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RESUMEN 

La falta de técnicas de aprendizajes dentro del proceso educativo se 
presenta como una problemática en la pedagogía actual, evidenciada en el 
desempeño académico de los estudiantes, la que requiere ser actualizada 
para mejorar el aprendizaje y ayudar a la retroalimentación de 
conocimientos. Se estableció una modalidad cualitativa porque se centra 
en la recopilación de información sobre técnicas de aprendizaje esenciales 
para la comprensión del área de Estudios Sociales. El tipo de investigación 
fue de campo y bibliográfica para seleccionar las técnicas de aprendizaje 
esenciales y así optimizar el aprendizaje de los educandos de Básica 
Superior. Se demostró que los docentes utilizan técnicas de aprendizajes 
comunes y el 60% de estudiantes desconocen técnicas actuales como la 
del zigzag, espina de pescado, entre otras importantes en el sistema 
educativo. La incorporación de una guía de técnicas innovadoras de 
aprendizajes permitirá al docente conocerlas y aprender cómo aplicarlas en 
su planificación de clase y el estudiante logre un óptimo desempeño 
académico. 

 

Palabras Claves: Técnicas de aprendizajes, desempeño académico, guía. 



xvi 
 

 
 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER: BASIC EDUCATION 
 
 

TITLE OF RESEARCH WORK  

"Learning techniques and their impact on the academic performance of the 
Social Studies area of students" 

 
Authors: Merino Hernández Luis Alexander 

Merino Hernández Oscar Abel 

Advisor: MSc. Rosario Anatolia Cadena Alvarado 

Guayaquil, 2017 

 

ABSTRACT 

The lack of learning techniques within the educational process is presented 
as a problem in current pedagogy, evidenced in the academic performance 
of students, which needs to be updated to improve learning and help the 
feedback of knowledge. A qualitative modality was established because it 
focuses on the collection of information on essential learning techniques for 
the understanding of the Social Studies area. The type of research was field 
and bibliographic to select the essential learning techniques and thus 
optimize the learning of the students of Superior Basic. It was shown that 
teachers use common learning techniques and 60% of students ignore 
current techniques such as zigzag, fish bone, among other important in the 
education system. The incorporation of a guide of innovative learning 
techniques will allow the teacher to know them and learn how to apply them 
in their class planning and the student achieves an optimal academic 
performance. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo investigativo toma importancia por la necesidad de 

conocer técnicas de aprendizajes que incidan positivamente en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes; en la actualidad se han 

generalizado muchas técnicas integrales y complementarias todas con el 

propósito de mejorar, hacer eficaz y duradero el aprendizaje. 

     Este proyecto educativo se conforma por cuatro capítulos, determinando 

en primer lugar el problema el cual a través del planteamiento integra un 

contexto macro, meso y micro, poniendo en evidencia la situación y hecho 

conflicto, de la misma manera las causas presentes en el problema que a 

su vez conllevan efectos que se presentan principalmente en el desempeño 

académico de los estudiantes. Detalla los objetivos de investigación tanto 

general, como específicos, delimitación, premisas y la matriz de 

operacionalización de variables. 

     El marco teórico es la segunda parte del proyecto, el cual empieza con 

la argumentación de similitudes y diferencias de otros trabajos de 

investigación que tengan relación con el presente estudio. Al determinar la 

incidencia de las técnicas de aprendizajes en el desempeño académico, se 

estructuró un marco teórico, sustentado en marco conceptual y 

fundamentaciones. Dentro de este capítulo se considera el marco 

contextual donde se describen otros inconvenientes que tienen relación al 

problema investigado y el marco legal que lo constituyen las Leyes de 

Educación y los artículos que sustentan de manera legal el presente 

proyecto educativo.  

     El marco metodológico forma el tercer capítulo y comienza con el diseño 

de la investigación que mediante el enfoque cualitativo permitió recopilar 

información sobre las técnicas de aprendizaje y su importancia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que una modalidad de campo 

y bibliográfica para seleccionar técnicas esenciales para el aprendizaje en 
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el área de Estudios Sociales. De tipo explicativa con el propósito de conocer 

los efectos que tendría el proceso educativo con la implementación de 

técnicas de aprendizajes en el desempeño académico. El método lógico 

inductivo fue el más relevante ya que detalla las técnicas de aprendizajes 

direccionadas al área de estudios sociales para el logro de la eficiencia 

educativa. 

     Conforma parte de este capítulo la población la cual es finita y por ende 

no es necesario la muestra, entre las técnicas e instrumentos de 

investigación se hizo uso de la encuesta que consta de un cuestionario de 

preguntas cerradas de selección simple y la entrevista con una guía 

prediseñada de diez preguntas, se concluye con el análisis e interpretación 

de los resultados. 

     El último capítulo lo conforma la propuesta donde se detalla la 

justificación de la misma, el objetivo general y específicos, la factibilidad 

que hace posible e importante el diseño de la propuesta. La propuesta 

constituida por una guía de técnicas innovadoras y actualizadas de 

aprendizajes que inciden positivamente en el proceso formativo; termina 

con las conclusiones de la misma.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

     En la actualidad se han generalizado muchas técnicas para el 

aprendizaje, sean integrables o complementarias, todas orientadas a 

mejorar y hacer más eficaz y duradero el aprendizaje en los estudiantes, al 

igual que aportar a la pedagogía del docente y se imparta una enseñanza 

que potencie el desempeño académico del estudiantado. 

     Las técnicas de aprendizaje dentro del sistema educativo nacional son 

la base primordial para el desarrollo cognitivo e intelectual de los 

estudiantes, son herramientas lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento 

académico y lograr un adecuado estudio, pero cuando existe una 

deficiencia de técnicas dentro del proceso de aprendizaje  los estudiantes 

se enfrentan a muchas carencias para avanzar sus estudios. 

     Entre los problemas más comunes que tiene la educación en las áreas 

de estudio en general, están la reprobación de materias y la falta de 

eficiencia de los estudiantes que culminan el proceso educativo, como lo 

expresa (Escudero, 2002): “Los estudiantes aprenden a subrayar, a hacer 

esquemas o mapas conceptuales, pero luego son incapaces de trasladar 

estas estrategias de aprendizaje a las diferentes áreas curriculares o de 

hacer un uso reflexivo de las distintas técnicas que han adquirido”. Las 

técnicas de aprendizaje son importantes dentro del proceso de formación 

de los estudiantes y deben ser utilizadas en las diferentes áreas. De la 

misma manera la enseñanza impartida por los docentes debe tener como 

objetivo el conocimiento significativo, que facilite el desarrollo de 

habilidades y destrezas al fomentar la emisión de juicios críticos y 

reflexivos, permitiendo al estudiante hacer uso de este aprendizaje.



 
 

2 
 

     La deficiencia de técnicas de aprendizaje afecta directamente en el 

proceso de enseñanza del área de Estudios Sociales de los estudiantes de 

Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” en 

la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero, año 2017, esto se refleja 

en las bajas calificaciones, en el escaso interés por aprender y en la 

desmotivación. La (UNESCO, 2014) hizo referencia sobre esta 

problemática: “Ecuador figuró entre los países con más baja puntuación y 

que no alcanzaron la media en el desempeño educativo”. Por ende, se 

evidencia que el docente debe incorporar técnicas de estudio en sus clases 

y motivar a aprender, entre otras, para que el estudiante cumpla con las 

exigencias del sistema educativo.  

     El problema detectado afecta el desempeño académico de los 

estudiantes, que evidencia una deficiencia en técnicas de aprendizajes, por 

lo que es posible señalar varias causas, entre las que sobresalen:  

 La falta de motivación en las clases por parte de los docentes.  

 La escasa vinculación entre la teoría – práctica.  

 Rol inadecuado del docente al carecer de una metodología moderna 

e innovadora ante las necesidades actuales del aprendizaje. 

1.2. Formulación del Problema 

     ¿Cómo inciden las técnicas de aprendizaje en el desempeño académico  

del área de Estudios Sociales de los estudiantes de Básica Superior de la 

Escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, año 2017? 

1.3. Sistematización  

 ¿Qué técnicas de aprendizaje fortalecerían el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 ¿Qué factores inciden en el desempeño académico de los 

estudiantes? 
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 ¿Cómo potenciar el desempeño académico de los estudiantes de 

Básica Superior? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Analizar la influencia de las técnicas de aprendizaje en el desempeño 

académico en el área de Estudios Sociales, mediante un estudio 

bibliográfico para el diseño de una guía de técnicas actuales, en la Unidad 

Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, con los estudiantes de Básica Superior. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la aplicación de técnicas de aprendizaje, mediante una 

encuesta. 

 Categorizar el desempeño académico de los estudiantes de Básica 

Superior en el área de Estudios Sociales, a través de datos 

estadísticos. 

 Diseñar una guía de técnicas de aprendizaje con la participación de 

los actores de la educación. 

1.5. Justificación e Importancia 

     La presente investigación adquiere importancia porque enfatiza dos 

aspectos que se relacionan con el sistema académico en el área de 

Estudios Sociales, y que son las técnicas de aprendizaje y cómo éstas 

inciden en el desempeño académico, actualmente estas técnicas tienen 

gran importancia, por ello deben ser incluidas en las planificaciones de 

estudio del docente.  

     Generalmente las técnicas de aprendizaje son opciones para alcanzar 

con éxito el desempeño académico, ya que son esenciales en la captación 

de conocimientos en el desarrollo de competencias cognitivas en el área de 

Estudios Sociales, con ellas se fomente en los estudiantes hábitos de 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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estudio que llevan al óptimo aprendizaje, al conocimiento significativo y por 

ende intrínseco.  

     El impacto se centra en que los estudiantes asimilen un conocimiento 

crítico el cual repercuta en su desempeño académico evitando el fracaso 

educativo, considerando la función desplegadas por las técnicas de 

aprendizaje, se puede determinar la importancia que tiene el conocimiento 

adquirido y que es de gran valor para la vida tanto personal como 

profesional de estudiante.  

     Se debe considerar la importancia que tiene el docente en el proceso 

educativo, ya que debe ser mediador, guía de una enseñanza – aprendizaje 

positiva, donde debe llevar al estudiante al éxito, con el uso de técnicas de 

aprendizajes se facilita al desarrollo de competencias y fomentando el 

pensamiento crítico, reflexivo de manera concreta y formal. 

     En el presente trabajo se acoge el tipo de diseño de investigación 

cualitativa, ya que  posibilita la recolección de datos en un mismo trabajo 

para dar respuesta a las interrogantes de estudio y fundamentar el 

desarrollo del mismo y la presentación del análisis de los datos, de esta 

manera se conocerá el impacto y la influencia que tienen las técnicas de 

aprendizaje en el desempeño académico de los estudiantes. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Psicopedagogía 

Aspectos: Técnicas de aprendizaje y desempeño académico. 

Título: Técnicas de aprendizaje y su incidencia en el desempeño 

académico del área de Estudios Sociales de los estudiantes. 

Propuesta: Diseño de una guía de técnicas de aprendizaje. 

Contexto: Escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” en la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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1.7. Hipótesis de la Investigación 

 Las técnicas de aprendizaje inciden positivamente  en el desempeño 

académico  del área de estudios sociales. 

 Las técnicas grupales fortalecen el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 La motivación influye positivamente en el desempeño académico de 

los estudiantes en el área de estudios sociales. 

 Las técnicas de aprendizaje mejoran el desempeño académico  de 

los estudiantes de básica superior  en el área de estudios sociales. 

1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas de 
aprendizajes 

Métodos que se utilizan 
para obtener, codificar, 
asimilar información, 
de tal manera que ésta 
sea significativa para el 
estudiante. 

Técnicas de 
aprendizajes de 
la información 

escrita 

 Subrayado  
 Esquema 
 Resumen 

Técnicas para 
desarrollar la 

memoria 

 Ejercitar la memoria 
 Técnica de la 

historieta 
 Técnica de los 

lugares 
 Contemplación con 

fijeza y detalle 
Técnicas para 
aumentar la 
atención – 

concentración  

 Tachado de letras 

Técnicas 
utilizadas en el 

área de Estudios 
Sociales 

 Collage 

 Juego de roles 

 Líneas de tiempo 

 Juego de tableros o 
mesa 

Desempeño 
académico  

Evaluación del 
conocimiento adquirido 
en el ámbito escolar, 
terciario o universitario. 

Definición   

 Importancia 

 Características 

 Causas 

 Ventajas 

 Desventajas 

Tipos de 
desempeño 
académico  

 Individual 

 General 

 Específico 

 Social 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     Realizada la investigación en los archivos del repositorio de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación se comprobó que existen trabajos coincidentes con el presente 

tema de investigación; pero, no han tratado las dos variables que se  

expone en el mismo, las cuales son técnicas de aprendizaje y desempeño 

académico en el área de estudios sociales como se detalla a continuación: 

     (Wendy, 2015) Realizó el trabajo “Habilidades de aprendizaje en el 

rendimiento académico en los niños de 5 y 6 años” direccionado a los 

docentes en general, cuyo objetivo es establecer la importancia de las 

habilidades de aprendizaje y rendimiento académico a través de una guía 

de ejercicios para lograr el desarrollo de las habilidades de los docentes en 

la socialización de actividades y destrezas motrices fina, a fin de afianzar 

continuamente el desarrollo de técnicas para una buena coordinación y 

firmeza motriz en los niños de 5 y 6 años. 

     Además, (Sidney, 2011) con su trabajo investigativo ofrece mejorar la 

enseñanza-aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de 

tecnología en mecánica industrial del Instituto Superior tecnológico Simón 

Bolívar proporcionando una guía de estrategias de aprendizaje aplicada al 

área técnica de mecánica industrial. 

     Se culmina  con la investigación  “Influencia de los hábitos de estudios 

en el rendimiento académico de los estudiantes” para lo cual  (Avila, 2012) 

promueve la aplicación de métodos y técnicas de estudios favorables para 

establecer  la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 

académico de los estudiantes.
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    Estos  estudios se relacionan  con la presente investigación porque con 

propuestas  diferentes se enfocan en mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes mediante la aplicación de técnicas de enseñanza. 

Incorporando una guía de técnicas actuales que se aplican en el área de 

Estudios Sociales, para facilitar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, ya que los contenidos extensos presentes en esta área pueden 

ser resumidos en un mejor contexto, facilitando así el estudio y por ende 

mejorar el desempeño académico.  

2.2. Marco Teórico – Conceptual  

     Las técnicas de aprendizaje son muy importante dentro del proceso de 

la enseñanza para que el estudiante logre obtener un conocimiento 

intrínseco que sintetice y pueda expresarlo de manera adecuada. Permiten 

también una educación basada en el diálogo, la crítica y la participación lo 

cual favorece la formación integral. 

Técnicas de aprendizaje de la información escrita 

     Generalmente al hablar de técnicas de aprendizaje, se hace referencia 

a aquellas que se asocian al mejoramiento del proceso de estudio en los 

educandos, ayudando a que éstos construyan sus propios conocimientos y 

su objetivo se centra en dar al estudiante facilidad y comprensión de un 

texto.  

     Así lo explican (Hernández, González, & López, 2006): 

La Pedagogía se enfrenta a un gran reto en estos momentos y éste 

es dirigir el proceso enseñanza aprendizaje de forma tal que el 

educando desarrolle un pensamiento reflexivo, crítico, que pueda 

aplicar, desde el punto de vista cognoscitivo, estrategias para 

aprender por sí mismo. 

     En la actualidad este proceso y la aplicación de técnicas se asocian a la 

nueva corriente presente en la educación, que le da total prioridad al 

estudiante como participante de su propio aprendizaje. Las principales 
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técnicas usadas en la información escrita y que mejora el proceso de 

enseñanza – aprendizaje son: 

Subrayado: 

     Esta técnica por antonomasia es esencial dentro del aprendizaje, para 

que el estudiante destaque las ideas principales de un texto. En la 

actualidad se considera una de las mejores por su importancia para la 

memoria ya que se tiende a recordar más. 

     Para (Rojas, 2013), el subrayado es: 

Una técnica de organización de la lectura que pretende identificar 

lo más importante y organizarlo con el fin de estudiarlo y 

aprenderlo. Es un suplemento para la comprensión de la lectura y 

la base para su organización en instrumentos de síntesis 

personales. Consiste en poner una raya debajo de las ideas más 

importantes de un texto con el fin de destacarlas. 

     Al desarrollar esta técnica dentro del proceso de enseñanza se fomenta  

un aprendizaje significativo y comprensivo sin apuntar a la memorización. 

Ayudará al estudiante a organizar y estructurar las ideas en la lectura, lo 

cual es predominante dentro del área de Estudios Sociales, de esta manera 

hará propia la síntesis de lo leído y la podrá interpretar. 

Imagen 1: Subrayado, técnica de aprendizaje 

 
Fuente: Tallereduca.com 
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Esquema: 

     La elaboración de esquemas es una técnica muy importante y eficaz en 

el proceso educativo, al incorporar está técnica se contribuye a la mejor 

estructuración de las ideas del estudiante. Cuando el educando elabora con 

facilidad esquemas esto le ayuda a aclarar la complejidad que tengan sobre 

alguna asignatura. 

     Existen diferentes tipos de esquemas que el estudiante puede elegir 

para realizar su tarea, entre los que sobresalen: 

 Esquema de llaves: Con el uso de esta técnica se ayuda a la 

memoria visual ya que es el más gráfico, sirve para exponer ideas 

importantes del texto. 

 Esquema de flechas: Muestran un orden lógico de actividades o 

información, su función se centra en sintetizar ideas de manera 

clara.  

 Diagrama: Es un resumen de información a través de una 

presentación gráfica, por lo que se debe utilizar la menor cantidad 

de palabras. 

 Esquema de desarrollo: Con este esquema se desarrolla a 

profundidad un concepto. 

 Esquema de barras: Al utilizar este esquema la información es 

lógica y se relaciona mediante barras. 

Imagen 2: Esquema de llaves, técnica de estudio 

 
Fuente: 10ejemplos.com 
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Resumen: 

     Con la ayuda de esta técnica se logra sintetizar la información del texto 

de manera breve y coherente utilizando un juicio crítico personal. Para su 

desarrollo es importante jerarquizar las ideas más relevantes o esenciales, 

se logra un buen resumen cuando este sea claro y con una excelente 

redacción, de esta manera el estudio será menos complejo. 

     Para (Carballo, 2012) en su libro Taller de Lectura y Redacción el 

resumen es:  

La reducción de un texto a sus partes esenciales. Para hacerlo se usa la 

categoría lógica del análisis, que consiste en distinguir las ideas 

principales de las secundarias. Las ideas principales constituyen la base 

del resumen. Éste tiene como fundamento la categoría lógica llamada 

síntesis, que se pone en marcha cuando separamos las ideas principales 

de las secundarias y complementarias, para encontrar la esencia del 

texto. 

     Se debe precisar que un buen resumen debe ser breve pero con ideas 

fundamentales sobre lo estudiado, es una forma de facilitar el aprendizaje 

del estudiante en el área de Estudios Sociales ya que al leer extensos 

contenidos es mucho más compleja la comprensión. De esta manera, se 

logra que el estudiante cree sus propios conceptos a través del resumen y 

así domine los aprendizajes requeridos. 

Imagen 3: Resumen, técnica de aprendizaje 

 
Fuente: justificaturespuesta.com 
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Técnicas para desarrollar la memoria 

     El ser humano está dotado de un gran bien que es la mente, se podría 

decir que el cerebro ayuda a realizar gran parte de las actividades. Una de 

estas actividades realizadas en el día a día es el estudio en el que la 

memoria juega un papel fundamental, por ello es necesario ser conscientes 

de que se debe mantener sana la memoria. Con las técnicas detalladas a 

continuación se promueve algunas actividades para llegar al óptimo 

desarrollo del aprendizaje. 

     Y es importante recalcar que las técnicas para el desarrollo de la 

memoria ayudan a prevenir el padecimiento de enfermedades mentales 

como el alzhéimer, el cual se asocia a la falta de motivación y ejercicios de 

facultades mentales, que no sólo afecta a personas con edad avanzada 

estudios recientes han comprobado que se presenta en jóvenes porque la 

lectura ha perdido importancia con el uso de la tecnología. 

Ejercitar la memoria: 

     Cuando los estudiantes desconocen este tipo de técnicas se enfrentan 

a la falta de atención, concentración, no llegan a la comprensión de lo leído, 

entre otros. Por lo tanto, en la actualidad el aprendizaje debe ser dirigido 

para que el estudiante desarrolle una independencia cognoscitiva y se 

apropie del conocimiento. 

     Según (López, Guerra, & Cuenca, 2013), expresan: 

En este empeño es necesario prestar atención a los métodos, 

procedimientos y estrategias que permitan al estudiante la 

adopción de una posición reflexiva e independiente en la búsqueda 

del conocimiento, su actualización y aplicación en la diversidad de 

tareas de estudio que como parte de su formación integral deben 

realizar. En ello resulta importante el análisis de las vías que 

favorecen un mejor funcionamiento de la memoria como proceso 

cognoscitivo fundamental. 
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     De acuerdo con lo expresado anteriormente la realización de actividades 

permite la eficiencia del estudiante, este problema es preocupante ya que 

algunos no llegan a desarrollar habilidades para el estudio. Por lo cual, el 

docente debe ser innovador, tener actitud positiva y ganas de enseñar, 

empezar la clase con ejercicios o juegos previos, para trabajar la memoria 

es recomendable, por lo consiguiente que el estudiante asimile la 

información que se imparta y comprenda lo que lee durante el proceso.  

Imagen 4: Juegos interactivos para ejercitar la memoria  

 
Fuente: miclase.wordpress.com 

 

Técnica de la historieta: 

     Pertenece a las técnicas nemotécnicas, siendo una de las más utilizadas 

ya que con su uso se logra el aumento de la capacidad para comprender. 

La técnica de la historia se logra con un grupo de diez a quince palabras o 

imágenes con las cuales el estudiante construirá una historia o un 

concepto. Es adecuada usarla como motivación al inicio de la clase para 

no cansar o forzar la mente. 

     (Nayelly, 2011):  

Se llama historieta o cómica una "serie de dibujos que constituye 

un relato" con texto o sin él, así como al medio de comunicación en 

su conjunto. Se ha definido como narrativa gráfica, arte esencial 

que se realizó con el propósito de transmitir información u obtener 

una respuesta estética del lector.   
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     Dentro del área de estudios sociales se puede utilizar esta técnica 

cuando se hable de historia como por ejemplo, la colonización o cómo se 

formó el universo, mediante gráficos sobre el tema el estudiante se apodera 

del aprendizaje y lo hará intrínseco, de esta manera se logra que pueda 

explicarlo sin problemas y con ideas claras. 

Imagen 5: Técnica de la historieta 

 
Fuente: sliderplayer.es 

 

Técnica de los lugares: 

     Es una de las técnicas más antiguas para el mejoramiento de la 

memoria, también llamada como el “método de los Loci”, era usada en la 

Grecia clásica. Su estrategia permite recordar elementos u objetos con un 

orden determinado ya que su principal objetivo es la organización y la 

asociación. Como lo expresa (Solano, 2011): 

Esta técnica es de tipo nemotécnico, al que también se le ha 

llamado el palacio de la memoria y consiste en colocar los 

elementos que se quieren recordar en distintos lugares o contextos 

espaciales, según se va pasando por ellos.  

     Se puede hacer uso de esta técnica cuando se introduce al aprendizaje 

de la ubicación de los países, se permite al estudiante llegar hasta la 

asociación de los continentes con sus respectivos países. También se 

puede utilizar esta técnica al enseñar la ubicación de cantones dentro de 

una provincia, entre otros. 
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Imagen 6: Técnica de los lugares 

 
Fuente: Imaginaria, revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil. 

 

Contemplación con fijeza y detalle: 

     Esta técnica permite el almacenamiento de información la cual 

posteriormente será recordada de forma inmediata y segura. Consiste en 

observar detalladamente alguna figura u otro elemento y su dinámica es 

recordar hasta el mínimo detalle. Para  (Jiménez, 2011): 

Consiste en observar un paisaje, un dibujo, una habitación, una 

persona, y después intentar recordar hasta el más pequeño detalle. 

Expresarlo por escrito y comprobar después todo lo que se ha 

omitido. Repetir una segunda vez la operación sin omitir el más 

mínimo detalle. 

     Se lo puede utilizar para el aprendizaje de la hidrografía o el relieve 

costero que le ayude a ubicar acantilados, playas, golfos o bahías, entre 

otros de cualquier país costero, por ejemplo, se presenta al estudiante una 

imagen con sus partes y luego una para que complete de esta manera se 

enseña a través del juego. 
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Imagen 7: Técnica contemplación con fijeza y detalle 

 
Fuente: sites.google.com 

 

Técnicas para aumentar la atención – concentración 

     La atención y concentración son factores muy importantes dentro de la 

enseñanza – aprendizaje para obtener excelentes resultados en el estudio. 

Teniendo a la atención como base de la concentración esta se engloba en 

dos grupos determinantes: 

 Los determinantes externos que se derivan de estímulos como el 

movimiento y la repetición. 

 Los determinantes internos provienen del individuo y se asocian con 

la personalidad. 

     La falta de concentración se la asocia con la ansiedad, la atención u 

otras preocupaciones que tenga el estudiante, por ello este recurre a 

diferentes técnicas sean estás mentales las cuales son las más apropiadas  

para obtener una mejor concentración. La principal técnica para la atención 

y la memoria dentro del área de Estudios Sociales se considera: 
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Tachado de letras: 

     Está técnica consiste en escoger un texto sea de periódico o revista y 

tachar a mayor velocidad que pueda una letra que haya elegido. A medida 

que se adquiere la práctica se va aumentando una letra más para de esta 

manera mejorar la concentración. También se pueden incorporar signos, 

símbolos o números. 

Técnicas utilizadas en Ciencias Sociales 

     Las técnicas de aprendizaje dentro del área de las ciencias sociales 

permiten la atención a la diversidad, crear un clima afectivo dentro del aula 

para que los educandos aprendan de manera adecuada. La Ley Orgánica 

General del Sistema Educativo potencia recursos y apoyo necesarios para 

que el aprendizaje sea de calidad. 

     Las técnicas de aprendizaje expuestas por el docente se convierten en 

un elemento clave para que el aprendizaje que adquiera el estudiante, le 

sea valioso a lo largo de su vida ya que son las causantes principales del 

aprendizaje autónomo e independiente. Con las técnicas utilizadas se 

desarrolla de igual manera la motivación e interés por el contenido de la 

asignatura. 

     El docente en su metodología moderna ha incorporado técnicas de 

estudio en el proceso de enseñanza de las ciencias sociales las cuales 

favorecen el desempeño académico y el conocimiento significativo de los 

estudiantes, entre ellas se encuentran: 

Collage: 

     Esta técnica utiliza y aprovecha materiales extra-pictóricos, porque con 

una gran cantidad de material gráfico disponible en periódicos o revistas 

hacen del collage una técnica accesible, de esta manera se permite que el 

estudiante tenga un entrenamiento visual y aprenda conceptos a través de 

imágenes.  
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     De este material de acompañamiento para docentes, las (Escuelas 

Beneficiarias, 2007), expresan: 

Es una técnica artística, consistente en el pegado de diversos 

fragmentos de materiales sobre una superficie, combinados con el 

dibujo, la pintura, el óleo, la acuarela y el grabado. Como recurso 

didáctico de las Ciencias Sociales sirve para: Iniciar a los 

estudiantes en el arte de recolectar información significativa, 

concentrar la atención en lugares y personas, aprender a clasificar 

fenómenos, cosas o eventos de su vida cotidiana, desarrollar 

habilidades y destrezas para expresarse ante los demás. 

     Cuando el estudiante hace la unificación de un grupo de imágenes sobre 

un tema en común, logra apropiarse y aplicar con destreza esta técnica por 

lo general haciendo críticas formales sin alejarse del tema a tratar y forma 

parte de las herramientas innovadoras de enseñanza – aprendizaje que son 

obligatorias en la actualidad.  

Imagen 8: Técnica del collage sobre la “Prehistoria” 

 
Fuente: aprendiendoadudar.weebly.com 

 

Juego de roles: 

     El aprendizaje de esta técnica consiste en adoptar o representar una 

identidad diferente a la propia, de esta manera se le enseña al estudiante 

a enfrentar problemas ya sean reales o hipotéticos con el fin de que hallen 

una solución ante el percance que se les presente, tiene un sentido 

funcional práctico. 
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      De este material de acompañamiento para docentes, las (Escuelas 

Beneficiarias, 2007), expresan: 

Es un juego interpretativo narrativo en el cual los estudiantes 

asumen el rol de los personajes seleccionados. Es una actuación 

en la que se utilizan gestos, acciones y palabras. Como recurso 

didáctico de las Ciencias Sociales sirve para: Encontrar un sentido 

personal dentro de su mundo social, resolver dilemas personales 

con la asistencia del grupo social, adquirir soltura a la hora de 

esquematizar y tomar nota, desarrollar vocabulario para una gran 

riqueza expresiva, estimular el potencial creativo e imaginativo y 

permitir a los estudiantes trabajar juntos en el análisis de 

situaciones sociales. 

    Es común, en esta área presentar actuaciones sobre personajes 

importantes de la historia ya sean filósofos, psicólogos o hacer 

dramatizaciones sobre la Historia del Ecuador y la conquista Española, con 

lo citado anteriormente es posible observar que esta técnica permitirá al 

estudiante tener mayor facilidad de palabras, inculca el trabajo en equipo, 

también disminuye el pánico escénico, y aporta a las diferentes áreas. 

Líneas de tiempo: 

     Esta técnica se utiliza para contar una historia o aclarar información 

sobre un tema específico, a través de sucesos. La línea de tiempo se divide 

en lapsos de tiempo es decir, se divide el tema en siglos, años o días. Es 

también una técnica para ejercitar la memoria ya que el estudiante hace 

reconstrucciones de situaciones, entre otras. 

     De este material de acompañamiento para docentes, las (Escuelas 

Beneficiarias, 2007), expresan: 

Es una técnica que ayuda a identificar hechos históricos que se 

han formado en el tiempo y en el espacio. Como recurso didáctico 

de las Ciencias Sociales sirve para: Entender, a través de la 

visualidad, el tiempo histórico, ubicar la situación temporal de un 
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hecho del periodo o sociedad que se estudia, visualizar la duración 

y conexión entre sucesos que se desarrollaron en un tiempo 

histórico, observar la distancia que separa una época de otra, y 

entender la simultaneidad de los sucesos. 

     Ayuda a conocer y aprender con mayor facilidad la historia sobre un 

tema concreto, lo cual resulta muy beneficioso para el aprendizaje 

intrínseco del estudiante ya que podrá apropiarse de la información por el 

poco uso de contenido al contrario de leer páginas enteras. Es importante 

en las ciencias sociales ya que en la mayoría de su contenido hace 

referencia a sucesos con saltos de tiempo y la mejor manera de resumirlos 

es con el uso de esta técnica.  

Imagen 9: Técnica “Línea de Tiempo” 

 
Fuente: ccsscienciassociales.blogspot.com 

 

Juegos de tablero o mesa: 

     Esta técnica tiene resultados de entretenimiento y despierta mucho 

interés ya que involucra a los estudiantes activamente a la participación de 

diferentes actividades en el juego del tablero o mesa, esto se puede utilizar 

en distintas áreas como lo expresa (Escuelas Beneficiarias, 2007): “Como 

recurso didáctico de las Ciencias Sociales sirve para: Socializar con sus 

pares, desarrollar la creatividad, desarrollar el pensamiento y permitir 

entender el mundo que les rodea, favorecer la autonomía, afianzar hábitos, 
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y desarrollar habilidades de cooperación” (pág. 2). Se puede utilizar esta 

técnica en diferentes temas de una manera dinámica, que el estudiante 

llegue a obtener conocimiento e información y aprendizaje mediante el 

juego. Se pueden adaptar según el tema, por ejemplo, con el juego “Adivina 

Quién”, el estudio sobre los presidentes.  

Imagen 10: Juegos de tablero o mesa “Adivina Quién” 

 
Fuente: http://www.moreloshabla.com 

 

Desempeño Académico 

     Es la evaluación de los conocimientos adquiridos por el estudiante en el 

ámbito escolar, en otras palabras la medición de capacidades de lo 

aprendido en el transcurso del proceso formativo. En ocasiones lo asocian 

con la aptitud del estudiante ya que éste responde a distintos estímulos 

educativos.  

     Como lo expresan (María, Carlos, & Mariálida, 2009): 

El desempeño académico representa una medida de las 

capacidades indicativas que manifiestan en forma estimada, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación; además, refleja el progreso alcanzado por 

el alumno en función de los objetivos programáticos previstos. Por 

otra parte, constituye una valoración cuantitativa de los logros 

alcanzados por el alumno y se expresa en una escala de 

calificaciones numéricas de 0-20 puntos. 

http://www.moreloshabla.com/
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     El desempeño académico tiene un significado muy importante, ya que 

engloba tanto los conocimientos como las habilidades durante su formación 

académica. Por ello, el aprendizaje que alcanzan los estudiantes al final del 

proceso educativo tiene como objetivo la adquisición de conocimientos que 

puedan transferir y la satisfacción del personal docente. 

Importancia: 

     El desempeño académico es un tema de gran importancia en la 

actividad docente, que se efectúa como un ciclo de la calidad en el sistema 

educativo. Este se evidencia por los logros obtenidos del estudiante y por 

ende refleja la metodología y participación del docente como mediador del 

aprendizaje. 

     Para (Héctor, 2015) la importancia se manifiesta en: 

El propósito del desempeño académico es alcanzar una meta 

educativa, un aprendizaje. Son procesos de aprendizaje que 

promueve la entidad educativa e implican la trasformación de un 

estado determinado en un estado nuevo; se alcanza con la 

integridad en una unidad diferente con elementos cognitivos y de 

estructura. El desempeño varía de acuerdo con las circunstancias, 

condiciones orgánicas y ambientales que determinan las aptitudes 

y experiencias. 

     Existen varios factores que inciden en el desempeño académico; por 

ejemplo, la dificultad que tienen algunas asignaturas como es el caso de 

las ciencias sociales en la que algunos de sus temas generan diferentes 

interpretaciones y necesitan explicaciones, por lo cual el docente debe 

determinar si el estudiante las ha comprendido. 

Características: 

      Promover un alto desempeño académico dentro del aula, es un proceso 

que requiere de la unificación de varios factores, que van desde la 

necesidad de actualización docente para adoptar una metodología 
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moderna e innovadora hasta la apatía de los estudiantes que les falta 

interés por aprender y también la manera y la accesibilidad que tienen los 

contenidos, entre otros, para lograr el óptimo desempeño.   

     Como hay diferentes factores, el portal (Teach Thought, 2015) pone en 

conocimiento treinta dos características que promueven el desempeño 

académico, entre las más importantes se encuentran: 

1. Las expectativas acerca de lo que se pretende lograr siempre 

deben estar sumamente claras; 2. El proceso de aprendizaje debe 

estar enfocado en las preguntas del estudiante, en lugar de en las 

interrogantes del cuerpo docente; 3. Los jóvenes son capaces tanto 

de reconocer como de articular su propio rol dentro del proceso de 

aprendizaje; 4. Los estudiantes deben tener un espacio para 

revisar sus ideas o pensamientos de forma consistente; 5. El mapa 

curricular de las asignaturas debe cambiar en relación a los nuevos 

datos o circunstancias. 

     Desde otro punto en el desempeño académico intervienen también 

características como el nivel intelectual de los estudiantes, la personalidad, 

las aptitudes que tengan frente al proceso académico, la motivación que se 

les imparta dentro del aula, los hábitos de estudio que tengan en el hogar, 

su autoestima y en algunos casos la relación que exista entre docente – 

estudiante. 

 

Causas del bajo desempeño académico: 

     De la misma manera como hay características del desempeño 

académico para mejorarlo, así se encuentran las causas por las cuales un 

estudiante no rinde ni alcanza el nivel de aprendizaje indicado y el esperado 

por el docente entre, las que más sobresalen están las bajas calificaciones 

de los estudiante, su autoestima no es la adecuada, entre otras, todo esto 

se ve reflejado en su desempeño académico. 
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     La psicóloga (Urrutia, 2009) hizo una observación durante diez meses 

del año escolar para obtener conclusiones del bajo desempeño académico, 

entre las cuales expone las siguientes: “Desorganización en el hogar, falta 

de reconocimiento a los esfuerzos de los estudiantes, otorgarles otras 

tareas en la hora de sus estudios, el perfeccionismo, la negociación”. Esta 

última radica en que los padres condicionan el estudio a favor de recibir un 

premio o al contrario un castigo. Esta inercia también existe cuando los 

padres de familia hacen las tareas de sus hijos, creando en ellos 

dependencia, inseguridad y que se sientan incapaces. 

Ventajas y desventajas del desempeño académico: 

     Dentro del proceso educativo el desempeño académico forma una parte 

muy importante para la enseñanza – aprendizaje del estudiante, entre las 

ventajas que este proceso tiene es que ayuda al incremento de 

conocimientos, a adquirir experiencia, crear relaciones o vínculos afectivos 

dentro del aula, aunque todo desempeño dependerá del esfuerzo y 

voluntad que tenga el estudiante. 

     Así mismo existen desventajas las cuales son originadas por los propios 

padres de familia al exigir que su hijo sea el estudiante con la calificación 

más alta, lo obligan a un mayor esfuerzo con mucha más responsabilidad 

y a un mayor compromiso consigo mismo y con los demás. Lo adecuado 

sería darles con ecuanimidad la oportunidad para que enfrenten sus 

estudios responsablemente para dar lo mejor de sí, no por la obligación o 

competencia sino por la superación de ellos mismos. 

Tipos de desempeño académico 

     El desempeño académico presenta cambios conductuales los cuales se 

notan a través de la manera de pensar y actuar del estudiante y se 

manifiestan en la toma de decisiones en situaciones problemáticas, esto se 

ve expresado en las acciones educativas. Los desempeños académicos se 

encuentran desde lo individual, general, específico y social. 
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Desempeño académico desde lo individual: 

     Se presenta en la manera en la que el estudiante adquiere 

conocimientos, experiencias, hábitos de estudio, las actitudes que tenga 

dentro del aula, las destrezas y habilidades en su proceso educativo, de 

igual manera engloba los aspectos de personalidad que se evidencia con 

la afectividad. Este rendimiento individual se sustenta en la indagación de 

conocimientos por parte del estudiante, aquí se presentan las tareas 

autónomas que en la actualidad tienen un porcentaje dentro de la 

calificación. 

Desempeño académico general:  

     Este se presenta con la participación del estudiante dentro de la entidad 

educativa, hábitos culturales y el comportamiento o conducta del mismo. 

Desempeño académico específico:  

     Este desempeño tiene un punto de vista desde lo profesional, la 

educación que recibe el estudiante debe ser para la vida, que le permita 

resolver problemas desde lo personal, profesional, familiar y social. Se 

educa y considera su conducta esto quiere decir, las relaciones 

interpersonales que tiene el estudiante. 

Desempeño académico social:  

     La entidad educativa debe influir positivamente en el aspecto social del 

estudiante y como este se desarrolla en el medio, una educación de calidad 

y un desempeño académico excelente serán los vehículos para el éxito y 

logros del estudiante. 
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Fundamentaciones Teóricas 

Fundamentación Filosófica 

     La presente investigación se fundamenta en la filosofía porque se debe 

aprender a estudiar ya que para muchos estudiantes esto significa 

memorizar sin comprender. Las técnicas de estudio dentro de la filosofía se 

consideran como el dominio de destrezas, habilidades y técnicas para 

llegar a un objetivo, en este caso para lograr el óptimo desarrollo académico 

de los estudiantes. 

     (Buchetti, 2008), en su obra Reflexión Académica cita a Sócrates que 

expresa: 

Llevar a la práctica diversos métodos o técnicas, con el fin de 

conducir a sus discípulos a poder identificar sus pensamientos y su 

posterior deducción, para luego llegar a una real comprensión de 

las cosas. Es de vital importancia la intervención del maestro, quien 

efectuaba estratégicamente al individuo, un conjunto de preguntas 

acerca de un determinado tema, con el objetivo de conducirlo hacia 

la respuesta, para que pueda reflexionar con sus propias ideas que 

yacían en su interior. 

     De acuerdo con Sócrates es posible concluir que no es importante la 

cantidad de conocimiento que se le imparta a un estudiante, sino la calidad 

del mismo que aprenda a pensar, reflexionar, organizar, analizar y sintetizar 

información, creando en él hábitos de estudio favorecedores para su 

desempeño académico. 

     Desde la visión filosófica la educación y el proceso de enseñanza – 

aprendizaje engloban características como la orientación de 

conocimientos, habilidades y formación de valores que son imprescindibles 

en el desarrollo del estudiante como persona, con los cuales podrá resolver 

conflictos que se les presenten en su vida cotidiana y logrará su inclusión 

de manera activa y eficiente en la sociedad.  
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Fundamentación Pedagógica 

     La pedagogía se deriva de los vocablos griegos “paidos” que significa 

niño y “gogos” que es conducir, estudia todo lo relacionado con la 

educación y los valores que forman parte de todo ser humano. La 

pedagogía en las entidades educativas incorpora procesos de enseñanza 

los cuales favorecen el refuerzo y elaboración de estrategias. 

     La pedagogía al igual que la filosofía, han restaurado en gran parte al 

sistema educativo con la incorporación del constructivismo como corriente 

pedagógica, con el objetivo de crear programas inclusivos que ayudan al 

docente a impartir clases de excelencia para la comprensión del 

estudiantado en general. Se aplica con mayor énfasis en materias como las 

Ciencias Sociales ya que se comprende la pedagogía y filosofía como una 

progresión de contenidos. 

     La investigación consta de fundamentación pedagógica porque durante 

el proceso de aprendizaje se usan distintas técnicas y métodos de 

enseñanza. Con una debida orientación de las técnicas de estudio se 

alcanza el desarrollo y madurez pedagógica del estudiante que se refleja 

en el desempeño académico. 

     (Hernández, González, & López, 2006): 

En diferentes sistemas educativos se norma que los alumnos 

aprendan a aprender, lo que se ha concretado en el currículo, tanto 

en la inclusión de técnicas de estudio como procedimientos 

generales y como en orientaciones didácticas para su desarrollo a 

través de los contenidos de las asignaturas. 

     Las técnicas de aprendizaje son herramientas que se utilizan para que 

los estudiantes logren un conocimiento significativo sobre el tema 

impartido, esto se lleva a cabo mediante la orientación del docente y la 

obtención de un conocimiento constructivista con el cual serán capaces de 

construir sus propias ideas y resolver problemáticas que se presentan en 

el proceso educativo.    
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Fundamentación Psicológica 

     La psicología se fundamenta principalmente en los procesos mentales 

de las personas, se deriva del griego “psico” que significa actividad mental 

y “logía” que hace referencia a estudio. Engloba tres aspectos importantes: 

cognitivos, afectivos y conductuales. Dentro del estudio la psicología 

incorpora la atención, la memoria, razonamiento y resolución de problemas, 

todas ellas representan las funciones psicológicas al igual que el lenguaje 

y aprendizaje.  

     La psicología con relación a Estudios Sociales, permite el conocimiento 

del desarrollo de civilizaciones, las características de las sociedades 

actuales y el comportamiento humano dentro de ella. De esta manera, el 

estudiante aprende sobre hechos presentes en cada época, lo cual sirve 

para introducirlo a la historia ya que esta es una rama del área a trabajar.  

     La investigación se fundamenta en la psicología porque el ser humano 

gracias a su capacidad ilimitada de adquirir aprendizaje ha llegado a 

desarrollar objetivos inimaginables. Las técnicas de aprendizaje para el 

desempeño académico en la psicopedagogía actual son consideradas un 

tema estrella, otorgándole el protagonismo al estudiante. 

     (Martinez, Castro, & Herrera, 2003): 

La Psicología, desde que comenzó a estructurarse como ciencia a 

finales del siglo XIX, tuvo el acierto de abordar el estudio del 

aprendizaje como su «tema estrella». En cualquier manual de 

Psicología del Aprendizaje, aporta peculiares métodos y estrategias 

para aprender, correspondientes a sus planteamientos teóricos. 

     En torno a los diferentes métodos, estrategias y técnicas de aprendizaje 

que existen todos van direccionados a responder ¿Cómo el estudiante 

aprende?, para lo cual el papel del docente es dar a conocer y utilizar las 

más adecuadas para que el conocimiento que adquiera sea beneficioso 

para su desempeño tanto educativo como personal. 
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2.3. Marco Contextual 

     La Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral”, fue creada en la 

alcaldía del Sr. Pedro Menéndez Gilbert, en el año 1960, empezó a 

funcionar en 1961. Está ubicada la ciudad de Guayaquil en las calles San 

Martín y Domingo Norero (calle 24). Parroquia Febres Cordero. 

     Los problemas a los que se enfrenta la unidad educativa son varios y 

entre ellos es su ubicación, ya que en el sector es muy común que los 

habitantes y hasta los propios estudiantes sufran atracos, la esquina de la 

entidad educativa es botadero de basura y que limita con los paralelos que 

quedan cerca y a pesar de los distintos llamados de atención por parte de 

la Unidad Educativa no hay colaboración de los moradores  y por último no 

posee una adecuada iluminación. 

     Entre los problemas internos que tiene la entidad educativa que influyen 

en el desempeño académico de los estudiantes está la deficiencia de 

recursos didácticos como: proyectores, televisor, entre otros, los cuales son 

muy importantes en el área de Estudios Sociales ya que hay temas que 

necesitan ser proyectados para mejor comprensión, por la falta de ellos se 

crea un ambiente rutinario y poco participativo dentro del aula. 

     De igual manera la falta de material didáctico y motivación por parte del 

docente crea un ambiente poco favorable para el estudiante, que lo lleva al 

aburrimiento y en ocasiones faltar a la hora de clase de Estudios Sociales 

y este problema se refleja en el desempeño académico, calificaciones y 

participación del mismo.  

Imagen 11: Dirección de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

 
Fuente: Google Maps. 
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2.4. Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II 

Sección quinta-Educación 

     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

     En el artículo 26 de la sección quinta de educación, capítulo II de los 

derechos, se considera que todo niño o adolescente debe ser partícipe de 

un proceso educativo para fortalecer su participación en la comunidad, esta 

educación debe ser garantizada sin ser rechazado o excluido por su raza 

ni condición social.  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I 

Sección primera-Educación 

     Art. 343.- Inciso 1.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 
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     De acuerdo con lo expresado en el artículo 343 inciso 1 de la sección 

primera de educación, capítulo I del Régimen del Buen Vivir, es obligatorio 

que los estudiantes de cualquier entidad educativa reciban una educación 

que fortalezca sus actitudes y que el docente emplee técnicas adecuadas 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje para lograr el conocimiento 

significativo tanto para la vida personal como social del estudiante. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

     Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley.  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2012). 

     Según lo que expresa el artículo 6 del capítulo II de las obligaciones del 

Estado respecto del derecho a la educación de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, es obligación del Estado que todas las entidades 

educativas tengan un mejoramiento en la estructura y capacitación de los 

docentes, para que impartan una educación de calidad.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

     Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas 

y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de 

la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y 

la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el desempeño académico. 

     Por ende, el presente proyecto tiene un diseño de investigación no 

experimental porque no construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, las cuales serán estudiadas posteriormente por 

el investigador. En este caso, los aspectos que serán estudiados son las 

técnicas de aprendizaje más adecuadas para el desempeño académico en 

el área de Estudios Sociales.  

3.2. Modalidad de la investigación 

     La presente investigación tiene una modalidad cualitativa porque “Utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para describir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación”. (Sampieri H. , 2014) Este proyecto investigativo se centra 

en la recopilación de información sobre técnicas de aprendizaje tales como 

el esquema, subrayado, tachado de letras y las principales técnicas que 

son esenciales para la comprensión del área de estudios sociales y se 

realiza principalmente de forma descriptiva en lugar de mediciones. Luego, 

la información obtenida es analizada de una manera interpretativa. La 

importancia de comprender las técnicas de aprendizaje se debe a que la 

mayoría de estudiantes tienen una manera predominante de aprender, es 

decir que no todos aprenden con un mismo método. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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3.3. Tipos de la investigación 

     La modalidad de estudio que se realiza en el trabajo es la investigación 

de campo, que tiene como finalidad la recolección de información y datos 

válidos, según: (Arias F. G., 2012) define: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las  condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental. 

     El trabajo esta direccionado a recolectar información sobre las técnicas 

de aprendizajes necesarias para el estudio de las ciencias sociales y así 

contribuir a que los estudiantes de básica superior logren alcanzar el óptimo 

desempeño académico en esta asignatura que al igual de las otras es 

básica e indispensable conocer su contenido. A su vez, el docente con 

ayuda de estas técnicas crea una forma motivacional de impartir el 

conocimiento y que sea aprendizaje significativo. 

     La investigación bibliográfica según (Stracuzzi & Pestana, 2012): 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, 

analiza y presenta resultados coherentes. 

     Por eso se ha revisado información minuciosa en diferentes libros, 

artículos científicos y revistas, para seleccionar las técnicas de aprendizaje 

aplicadas en las ciencias sociales brindando la información necesaria a los 

docentes y así lograr optimizar el desempeño académico de los estudiantes 

de básica superior. 
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     El presente trabajo corresponde a una investigación descriptiva, 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2014): 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretende medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

     Con lo expresado anteriormente, lo que se pretende con el trabajo 

investigativo es que a partir de la recolección de datos e información, 

describir cada técnica de aprendizaje que serán adecuadas para el área de 

estudios sociales y lograr un mejor desempeño académico de los 

estudiantes, de esta manera el docente tendrá la satisfacción de contribuir 

a un excelente proceso de enseñanza – aprendizaje. 

     De la misma manera se hace uso de una investigación correlacional, 

según (Palella & Martins, 2012): “Permite medir el grado de relación entre 

dos o más variables o conceptos. Su principal propósito es determinar el 

comportamiento de una variable conociendo el comportamiento de otra. 

Esta correlación puede ser positiva o negativa” (pág. 94). De esta manera 

es posible valorar la incidencia que tienen las técnicas de aprendizaje sobre 

el desempeño académico en el área de estudios sociales, y conocer si el 

beneficio de estas técnicas es adecuado o no para propiciar el aprendizaje 

en los estudiantes. 

     Y para finalizar también corresponde a una investigación explicativa, 

según (Palella & Martins, 2012): “Este nivel de investigación se centra en 

determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 

fenómenos complejos o delicados, en los que el riesgo de cometer errores 

es alto” (pág. 93). Con este tipo de investigación se puede conocer en 

primer lugar los efectos que tendría el proceso metodológico con la 

implementación de técnicas de aprendizaje para mejorar el desempeño 



 
 

34 
 

académico, que se valora con las medidas evaluativas las cuales harán 

evidente el progreso del estudiante o el retroceso del mismo. 

3.4. Métodos de investigación 

     La presente investigación se trabaja con el método científico, como lo 

define (Arias F. , 2012): “El método científico es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis” 

(pág.19). Mediante el uso de este método es posible verificar al finalizar la 

investigación si las premisas o hipótesis se cumplen y sacar una conclusión 

sobre la problemática, ya que consta de una vía flexible lo cual hace que el 

investigador tenga una mayor accesibilidad para dar soluciones. 

     Y de la misma manera la investigación presente consta de los métodos 

lógicos los cuales permiten la obtención de un conocimiento intrínseco, en 

ellos se encuentran los métodos inductivos y deductivos los cuales se 

detallan a continuación: 

     Método lógico inductivo, porque se da a conocer las causas cuando no 

se aplican técnicas de aprendizaje correctas y los efectos que se presentan 

en el desempeño académico, (Delgado & Cervantes, 2010): “Se utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general” (pág.12). Se detalla las técnicas de aprendizajes 

direccionadas al área de estudios sociales para obtener un desempeño 

académico beneficioso y por ende propiciar un aprendizaje intrínseco del 

estudiante, lo cual es beneficioso para que culmine con éxito el proceso 

académico.  

     Método lógico deductivo, para dar soluciones a la problemática, 

(Delgado & Cervantes, 2010): “Es un método de razonamiento que consiste 

en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares” 

(pág.12). Este tiene su inicio con el tema en general que serían las técnicas 

de aprendizajes investigando las adecuadas al área de estudios sociales 
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para la obtención de un buen desempeño académico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de básica superior.  

3.5. Técnicas de investigación 

     En la presente investigación se hace uso de la encuesta escrita la cual 

está dirigida a los estudiantes de básica superior. (Delgado & Cervantes, 

2010): “Consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de 

generalizar. Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de 

personas respecto de un tema que define el investigador” (pág.47). De esta 

manera, se puede obtener información sobre si en el proceso educativo se 

hace uso de técnicas de aprendizaje y cómo éstas inciden en el desempeño 

académico del estudiante. Y por ende también se evidencia si los docentes 

de esta área ponen en práctica las técnicas adecuadas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

     Y por último, la técnica usada dirigida a los docentes del área de 

Estudios Sociales de Básica Superior es la entrevista, para (Fidias, 2012):  

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación –cara a cara- entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. 

     Siendo una técnica que se usa para indagar sobre un tema específico, 

se pudo evidenciar a través de la entrevista a los docente del área de 

Ciencias Sociales la importancia que tienen las técnicas de aprendizaje 

para ayudar en el proceso formativo de los estudiantes si se tienen los 

recursos necesarios para lograr su captación y participación dentro del 

aula. 

3.6. Instrumentos de investigación 

     El instrumento utilizado para realizar la encuesta escrita es un 

cuestionario de preguntas cerradas de selección simple. (Fidias, 2012): 
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“Son aquellas que establecen previamente las opciones de respuesta que 

puede elegir el encuestado, que siendo de selección simple ofrecen varias 

opciones pero se escoge sólo una” (pág.74). El cuestionario consta de diez 

preguntas dirigidas a los estudiantes, las cuales están direccionadas en 

base a las dos variables. Y para la entrevista se utilizó una guía 

prediseñada de diez preguntas estructuradas para identificar las técnicas 

de aprendizaje que los docentes incorporan en el proceso educativo. 

3.7. Población y muestra 

     El trabajo de investigación presenta una población finita, por ende tiene 

mayor accesibilidad y los recursos necesarios para su realización, 

constando específicamente del recurso humano que es representado por 

los estudiantes de básica superior y los docentes del área de estudios 

sociales. (Palella & Martins, 2012): 

La población en una investigación es el conjunto de unidades de 

las que se desea obtener información y sobre las que se van a 

generar conclusiones. La población puede ser definida como el 

conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes 

a una investigación. 

     Con lo expresado anteriormente, se entiende que la información 

recolectada con ayuda de los instrumentos de investigación, facilita al 

investigador sacar conclusiones sobre la problemática que se evidencia. La 

población en esta investigación se encuentra en Básica Superior, este nivel 

posee ocho paralelos dando un total de 225 estudiantes, lo cual se detalla 

a continuación: 

Cuadro 2: Población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Docentes del área de Estudios Sociales 2 

Estudiantes 

Octavo – 91 

Noveno – 74 

Décimo – 60  
TOTAL 227 

Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández; Luis Alexander Merino Hernández 
Fuente: Listado Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
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     En el presente trabajo investigativo no es necesario tomar muestra ya 

que se trabaja con la población total, siendo esta finita por lo que consta de 

227 personas, resulta accesible para los autores por que cuenta con los 

recursos necesarios tanto materiales como humanos para llevar a cabo la 

investigación y obtener la información necesaria. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a 

estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 

TABLA  1: USO DE ESQUEMAS 

¿Cuándo realiza un trabajo, utiliza esquemas o  alguna guía de ideas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 1 

Si 21 9% 

No 113 51% 

A veces 91 40% 
TOTAL 225 100% 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 
“Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Gráfico 1 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 
 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se refleja con los resultados obtenidos que de los estudiantes 

encuestados el 9% hacen uso de esquemas al elaborar un trabajo, el 40% 

ocasionalmente, mientras que el 51% no utiliza ningún tipo de esquemas, 

por ende se evidencia el problema. De esta manera se puede interpretar 

que si el educando elaboraría con facilidad esquemas, esto le ayudaría a 

aclarar la complejidad o dificultad que tengan sobre algún tema. 

9%
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TABLA  2 

USO DEL SUBRAYADO 

¿Hace uso del subrayado para identificar las ideas principales sobre el 
tema de estudio? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 2 

Si 38 17% 

No 152 68% 

A veces 35 15% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

  

Gráfico 2 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 
 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se evidencia en la tabla N°2 que en los tres cursos de Básica Superior 

de los estudiantes encuestados el 17% hace uso del subrayado lo que les 

facilita el desarrollo de sus tareas, el 15% ocasionalmente, mientras que el 

68% no lo utilizan. Se deduce que al no tener técnicas de estudio el 

estudiante tendrá complicaciones en la adquisición de conocimientos, por 

ende si desarrolla está técnica dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

se fomenta un aprendizaje significativo y comprensivo. 
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TABLA  3 

USO DEL DICCIONARIO 

¿Utiliza el diccionario para saber el significado de palabras que 
desconozca? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 3 

Si 24 11% 

No 73 32% 

A veces 128 57% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los datos obtenidos en la tabla N°3 indican que de los estudiantes 

encuestados de Básica Superior el 11% utilizan el diccionario para 

reconocer términos desconocidos, mientras que el 57% ocasionalmente 

recurre a identificar palabras complejas y el 32% no utiliza el diccionario. 

De esta manera se puede entender la pobreza de vocabulario al momento 

de expresarse de forma oral y escrita, por ello es importante la 

incorporación del uso del diccionario dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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TABLA  4 

JUEGOS PARA DESARROLLAR LA MEMORIA 

¿Realiza juegos para desarrollar la memoria (sudoku, crucigrama y 
memorizar nombres de ciudades o personas)? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 4 

Si 41 18% 

No 75 33% 

A veces 109 49% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Gráfico 4 

 
Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 
 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los resultados obtenidos indican que de los estudiantes encuestados el 

18% realiza juegos para desarrollar la memoria lo cual potencia su 

participación activa dentro del aula, el 49% ocasionalmente implementa 

este tipo de juegos que son importantes dentro del proceso educativo y el 

33% no realiza este tipo de actividad. Se deduce que el estudiante debería 

realizar este tipo de juegos de manera autónoma ya que favorecen al mejor 

funcionamiento de la memoria como proceso cognoscitivo fundamental. 
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TABLA  5 

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN - CONCENTRACIÓN 

 

¿Cree usted que las actividades para el desarrollo de la atención - 
concentración mejoran el aprendizaje de las Ciencias Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 5 

Si 171 76% 

No 23 10% 

A veces 31 14% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los datos de la tabla N°5 reflejan que de los estudiantes encuestados el 

76% indica que es necesario y de gran beneficio para la salud las 

actividades que desarrollan la atención-concentración, el 14% manifiesta 

que ocasionalmente tienen beneficios positivos y el 10% que no. Se puede 

interpretar que también resultan de gran importancia dentro del aula de 

clases para obtener excelentes resultados en el estudio. 
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TABLA  6 

USO DE LÍNEAS DE TIEMPO 

¿Utiliza la técnica "Líneas de Tiempo", para algún tema en el área de 
Estudios Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 6 

Si 18 8% 

No 155 69% 

A veces 52 23% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Los resultados de la tabla N°6 reflejan que de los estudiantes 

encuestados el 8% hace uso con mayor frecuencia de la técnica “Líneas de 

Tiempo”, mientras que el 23% la aplica ocasionalmente al considerar el uso 

de otras técnicas que le ayudan en su proceso de formación y el 69% no 

hace uso de esta técnica porque desconoce la forma de desarrollarla. Se 

interpreta que el uso de esta técnica resulta de gran importancia ya que en 

la mayoría de los contenidos se hace referencia a sucesos con saltos de 

tiempo y la mejor manera de resumirlos es con el uso de esta técnica. 
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TABLA  7 

USO DEL COLLAGE 

¿Utiliza la técnica "Collage", para algún tema en el área de Estudios 
Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 7 

Si 30 13% 

No 185 82% 

A veces 10 5% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Como se aprecia en la tabla N°7 en los cursos de Básica Superior de 

los estudiantes encuestados el 13% utiliza la técnica del “Collage” para 

realizar los trabajos pertinentes al área de Estudios Sociales, el 5% lo hace 

ocasionalmente y el 82% no hace uso de esta técnica evidenciando de esta 

manera el desconocimiento de técnicas favorecedoras para la adquisición 

de conocimientos. Se deduce que el estudiante al hacer la unificación de 

un grupo de imágenes sobre un tema en común potencia conocimientos y 

crea juicios críticos de manera general.  
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TABLA  8 

DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO 

¿Su representante se involucra en el desarrollo del proceso educativo 
(tareas, lecciones, entre otras)? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 8 

Si 25 11% 

No 136 61% 

A veces 64 28% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Con los resultados obtenidos de la encuesta se refleja en la tabla N°8 

que de los estudiantes el 11% certifica que sus representantes se 

involucran directamente en el proceso educativo, mientras el 28% opina 

que ocasionalmente por motivos de tiempo y el 61% no lo hace, por ende 

no tiene conocimiento del proceso educativo de sus representados y esto 

se ve reflejado en el desempeño académico al no tener un control desde el 

hogar. De esta manera se evidencia la importancia que tiene la 

participación de los representantes. 
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TABLA  9 

VISITA CENTROS HISTÓRICOS O MUSEOS 

¿Visita centros históricos o museos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 9 

Si 39 17% 

No 151 67% 

A veces 35 16% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se refleja en la tabla N°9 que de los estudiantes encuestados el 17% ha 

visitado centros históricos o museos que para el área de Estudios Sociales 

tiene gran importancia, mientras que el 16% ocasionalmente y el 67% no lo 

ha hecho, lo cual se evidencia en el desconocimiento de las culturas, la 

historia del país, entre otros aspectos que se relacionan directamente con 

la asignatura antes mencionada, se puede deducir que estos espacios de 

cultura son excelentes potenciadores de aprendizaje y conocimiento 

general. 
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TABLA  10 

PRESENTACIÓN DE TAREAS ESCOLARES 

¿Presenta las tareas escolares en el tiempo propuesto por el docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Pregunta 10 

Si 8 3% 

No 51 23% 

A veces 166 74% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

“Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se aprecia en la tabla N°10 que de los estudiantes encuestados el 3% 

de Básica Superior cumple con las tareas escolares, mientras que el 74%, 

lo cual es un alto porcentaje de estudiantes, presenta las tareas escolares 

ocasionalmente o atrasadas y el 23% no lo hace en el tiempo propuesto 

por el docente. La presentación de tareas autónomas son para el docente 

evidencias del progreso de aprendizaje del estudiante o la deficiencia del 

mismo.  
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Resultados de la entrevista a los docentes del área de Estudios 

Sociales de la Unidad Educativa Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENTREVISTA SOBRE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO, DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE ESTUDIOS 
SOCIALES DE BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CORONEL 
LUCIANO CORAL”. 

Objetivo: Identificar las técnicas de aprendizaje que ayudan al desarrollo del desempeño 
académico de los adolescentes. 

 

Nombre del entrevistado: Dra. Rosa Villagómez.           

Cargo: Docente de Estudios Sociales. 

Edad: 57      Sexo: Femenino     Fecha de aplicación: 25 de agosto del 2017 

 

1. ¿Aplica técnicas de enseñanza – aprendizaje para cada clase o 

cada cuánto tiempo? 

 

Sí, seguido. 

 

2. ¿Cree usted que a los estudiantes se les hace más fácil y 

motivador aprender mediante la aplicación de técnicas como: 

resumen, collage, líneas de tiempo? 

 

Sí, ayuda a la comprensión del estudiante. 

 

3. ¿Cree usted que el estudiante desarrolla un mejor desempeño 

académico al incluir técnicas de aprendizaje? 

 

Sí, porque se vuelve autónomo, se desenvuelve mejor. 

 

4. Las técnicas de aprendizaje ayudan al estudiante a la 

participación en el aula. 

 

Sí. 

 

5. ¿Qué resultados ha obtenido al utilizar grupos de trabajo? 

 

Sí, se puede ver si trabajan, elige líderes. 
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6. ¿Tienen importancia para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de Estudios Sociales la visita a centros históricos 

o museos? 

 

Sí, pero no tenemos permisos para salir. 

 

7. El desempeño académico de los estudiantes en el área de 

Estudios Sociales es adecuado. 

 

No, por la falta de recursos audiovisuales que son de gran 

importancia porque así aprenden. 

 

8. ¿Los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico al hacer 

uso de la técnica “Lectura comentada o comprensiva”? 

 

Sí, ayuda a desarrollar la parte crítica, son participativos.  

 

9. ¿Qué importancia tienen para usted las técnicas de 

aprendizaje? 

 

Ayudan al estudiante a desenvolverse mejor. 

 

10. ¿Cómo alcanzaría usted el óptimo desempeño académico del 

estudiante? 

 

Teniendo los implementos adecuados por ejemplo: Televisor, DVD, 

computadora, proyector, porque viendo el estudiante aprende mejor.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENTREVISTA SOBRE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO, DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE ESTUDIOS 
SOCIALES DE BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CORONEL 
LUCIANO CORAL”. 

Objetivo: Identificar las técnicas de aprendizaje que ayudan al desarrollo del desempeño 
académico de los adolescentes. 
 

Nombre del entrevistado: Lcda. Josefa Quiroz.           

Cargo: Docente de Historia y Geografía. 

Edad: 51      Sexo: Femenino     Fecha de aplicación: 25 de agosto del 2017 

 

1. ¿Aplica técnicas de enseñanza – aprendizaje para cada clase o 

cada cuánto tiempo? 

 

Sí, utilizo técnicas cuando el contenido es extenso. 

 

2. ¿Cree usted que a los estudiantes se les hace más fácil y 

motivador aprender mediante la aplicación de técnicas como: 

resumen, collage, líneas de tiempo? 

 

Sí, ayuda al conocimiento significativo. 

 

3. ¿Cree usted que el estudiante desarrolla un mejor desempeño 

académico al incluir técnicas de aprendizaje? 

 

Aparte crea buenos hábitos de estudio. 

 

4. Las técnicas de aprendizaje ayudan al estudiante a la 

participación en el aula. 

 

Sí, hace las clases más participativas. 

 

5. ¿Qué resultados ha obtenido al utilizar grupos de trabajo? 

 

Sí, utilizo grupos de trabajo y se obtiene una mejor comprensión. 

 

6. ¿Tienen importancia para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de Estudios Sociales la visita a centros históricos 

o museos? 

Claro que sí. 
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7. El desempeño académico de los estudiantes en el área de 

Estudios Sociales es adecuado. 

 

Sí y mejor cuando se implementan recursos didácticos. 

 

8. ¿Los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico al hacer 

uso de la técnica “Lectura comentada o comprensiva”? 

 

Sí, y aparte de desarrollar la parte crítica hacen un conocimiento 

interno. 

 

9. ¿Qué importancia tienen para usted las técnicas de 

aprendizaje? 

 

Ayudan a sintetizar el aprendizaje. 

 

10. ¿Cómo alcanzaría usted el óptimo desempeño académico del 

estudiante? 

 

Utilizando los recursos necesarios. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     La problemática que se investiga en el presente trabajo está 

directamente relacionada con los estudiantes de Básica Superior, se ha 

incluido a los profesionales del Área de Ciencias Sociales de la Unidad 

Educativa “Coronel Luciano Coral” a quienes se les aplicó una entrevista 

con una guía prediseñada de diez preguntas para conocer sus opiniones 

sobre las técnicas de aprendizaje y si son aplicadas dentro de las Ciencias 

Sociales. 

     Se logró obtener información importante donde se evidencia que de los 

estudiantes encuestados el 69%  no aplica la técnica líneas de tiempo 

porque desconoce la forma de desarrollarla, mientras que el 67% no visita 

centros históricos o museos, lo impactante y preocupante es que dentro de 

la Unidad Educativa no hay los recursos necesarios para desarrollar una 

clase didáctica, por esto se aporta con una guía de técnicas que se pueden 

aplicar dentro del aula que ayude a mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes de Básica Superior.
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Cuadro 3: Comprobación de la hipótesis de la variable independiente 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

TIPO DE 
TÉCNICA 

ÍTEMS 
SI NO A VECES 

TOTAL 
FO FE FO - FE (fo-fe)²/e FO FE FO - FE (fo-fe)²/e FO FE FO - FE (fo-fe)²/e 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

1.- ¿Cuándo realiza un trabajo,  utiliza 
esquemas o alguna guía de ideas? 

21 41,5 -20,5 10,12 113 111,4 1,6 0,02 91 72,1 18,9 4,9 225 

2.- ¿Hace uso del subrayado para 
identificar las ideas principales sobre el 
tema de estudio? 

38 41,5 -3,5 0,29 152 111,4 40,6 14 35 72,1 -37,1 19 225 

3.- ¿Utiliza el diccionario para saber el 
significado de palabras que 
desconozca? 

24 41,5 -17,5 7,3 73 111,4 -38,4 13 128 72,1 55,9 43 225 

4.- ¿Realiza juegos para desarrollar la 
memoria (sudoku, crucigrama y 
memorizar nombres de ciudades o 
personas)? 

41 41,5 -0,5 6 75 111,4 -36,4 11 109 72,1 36,9 18 225 

5.- ¿Cree usted que las actividades 
para el desarrollo de la atención-
concentración mejoran el aprendizaje 
de las Ciencias Sociales? 

171 41,5 129,5 404 23 111,4 -88,4 70 31 72,1 -41,1 23 225 

6.- ¿Utiliza la técnica "Líneas de 
Tiempo", para algún tema en el área de 
Estudios Sociales? 

18 41,5 -23,5 13 155 111,4 43,6 17 52 72,1 -20,1 5,6 225 

7.- ¿Utiliza la técnica "Collage", para 
algún tema en el área de Estudios 
Sociales? 

30 41,5 -11,5 3 185 111,4 73,6 48 10 72,1 -62,1 53 225 

8.- ¿Su representante se involucra en 
el desarrollo del proceso educativo 
(tareas, lecciones, entre otras)? 

25 41,5 -16,5 6 136 111,4 24,6 5 64 72,1 -8,1 0,9 225 

9.- ¿Visita centros históricos o 
museos? 

39 41,5 -2,5 0,15 151 111,4 39,6 14,07 35 72,1 -37,1 19 225 

10.- ¿Presenta las tareas escolares en 
el tiempo propuesto por el docente? 

8 41,5 -33,5 27 51 111,4 -60,4 32 166 72,1 93,9 122 225 

TOTAL 415     476,86 1114     224,09 721     308,4 2250 

Elaborado por: Oscar Abel Merino Hernández, Luis Alexander Merino Hernández.
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SUMA = 1009.35 

Gl = (columna -1) (fila – 1) 

Gl = (3 – 1) (10 – 1) = 18 

Constante  Error = 0.05 

El chi calculado es de 1009.35 mientras el chi de la tabla es de 28.2693 

siendo un valor menor, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna: “Las 

técnicas de aprendizaje inciden positivamente  en el desempeño 

académico  del área de estudios sociales”. 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación  

Conclusiones 

 Las técnicas de aprendizaje influyen positivamente en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, pero no se aplican las necesarias para el 

área de Ciencias Sociales lo cual se evidencia en la investigación 

realizada ya que la mayoría de los estudiantes las desconocen. 

 El resultado de la investigación realizada refleja la deficiencia que 

existe en la aplicación de técnicas de aprendizaje, importantes para 

el área de Ciencias Sociales. 

 El desempeño académico es ineficiente lo cual se evidencia en el 

alto porcentaje de estudiantes que no presentan tareas, lo cual 

afecta su proceso educativo en el área de Ciencias Sociales. 

 La desvinculación de los padres en el proceso educativo de sus hijos 

y la deficiente visita a centros históricos o museos genera 

desmotivación en el estudiante lo cual se refleja en su desempeño 

académico. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda capacitación docente sobre técnicas modernas de 

acuerdo con los avances tecnológicos incluyéndolas en el área de 

Ciencias Sociales. 

 Aplicar técnicas específicas del área de Ciencias Sociales para 

motivar al estudiante en el aprendizaje. 

 Iniciar las clases con juegos como sudoku, crucigrama, sopa de 

letras, entre otros, para despertar el interés del estudiante y mejorar 

su desempeño académico.  

 Se recomienda a los padres y representantes legales la organización 

de visitas culturales para motivar a los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

4.1. DISEÑO DE UNA GUÍA DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

4.2. Justificación 

     La presente propuesta está direccionada para conocer cómo influyen las 

técnicas de aprendizaje en el desempeño académico de los estudiantes en 

el área de Estudios Sociales, con la inclusión de estas técnicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje se logra obtener mejores hábitos de 

estudio, favorece la participación en el aula, la construcción de 

conocimientos logrando resultados excelentes en el estudiantado.  

     El diseño de la guía de técnicas de aprendizaje se construye mediante 

diez actividades en las cuales se explicarán las que tienen mayor relación 

con los temas que engloba el área de Estudios Sociales, entre éstas se 

encuentran la línea de tiempo, el collage, resumen, subrayado, entre otras, 

las cuales propician un método de estudio diferente haciendo del 

conocimiento adquirido algo intrínseco para el estudiante. 

     Generalmente, cada conocimiento impartido constituye un reto para el 

estudiante, por lo que el docente es el responsable y mediador para que 

este pueda ser asimilado y sistematizado, con el diseño de la guía se 

contribuye al aprendizaje de 225 estudiantes de Básica Superior facilitando 

un aprendizaje significativo y potenciar el desempeño académico.      

     Por ende se concluye con la importancia de la aplicación de técnicas de 

aprendizaje ya que por las exigencias del ámbito educativo, esto resulta 

beneficioso y se logra cuando el docente proporciona herramientas 

innovadoras a la hora de ampliar el conocimiento esencial dando paso al 

constructivismo y llevando al éxito pedagógico a los estudiantes. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

     Desarrollar en los estudiantes de Básica Superior hábitos de estudios 

de calidad en el área de Estudios Sociales mediante técnicas de 

aprendizaje adecuadas, que contribuyan a su óptimo desempeño 

académico.  

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Emplear técnicas actualizadas de Estudios Sociales durante las 

clases para que los estudiantes mejoren su desempeño académico. 

 Potenciar el mejoramiento del proceso educativo en el aula, a través 

de las actividades consideradas en la guía de técnicas de 

aprendizaje. 

 Facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

     El tema que hace posible la realización de esta propuesta es la 

incorporación de técnicas de aprendizaje en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para mejorar o contribuir al desempeño académico de los 

estudiantes en el área de Estudios Sociales. Esta propuesta se fundamenta 

pedagógicamente en lo que expresan (Hernández, González, & López, 

2006): 

En diferentes sistemas educativos se norma que los estudiantes 

aprendan a aprender, lo que se ha concretado en el currículo, tanto 

en la inclusión de técnicas de estudio como procedimientos 

generales como en orientaciones didácticas para su desarrollo a 

través de los contenidos de las asignaturas. 

     Es primordial tener conciencia que el docente es el pionero en impartir 

una educación de calidad y de un adecuado proceso de enseñanza – 

aprendizaje y que si esto es escaso se enfrentan a las bajas calificaciones, 
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malos hábitos de estudios, insuficiente participación, lo que lleva a clases 

monótonas y un bajo desempeño académico de los estudiantes.  

     En ocasiones, el desempeño académico se ve afectado por distintos 

factores que se notan en las bajas calificaciones de los estudiantes estos 

factores son tanto intelectuales, pedagógicos, como psicológicos y socio-

ambientales, que se detallan a continuación: 

 Factores Intelectuales 

     En este grupo sobresalen las capacidades y aptitudes que tienen los 

estudiantes, se desarrolla la inteligencia de manera general en las 

diferentes áreas, por ende con un adecuado uso e incorporación de 

técnicas de aprendizaje, el conocimiento será significativo logrando que el 

estudiante desarrolle un óptimo desarrollo educativo. 

 Factores Psicológicos 

     Se encuentran la personalidad, la aceptación, factores psicológicos que 

intervienen en el desempeño académico de los estudiantes y en ocasiones 

la motivación. La mayor parte de los fracasos escolares y la poca 

participación dentro del aula se dan por problemas emocionales los cuales 

tienen un efecto negativo en el proceso educativo. 

 Factores Pedagógicos 

     Se incluyen los problemas de aprendizaje, por los que el estudiante no 

puede desarrollarse intelectualmente, se debe generalmente a dificultades 

como deficiencia en la comprensión lectora, pobre vocabulario, dislexia, 

entre otros. Los docentes deben inculcar en los estudiantes valores, 

actitudes y aptitudes esenciales, como: el poder, la perseverancia, el querer 

y el saber hacer. 

 Factores Socio-ambiental 

     Se presentan problemas para el aprendizaje del estudiante de manera 

externa a través de la familia, la comunidad. En ocasiones cuando vienen 

de familia disfuncional tienen diferentes problemas y uno de ellos es el bajo 
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desempeño académico, por lo que se debe trabajar tanto interna como 

externamente. 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

     La presente propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de las 

unidades de observación involucradas en la investigación, que son los 

estudiantes de Básica Superior, los docentes del área de Estudios Sociales 

y la rectora de la Unidad Educativa que dio la apertura para llevar acabo el 

estudio. De igual manera cuenta con los recursos necesarios tanto 

materiales como económicos.  

     A nivel pedagógico la presente propuesta tiene la factibilidad de dar a 

conocer técnicas actualizadas de aprendizaje y de fácil aplicación con el 

propósito de potenciar el desempeño académico de los estudiantes en el 

área de Estudios Sociales. 

4.6. Descripción de la propuesta 

     La presente propuesta es una guía de técnicas de aprendizaje, que 

contribuya a potenciar el desempeño académico de los estudiantes. Surge 

para dar a conocer técnicas actualizadas y de fácil aplicación, ya que en 

base a los resultados obtenidos mediante los instrumentos de investigación 

los estudiantes en el área de Estudios Sociales sólo hacen uso de técnicas 

comunes como el subrayado, resumen, entre otras. 

     La guía emplea técnicas innovadoras de aprendizaje destinadas al área 

de Estudios Sociales, las cuales incluyen su objetivo, el procedimiento y la 

manera de incluirlas dentro de la planificación la cual es adjuntada como 

ejemplo. Cuenta con diez técnicas las cuales se detallan a continuación: 

1. Mesa redonda 

2. Línea de tiempo 

3. Espina de pescado 

4. Estudio de caso 

5. Cuchicheo 

6. Zig – Zag 

7. Semáforo 

8. Acróstico 

9. Método de observación indirecta 

10.  Itinerario 
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Técn
ica 1 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE N° 1 

MESA REDONDA 

OBJETIVO: 

     Permitir la exposición de distintos puntos de vista sobre un tema 

específico, para conseguir la comprensión del mismo. 

UTILIDAD DE LA MESA REDONDA: 

     El principal uso de la mesa redonda como técnica de aprendizaje es 

potenciar el desempeño académico, siendo una estrategia grupal ayuda 

también a: incrementar la capacidad comunicativa (expresión oral), 

promueve el respeto hacia las opiniones de los demás, permite la 

participación de los estudiantes.  

VENTAJAS: 

 Favorece la capacidad de los estudiantes para hacer manejo 

correcto de la información que adquieren. 

 Fortalece la expresión oral y la capacidad intelectual de los 

estudiantes para formular argumentaciones.  

 El debate sobre el tema a tratar permite obtener una información 

más amplia.  

DESVENTAJAS: 

 Participan pocos estudiantes. 

DESARROLLO DE LA MESA REDONDA: 

     Esta técnica se desarrolla a partir de tres pilares fundamentales:  

Preparación 

 El docente debe organizar de los equipos, los cuales deben tener 

sólo 7 estudiantes. 

 Los estudiantes que no participen son espectadores, ellos deben 

hacer preguntas y sugerencias de manera escrita, para discutirlas al 

término de la mesa redonda. 
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 El docente debe dar a conocer el tema a discutir. 

Interacción 

 Los estudiantes que integran los equipos, exponen sus puntos de 

vista del tema a tratar.  

 Se concluye la etapa de interacción con la intervención del docente. 

Valoración 

 El docente da paso a la participación de los estudiantes 

espectadores para que realicen preguntas o sugerencias sobre el 

tema, los estudiantes integrantes de los equipos deben responder. 

Esto permite al docente dar una calificación. 

RECOMENDACIÓN: 

     Esta técnica de aprendizaje no debe extenderse a más de 35 minutos, 

para tener espacio para la participación de los demás estudiantes 

(espectadores), de esta forma no quedan dudas sobre el tema tratado. 

Imagen 12: Técnica mesa redonda 

 
Fuente: bibliotecapedrolaboy.blogspot.com 
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Técn
ica 2 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE N° 2 

LÍNEA DE TIEMPO 

OBJETIVO: 

     Caracterizar procesos históricos en función de períodos o etapas. 

UTILIDAD DE LA LÍNEA DE TIEMPO: 

     Esta técnica de aprendizaje es útil para dar al estudiante la facilidad de 

conocer fechas y sucesos importantes sean, etapas, períodos, entre otros. 

Contribuye al proceso de aprendizaje y desarrollo de la compresión de 

temas, que se presentan como situaciones complejas para los estudiantes. 

VENTAJAS: 

 Suele usarse como material didáctico, ya que su elaboración permite 

agregar imágenes.  

 Tiene un orden cronológico, lo cual permite a los estudiantes tener 

un orden en su conocimiento. 

 Potencia el aprendizaje significativo. 

DESARROLLO DE LA LÍNEA DE TIEMPO: 

     Para elaborar la línea de tiempo se debe tener en cuenta dos elementos 

que se detallan a continuación: 

1. Dirección: Permite comprender que hay acontecimientos anteriores 

y posteriores en el período que se estudia. Al trazar la línea de 

tiempo se debe ubicar una flecha al inicio y otra al final, estas indican 

su dirección. 

2. Escalas: Indican los intervalos que existen en cada período, por lo 

tanto, deben ser iguales en toda la línea de tiempo. 

RECOMENDACIÓN: 

     Está técnica es aplicable en actividades con contenido, que contenga 

orden cronológico.  
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Imagen 13: Técnica línea de tiempo 

 
Fuente: www.slideshare.net 
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Técn
ica 3 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE N° 3 

ESPINA DE PESCADO 

OBJETIVO: 

     Identificar las causas y efectos principales de un problema específico 

con complejidad de comprensión. 

UTILIDAD DE LA ESPINA DE PESCADO: 

     Sirve como base para la estructura de debates grupales o fórum sobre 

las causas de algún conflicto. Esta técnica permite recolectar información u 

opiniones de los estudiantes sobre un tema. Estimula la participación activa 

del estudiantado e incrementa la comprensión y conocimiento significativo. 

VENTAJAS: 

 Presenta información que complementa el aprendizaje. 

 Permite al estudiante en ocasiones descubrir problemas generados 

en el contenido. 

DESVENTAJAS: 

 No es recomendable usarlo con frecuencia ya que genera en el 

estudiante la pérdida de interés por la clase. 

DESARROLLO DE LA ESPINA DE PESCADO: 

     Para la elaboración de la técnica espina de pescado se debe tener 

identificado el problema, luego se hace lo detallado a continuación: 

 Línea horizontal: Al finalizar esta línea se ubica el problema. 

 Lluvia de ideas: Las principales causas se determinan eficazmente 

con una lluvia de ideas propuestas por el estudiante, haciendo la 

pregunta ¿Por qué tal cosa ocurre?, se clasifican las fundamentales 

con la sub-causa si es el caso. 

 Efectos: Se ubican de acuerdo al análisis o impacto que tienen las 

causas. 
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Imagen 14: Técnica espina de pescado 

Fuente: es.slideshare.net/luismigueld/revolucin-rusa-1655186 
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Técn
ica 4 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE N° 4 

ESTUDIO DE CASO 

OBJETIVO: 

     Integrar la teoría y la práctica, para el logro de habilidades como: 

sintetizar, analizar y desarrollar el pensamiento crítico.   

UTILIDAD DE LA TÉCNICA ESTUDIO DE CASO: 

     El estudio de caso como técnica de aprendizaje se fundamenta en el 

constructivismo, ya que el docente pasa a ser el mediador del proceso 

enseñanza – aprendizaje y permite al estudiante desarrollar su capacidad 

de crear sus propios conceptos y habilidades.  

VENTAJAS: 

 Esta técnica sirve para trabajos colectivos, ya que fomenta la 

participación activa del estudiante. 

 Favorece al pensamiento crítico. 

 Contribuye a la toma de decisiones del estudiante, ayudándolo a que 

defienda sus argumentos o puntos de vista. 

DESVENTAJAS: 

 Esta técnica no propicia el trabajo y aprendizaje individual. 

DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CASO: 

     Para desarrollar esta técnica el docente debe dar a conocer un problema 

y continuar con los siguientes pasos: 

 Búsqueda de las causas (25 – 30 min.), los estudiantes deberán 

realizar las preguntas necesarias al docente para obtener 

información. 

 Conclusión individual (5 min.), el estudiante deberá describir su 

conclusión sobre el problema dado y la solución del mismo. 

 Evaluación (10 – 15 min.), los estudiantes exponen ante la clase su 

conclusión y la solución, esto permitirá al docente dar la calificación. 
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Imagen 15: Técnica estudio de caso 

 
Fuente: http://estudio-de-casos.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://estudio-de-casos.blogspot.com/
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Técn
ica 5 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE N° 5 

CUCHICHEO 

OBJETIVO: 

     Fomenta la participación activa del estudiante, en torno a un tema 

determinado. 

UTILIDAD DEL CUCHICHEO: 

     Esta técnica de aprendizaje es favorable para los estudiantes con un 

estilo de aprendizaje reflexivo y activo. Los docentes hacen uso de esta 

estrategia cuando necesitan opiniones diversas y la participación de todo 

el estudiantado, se trabaja en parejas lo cual potencia el trabajo 

cooperativo. 

VENTAJAS: 

 Fomenta la capacidad motivacional y actitudinal. 

 Es sencillo para trabajar. 

 Permite la concentración. 

 Potencia la participación activa de todos los estudiantes. 

 Ayuda a la expresión oral. 

DESARROLLO DEL CUCHICHEO: 

     Para realizar esta técnica de aprendizaje se recomienda los siguientes 

pasos: 

 El docente debe presentar un tema y el objetivo del mismo. 

 Los estudiantes deben trabajar en parejas. 

 Las parejas deberán tener un diálogo en voz baja, el cual no debe 

extenderse a más de 20 minutos. 

 Pasado este tiempo deben formular una conclusión, que uno de los 

integrantes deberá exponerla ante la clase. 

RECOMENDACIÓN: 

     Se puede emplear esta técnica como motivación o evaluación. 
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Imagen 16: Técnica cuchicheo 

 
Fuente: http://ticsenlaeducacionandrea.blogspot.com 
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Técn
ica 6 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE N° 6 

ZIG - ZAG 

OBJETIVO: 

     Analizar e interpretar grandes contenidos, mediante preguntas y 

respuestas, para mejor comprensión del mismo. 

UTILIDAD DE LA TÉCNICA ZIG – ZAG: 

     La incorporación de esta técnica sirve para que el estudiante haga un 

análisis e interpretación de grandes contenidos, mediante preguntas y      

respuesta del tema tratado. Se puede realizar de forma autónoma o en 

clase. 

VENTAJAS: 

 El estudiante adquiere mejor comprensión del texto. 

 El docente trabaja está técnica como banco de preguntas fáciles, 

para el aprendizaje significativo del estudiante. 

 Captar información e interpretarla. 

DESVENTAJAS: 

 Solo se usa para grandes contenidos. 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DEL ZIG – ZAG: 

     Mediante la forma de zig – zag se van ubicando preguntas esenciales 

para interpretar la lectura, de esta manera el estudiante logra captar la 

información e interpretarla. 

1. Zig - Zag: Se elabora un diagrama en el que se ubican las preguntas 

en la parte superior y las respuestas en la parte inferior. 

2. Diseño: Con el diseño de este diagrama la lectura será más fácil y 

comprensible.  

RECOMENDACIÓN: 

     Esta técnica de aprendizaje no debe ser usada con frecuencia ya que el 

estudiante pierde el interés por la materia. 
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Imagen 17: Técnica Zig – Zag 

 
Fuente: es.slideshare.net/gisellemego/estrategias-de-organizacion-de-textos 
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Técn
ica 7 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE N° 7 

SEMÁFORO 

OBJETIVO: 

     Desarrollar fundamentaciones lógicas como principio de algún mito, 

para obtener información eficaz. 

UTILIDAD DE LA TÉCNICA EL SEMÁFORO: 

     Sirve para establecer hipótesis a partir de conocimientos previos para 

elaborar argumentaciones, de tal manera que el manejo de la información 

sea correcto.  

VENTAJAS: 

 Favorece al aprendizaje didáctico.  

 Permite trabajar de forma grupal. 

 Contribuye a que el estudiante tenga conocimientos reales.  

 Precisa que el estudiante no sólo tenga un conocimiento, sino la 

forma de buscar la verdad. 

DESVENTAJAS: 

 Requiere de un tiempo prudente e inclusive una hora de clase 

completa, lo cual es desfavorable para el docente.  

DESARROLLO DE LA TÉCNICA EL SEMÁFORO: 

     Cada foco sirve para informar el suceso, la información que se ubica en 

cada color se detalla a continuación:  

1. Color rojo: Se ubican los conocimientos previos o mitos de acuerdo 

al tema a tratar. 

2. Color amarillo: Se describen las hipótesis. 

3. Color verde: Fundamenta el tema con una disciplina sea esta legal, 

científica, psicológica, entre otras o con personaje histórico.  

RECOMENDACIÓN: 

     En el proceso de su desarrollo, crear espacios motivacionales. 
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Imagen 18: Técnica semáforo 

 
Fuente: www.pinterest.es 
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Técn
ica 8 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE N° 8 

ACRÓSTICO 

OBJETIVO: 

     Sintetizar el contenido a partir de una palabra clave sobre un tema 

específico. 

UTILIDAD DEL ACRÓSTICO: 

     Todas las técnicas que creativas permiten al estudiante desarrollar su 

creatividad y la organización de ideas principales sobre un tema tratado en 

clase. De igual manera, potencia ideas creativas para la resolución de 

problemas presentes en la vida cotidiana.  

VENTAJAS: 

 Fomenta la creatividad del estudiante. 

 Utiliza palabras claves significativas dentro de un contenido. 

 Es una estrategia motivacional. 

 Se puede trabajar de manera individual o colectiva. 

 Estimula la imaginación creativa. 

 Permite al estudiante la búsqueda de ideas principales. 

DESARROLLO DEL ACRÓSTICO: 

     Su elaboración contempla los siguientes pasos: 

 A partir del tema tratado en clase los estudiantes deben elegir una 

palabra clave que les ayude en su aprendizaje. 

 Deben escribir la palabra clave de manera vertical. 

 Deben escribir en cada letra ideas principales sobre el tema tratado. 

 El estudiante debe exponer sus ideas ante la clase, lo que permitirá 

al docente dar una calificación. 

RECOMENDACIÓN: 

     Esta técnica debe usarse para despertar el interés por la materia y la 

motivación de los estudiantes. 
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Imagen 19: Técnica acróstico 

 
Fuente: http://alfaro-la-pelicula.blogspot.com/ 
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Técn
ica 9 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE N° 9 

  MÉTODO DE OBSERVACIÓN INDIRECTA 

OBJETIVO: 

     Orientar al estudiante a que haga uso adecuado de los elementos 

humanos y físicos.       

UTILIDAD: 

     La utilidad de la observación indirecta desarrolla en los estudiantes 

habilidades y destrezas como: interpretación de información, asociación, 

permite a su vez que haga representaciones gráficas, localización con el 

uso de mapas o croquis y exprese juicios críticos.  

VENTAJAS: 

 El estudiante adquiere información mediante sus sentidos sobre la 

realidad, hechos o fenómenos de un tema. 

 Mediante la representación gráfica el estudiante interioriza 

información sobre los fenómenos tanto físicos como humanos. 

 Se logra que conceptualice el conocimiento adquirido. 

 Desarrolla en los estudiantes nociones de la asignatura Estudios 

Sociales, tales como: tiempo, espacio e interdependencia. 

 Se potencia el respeto hacia el medio ambiente. 

DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN INDIRECTA: 

     Para su desarrollo es importante que el docente siga estos pasos: 

 Selección de material, este debe ser didáctico y elaborado 

previamente, por ejemplo: carteles, mapas, láminas educativas que 

contengan gráficos e información y recursos audiovisuales. 

     El estudiante debe realizar trabajos que desarrollen su aprendizaje 

significativo como: 

 Rompecabezas, maquetas, entre otros. 
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Imagen 20: Técnica método de observación indirecta 

Fuente: www.freepik.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

Técn
ica 

1
0

 

 TÉCNICA DE APRENDIZAJE N° 10 

ITINERARIO 

OBJETIVO: 

     Desarrollar en el estudiante destrezas intelectuales y habilidades como 

la observación, originalidad, creación de hechos o fenómenos sociales 

presentes en la sociedad actual, para comprender mejor el medio que los 

rodea y los problemas presentes en el mismo. 

VENTAJAS: 

 Potencia la creatividad y originalidad del estudiante al hacer un 

trabajo. 

 Desarrolla destrezas y habilidades que favorecen al estudiante en el 

desempeño académico. 

DESVENTAJAS: 

 La realización de esta técnica requiere de tiempo. 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: 

     Para desarrollar esta técnica se debe tener en cuenta las siguientes 

etapas: 

 Observación, el estudiante debe seleccionar temas del contenido 

dado por el docente y a su vez el material cartográfico para 

interpretar símbolos. 

 Localización, esta etapa sirve para que el estudiante tenga 

orientación de lugares, vías, entre otros. 

 Información, el estudiante deberá realizar pancartas, murales, guías 

o fichas con la información necesaria con ayuda de recortes de 

revistas, periódicos, fotografías, entre otros. 

 Comparación, establecer semejanzas y diferencias. 

 Generalización, el estudiante debe realizar resumen o conclusión de 

la información obtenida. 

 Evaluación, el docente debe evaluar mediante rúbrica prediseñada.  
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Conclusiones de la propuesta 

1. El docente del área de Ciencias Sociales debe enseñar de tal forma 

que los estudiantes logren habilidades previas para acrecentar su 

capacidad de adquirir conocimientos e información relevantes a la 

sociedad actual. El docente al lograr que el aprendiz convierta la 

información adquirida en conocimiento significativo, permite que 

este desarrolle destrezas de razonamiento, tales como: relacionar, 

sintetizar, analizar contenidos con complejidad. 

2. El docente al impartir un aprendizaje sustentado en 

fundamentaciones metodológicas y técnicas en historia y geografía, 

permite al estudiante incorporar ese conocimiento adquirido en 

situaciones para comprenderlas eficazmente.  
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4.7. Cronograma de actividades 

  MES      
                     SEMANA MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

ASISTIR A LOS 
TALLERES DE 

TITULACIÓN 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA  X                 

ESTRUCTURAR LA 
MATRIZ DE 

CONCORDANCIA 
 X X                

REVISIÓN, CORRECCIÓN 

Y APROBACIÓN DE LOS 
TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 

  X X X              

DESARROLLO DEL 
PRIMER CAPÍTULO: EL 

PROBLEMA 
    X X X            

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO UNO 
      X            

EXPOSICIÓN DEL 
CAPÍTULO UNO        X           

ASISTIR A LAS 
TUTORÍAS 

PERSOALIZADAS 
       X X          

DESARROLLO DEL 

CAPÍTULO DOS        X X          

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO DOS 
       X X          

EXPOSICIÓN DEL 
CAPÍTULO DOS          X         

ASISTIR A LAS 
TUTORÍAS 

PERSOALIZADAS 
          X X X X     
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DESARROLLO DEL 

CAPÍTULO TRES           X X X X     

SOLICITAR 
AUTORIZACIÓN A LA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

          X X X      

INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO             X X     
PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
             X     

REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL 

CAPÍTULO TRES 
             X     

ASISTIR A LAS 

TUTORÍAS 
PERSOALIZADAS 

            X X     

DESARROLLO DEL 
CAPÍTULO CUATRO             X X     

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN DEL 
CAPÍTULO CUATRO 

             X     

EXPOSICIÓN DEL 

CAPÌTULO TRES Y 
CUATRO 

              X    

REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN FINAL 
DEL PROYECTO DE 

INVETIGACIÓN 

              X X X  

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO POR PARTE 

DEL TUTOR  
                 X 

SOLICITAR LA REVISIÓN 
DE ANTIPLAGIO                  X 

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO A LA 
AUTORIDAD 
PERTINENTE 

                 X 
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4.8. Presupuesto 

RUBRO DE GASTOS VALOR 

1. Material de escritorio $ 14.75 

2. Material bibliográfico $ 20.83 

3. Transporte $ 5.00 

4. Transcripción del informe $ 15.00 

TOTAL $ 55.58 
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