXO  4.   ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA  

PROMADIS 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES EXTENSIÓN “HERMANO ÁNGEL PASTRANA 

CORRAL”, DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A DISTANCIA 

La finalidad de la presente encuesta es para  recabar información sobre técnicas en 

la Práctica Académica del Docente y su incidencia en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

1. ¿Considera usted que se debe incentivar la utilización de  las nuevas Técnicas 

de la Información y la Comunicación en el trabajo académico a distancia? 

SI (     )                                           NO (     ) 

 

 

2. Para aprender  en forma clara y comprensible  los conocimientos, que tipo de  

medios  utiliza (guías de trabajos, videos, software, hardware, otros). 

Indique. Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

     3.  Para  mejorar su aprendizaje usted utiliza algunas técnicas  para una lectura                                                                                                      

veloz y comprensiva?  

 

 Divide la información 

 Realiza una lectura previa 

 Determina la finalidad 

 Lee los conceptos, ideas, hechos, detalles, cuidadosa y 
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conscientemente.   

 Intenta relacionar con los conocimientos previos 

 Relee 

 Remarcar o subrayar 

 Elaborar resúmenes 

 

4. Algunas de las técnicas utilizadas por usted para recoger información  son: 

 Revisión de documentos 

 Entrevistas 

 Cuestionarios 

 Observaciones 

 Fichas bibliográficas 

 

5. Para recoger información se realizan algunas actividades. Escriba una X  según 

las actividades que usted haya practicado en su aprendizaje 

 Hacer un plan; 

 Buscar en varias fuentes de información; 

 Claridad sobre los datos que se necesitan; 

 Precisión  al recoger los datos; 

 Valorar si se tiene la suficiente información (para realizar el trabajo, 
hacer la actividad, etc.) 
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6. Al elaborar la información  usted realiza algunas actividades.  Señale con una X 

aquellas que más utiliza: 

 Organizar los datos; 

 Comparar distintas fuentes 

 Apreciar los datos, cuales son más importantes y cuáles menos; 

 Hacer los esquemas que puedan ayudar en la tarea. 

 

7. Para comunicar la información se realiza algunas actividades.  Señale con una X 

aquellas que más utiliza: 

 Hacer un plan de cómo hacerlo según se irá expresando por escrito o 
de forma hablada; 

 Elaborar un guión de lo que se va a comunicar; 

 Escribir cada idea de forma ordenada y clara; 

 Cuidar la forma en que  se  presenta 

 Trabajar en equipo 

 Discusión de grupos 

 

8. Las técnicas que utiliza, para analizar y comprender textos,  que beneficien su 
aprendizaje son: 

 Subrayado 

 Resúmenes 

 Esquemas 

 Mapas conceptuales 
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9. Señale los instrumentos que utiliza para recoger y     registrar la información: 

 El cuestionario 

 Listas de chequeo 

 Guía de observación 

  

 

 

10. Señale con una  X los organizadores gráficos que conoce y utiliza para su 

aprendizaje 

 

 Mapa mental 

 Diagrama de espina de pescado 

 Mapa conceptual 

 Diagrama jerárquico 

 Cuadros sinópticos 

 Mentefactos 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA  

PROMADIS 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES EXTENSIÓN “HERMANO ÁNGEL PASTRANA 

CORRAL”, DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A DISTANCIA. 

La finalidad de la presente encuesta es para  recabar información sobre técnicas en 

la Práctica Académica del Docente y su incidencia en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

2 ¿Considera usted que se debe incentivar la utilización de  las nuevas Técnicas de 

la Información y la Comunicación en el trabajo académico a distancia? 

SI (     )                                           NO (     ) 

 

 

2. Para impartir  en forma clara y comprensible  los conocimientos, que tipo de  

técnicas  utiliza (guías de trabajos, videos, software, hardware, otros). 

Indique por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Para  mejorar el aprendizaje usted utiliza algunas técnicas;  para una lectura veloz 

y    comprensiva?  

 

 Divide la información 

 Realiza una lectura previa 

 Determina la finalidad 

 Lee los conceptos, ideas, hechos, detalles, cuidadosa y 
Conscientemente   
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 Intenta relacionar con los conocimientos previos 

 Relee 

 Remarcar o subrayar 

 Elaborar resúmenes 

        

4.  Algunas de las técnicas utilizadas por usted; para recoger información  son: 

 Revisión de documentos 

 Entrevistas 

 Cuestionarios 

 Observaciones 

 Fichas bibliográficas 

 

5. Para recoger información se realizan algunas actividades. Escriba una X  según 

las actividades que usted haya practicado para el aprendizaje. 

 

 Hacer un plan; 

 Buscar en varias fuentes de información; 

 Claridad sobre los datos que se necesitan; 

 Precisión  al recoger los datos; 

 Valorar si se tiene la suficiente información (para realizar el trabajo, 
hacer la actividad, etc.) 
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6. Al elaborar la información  usted realiza algunas actividades.  Señale con una 

X aquellas que más utiliza: 

 Organizar los datos; 

 Comparar distintas fuentes 

 Apreciar los datos, cuales son importantes y cuáles menos; 

 Hacer los esquemas que puedan ayudar en la tarea. 

 

7. Para comunicar la información se realiza algunas actividades.  Señale con una 

X aquellas que más utiliza: 

 Hacer un plan de cómo hacerlo según se irá expresando por escrito o 
de forma hablada; 

 Elaborar un guión de lo que se va a comunicar; 

 Escribir cada idea de forma ordenada y clara; 

 Cuidar la forma en que  se  presenta 

 Trabajar en equipo 

 Discusión de grupos 

 

8. Las técnicas que utiliza, para analizar y comprender textos,  que beneficien el 
aprendizaje son: 

 Subrayado 

 Resúmenes 

 Esquemas 

 Mapas conceptuales 
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9. Señale los instrumentos que utiliza para recoger y registrar la información: 

 

 El cuestionario 

 Listas de chequeo 

 Guía de observación 

 Listas de cotejo 

 

10. Señale con una  X los organizadores gráficos que conoce y utiliza para el 

aprendizaje de sus alumnos. 

 

 Mapa mental 

 Diagrama de espina de pescado 

 Mapa conceptual 

 Diagrama jerárquico 

 Cuadros sinópticos 

 Mentefactos 

 

 

                            

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


