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RESUMEN 

El presente estudio tiene como propósito fundamental la 
implementación de técnicas de aprendizaje para el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes del Subnivel medio de la Unidad 
Educativa Albert Einstein del cantón Milagro, tomando en cuenta que el 
pensamiento es la activación del sistema inteligente de una persona, por 
lo que es de suma importancia desarrollarlo. La presente investigación 
es de tipo cualitativo con modalidad de campo, el tipo de investigación 
es descriptiva y explicativa, utiliza métodos inductivos y deductivos.  Para 
la recolección de información se aplicó las técnicas de observación, 
entrevista y encuesta; utilizándose instrumento como el cuestionario y las 
fichas de observación. La información examinada, tabulada y graficada 
en cuadros estadísticos arrojó como resultado que los docentes del 
Subnivel Medio no desarrollan técnicas de aprendizaje para el desarrollo 
del pensamiento por lo que se plantea como propuesta la 
implementación de una Guía de actividades con técnicas de aprendizaje 
para los estudiantes quienes serán los beneficiarios directos de esta 
investigación. 

 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo del Pensamiento, Guía de actividades, 

Técnicas de Aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 

 

The present study has as its fundamental purpose the implementation of 

learning techniques for the development of the thinking of the students of 

the middle sub-level of the Albert Einstein Educational Unit of the canton 

Milagro, taking into account that thought is the activation of a person's 

intelligent system, so it is very important to develop it. The present 

investigation is of qualitative type with modality of field, the type of 

investigation is descriptive and explanatory, it uses inductive and deductive 

methods. For the collection of information, the observation, interview and 

survey techniques were applied; using an instrument such as the 

questionnaire and observation cards. The information examined, tabulated 

and graphed in statistical tables showed that the teachers of the Middle 

Level do not develop learning techniques for the development of thought, 

so the proposal of implementing an Activity Guide with learning techniques 

for students is proposed as a proposal who will be the direct beneficiaries 

of this investigation. 

 

Keywords: Development of Thought, Activity Guide, Learning Techniques. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la especie humana es dialéctica y la forma de concebir 

el mundo depende del contexto socio-histórico-educativo en el que se 

desenvuelve el sujeto, es por este motivo que las técnicas de aprendizaje 

que adquiera el sujeto, serán fundamentales para el desarrollo holístico e 

integral del pensamiento y este se verá supeditado a su vez por el 

desarrollo de las habilidades para adquirir de forma más eficaz los 

aprendizajes, es una espiral dialéctica desde donde convergen en un punto 

a desde allí divergen otra vez a esa espiral que es la vida y el conocimiento 

del objeto. 

 

La sociedad como agente reguladora de los saberes contextuales, la 

institución educativa como el dínamo generador de la enseñanza y 

aprendizaje, los docentes como los ejecutores de los procesos educativos, 

los estudiantes como los receptores proactivos de ese trasvase pedagógico 

y los padres de familia como los gestores de la adquisición de valores y 

principios que se emiten desde el seno del hogar, se constituyen en los 

actores de esta gran obra dialéctica-pedagógica llamada educación. 

 

La educación permite la adquisición de habilidades y destrezas entre las 

que se encuentran las técnicas de aprendizaje como variable independiente 



 

 

 

 

 

del presente estudio, y el pensamiento y su desarrollo como variable 

dependiente, son los objetos de conocimiento que se trabajaron en el 

estudio con sus respectivas categorías de análisis, reflexión, critica, y 

deconstrucción del objeto para llegar al diseño de una guía de actividades 

con técnicas de aprendizaje.  

 

La investigación se realizó en el quinto grado del subnivel medio de la 

Unidad Educativa Albert Einstein, en la zona 5, Distrito 09D17, del cantón 

Milagro, provincia del Guayas en el año lectivo 2017 – 2018. Con una 

población y muestra de 98 sujetos. Los cuales, a través de entrevistas, 

encuestas y observaciones, permitieron emitir conclusiones con las cuales 

se diseñó una guía de actividades con técnicas de aprendizaje. 

 

El estudio se esquematizó en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: En la construcción epistémica del fenómeno de estudio, se 

analizó desde el armé de la situación problémica que produjo el problema, 

una vez trabajada esta parte mediante la observación directa, se 

sistematizó y definieron los objetivos que sirvieron de hoja de ruta para 

seguir la secuencia lógica de una investigación seria y comprometida con 

la ética y valores, se justificó el estudio en base a la constitución de la 

república del Ecuador, en su artículo 27, se delimitó el campo y plantearon 

las premisas de investigación, para luego diseñar la matriz de 



 

 

 

 

 

operacionalización de variables que sirvieron de igual forma, para que no 

se produjesen dislocaciones conceptuales ni metodológicas. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

A nivel nacional el Sistema Educativo necesita contar con docentes que 

busquen una formación integral, para que puedan aportar al 

enriquecimiento de conocimientos y habilidades en sus estudiantes; 

también es indispensable que sean autorreflexivos, críticos y 

comprometidos en su labor, con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

     

 En el Ecuador se han realizado ajustes a la reforma curricular con la 

finalidad de hacer de la educación un elemento dinámico en el proceso de 

desarrollo socio cognitivo. Cada una de las áreas del currículo nacional 

tiene características específicas en cuanto a contenidos, objetivos, técnicas 

de aprendizaje y evaluación, sin embargo, coinciden en la formación 

integral de los estudiantes. La misma que inicia desde edades muy 

tempranas y que está sujeta al procedimiento de contenidos utilizados 

como medios para desarrollar el pensamiento de carácter específico en los 

estudiantes.  
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Sin embargo, la realidad en las aulas de las instituciones educativas es 

otra, en el proceso enseñanza aprendizaje la elección de técnicas de 

aprendizaje es limitada, además si requieren que tengan como base la 

actividad del estudiante, en base al  informe OREALC/UNESCO, (2016) 

para América Latina, indica que la manera de desarrollar la clase es de 

manera expositiva y tradicional, alejada de elementos como lecturas y 

exposiciones, factores que inciden de manera pasiva o activa con 

comprensión del tema de clase y su rendimiento académico. 

 

     La realidad educativa del Ecuador y para este caso de estudio de la 

provincia del Guayas, en relación con el estudio “La realidad pedagógica y 

curricular en la educación básica y bachillerato en la unidad educativa 

“O´neil” de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas año 2011” (Abad, 

2012) se puede inferir una falencia en los docentes al no considerar 

importante la utilización de técnicas de aprendizaje en el proceso de la 

enseñanza, desarrollando las clases de manera tradicional haciéndolas 

rutinarias que afectan el aprendizaje de los estudiantes, convirtiéndolos 

solo en seres receptivos y no alcanzarían a desarrollar sus habilidades y 

destrezas para la argumentación de los temas tratados, perdiendo así el 

amor al estudio. 

 

     En Guayaquil, de acuerdo al estudio citado en el párrafo anterior, 

existen centros educativos donde los docentes no hacen uso de técnicas 

que ayuden al aprendizaje de las diferentes áreas estudio, donde se aduce 
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que los docentes en su mayoría desconocen sobre las técnicas apropiadas 

para la enseñanza, lo cual puede provocar en los estudiantes dificultades 

de aprendizaje como bajo rendimiento, indisciplina, incumplimiento de 

tareas, deserción escolar, pérdida de año, entre otras. 

 

En la Unidad Educativa Albert Einstein, en la Zona 5, Distrito 09D17, del 

cantón Milagro, provincia del Guayas, a través de la observación directa, 

se puede verificar en el Quinto EGB la escasa aplicación de las Técnicas 

de Aprendizaje por parte de los docentes  al impartir las clases. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo inciden las Técnicas de aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento de Quinto Año de EGB de la Unidad Educativa Albert Einstein, 

en la zona 5, Distrito 09D17, del cantón Milagro, provincia del Guayas en el 

año lectivo 2017 - 2018? 

 

1.3. Sistematización  

 

Después de haber reconocido la existencia del problema el proyecto se 

evalúa bajo los siguientes aspectos: 

Es Delimitado porque el proyecto se lo pondrá en práctica con los 

docentes de la Unidad Educativa Albert Einstein, en la zona 5, Distrito 
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09D17, del cantón Milagro, provincia del Guayas en el año lectivo 2017 – 

2018. 

 

El presente trabajo es claro porque el planteamiento de este problema 

está desarrollado de manera explícita, es decir: contiene ideas 

innovadoras, conceptos específicamente concernientes a las técnicas de 

aprendizaje y al desarrollo del pensamiento, con criterios concretos y 

comprensibles. 

 

Es evidente porque se demuestran los resultados en los docentes y 

estudiantes en el proceso de la enseñanza al utilizar técnicas de 

aprendizaje, permite el fomentar la motivación haciendo más atractiva las 

asignaturas, despertando el interés en los estudiantes por aprender y la 

generación del trabajo en común tanto en docentes como educandos. 

 

Cabe recalcar que es relevante porque los resultados del correcto uso 

de las técnicas de aprendizajes ayudarán a los estudiantes no solo a 

desarrollar el pensamiento; sino también se formarán personas 

autocríticas, que puedan relacionar los conocimientos adquiridos con la 

realidad en la que viven. 

 

Esta investigación es original porque no existe en la institución donde se 

aplicará la investigación guía de actividades con técnicas de aprendizaje, 

que permitan al docente tener opciones para la correcta enseñanza y que 
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puedan captar el interés de los estudiantes en aprender los diferentes 

temas a tratar. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. General. 

 

Determinar la incidencia de las técnicas de aprendizaje en el desarrollo 

del pensamiento en los estudiantes del subnivel Medio de Unidad Educativa 

Albert Einstein, en la zona 5, Distrito 09D17, del cantón Milagro, provincia 

del Guayas en el año lectivo 2017 – 2018 

 

1.4.2. Específicos. 

 

1. Identificar la práctica de las Técnicas de Aprendizaje en los 

estudiantes del subnivel medio como motivación para la buena 

interacción de las clases. 

2. Diagnosticar el nivel de desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes del subnivel Medio utilizando técnicas de aprendizaje. 

3. Valorar los aspectos relevantes para diseñar una guía de actividades 

con técnicas de aprendizaje con enfoque a los docentes.   

 

1.5. Justificación e Importancia 

La investigación se justifica en la necesidad que tienen los docentes del 

Quinto EGB de la de la Unidad Educativa Albert Einstein, del cantón 

Milagro, provincia del Guayas en el año lectivo 2017 - 2018, que hacen un 

uso limitado de las diferentes técnicas de aprendizaje para desarrollar los 

contenidos académicos, esto permitirá, de acuerdo con múltiples estudios 

difundidos en la red, una mejoría en la parte cognitiva de los estudiantes. 
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Es conveniente porque las técnicas al ser un recurso que todo docente 

debe conocer y manejar, tendrá efectos colaterales como mejorar el 

dinamismo de la clase, el despertar el interés por diferentes temas de las 

áreas básicas dictadas por el docente de grado, la relación de los 

contenidos con el entorno inmediato del estudiante. 

     

 La investigación brinda un aporte social porque con la utilización de las 

técnicas adecuadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, se pretende 

lograr una mejoría en la comunicación entre los estudiantes y docentes, 

permitirá los diálogos de saberes: lo que implica que todas las 

participaciones, e interacciones sean importantes en tano genera la 

interlocución entre todos. 

  

La utilidad práctica trasciende en el hecho de dotar al cuerpo docente de 

apoyo, y que este apoyo sea sustentado con una base científica que 

permita orientar de manera adecuada el proceso de enseñanza, lo que 

permite adoptar un criterio de selección idóneo de las técnicas de 

aprendizaje y su aplicación tomando en cuenta la asignatura, el grupo de 

estudiantes, el espacio y el entorno, y los recursos con los que cuenta. 

 

La aportación teórica de este estudio verá reflejada información científica  
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investigada para realizar el marco teórico, acerca de cómo mejorar el 

desarrollo del pensamiento en el subnivel medio, con base a las técnicas 

podrán optimizar los tema o contenidos específicos y su aplicación. 

 

     La   metodología   utilizada   para   el   desarrollo de la investigación fue 

el método empírico: fue utilizado en la recogida de una gran cantidad de 

datos al inicio de la investigación. El método teórico que se evidencia en la 

estructura de los elementos conceptuales, teóricos y de fundamentación de 

esta propuesta, permiten realizar una reflexión sobre el rol docente en la 

actualidad, además de permitir percibir aportes en torno a este tema en 

contextos diferentes al ecuatoriano. El método estadístico: Se lo utilizó para 

la recolección de datos, recuento, presentación, descripción y análisis de 

los resultados de las encuestas. 

 

Es importante el desarrollo de este proyecto porque en la actualidad, 

este insumo permitirá establecer criterios de reflexión sobre la forma 

tradicional de enseñar; por otro lado, situarse en una nueva perspectiva del 

aprendizaje activo que presume más utilización de técnicas en las clases,  

a través de actividades que permitan aplicar los procesos de análisis, 

comprensión y expresión, trabajos, asimilación, reflexión, dentro del rango 

de las innovaciones pedagógicas, comprometido con el trabajo y el logro 

de los objetivos planteados para el año lectivo. 

1.6. Delimitación del Problema. 

Campo: Educación General Básica. 
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1.7. Premisas de la Investigación 

 

1. Las prácticas de técnicas de aprendizaje en los estudiantes del 

subnivel medio motivan a la buena interacción de las clases. 

2. Utilizando técnicas de aprendizaje se determina el desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes de los estudiantes del subnivel 

Medio. 

3. La guía de actividades con técnicas de aprendizaje ayudará a los 

estudiantes a la comprensión, asimilación, reflexión y tratamiento de 

la información. 

 

 

 

 

Cuadro 1: Operacionalización de las Variables 

Variables 
Dimensión 
Conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Técnicas de  

Aprendizaje 

La técnica se 

considera como 

procedimientos 

didácticos, con 

los cuales se 

logra a ayudar 

parte del 

 

Técnicas de 

Aprendizaje 

 

 

Del método a 

la técnica 

Manejo de aula 

y de contenidos. 

 

Técnicas de 

Enseñanza 

Técnica 

SCAMPER 

Área:               Desarrollo del Pensamiento. 

Aspectos:       Pedagógico, Filosófico, Social y Legal. 

Tema: 
Técnicas de Aprendizaje en el Desarrollo del Pensamiento 

den Subnivel Medio. 

Propuesta: Guía de estudio con técnicas de aprendizaje. 

Contexto: 
Unidad Educativa Albert Einstein, en la zona 5, Distrito 

09D17, Cantón  Milagro, provincia del Guayas.  
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 aprendizaje, se 

persigue con 

estrategia. 

(Escobar 

Guerrero 2015) 

 Técnica 

IDEART 

Técnica de 

pensamiento 

divergente 

Tormenta de 

ideas 

Técnica P.N.I. 

Técnica Rejilla 

Philips 6:6 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

Desarrollo del  

Pensamiento 

 

Es activar los 

procesos 

mentales 

generales y 

específicos en el 

interior del 

cerebro humano, 

haciendo uso 

de estrategias, 

métodos y 

técnicas durante 

el proceso 

enseñanza-

aprendizaje, con 

el propósito de 

lograr 

aprendizajes 

significativos 

(Anderson 

Richard 2015) 

 

Procesos  

Cognitivos 

 

 

 

Observación 

Descripción 

Clasificación 

Comparación 

Razonamiento 

Análisis 

 

Tipos de  

Pensamiento 

 

 

Crítico 

Lógico 

Creativo 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Patricia Suárez Herrera 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual  

 

Las técnicas de aprendizaje son un cúmulo de actividades lúdicas, 

tecnológicas e inclusive el uso del cuerpo humano que son utilizados para 

lograr la adecuada transferencia de los contenidos académicos y lograr así 

aprendizajes significativos, que sirvan para la aplicación de la ciencia y la 

resolución de conflictos. Existen variadas experiencias educativas en 

donde se han visto que la dinámica técnicas de aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento se encuentran muy ligadas, así tenemos, por citar los de 

mayor relevancia, los estudios de Cuello & Vizcaya, (2002) en su 

investigación denominada “Uso de técnicas de enseñanza para desarrollar 

el potencial creativo en los estudiantes del Programa de Educación Integral 

De La UPEL – IPB” manifiesta en su trabajo de carácter descriptivo y 

apoyada en métodos cuantitativos y cualitativos, tuvo como propósito 

identificar las técnicas utilizadas por los docentes del programa de 

Educación Integral para desarrollar el potencial creativo de los estudiantes, 

luego del análisis de los resultados producto de esta investigación “existe 
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discrepancia entre la opinión o información suministrada por los docentes 

y la de los alumnos pertenecientes al programa de Educación Integral 

Cuello & Vizcaya, 2002) en donde los docentes manifiestan utilizar varias 

técnicas durante el proceso de enseñanza, las cuales, de acuerdo a este 

grupo, son innovadoras y pertinentes al proceso, mientras que los 

estudiantes evalúan e indican todo lo contrario. 

 

El uso de técnicas de aprendizaje coadyuva a los intereses del sistema 

educativo, el manejo y aplicación de los mismos son determinantes para el 

fortalecimiento, es así que Pinzón, Poveda, & Pérez, (2015) en su trabajo 

investigativo denominado: “Un estudio sobre el desarrollo del pensamiento 

aleatorio usando recursos educativos abiertos” en donde, luego de un 

proceso minucioso en el cual se aplicó recursos abiertos (mapas 

curriculares, materiales de curso, libros de estudio, streaming de videos, 

aplicaciones multimedia, podcasts y cualquier material que haya sido 

diseñado para la enseñanza y el aprendizaje), se determina que el proceso 

de enseñanza se torna muy interesante para el educando mientras que los 

contenidos son aprovechados de mejor manera y asimilados en 

proporciones idóneas que permiten las transferencia de los contenidos. 

 

Desde otra perspectiva y centrado en las técnicas de aprendizaje, 

Moreno-Pinado & Velázquez, (2017) en su estudio “Estrategia Didáctica 

para Desarrollar el Pensamiento Crítico” hace un puntual abordaje sobre 

las implicaciones a nivel cerebral que se consigue cuando el proceso de 
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enseñanza utiliza técnicas (clásicas e innovadoras) en el desarrollo de la 

clase, toma en cuenta el rol del docente y enfatiza en que la creatividad del 

mismo tiene una relación estrecha con la consecución de los objetivos de 

aprendizaje, dicho de otra manera, la capacidad de poder aplicar las 

diferentes técnicas de estudio en función del aprovechamiento del 

estudiante, radica de manera efectiva en los logros de aprendizaje y su 

posterior transformación hacia un aprendizaje significativo, que para este 

caso, según los autores del estudio, deben ser matizados con aspectos 

lúdicos, emocionales y que sean trascendentes, es decir, aplicables a todas 

las esferas en las que el ser humano se desarrolla. 

 

Desde esta posición, es importante indicar que el objetivo final de las 

técnicas de aprendizaje, van encaminados a que el estudiante sienta, 

reflexione, opine, interprete, analice y transfiera, elementos que se 

encuentran inmersos en el enfoque curricular y pedagógico que regenta al 

Ecuador.  

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Técnicas de Aprendizaje: 

 

Diseñar procesos para llegar al aprendizaje son las metas que deben 

afrontar hoy en día los sistemas educativos a nivel nacional, y para ello, no 

se puede ignorar la parte más esencial de esta cadena: la metodología y 
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técnicas. El methos es el camino a seguir en cualquier actividad que 

amerite una investigación científica o no científica, cada método es la hoja 

de ruta que permitirá al investigador alcanzar su objetivo académico. 

 

Dentro del sistema educativo actual las metodologías debaten entre las 

utilizadas desde antaño y las vanguardistas que buscan “re-orientar” el 

quehacer educativo en las aulas. 

 

La técnica para llegar al método: Como en una ecuación matemática las 

técnicas y los métodos son correspondientes, una especie de igualdad, 

Mario Carretero (2009) plantea el hecho investigativo como la necesidad 

imperiosa de buscar métodos adecuados en función de técnicas 

específicas.   Las técnicas son puentes que unen los contenidos con la 

memoria consciente de los estudiantes y del propio docente en su ejercicio 

diario.  

 

Pierre Bourdieu, cuando desarrolla su teoría social sobre el Habitus 

identifica al individuo dentro un sistema de disposiciones duraderas, esto 

significa que funcionan como esquemas de clasificación para orientar las 

valoraciones, percepciones y acciones de los sujetos. Exportando este 

concepto al aula y las técnicas del aprendizaje la incógnita es sencilla ¿las 

técnicas pueden ser universales en el sistema educativo?  

 



 

14 

 

La respuesta puede resultar obvia o tal vez no, imaginar que las prácticas 

de aprendizaje y enseñanza pueden llegar a ser universales es una 

contradicción teórica interesante, puesta que, si los sistemas educativos 

están diseñados para estandarizar ¿por qué hablar de métodos y técnicas?  

Las reflexiones se han quedado en que los métodos deductivos e inductivos 

son los más apropiados para la enseñanza y la única técnica que existe y 

armoniza con estos dos es la observación.   

 

Técnicas de Enseñanza: 

 

En el diccionario de la RAE se encuentra el siguiente concepto de 

enseñanza, “Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene.” Este concepto se 

remonta a la educación bancaria planteada por Freire, (1987) en donde se 

imaginaba al educando como un ente sin conocimiento y al docente como 

una lumbrera que debía depositar ahí su sapiencia. La sociedad ha ido 

evolucionando, actualmente se concibe a la acción de educar de una 

manera diferente, varios pensadores han apartado con diversas teorías 

sobre la necesidad de cambiar el enfoque tradicionalista, pero en ciertos 

ámbitos aun continuamos estancados, pues, el docente contiene 

conocimiento, pero fracasa en el momento de trasmitirnos, pues carece de 

técnicas para ello y la escuela tradicional en la que se educaron los impulsa 

a repetir el mismo patrón. Teniendo en cuenta que la técnica es “Conjunto 
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de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte” vemos 

una disrupción en los dos conceptos.   

 

Actualmente, existen varias técnicas de enseñanza que se han formado 

del análisis del contexto en el que están inmersos los estudiantes de esta 

generación, y la imperante necesidad de lograr el desarrollo del 

pensamiento lógico y crítico como lo son: 

 

Técnica SCAMPER 

 

La técnica SCAMPER consiste en una lista de preguntas que estimulan 

la generación de ideas. 

Sustituir: (sustituir cosas, lugares, procedimientos, gente, ideas…) 

Combinar: (Combinar temas, conceptos, ideas, emociones…) 

Adaptar: (Adaptar ideas de otros contextos, tiempos, escuelas, 

personas…) 

Modificar (Añadir algo a una idea o un producto, transformarlo) 

P: ¿Utilizado para otros usos? (Extraer las posibilidades ocultas de las 

cosas) 

Eliminar (Sustraer conceptos, partes, elementos del problema) 

Reordenar (o invertir elementos, cambiarlos el lugar, roles)  
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Técnica IDEART  

 

Es una técnica de generación de ideas (dentro del ámbito del 

pensamiento provocativo) que utiliza estímulos visuales, habitualmente 

afiches, dibujos, etc.  Ante un determinado foco creativo, escogemos de 

manera intuitiva una lámina que pueda generar analogías y asociaciones.  

Esta técnica se utiliza para jugar con los elementos ocultos, se busca 

crear un conflicto cognitivo para que el alumno sea quien vaya ordenando 

los elementos y haciendo uso de su conocimiento previo. Lo más 

importante de este técnico es jugar con la realidad del estudiante y 

estimularlo por medio de analogías. 

 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento divergente  

 

Varios autores han trabajado sobre esta técnica, cada uno de ellos 

dándole un plus a la misma, pero su base en general es liberar la 

creatividad del estudiante, teniendo en cuenta lo siguiente: AUCAPIÑA, 

(2010) 

1) Fluidez: Aptitud de un sujeto para producir gran número de ideas. 

2) Flexibilidad: Aptitud de un sujeto para producir respuestas muy 

variadas correspondientes a diferentes dominios. 

3) Originalidad: Aptitud de un sujeto para producir ideas fuera de lo 

común. 

4) Elaboración: Aptitud de un sujeto para desarrollar, ampliar y 

mejorar las ideas.  

 

Tormenta de Cerebros. (Brainstorming)  
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Bases para desarrollar   

Planteamiento del problema: El docente presenta una hipótesis a los 

alumnos la cual debe ser analizada por parte de ellos, esta problemática 

debe ser delimitada de forma adecuada con el objetivo que dé cabida a 

diversas interpretaciones, pero sin salirse del tema focal.   

Generación de ideas: Depende de la cosmovisión de cada uno de los 

alumnos para analizar la hipótesis planteada, de esta forma se estimula el 

pensamiento crítico   

Registro de ideas: Se registran las ideas en el pizarrón o en pancartas de 

tal manera de obtener una retroalimentación entre todos los integrantes.  

Evaluación: se procede al análisis de cada uno de los planteamientos de 

tal manera que se pueda conservar las mejores e ir haciendo que el 

educando elimine aquellas que no están correctas.  

 

Técnica P.N.I. 

 

Aspectos Positivos, Negativos, Interesantes. Permite considerar las 

ideas desde diferentes puntos de vista y emitir juicios de valor pertinentes 

a las mismas. 

Los aspectos Positivos (P) son los aspectos buenos que nos gustan de 

una idea; Negativos (N) aquellos que no nos gustan de una idea y los 

Interesantes (I) son los que despiertan una interrogante por lo que tienen 

de originales o fuera de lo cotidiano.  
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 Esta técnica se puede emplear en cualquier asignatura, es útil para que 

el alumno cuestione su razonamiento y evalué por sí mismo la capacidad 

que tiene de análisis en diferentes temas, sirve sobre todo como un factor 

de disrupción.  

 

Técnica de la rejilla 

 

Esta técnica se utiliza cuando se quiere que el grupo de estudiantes 

maneje una considerable cantidad de información en poco tiempo, que la 

analice, y comparta en equipo. Esto es importante tener en cuenta cuando 

se aplica sustentaciones, la distribución de material es indispensable.  

 

Phillips 6/6 

 

Para llevar a cabo esta técnica se debe seguir los siguientes pasos:  

Se divide al grupo en subgrupos de seis componentes que durante seis 

minutos discutirán para responder a una pregunta o resolver un problema 

o caso formulado por el moderador.  

´ 

Los grupos se reúnen en salas diferentes y cada uno de los integrantes 

expone su opinión durante un minuto. 

 

Un secretario designado por el grupo tomará nota de las aportaciones, y 

en el último minuto, se realiza un resumen de opinión del subgrupo. 
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Un portavoz de cada grupo expone en el aula común sus resultados, que 

una vez comparados con los del resto de los subgrupos serán sintetizados 

por el moderador y anotados en la pizarra. 

 

Si todavía quedasen puntos por tratar se repite el proceso hasta que se 

hayan trabajado todos los aspectos. 

 

Estas son algunas de las técnicas de enseñanzas que han ido 

proponiendo a lo largo de este tiempo, la cuales pueden ayudar al profesor 

a cumplir con su rol, puesto que, no hay que olvidar que la raíz de la palabra 

docente es “docere” que significa guía o ayudante, es decir, persona que 

dirige a alguien para que este construya su conocimiento basado siempre 

y sin desligarlo de su realidad y del contexto en el que está inmerso. 

 

Técnicas de Aprendizaje: 

 

Técnicas e instrumentos de aprendizaje a nivel macro  

 

 

Cada institución educativa debe tener bien delimitados cuáles serán las 

técnicas que darán cobertura a todo su instrumentaje de evaluación y 

aprendizaje. 

 

Técnicas:  
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 Mapa mental: organización de ideas y contenidos científicos y no 

científicos.  

 La cruz categorial: categorías y niveles de complejidad. 

 La espina de Ishikawa: clasificación y jerarquización de ideas.  

 El diagrama del por qué: Indagar críticamente el absurdo y la 

paradoja. 

 Los seis sombreros para pensar: trabajo en equipo y trabajo 

colaborativo. 

 Los gráficos: interpretación de cuadros a partir de la realidad.  

 El periódico: lectura crítica y análisis de mensajes y textos.  

 Dibujando nuestros conocimientos: técnica cercana derivada de la 

Cartografía social.                                                                   

 La conferencia: interacción y contrastación de opiniones y criterios.  

 Los organigramas: socavación de datos en libros.  

 Galerías de aprendizaje: fotografías expuestas de la interpretación 

docente y estudiantil.  

 Plataformas audiovisuales y digitales, creación de perfiles media.  

 Cuadros comparativos: inferir elementos comunes y contrapuestos.   

 Estrategias  

 

El término “estrategia” procede del ámbito militar, en el que se entendía 

como “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” (Gran 

Enciclopedia Catalana, 1978, p.2). 

 

A diferencia de los métodos y técnicas y, a pesar de que están 

concatenados, la planificación es fundamental para comprender los 

procesos de identidad propia. Para Michael Porter teórico del 

posicionamiento empresarial una estrategia es la ventaja competitiva que 

tiene cualquier elemento del mercado frente a otro.  

 

En el campo educativo la definición no varía, cada maestro en lo micro 

de la planificación curricular debe sacar ventaja frente a amenazas 

tangibles y no tangibles que ponen en riesgo el proceso educativo. Es decir, 
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un profesor debe conocer cómo aplicar el método deductivo, conjuntamente 

con la técnica de observación a la par con una estrategia que le permita 

manejar un grupo donde la mayoría de personalidades son flemáticos por 

citar un ejemplo. 

 

Manejo de aula y contenidos.  

 

En la misma línea de agrupación de procedimientos, Pozo y 

Postigo,(1999) proponen una taxonomía teniendo como criterio aglutinador 

las funciones educativas que desempeñan; identifican cinco niveles 

taxonómicos: 

 

Procedimientos para la adquisición de información (nivel de sondeo e 

indagación de aprendizajes y experiencias previos).  

 

Procedimientos para la interpretación de información (ciclo de 

construcción del conocimiento en función de trabajo colaborativo e 

individual). 

Procedimientos para el análisis de información y la realización de 

inferencias (pensamiento crítico aplicado a los procesos educativos, los 

estudiantes buscan razonar sobre los contenidos que recibe en pro de 

solucionar problemas de la realidad cotidiana).   

 



 

22 

 

Procedimientos para la comprensión y organización conceptual de la 

información. Las técnicas propuestas a nivel macro deben ayudar a 

conseguir los objetivos de aula propuestos por el docente en donde los 

estudiantes generar y organiza categorizan sus aprendizajes en función de 

sus intereses, partiendo de una base científica y bibliográfica.  

 

Procedimientos para la comunicación de información; las estrategias de 

difusión de información aprendizaje dependerán de los recursos 

pedagógicos propuestas desde el docente con acuerdos curriculares y 

realidades pedagógicas que obedecen al universo de la Unidad Educativa. 

Desarrollo del Pensamiento: 

 

La palabra pensamiento proviene del verbo latino pensare que es 

sinónimo de “pensar “o “reflexionar”, tomando como eje esto se debe estar 

consiente que el cerebro humano está formado por 5 córtex, de las cuales 

cada una de ellas se desarrolla independientemente en cada persona, 

razón por la cual somos únicos e irrepetibles. Esto influye también en la 

manera   de   pensar,   tomar     decisiones   entre   otras cualidades del ser  

humano.  

 

Cuando la corteza motora encargada de los recuerdos y memoria 

empieza a guardar información es cuando se debe estimular en los niños 

el desarrollo del pensamiento, aprender a razonar es una tarea que se la 

debe realizar desde los 3 primeros años de edad, según lo planteó el 
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psicólogo Piaget, pues dependiendo de esta evolución el joven será capaz 

de ir adquiriendo diversas destrezas y habilidades, y ésta debe involucrar a 

la familia como base fundamental de este proceso, pues la cosmovisión, 

cultura y costumbres será clave para el desarrollo de su mentalidad.  

 

Mercedes Salazar, (2010) cita a Eduardo De Bono, en una de sus 

publicaciones en la cual se plantea lo siguiente “El pensamiento es el 

resultado de un conjunto de operaciones mentales como la observación, la 

clasificación, el razonamiento; operaciones que todos estamos facultados 

de realizar, salvo casos de la existencia de una patología”. Analizando lo 

que cita esta investigadora, se afirma que la observación directa estimula 

la corteza visual en el individuo, sin dejar de lado el resto de los órganos de 

los sentidos, que nos permiten procesar información y clasificarla, el 

momento de que interpretamos el mensaje a través del sistema nervioso, 

el cuerpo debe dar una respuesta, y es el momento en donde se aprende 

a razonar y pensar de maneras distintas.  

 

“El cerebro tiene sistemas naturales de aprendizaje, entre los cuales se 

prioriza el aspecto emocional, ya que mientras más positiva la emoción, se 

aprende mejor. Es imposible separar los procesos cognitivos (atención, 

percepción, memoria) de los procesos afectivos. El conocimiento no puede 

estar divorciado de la atención”. Segarra, (2012, p.22)  
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Para un niño una manzana puede tener diferentes connotaciones con 

respecto al color, pues no necesariamente deberá ser roja, según su 

pensamiento esta podría ser amarilla, verde, oscura, si su experiencia 

visual fue así como primera información, hay que recordar que el cerebro 

lleva la primera información como verdadera, hasta que llegamos a una 

edad en donde aprendemos a discernir todo lo aprendido. 

 

Procesos Cognitivos: 

 

Del latín processus (caminar hacia adelante, avanzar), el proceso es la 

sucesión de pasos o acciones que llevan a un mismo punto y que, al tener 

un orden y una razón de ser, encaminan paso a paso las acciones para 

llegar a una finalidad propuesta. Por su parte, la palabra cognición, también 

con origen en el latín, cognitĭo y del sufijo “ción”, es el efecto o acción de 

conocer. Por lo tanto, hablar de los procesos cognitivos es hablar de los 

pasos o caminos ordenados que permiten a un ser humano llegar al 

conocimiento.  

 

Existen procesos cognitivos básicos y de alto nivel y los hay, enfocados 

a las distintas ramas del saber. (Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, s.f, p.1) Todos involucran “... procesos de atención, percepción, 

memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y 

lenguaje [en tanto que] son operaciones del pensamiento”. Entre los 

básicos están:  
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La observación   

 

Para conseguir este proceso mental tiene que existir una identificación 

en el objeto/ fenómeno que quiere ser observado. A veces se da de forma 

tácita, en la cotidianidad (Evertson & Merlin, 2008), pero también puede 

producirse: “... de forma deliberada y sistemática, cuando la situación lo 

requiere” (p.175). La observación puede ser concreta o abstracta.  Se 

presenta a continuación el proceso que se sigue en la observación 

(Universidad Pedagógica Experimental Libertador. s.f.):  

 

1) Se delimita el objetivo 

2) Se presta atención a las características que se relacionen con el 

propósito 

3) Se enlistan las características 

4) Se verifica el resultado de la observación de forma objetiva, tomando 

en cuenta la coherencia con lo observado y analizando si lo que se 

ha visto no ha sido una conjetura o parte de una experiencia previa 

(p.2).  

 

Clasificación 

      

     Este proceso permite organizar, a nivel cognitivo, los elementos de un 

conjunto para categorizarlos en: (Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. s.f.) “... subconjuntos, clases o conceptos de acuerdo con un 

criterio clasificatorio” (p.3). Es fundamental para desarrollar la memoria, la 

lógica y entender conceptos. El proceso que se sigue en la clasificación es 

el siguiente: 
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1. Se identifica las semejanzas y diferencias que hay entre varios 

elementos.  

2. Se definen los criterios bajo los cuales se hará la clasificación.  

3. Se ubican los elementos según su clase o característica.  

4. Se etiqueta con un nombre a cada clase o subclase que se haya 

armado.  

5. Se verifica que el proceso se haya realizado de forma correcta (p. 

4).  

 

Comparación  

Es el proceso cognitivo que permite establecer semejanzas o diferencias 

entre varios elementos. Para que la comparación pueda darse se necesita 

tener, al menos, una variable que permita establecer y definir los criterios 

bajo los cuales se realizará la comparación. Los pasos a seguir son los 

siguientes (Universidad Pedagógica Experimental Libertador. s.f.):  

 

1. Se debe observar los objetivos y definirlos 

2. Se establecen las variables con las que se realizará la acción.  

3. Se fijan las semejanzas o diferencias entre los elementos 

observados.  

4. Se verifica que exista la lógica entre los objetivos, las características 

y las variables (p. 3).  

 

Razonamiento 

El razonamiento es un proceso cognitivo que puede darse en dos vías: 

la deducción o la inducción.  En el primer caso, la idea es llegar al 

conocimiento y a la afirmación específica, partiendo de aquella que es 

general. En otras palabras, se requiere de una teoría que permita analizar 

los elementos observados. Con las reglas de la lógica, se organizan los: “... 

hechos conocidos y  [se extraen] conclusiones, lo cual se logra mediante 
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una serie de enunciados que reciben el nombre de silogismos” Dávila, 

(2006, p.184). Estos silogismos se organizan de la siguiente manera: 

 

 a) la premisa mayor 

 b) la premisa menor 

c) la conclusión. (p. 184) 

Por su parte, el razonamiento inductivo tiene que ver con la observación 

directa de los elementos sometidos a investigación. Solo a partir de una 

rigurosa observación y análisis, se puede llegar a una conclusión y, de esta 

conclusión, pueden aparecer nuevos conceptos o generalización. Se parte, 

por tanto, de lo particular, para llegar a lo general. Este razonamiento 

también debe seguir una serie de pasos como Dávila, (2006): 

 

1) Observación 

2) Formulación de hipótesis 

3) Verificación 

4) Tesis 

5) Ley 

6) Teoría. (pp. 186- 187) 

  

Análisis 

 

El análisis es un proceso cognitivo que permite estudiar a fondo un 

fenómeno, hecho o texto. Al todo, se lo empieza a fragmentar, según 

criterios establecidos, hasta llegar a comprender cada particularidad del 

mismo y en conjunto (p. 5). El análisis resulta sumamente importante en el 

desarrollo de la criticidad de una persona puesto que, para emitir una 
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opinión o juicio, es necesario observar todo a fondo, examinarlo y 

comprenderlo desde su totalidad pero tomando en cuenta cada parte que 

compone esa totalidad. El procedimiento que permite llegar a este grado 

de cognición es el siguiente  (Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. s.f.):  

 

1. Se debe delimitar cuál o cuáles son los objetivos. 

2. Se requiere ordenar y delimitar cada criterio.  

3. Se procede a seleccionar uno o varios criterios para separar el o los 

elementos observados en partes de acuerdo a cada criterio. (p. 6) 

 

Tipos de Pensamiento: 

 

En estas últimas décadas hemos sido testigos de grandes cambios en 

varios aspectos de nuestro Status quo, muchos de ellos ligados a nuevas 

perspectivas en cuanto a ideologías de pensamiento así como a el 

crecimiento vertiginoso de la tecnología, esto quizá nos lleva a pensar que 

estamos en una constante evolución positiva; sin embargo, no siempre 

sucede así, pues si tomamos como punto de partida el ámbito educativo, 

podemos observar que a más de cuestiones administrativas, 

infraestructura, y la inserción de nuevas formas de tecnología (tics) éste 

sigue manteniendo su misma esencia de hace 10 años atrás, en dónde el 

logro académico se valora por una nota y ésta es la que determina el talento 

de un individuo. En contraposición de ello R. Sternberg, (1999) psicólogo 

cognitivo, destaca el método sobre el contenido, pues sostiene que existen 

aptitudes que no son apreciadas ni desarrolladas a causa del conflicto que 
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se establece   entre   nuestro   estilo   de  pensamiento y el aprendizaje que 

en  muchas ocasiones se nos impone.  

 

Existen una gran cantidad de estilos tanto de aprendizaje como de 

pensamiento que los individuos llevan a la escuela y no armonizan con el 

tipo de pensamiento de quien los dirige, es así que Sternberg, (1999) 

sostiene que “el éxito puede ser el resultado de la compatibilidad entre los 

estilos de pensamiento personal e institucional, mientras que el fracaso, 

con demasiada frecuencia, es más el producto de un conflicto entre estilos 

de pensamiento que de la ausencia de inteligencia o aptitudes” (p. 32)  

 

Siguiendo con Sternberg, quien ha hecho un estudio exhaustivo sobre 

los estilos de pensamiento, plantea una teoría de autogobierno de manera 

metafórica y bosqueja lo siguiente:   

 Estilo Legislativo: El individuo realiza las actividades a su manera y 

es bastante crítico. 

 Estilo Judicial: El individuo sigue órdenes e instrucciones, se analiza, 

asimismo, establece límites y crítica su trabajo como el de otras 

personas.    

 Estilo Ejecutivo: El individuo prefiere ser orientado, sigue leyes y 

reglas y se sienten orgullosos de hacer las cosas.  

 

Como se observa, todos estos estilos llevan a plantear nuevas 

perspectivas respecto a las variadas formas de pensamiento y las 

características de cada uno de ellos. Es así que, en el caso de un docente, 

este puede adaptar los estilos de aprendizaje a los estilos de pensamiento 

de sus estudiantes. Lo importante será definir qué estilos van con nuestros 
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estudiantes y que estos aprendan más sin dejar de lado los talentos que 

puedan surgir en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Pensamiento Crítico: 

 

Muchas veces se piensa que el pensamiento crítico es innato al ser 

humano, pero más allá de este posible imaginario es necesario aclarar que 

esta condición obedece a causales muy bien identificadas.  

Lipman, (1980) planteó la idea de que la antesala del criterio surge en la 

autocorrección, los seres humanos no nacen con un criterio, sino lo 

construyen a lo largo de su vida en un ejercicio de ensayo error aplicado a 

todos los campos de la vida y la cotidianidad.  

 

En la segunda mitad del siglo XX John McPeck fue más allá en el análisis 

del pensamiento crítico y su inclusión en los sistemas educativos. Para este 

pensador norteamericano el pensamiento crítico debe ser canalizado por 

medio de una asignatura, es decir en los sistemas educativos de cualquier 

nivel, se tiene que incluir niveles de análisis y complejidad en el aula que 

fomenten el análisis crítico de los elementos de la realidad.  

 

Serrano, (2001) citando a John E. McPeck, (1981) reconoce al 

pensamiento crítico como la habilidad y la propensión a comprometerse en 

una actividad con escepticismo reflexivo. Esto genera que la línea de 

discusión gire en torno a dos la primera es el terreno científico donde vital 
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comprender el valor de las reglas y principios de la epistemología, de 

cualquier ciencia, es decir, y un segundo momento, los métodos de la 

misma y el carácter estratégico de las normas lógicas. 

 

Problemas y resoluciones  

El pensamiento crítico busca que profesores y estudiantes comprendan 

la importancia de los ciclos de aprendizaje en función de la resolución de 

conflictos y problemas de la cotidianidad. No se puede entender cómo 

funciona el sistema solar, por ejemplo, sin antes, educando y educador 

comprendan que su espacio vital y sus relaciones vitales dependen de una 

estrella que es visible en el cielo y determina su estatus quo. 

 

El pensamiento crítico no es una filosofía lírica, su real aplicación debe 

obedecer a un conjunto de técnicas y métodos ordenados que busque que 

los individuos infieran sus propias reflexiones, por ejemplo, provocar que 

un estudiante, resuelva problemas cotidianos en función de la pregunta 

¿por qué ocurre esto?  Y ¿por qué debo solucionarlo? 

 

Los estudiantes resuelven problemas de los que no tienen la menor idea 

para que les puede servir y en que ayudan a mejorar su vida, las 

instituciones educativas evalúan en función de preguntas, pero, nadie 

nunca se ha detenido a pensar que “preguntar” no es sinónimo de evaluar, 

los estudiantes no critican a partir del raciocinio, solo repiten contenidos a 

partir de la memoria.  
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El pensamiento crítico como indicó Ennis, (1996) es una práctica de 

saber resolver, esto significa que los métodos y técnicas de evaluación en 

cualquier ciencia debe buscar un aprendizaje que no deseche la memoria, 

pero sí, repiensa su utilidad en el proceso educativo. 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

El proyecto se fundamenta en la Teoría humanista que es la rama de la 

filosofía cuyo objeto de estudio es el hombre y el conocimiento; el ser 

humano en su constante cambio, trata de perfeccionar sus procesos lo que 

radica en la búsqueda constante de conocimiento, en relación 

específicamente al desarrollo de este conocimiento García,( 2016) 

manifiesta que esta teoría: 

 

Se centra en el desarrollo de la personalidad y las condiciones de 

crecimiento existencial, basándose en los datos provenientes de la 

experiencia de los individuos, entendiéndolo como un ser que existe, 

deviene, surge y experimenta. El aprendizaje “auténtico” es el que provoca 

cambios en la conducta, en las actitudes y en la personalidad del sujeto a 

partir de un contacto real con los problemas que conciernen a la existencia  

del sujeto, de manera que sea él quien decide resolver y aprender. 

 

Por otro lado, el paradigma pedagógico comprende diversas teorías 

afines y fundamentadas científicamente en una misma concepción 
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filosófica desarrollada a partir de diversos modelos pedagógicos 

construidos con aportes de la Psicología, Sociología, Didáctica, Tecnología 

Educativa y la Comunicación;  proporcionando por cierto tiempo modelos 

de problemas y de solución a fenómenos que ocupan a una comunidad 

educativa, los cuales generan información que producen conceptos para  

elaborar procesos que ayuden a que la educación  cumpla con eficiencia 

su papel de asegurar el desenvolvimiento de la cultura para el cual fue 

encargada a la Sociedad. 

 

Es por esto que esta investigación se basa en los paradigmas: Ecológico 

contextual y el Socio crítico, los mismos que ayudan a construir el desarrollo 

del ser humano en su aspecto subjetivo. 

 

 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

 

El andamiaje curricular ecuatoriano tiene un sólido componente 

constructivista que pretende que el docente imprima en el niño el tan 

nombrado “saber hacer”, se convierta en el constructor de un aprendizaje 

significativo, de la mano de la Pedagogía Crítica que orienta al desarrollo 

de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento de 

los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de 

habilidades y conocimientos, de manera especial en la puesta en marcha 

de situaciones problemáticas acorde al nivel y edad de los educandos. 
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El constructivismo no es un método ni una simple técnica sino es un 

enfoque o una corriente educativa cuyo marco teórico y epistemológico está 

sostenido sobre varias teorías psicológicas cuyos gestores son connotados 

investigadores como Piaget, Bruner y Vygotsky. De igual manera tienen sus 

fundamentos metodológicos de carácter cognitivo. Santiváñez, (2006) 

 

Dentro de los postulados del constructivismo se han generado diferentes 

puntos de vista, todos válidos que desde diferentes aristas apuntan hacia 

la misma esencia que es el determinar el punto de origen del desarrollo del 

pensamiento y el aprendizaje y cómo éste se construye; cuales son las 

implicaciones del sujeto, del entorno y del ambiente para que se produzca.  

 

 

2.2.3. Fundamentación Psicológica 

Este estudio se basa en la psicología cognitiva la cual se encarga del 

estudio de la cognición, (conocimiento) enfocada en los procesos mentales. 

A partir de la cual Vitgosky plantea la teoría del Aprendizaje constructivista, 

en donde el medio social es crucial para lograr el aprendizaje integrando el 

factor social y personal  Carretero, (1997)  

 

La actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y 

fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la 

mente. 
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El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos 

culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y 

transformarlas mentalmente.  

 

Se señala entonces el enfoque de las Inteligencias Múltiples 

desarrollado por el Dr. Howard Gardner en donde plantea: “inteligencia 

como una pluralidad del intelecto; existen muchas capacidades humanas 

que pueden ser considerada como inteligencias, porque son tan 

fundamentales como las que tradicionalmente detecta el test del CI” 

Gardner, (1983) 

 

Como un aporte significativo de Gardner es importante rescatar que a 

más de hablar de la pluralidad del intelecto, el termino de inteligencia 

supone la existencia de dos tipos de cogniciones que las denomina formas 

de inteligencia personal interpersonal e intrapersonal en donde la 

capacidad para poder conjugarlas nos permitirá lograr un desenvolvimiento 

eficaz en la vida. Gardner, (1983). 

 

2.2.4. Fundamentación Sociológica 

La educación es un proceso que ha acompañado a la humanidad en su  

historia y según Víctor Hugo Sánchez en el libro “Investigación pedagógica 

intercultural bilingüe” dice: 
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La educación es, pues, uno de los fenómenos sociales que aparece por 

la necesidad que sienten las generaciones adultas de preocuparse por la 

formación de las nuevas generaciones, en un afán de supervivencia y 

desarrollo de la propia comunidad social.     

 

El libro Agüero, (2015) en su libro “Sociología de la Educación” nos indica 

que: 

La educación es, como se ve, un fenómeno eminentemente social, tanto 

por su origen como por sus funciones y presenta las dos características de 

los hechos sociales: la objetividad y el poder coercitivo.  Es una realidad 

social susceptible de observación y, por lo tanto, de tratamiento científico.  

Pero el fenómeno de la educación, que se da en todos los grupos sociales, 

se distingue de los otros hechos sociales por su función específica, que 

consiste en un proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura de 

un grupo de una generación a otra. 

 

Por lo tanto, la educación es concebida como un principio que se 

desarrolla de manera natural a través de la imitación dentro de un ámbito 

social, cumple un proceso de integración social.  Los niños y adolescentes 

aprenden a pensar, sentir y hacer como lo hacían sus padres y las personas 

mayores  del  grupo  social  al  que  pertenecían,  siendo  el  medio  para la  

transmisión de los conocimientos acumulados. 

 

2.3. Marco Legal  



 

37 

 

 

Esta investigación se funda en la Constitución de la República, LOEI, 

Código de la Niñez y Adolescencia 

  

La Constitución de la República del Ecuador 

(Gobierno del Ecuador, 2008). 

 

Art. 27. 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, el medio 

ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 44. 

El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en su entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. 
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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. 

 

Art. 350. 

 El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista, la investigación 

científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetos de régimen de desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Gobierno del Ecuador, (2015) 

 

Art. 3. Literal a) 

El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria 

 

Art. 4.  



 

39 

 

La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la República y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos…. 

 

En el código de la niñez 

Gobierno del Ecuador, (2017) 

 

Art. 37.  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad… 

 

 

 



 

40 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3.  METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), es la 

base del diseño metodológico aquí planteado. La investigación es un 

proceso metodológico, estructurado con rigurosidad científica, la cual tiene 

una secuencia lógica y pertinente, según el tipo de estudio que se vaya a 

realizar. Para los autores es “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos 

y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”. (p. 37). 

 

El presente estudio es de corte cualitativo-cuantitativo, siguiendo las 

premisas metodológicas de los autores de “Metodología de la 

Investigación”. El estudio para el conocimiento del objeto se basa en un 

conjunto de leyes y características que deben ser tomados en cuenta a la 

hora de realizar una investigación, la investigación de un objeto no es 

aislada como tal, tiene interrelación con otros objetos que son causales al 

objeto mismo.  

 

Hérnandez   Sampieri,   Férnandez   Collado,  & Pilar  Baptista,    (2006)  
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sostienen que la “investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo suceden esos fenómenos de acuerdo con los sujetos 

implicados en el fenómeno” (p.78). La investigación cualitativa –cuantitativa 

es una alternativa mista de investigación que permite fundar el presente 

estudio sobre las estrategias metodológicas en el desarrollo de la 

lectoescritura.   

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Es una investigación Bibliográfica que se trabajó con la búsqueda en 

repositorios de distintas universidades y la Universidad de Guayaquil, de 

campo pues se realizó en el lugar de los hechos, así se acudió a la 

institución educativa y en especial al grado estudiado, sin analizar el 

fenómeno como tal. 

  

3.3. Tipos de investigación 

 

Esta investigación fue exploratoria, se empleó la ficha de observación y 

diagnóstico. Sobre esta técnica, Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, (2014), afirman “es la información general respecto a un 

fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la identificación posible 

variables a estudiar en un futuro”. 

 

Fue descriptiva, sobre esta, Hernández, Fernández, & Baptista, (2010)  
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señalan “información detallada respecto a un fenómeno o problema para 

describir sus dimensiones (variables) con precisión” el estudio enseña a 

describir la información de cada espacio con exactitud para comprenderla 

desde diferentes visiones, con el objetivo de reunir las ideas más 

representativas y establecer la imagen general del problema. Esta 

investigación permite conocer que está centrada en la descripción de los 

fenómenos, las actividades, los procesos, los sujetos y los objetos más que 

en el análisis causal o explicativo de los mismos 

 

Fue explicativa, Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) Señalan que 

se trata de explicar las “causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

estudiados, explicando las condiciones en las que se manifiesta”. Se 

apoyan y sustentan en la causa-efecto, se exponen los efectos y da la 

explicación fundada de las causas para entender el camino a tomar y llegar 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Fue una investigación inductiva-deductiva, ya que, se partió de premisas 

elaboradas en base a los objetivos de la investigación y desde allí, a través 

de la deducción se obtuvieron conclusiones generales. Bernal, (2006) 

señala que esta investigación “basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)”. 
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3.5. Técnicas de investigación para el trabajo 

 

Los métodos que se usaron para el levantamiento de información en esta 

investigación fueron tres: La observación, la entrevista y el cuestionario. 

 

La observación es aquel método empírico que permitió obtener datos 

sobre el entorno en el que se desarrollaban las actividades de los docentes 

para la enseñanza de la lectoescritura, así como los momentos y materiales 

que disponen para el desarrollo y planificación de estrategias 

metodológicas de enseñanza, sin interferir en sus actividades, además se 

observó las clases y las estrategias metodológicas que aplicaban los 

docentes. 

 

La entrevista, al igual que la observación, se utilizó para la obtención de 

los datos a las autoridades y docentes, sobre preguntas relevantes de las 

estrategias metodológicas para el desarrollo de la lectoescritura y el 

aprendizaje aplicados a los estudiantes. 

 

El cuestionario, como método indirecto para la recolección de datos, ya 

que no se puede tener un trabajo de levantar datos de forma personalizada 

con los sujetos de estudio, este método brinda información confiable de los 

estudiantes porque se plantean preguntas que responden de acuerdo a su 

realidad. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

La primera técnica usada fue la ficha de observación, con ella se pudo 

establecer que estrategias metodológicas emplean los docentes en el 

desarrollo de la lectura escritura y aprendizaje de sus estudiantes, al no ser 

una técnica invasiva se pudo recoger la información de forma verás y 

directa. Se utilizó la entrevista, de tipo semiestructurada, a través del 

diálogo con las autoridades y docentes sobre las estrategias metodológicas 

utilizadas para desarrollar la lectoescritura y aprendizaje de sus 

estudiantes, ésta se sintetiza en el cuadro de entrevista, donde se recopila 

la información primordial resultado de este diálogo. Se aplicó una encuesta 

a los padres de familia y estudiantes, la misma está compuesta de una serie 

de preguntas estructuradas cerradas. Las encuestas desarrolladas se 

encuentran en el anexo. 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

La población, la constituyeron los cincuenta estudiantes de quinto grado 

de la  Unidad Educativa ALBERT EINSTEN, tres docentes y tres directivos, 

y cuarenta y dos padres de familia, en el periodo lectivo 2017-2018, se 

encuentra en la Distrito 09D17, del cantón Milagro, provincia del Guayas 

 

Todo lo mencionado con anterioridad, se sintetiza en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2: Población de la Unidad Educativa “Albert Einstein” 
Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 3 3 

2 Docentes 3 3 

3 Estudiantes 50 52 

4 Representantes legales 42 42 

Total 98 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

 

Muestra: Como el total de la población no supera el número de 100 sujetos, 

no se procede a aplicar la fórmula de cálculo muestral, todos los integrantes 

de la población se vuelven sujetos de estudio, se demuestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 3: Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Albert 
Einstein” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 3 3 

2 Docentes 3 3 

3 Estudiantes 50 52 

4 Representantes legales 42 42 

Total 98 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 
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3.8. Análisis de los Resultados 

Análisis de los Resultados de la Encuesta aplicada a los 

Estudiantes de la Unidad Educativa Albert Einstein” 

Tabla 1: Disfruta de las clases 

¿Disfruto cuando el profesor inicia las clases con cuentos, reflexiones y 
juegos? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy en desacuerdo 4 8% 
En desacuerdo 5 10% 
Indiferente 3 6% 
De acuerdo 21 42% 
Muy de acuerdo 17 34% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta Estudiantes Cuarto Grado 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Gráfico 1: Disfruta de las clases 

Fuente: Encuesta Estudiantes Cuarto Grado 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 
 

Análisis de resultados: En términos generales es un buen resultado, 

porque de acuerdo a los porcentajes se puede asumir que la mayoría de 

los estudiantes valora positivamente el inicio de clases con cuentos 

reflexiones y juegos. 
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Tabla 2: Le gusta estudiar con actividades divertidas 

¿Le gusta estudiar cuando participa en actividades divertidas? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy en desacuerdo 2 4%  

En desacuerdo 8 16%  

Indiferente 8 16%  

De acuerdo 14 28%  

Muy de acuerdo 18 36%  

Total 50 100%  
Fuente: Encuesta Estudiantes Cuarto Grado 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Gráfico 2: Le gusta estudiar con actividades divertidas 

Fuente: Encuesta Estudiantes Cuarto Grado 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Análisis de resultados: Respecto a la pregunta que si les gusta estudiar 

cuando participan en actividades divertidas una gran cantidad de alumnos 

asumen que les gusta este tipo de actividades. 
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Tabla 3: Me agrada estudiar con técnicas de aprendizaje 
 

¿Me agrada estudiar con estrategias divertidas para mi aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy en desacuerdo 2 4% 

En desacuerdo 2 4% 

Indiferente 4 8% 

De acuerdo 18 36% 

Muy de acuerdo 24 48% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta Estudiantes Cuarto Grado 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Gráfico 3: Me agrada estudiar con estrategias divertidas sobre las 
clases 

Fuente: Encuesta Estudiantes Cuarto Grado 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Análisis de resultados: de acuerdo a la interrogante a los niños en su 

mayoría les agrada estudiar con estrategias divertidas sobre las clases. 
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Tabla 4: Uso de técnicas de aprendizaje didácticas 
¿Está de acuerdo en que su profesor le enseñe con diferentes técnicas de 

aprendizaje? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy en desacuerdo 4 8% 

En desacuerdo 3 6% 

Indiferente 3 6% 

De acuerdo 23 46% 

Muy de acuerdo 17 34% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta Estudiantes Cuarto Grado 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Gráfico 4: Uso de técnicas de aprendizaje didácticas 

Fuente: Encuesta Estudiantes Cuarto Grado 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Análisis de resultados: gran parte de los estudiantes están de acuerdo 

que su maestro guía use diferentes técnicas de aprendizaje de modo que 

haga sus clases significativas e interesantes  
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Tabla 5: Desarrollo del pensamiento con la utilización de técnicas de 
aprendizaje 

¿Aprendo y pienso mejor cuando el profesor brinda clases 
llamativas? 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy en desacuerdo 0 0%  

En desacuerdo 0 0%  

Indiferente 2 5%  

De acuerdo 18 45%  

Muy de acuerdo 20 50%  

Total 40 100%  
Fuente: Encuesta Estudiantes Cuarto Grado 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Gráfico 5: Desarrollo del pensamiento con la utilización de 
técnicas de aprendizaje 

Fuente: Encuesta Estudiantes Cuarto Grado 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 
 

Análisis de resultados: en esta interrogante casi en su totalidad los 

estudiantes están muy de acuerdo ya que al brindar clases llamativas se 

logra obtener la atención de los alumnos. 
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Análisis de los Resultados de la Encuesta aplicada a los 

Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 

 
Tabla 6: Estudiantes motivados con técnicas de aprendizaje 

¿Cree usted que los estudiantes son motivados con técnicas de 
aprendizaje? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy en desacuerdo 13 31% 

En desacuerdo 8 19% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 9 21% 

Muy de acuerdo 10 24% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Gráfico 6: Estudiantes motivados con técnicas de aprendizaje 

Fuente: Encuesta Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Análisis de resultados: Gran parte de los padres de familia piensan que 

los estudiantes no son motivados con técnicas de aprendizaje.  Los 

docentes deben analizar por qué los representantes legales piensan que 

sus estrategias metodológicas motivan muy poco a los estudiantes, a pesar 

de que en los resultados de los estudiantes se ve que ellos tienen otra 

percepción sobre este tema. 
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Tabla 7: Técnicas de aprendizaje en el desarrollo escolar 
¿Los niños desarrollan mejor en sus estudios con buenas técnicas de 

aprendizaje? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy en desacuerdo 16 38% 

En desacuerdo 14 33% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 4 10% 

Muy de acuerdo 6 14% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Gráfico 7: Técnicas de aprendizaje en el desarrollo escolar 

Fuente: Encuesta Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Análisis de resultados: El desconocimiento de la importancia del 

desarrollo de técnicas dentro de las clases es un tema que los 

representantes legales desconocen por lo que gran parte de ellos están en 

desacuerdo con la interrogante. 

 



 

53 

 

Tabla 8: El pensamiento se ve modificado con buenas técnicas de                            
enseñanza 

   ¿Está de acuerdo que el pensamiento se modifica con la aplicación 
de buenas técnicas de aprendizaje? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy en desacuerdo 16 38% 

En desacuerdo 14 33% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 7 17% 

Muy de acuerdo 3 7% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Gráfico 8: El pensamiento se ve modificado con buenas técnicas 
de enseñanza 

Fuente: Encuesta Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Análisis de resultados: De acuerdo a los resultados los padres de 

familia piensan que no es necesario utilizar técnicas para modificar el 

pensamiento. 
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Tabla 9: El pensamiento se desarrolla positivamente con la 
educación 

¿Piensa usted que la educación influye en el desarrollo del pensamiento? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy en desacuerdo 24 57% 

En desacuerdo 8 19% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 4 10% 

Muy de acuerdo 4 10% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Gráfico 9: El pensamiento se desarrolla positivamente con la 
educación 

Fuente: Encuesta Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 
Análisis de resultados: En esta interrogante la mayoría de los 

representantes concuerdan que la educación no influye en  el desarrollo del 

pensamiento. 
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Tabla 10: Pensamiento, aprendizaje y actualización docente 

¿Está de acuerdo que los docentes deben actualizar sus 

conocimientos para implementar técnicas de aprendizaje en sus 

estudiantes que desarrollen el pensamiento? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy en desacuerdo 6 14% 

En desacuerdo 9 21% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 14 33% 

Muy de acuerdo 13 31% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

Gráfico 10: Pensamiento, aprendizaje y actualización docente 

Fuente: Encuesta Representantes Legales de la Unidad Educativa Albert Einstein 
Elaborado por: Suárez Herrera Patricia Rafaela 

 

Análisis de resultados: Los representantes legales en su mayoría 

concluye que los docentes deben actualizar sus conocimientos para 

implementar técnicas para que desarrollen el pensamiento, sobre todo para 

fortalecer los procesos lectoescritores. 
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Análisis e Interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las 

Autoridades y Docentes del plantel. 

 

Entrevistador: Patricia Suárez 

Lugar: Aula de clase de cada docentes y rectorado de la 
Unidad Educativa ALBERT EINSTEN 

Entrevistados: MSc Azucena Santiago Chávez  (Rectora) 

MSc. Martín Santiago Chávez  (Vicerrector) 

MSc. Rafael Santiago Chávez (Auditor Institucional) 

Lcda. Lisseth Pinela Arreaga  (Docente) 

Lcda. Carla Onofre Barén   (Docente) 

Lcda. Diana Torres Cortéz           (Docente) 

 

 

Entrevista a Docentes del Subnivel Medio 

Lcda. Lisseth Pinela Arreaga  (Docente) 

Lcda. Carla Onofre Barén   (Docente) 

Lcda. Diana Torres Cortéz           (Docente) 

Pregunta de entrevistador:  

Respuesta de Docentes (R) 

 

1.- ¿Las técnicas de aprendizaje influyen en el desarrollo del 

pensamiento? 

 R: Dos docentes manifiestan que las técnicas de aprendizaje deben ser 

trabajadas de manera activa en el aula, uno de ellos, discrepa en parte con 

sus pares, pues él considera que son necesarias, pero se pueden prescindir 

de ellas. 

   



 

57 

 

2.- ¿Las técnicas de aprendizaje buscan reducir los problemas 

relacionados con el desarrollo del pensamiento? 

R: Dos docentes manifiestan que todo el proceso educativo es una 

estrategia matizada de técnicas de aprendizaje y que las mismas están 

imbricadas implícitamente en dicho proceso, que estás deben ser 

motivadoras uno de los entrevistados manifiesta que en parte no está de 

acuerdo con este enunciado y que existen momentos en el proceso en que 

no se deben aplicar técnicas de aprendizaje. 

 

3.- ¿Es indispensable el uso de las técnicas de aprendizaje para 

mejorar los problemas de desarrollo del pensamiento? 

R: En esta pregunta, dos docentes coinciden en que es indispensable el 

uso de las técnicas de aprendizaje para mejorar en el desarrollo de la del 

pensamiento y aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, el mismo 

docente de las preguntas anteriores, antagoniza otra vez con sus pares, 

este manifiesta que el desarrollo del pensamiento es un proceso 

espontaneo, que es el aprendizaje el que requiere técnicas de aprendizaje. 

 

4.- ¿Las técnicas de aprendizaje logran la atención de los estudiantes 

para mejorar el nivel de comprensión? 

R: Todas las docentes acordaron que las técnicas de aprendizaje son 

instrumentos que logran la atención de los estudiantes ya que son 

llamativas, y construyen un aprendizaje significativo.  
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5.- ¿El buen desarrollo del pensamiento, mejoran los aprendizajes en 

los estudiantes? 

R: Dos docentes intervienen para coincidir que, sin un buen desarrollo del 

pensamiento, los estudiantes no conseguirán aprender en otras áreas o 

asignaturas, son procesos que se desarrollan secuencialmente. Un 

docente indica que se puede aprender sin desarrollar el pensamiento. 

 

6.- ¿El desarrollo del pensamiento requiere atención a través de uso 

de técnicas de aprendizaje en el salón de clases? 

R: Otra vez son dos docentes los que se arriman a la vera de la aplicación 

de técnicas de aprendizaje dentro del salón de clases para contribuir al 

desarrollo del pensamiento, el tercero, mantiene su postura que no es 

necesario el uso de estas. Es una coincidencia las respuestas de los 

docentes, quienes se inclinan al uso de técnicas de aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento. 

 

 

7.- ¿El buen uso de las técnicas de aprendizaje, es consecuencia de la 

formación profesional docente y la continua capacitación? 

R: Dos docentes están muy de acuerdo en que la buena formación 

profesional es la consecuencia de un buen profesional, que el buen 

profesional docente mantiene un buen perfil de desempeño profesional, 

además coinciden en que el buen profesional, siempre se está capacitando 

para con ello mantener ese buen perfil, sostienen que esta capacitación, 
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permite que innoven sus conocimientos en cuanto a las nuevas tendencias 

en técnicas de aprendizaje.  El  tercero  mantiene  la  idea  que la formación  

profesional no asegura la calidad del desempeño profesional 

 

8.- ¿Considera usted, que es preciso que se dicten talleres sobre 

técnicas de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento? 

R. Dos docentes coinciden en que es imprescindible la ejecución de talleres 

que refresquen los conocimientos en los docentes, además, indica uno de 

ellos, eso permite la socialización entre pares y el intercambio de ideas, lo 

cual confluye en la adquisición de nuevas técnicas para ser aplicadas a sus 

estudiantes. Un tercer docente, manifiesta que está de acuerdo con la 

pregunta, pero, que el internet le puede dar esos talleres. 

 

9.- ¿Los talleres sobre técnicas de aprendizaje, deben tener carga 

pedagógica de aprendizajes?  

R: Indudablemente que un taller de técnicas de aprendizaje debe llevar 

carga pedagógica. Es más, sostiene otro de los docentes que están de 

acuerdo con esta pregunta, el mismo que señala “un taller de técnicas de 

aprendizaje, tiene en sí procesos que conllevan a la consecución del 

desarrollo del pensamiento”. El tercer docente indica que las técnicas de 

aprendizaje tienen sólidas cargas, pero enfatiza, eso se puede aprender 

con las nuevas tecnologías. 
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Entrevista a Autoridades 

MSc Azucena Santiago Chávez  (Rectora) 

MSc. Martín Santiago Chávez  (Vicerrector) 

MSc. Rafael Santiago Chávez (Auditor Institucional) 

Pregunta de entrevistador:  

Respuesta de Docentes (R) 

1. ¿Podría Ud, emitir una definición de técnicas de aprendizaje en 

educación? 

R: Concuerdan los tres entrevistados en que una técnicas de aprendizaje 

en el plano educativo, es el conjunto de actividades didácticas, trabajadas 

secuencialmente para la consecución de un fin pedagógico, una de las 

autoridades trae al diálogo a Avendaño & Miretti, (2006) para indicar que 

“son aquellas actividades para el desarrollo, que devolverán al aula su 

sentido crítico y que contribuye al mejoramiento de los aprendizajes”; un 

segundo entrevistado manifestó “son las actividades pedagógica-

metodológicas que se encargan de llevar al proceso educativo a conseguir 

un fin común, que es el desarrollo de la educación; el tercer entrevistado 

sostuvo una definición muy particular, ya que cito a Celorio & López de 

Munain , (2010) indicó que constituyen las actividades que de forma 

planificada, secuenciada y organizada, permiten la construcción del 

conocimiento escolar  

 

2.- ¿Las técnicas de aprendizaje influyen en el desarrollo del 

pensamiento? 
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R: Los tres directivos coincidieron en manifestar que son las técnicas de 

aprendizaje las encargadas de que el proceso de desarrollo del 

pensamiento. Las técnicas de aprendizaje son las que permiten el 

conocimiento del objeto. 

 

3.- ¿Las técnicas de aprendizaje contribuyen mejorar los problemas  

de aprendizaje? 

R: Una de las mayores falencias del sistema educativo es la enseñanza de 

la lectura, escritura y cálculo y por ende el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, indicó uno de los entrevistados, así lo demuestran datos a 

nivel nacional e internacional, adicionó la directora. Los problemas son 

evidentes y saltan a la vista, cada día los estudiantes de la institución tienen 

calificaciones que están por debajo de la media ecuatoriana, y más aún de 

la media regional y mundial comparándose tan sólo con los países 

desarrollados. 

 

4.- ¿Realizan talleres de técnicas de aprendizaje de forma periódica 

para sus docentes? 

R: Las tres autoridades coincidieron que no, no se realizan talleres y los 

emitidos por los distritos educativos. Estos talleres permiten mejorar las 

competencias docentes y en concomitancia, se presenta una mejoría en 

sus calificaciones. El director indicó, “si se hiciera talleres como ud 

manifiesta, tenga por seguro que los docentes se relajarían y no irían, si 
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van, seguro que es por descontar horas en el trabajo. Ganarían los 

docentes y estudiantes, a la larga, ganaría la sociedad de los pueblos.” 

 

5.- ¿Los talleres sobre técnicas de aprendizaje, deben tener carga 

pedagógica de aprendizajes?  

R: existe una relación entre enseñanza y aprendizaje que los docentes 

no pueden olvidar, esta relación implica a los contenidos pedagógicos, no 

existe un solo programa educativo, taller, workshop, jornada pedagógica y 

más, que no tenga explícitamente detallado, las cargas pedagógicas que 

en ella se trabajarán, sostuvo la directora de la institución; las otras 

autoridades indicaron que un buen taller debe traer consigo una selección 

excelsa de contenidos pedagógicos sobre los aprendizajes y que, terminó 

señalando uno de ellos, la carga pedagógica de aprendizajes, se 

constituyen en los objetivos de un proyecto educativo, sea de cualquier 

nivel educativo. 

 

6.- ¿Permitiría usted que, en la escuela, se dicten talleres de técnicas 

de aprendizaje y que estas ayuden al desarrollo del pensamiento? 

R:  La directora sostuvo que ella siempre da apertura cuando la Universidad 

de Guayaquil, presenta proyectos de apoyo a estudiantes, sin embargo, 

recalca, nunca antes habían presentado talleres para docentes, las otras 

autoridades manifestaron que de parte de la institución se abre las puertas 

a este tipo de iniciativas, ya que así se demuestra, terminaron indicando, 
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que la Universidad de Guayaquil con sus estudiantes, tienen una seria 

responsabilidad socio-educativa.  

 

Discusión de resultados 

Revisando los objetivos propuestos, se concluye mediante el análisis e 

interpretación de los resultados, que las técnicas de aprendizaje son 

utilizadas por los docentes, mediante la observación, encuestas y 

entrevistas. 

 

Se logró diagnosticar el desarrollo del pensamiento y uso de técnicas 

aprendizaje, mediante la aplicación de métodos estadísticos y teóricos y la 

tabulación de resultados, tanto en las entrevistas a docentes y directivos, 

encuestas a estudiantes y padres de familia. 

 

 Se logró valorar los aspectos más relevantes de la investigación, a 

través de la utilización del método científico para el diseño y aplicación de 

talleres de técnicas de aprendizaje con enfoque para docentes que 

permitan el desarrollo del pensamiento. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1. Se identificó la práctica de las técnicas de aprendizaje en los 

estudiantes del subnivel elemental como motivación para la buena 

interacción de las clases. 

 

2. Se realizó el debido diagnóstico para saber cuál sería  el nivel de 

desarrollo del pensamiento en los estudiantes del subnivel Medio 

utilizando técnicas de aprendizaje. 

 

3. Se   estimó  los   aspectos   relevantes   para  diseñar  una  guía  de 

actividades con técnicas de aprendizaje con enfoque a los docentes.   

 

Recomendaciones  

 

1. Se recomienda que, de parte de los docentes, se apliquen técnicas 

de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento, que resulten 

motivadoras para los estudiantes, a través de estás permitirán a sus 

estudiantes, que estos se comprometan con la tarea de aprender. 

 

2. Se recomienda que se realicen más aplicación de técnicas de 

aprendizaje a los docentes, de forma periódica y no solo pensando 

en la investigación como requisito para la obtención de una 

licenciatura, sino que sean pruebas estandarizadas y aprobadas por 

la comunidad internacional, así se obtendrán datos válidos para la 

construcción de una realidad hasta ahora escondida. 

 

3. Se propone a los docentes utilizar la Guía de actividades con 

técnicas de aprendizaje, como una herramienta de ayuda en el 

proceso de las clases para el buen interaprendizaje con los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Título:  

“Guía de actividades con técnicas de aprendizaje para el Quinto Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Albert Einstein” 

 

Justificación  

 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje deben estar matizados de 

técnicas que permitan hacer, sentir, pensar y jugar, que se traduce en que 

el aprendiz (estudiante de quinto EGB) se encuentre en su entorno natural 

que es el aprender de manera divertida y que este aprendizaje sea 

significativo. 

 

Este conjunto de técnicas vincula elementos que permiten potencializar 

las habilidades y destrezas de los niños de quinto EGB, que, de acuerdo 

con Piaget, se encuentran el estadio de las operaciones concretas que se 

caracteriza por: 

Desarrolla un pensamiento más activo en los niños. La conquista 

principal en esta fase consiste en que los niños comprenden la ley 
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de la conservación de la materia. Son capaces de entender que los 

elementos pueden ser cambiados o transformados y aún así 

conservan muchos de sus rasgos originales; los niños también 

comprenden que estos cambios pueden ser revertidos. De esta 

manera un niño comprende que dos recipientes con formas distintas 

–uno delgado y lago y otro ancho y corto– pueden contener la misma 

cantidad de agua, o que el sol y la luna no son realmente del tamaño 

de una moneda. En la fase de las operaciones concretas los niños 

manejan las operaciones como la de identidad, clasificación, 

seriación, reversibilidad y compensación, sin embargo, aun aquí no 

son capaces de razonar sobre problemas hipotéticos y abstractos 

que impliquen la coordinación de muchos hechos a la vez. (Linares, 

2008) 

 

De este modo, el compendio aquí detallado aborda los elementos de la 

etapa evolutiva y pretende ser una ayuda al docente, es necesario indicar 

que las técnicas son las responsables de la realización directa de la 

resolución de la tarea de estudio, a través de procedimientos concretos, los 

cuales deben tener la esencia creativa del docente al ser el administrador 

del tiempo y de los recursos dentro del aula. 
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4.2. Objetivos de la Propuesta: 

 

General: 

Elaborar una guía de actividades con técnicas de aprendizaje que 

permitan el desarrollo del pensamiento en el área de Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales para los estudiantes del Quinto Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Albert Einstein. 

 

Específicos: 

 

1. Analizar los diversos tipos de técnicas como dinámica  dentro del 

aula para desarrollo del pensamiento en los estudiantes. 

 

2. Seleccionar diferentes áreas temáticas del aprendizaje para aplicar 

las actividades con técnicas de aprendizaje en las áreas de Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales. 

 

3. Diseñar una guía de actividades con técnicas de aprendizaje 

orientadas a los contenidos de Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales. 

 

 

 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La actividad docente, en los albores de la segunda década del nuevo 

milenio, obligan a que la actividad educativa sea centrada en la 
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dinamización de contenidos a través de técnicas de aprendizaje, y que 

estas sean socializadoras e inclusivas, además de tener un componente 

tecnológico, axiológico y epistemológico, y que, además, agrupen aspectos 

que permitan generar aprendizajes significativos para un área del 

conocimiento en particular. 

 

Para conocer que son las técnicas de aprendizaje como una herramienta 

de trabajo para el profesor, se cita a Ronald Feo, de la revista científica 

“Tendencias Pedagógicas” quien da su aporte frente a este tema: 

 

Las técnicas de aprendizaje se definen como los procedimientos 

(métodos y actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, 

organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr 

metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y 

aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de 

manera significativa. (Feo, 2010) 

 

Desde esta acotación muy acertada, es labor determinante para el 

profesor tomar en cuenta los contenidos del área y la edad de los discentes 

para propiciar el efecto socializador y creativo del proceso de enseñanza y 

que demanda la educación actual. 
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Aspecto Pedagógico 

 

Esta propuesta responde a las aspiraciones y necesidades de los 

estudiantes del quinto EGB y tiene las siguientes características:  

HUMANISTA: se ubica dentro de la corriente filosófica del personalismo 

humanista. La persona humana es el centro del quehacer educativo. 

 

INTEGRAL: Postula el desarrollo integral de la persona, en los aspectos 

cognitivo o intelectual, psicomotriz, afectivo o de valores e inserción social, 

a fin de que pueda desenvolverse en todos los ámbitos de la vida, a nivel 

personal, familiar y colectivo. 

 

AXIOLÓGICO: Porque plantea una educación en valores. 

 

CONSTRUCTIVISTA: Porque el participante aprende a conocer, a 

hacer, a ser, a aprender y a convivir juntos, para dar respuestas a las 

exigencias del desarrollo humano en nuestro contexto. 

 

PARTICIPATIVO: Posibilita la participación activa en todo el proceso 

educativo. 

 

DEMOCRÁTICO: Busca educar en democracia dentro de una sociedad 

que procure el mejoramiento de su calidad de vida y el respeto a la 

diversidad cultural. 
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Aspecto Sociológico 

 

     La propuesta de formación es amplia, flexible y sujeta a las cambiantes 

condiciones en los aspectos económicos, sociales, tecnológicos y políticos, 

inmerso en un colectivo cada vez más globalizado. 

 

Esta propuesta está orientada por valores inherentes asumidos: respeto, 

responsabilidad, solidaridad, honestidad, perseverancia, calidez afectiva y 

amor, libertad, criticidad; para propiciar una sociedad más humana, justa y 

de servicio con Identidad Nacional. 

 

Aspecto Legal 

 

Legalmente está sustentada esta propuesta en:  

 

Constitución de la República del Ecuador  

Título II derechos  

Capítulo segundo Derechos del buen vivir  

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

de participar en el proceso educativo.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Título I: De los Principios Generales  

Capítulo Único: del Ámbito, Principios y Fines  

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 
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Código de la Niñez y Adolescencia  

Capítulo III  

Derechos relacionados con el Desarrollo  

Art. 37.- Derecho a la educación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

 

Políticas: 

1. Dirigir a la educación hacia el desarrollo sostenible, con principios 

de libertad, equidad y justicia social,  

2. Entregar a los estudiantes herramientas y conocimientos necesarios 

idóneos de convertir la realidad en oportunidad de desarrollo y 

evolución para todos.  

3. Formar un taller para socializar el manejo de la Guía de actividades 

con técnicas de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento de 

los estudiantes.  

4. Los horarios serán en un espacio de tiempo donde no dificulte la 

labor docente.      

5. Gestionar   trabajar   exclusivamente  con  técnicas  de  aprendizajes   

indicadas en la propuesta.  
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica: 

 

La implementación de la propuesta está amparada bajo los lineamientos 

de la educación que demanda los actuales tiempos, hace referencia al 

cumplimiento de las destrezas con criterio de desempeño y de la 

concreción de contenidos, tomando en cuenta estándares de calidad 

educativa que son indispensables hoy en día dentro de la práctica 

educativa. 

 

Factibilidad Financiera: 

 

El proyecto de investigación tuvo un financiamiento propio; es decir, de 

la autora, también contó con el apoyo de las autoridades, personal docente 

y estudiantes de la institución educativa donde hicieron factible la 

realización de la propuesta. 

Factibilidad Humana: 

 

El presente proyecto tiene la disponibilidad de un equipo humano que 

hace realidad el desarrollo del mismo. El talento humano lo conforman 

todas las personas involucradas en el desarrollo de la propuesta: Directivos  

Directora del proyecto, Docentes, Estudiantes, Autora del proyecto 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El objetivo de la elaboración de la guía de actividades con técnicas de  

aprendizaje es para incentivar a los docentes a que las apliquen en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y hagan las clases más 

dinámicas, originando la participación voluntaria de los estudiantes y sobre 

todo para que desarrollen el pensamiento.  
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Introducción 

     

 La manera más clara y precisa para definir la importancia de esta guía la 

realiza García & Cruz, (2014) en su estudio post doctoral, indicando: 

Las guías didácticas en la educación adquieren cada vez mayor significación y 

funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e 

independencia cognoscitiva del estudiante. Las guías didácticas constituyen un 

recurso esencial del cual no se debe prescindir en los procesos de aprendizaje.  

Aunque las guías didácticas constituyen un recurso tradicional en el proceso 

enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que realmente debe tener 

por parte del profesor para perfeccionar su labor docente, especialmente en lo 

concerniente al trabajo independiente del estudiante. Se expone la 

fundamentación teórica de su utilización a expensas de las teorías 

constructivistas y de la tarea docente como célula básica del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

     De esta manera, la presente propuesta manifiesta su importancia tomando 

en cuenta los aspectos epistemológicos, pedagógicos y psicológicos que 

permitirán ser un referente en la unidad educativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Los seres vivos 

AREA DE ESTUDIO: Ciencias Naturales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto 

TÉCNICA: Esgrafiado con témperas 

OBJETIVO: Potencializar la motricidad fina, la percepción del color e identificar las 

necesidades de los seres vivos a través de la expresión artística. 

MATERIALES: 

 Crayones de colores 

 Hojas blancas 

 Talco o fécula 

 Témpera 

 Pincel 

 Punzón, clavo o aguja gruesa 
PROCEDIMIENTO 

 Colocamos papel de diario sobre la mesa para no ensuciarla. Pintamos bien 
fuerte con los crayones en nuestra hoja, utilizando la mayor cantidad de colores 
posibles. Recordar que no puede quedar ningún pedacito sin pintar. 

 Preparamos (en una bandejita) témpera mezclada con talco o con fécula. 
Observando que no pierda la consistencia necesaria para poder pintar con 
pincel. Si la mezcla llegará a quedar muy espesa se puede rebajar con un 
poquito de agua. 

 Pintar toda la hoja, con esta témpera preparada, utilizando un pincel. 

 Dejar secar hasta que no manche al pasar la mano (tomemos en cuenta que a 
veces puede tardar mucho y en tal caso conviene continuar el próximo día). 

 Por último, con un punzón realizamos un hermoso dibujo. 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://1.bp.blogspot.com/-DL733WZXrMM/ThOGrbAN42I/ 

 

ACTIVIDAD 1 

http://1.bp.blogspot.com/-DL733WZXrMM/ThOGrbAN42I/


 

 

 

 

 

TEMA: Regiones del Ecuador 

ÁREA DE ESTUDIO: Estudios Sociales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto 

TÉCNICA: COLLAGE 

OBJETIVOS: Iniciar a los alumnos en el arte de recolectar información significativa. 

• Aprender a clasificar fenómenos, cosas o eventos de su vida cotidiana. 

• Desarrollar habilidades y destrezas para expresarse ante los demás. 

 

MATERIALES: 

Arroz  Algodón  Imágenes.  

Papel   Sombra 

Piedras  Témperas  

Lana   Tapas 

Escarcha Cartón 

 

PROCEDIMIENTO: 

Para realizar un collage debes comenzar por realizar un boceto sobre la idea que 

pretendes transmitir en este caso las regiones del Ecuador. Normalmente se deben 

realizar varios bocetos, descartando los primeros, pues no suelen salir las buenas 

ideas al principio, debiéndose mejorar progresivamente. 

Un vez que has conseguido detallar la idea en el boceto, prepara los fondos en el 

soporte (papel, lienzo o cartón) con los colores que hayas pensado. Posteriormente, 

empieza a pegar todos los materiales que hayas traído de tu casa dando forma a la 

imagen deseada.  

Recorta y pega los dibujos, papeles, telas u objetos que quieres incorporar al collage. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 



 

 

 

 

 

 

TEMA: Origen de los primeros pobladores 

ÁREA DE ESTUDIO: Estudios Sociales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto 

TÉCNICA: Pinturas Rupestres 

OBJETIVOS: Analizar a través de la creación artística los legados de nuestros 

antecesores y cómo han impactado en nuestro medio. 

Con el uso de materiales de fácil acceso, diseñar pinturas rupestres propias 

tomando en cuenta las características propias de cada cultura. 

 

MATERIALES: 

 Pintura 

 Témperas 

 Hojas o ramas quemadas 

 Rodillos, trozos de tela 

 Pincel 

PROCEDIMIENTO: 

Sobre un pedazo de cartón dibuja la silueta de la imagen con la que deseas trabajar 

Emplear por lo general uno o dos colores. El rojo es el color más frecuente junto 

con negro, ocre, amarillo y blanco  

Con el pincel realiza trazos finos  y gruesos utilizando las temperas con los colores 

antes mencionados. 

Puedes utilizar ramas quemadas cañas huecas con las que soplar la pintura a modo 

de aerógrafo. 

Deja secar y obtendrás un dibujo como el que plasmaban en las cuevas nuestros 

primeros pobladores.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

https://www.aboutespanol.com/color-rojo-que-es-significado-y-caracteristicas-180117
https://www.aboutespanol.com/negro-que-es-significado-caracteristicas-y-tipos-180127
https://www.aboutespanol.com/color-amarillo-que-es-significado-y-caracteristicas-180111
https://www.aboutespanol.com/blanco-que-es-significado-caracteristicas-y-tipos-180113


 

 

 

 

TEMA: Imperio del Tahuantinsuyo 

ÁREA DE ESTUDIO: Estudios Sociales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto 

TÉCNICA: Dramatización  

OBJETIVOS: Hacer un juicio crítico más real, representando una situación de la vida 

real o de la historia, asumiendo los roles o papeles necesarios con el objeto de que 

pueda ser comprendida y tratada por el grupo. 

MATERIAL: 

 Guion 

Vestimenta de los Incas. 

PROCEDIMIENTO: 

 Se prepara con tiempo la situación que será presentada Imperio del 

Tahuantinsuyo 

 Se realiza una reunión previa con los actores para que asuman sus papeles o 

improvisar su diálogo.  

 Se prepara con tiempo el escenario o se solicita a un o unos participante que 

prepare el escenario lo más sencillo posible. 

 Se les dan unos minutos a los actores para aclarar los últimos detalles. 

 Se realiza una introducción, señalando la importancia del tema y lo que se 

espera de los participantes que observan y de los actores. 

 Se hace la presentación de la dramatización. El desarrollo de la acción no debe 

ser interferida. No se debe alargar la representación, porque perdería eficacia. 

 Se guía un proceso para que los asistentes emitan sus críticas o se genere 

una discusión. 

 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/YgOc_BAj6r8/hqdefault.jpg 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

https://i.ytimg.com/vi/YgOc_BAj6r8/hqdefault.jpg


 

 

 

 

 

TEMA: Conquista Española 

ÁREA DE ESTUDIO: Estudios Sociales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto 

TÉCNICA: Línea de tiempo 

OBJETIVOS: Observar con facilidad fechas y acontecimientos importantes, 

Consolidar los procesos metacognitivos de los estudiantes para la compresión del 

tiempo y su correlación con sucesos históricos. 

PROCEDIMIENTO. 

1. Identifica las características principales de la conquista española 

2. Selecciona los datos y fechas más relevantes a partir de una cronología acerca 

de esos acontecimientos. 

3. Elabora la línea de tiempo y organiza la secuencia de manera ordenada, 

respetando la proporción matemática en la representación gráfica.  

4. Coloca las fechas y, luego, los datos en forma muy breve, pero a la vez suficiente 

para comprenderlos. 

5. También puedes agregar imágenes para complementar y presentar los resultados 

en forma didáctica. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_MbMiR61stt0/S-2LAZ7lMXI/  

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

http://2.bp.blogspot.com/_MbMiR61stt0/S-2LAZ7lMXI/


 

 

 

 

 

 

TEMA: Animales Invertebrados 

ÁREA DE ESTUDIO: Ciencias Naturales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto 

TÉCNICA: Crucigrama  

OBJETIVO: Autoevaluar los conocimientos adquiridos 

 

PROCEDIMEINTO:  

1. Selección del tema. 

2. Explicación. 

3. Graficación. 

4. Solución del crucigrama en forma individual y grupal. 

5. Confrontación de aciertos y errores. 

6. Síntesis de lo tratado. 

RECOMENDACIÓN: 

Se debe aplicar esta técnica luego de que los alumnos han reconocido un tema, es 
necesario motivar constantemente para no causar cansancio. 

Se debe preparar con anticipación el crucigrama. 

 

 

ACTIVIDAD 6 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Plantas sin semillas 

ÁREA DE ESTUDIO: Ciencias Naturales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto 

TÉCNICA: Philips 6/6 

OBJETIVO: Promover rápidamente la participación de todo el grupo, obtener 

muchas opiniones en poco tiempo; resolver un problema de forma creativa y 

descubrir las divergencias existentes ante un tema concreto. 

 

¿EN QUE CONSISTE?: 

En dividir en subgrupos de 6 personas para discutir un tema específico en un tiempo de 6 

minutos, debe estar dirigido por un coordinador. 

 

PROCESO: 

1. Selección del tema. 

2. Recolección de información. 

3 Formación de subgrupos de 6. 

4. Nombrar coordinador. 

5. Discusión del tema en cada grupo. 

6. Exposición de conclusiones y discusión en plenaria. 

7. Elaboración de conclusiones. 

 

RECOMENDACIONES: 

Al sacar las conclusiones se debe procurar la participación mayoritaria. 

 

  

 

 

ACTIVIDAD 7 



 

 

 

 

 

 

 

TEMA: La fotosíntesis 

ÁREA DE ESTUDIO: Ciencias Naturales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto 

TÉCNICA: Lectura comentada 

OBJETIVO: Analizar un tema, estudiar detalladamente un escrito, verificar al 

momento la comprensión de un tema, proporcionar abundantemente información en 

poco tiempo. 

 

¿EN QUE CONSISTE?: 

En leer un texto comprensivamente y luego comentarlo, dividiendo en ideas 

principales y secundarias. 

 

PROCESO: 

1. Preparar un texto seleccionado “La fotosíntesis” 

2. Separa un párrafo que tenga sentido y coherencia las ideas. 

3. Una lectura silenciosa y global por parte de los alumnos. 

4. Lectura comprensiva por párrafos. 

5. Comentario de cada oración y párrafo. 

6. Intervención para dar aportes acerca de lo que aprendió de la fotosíntesis  

7. Registrar las ideas principales, establecer conclusiones y escribirlas en su 

cuaderno de Ciencias Naturales  

 

RECOMENDACIÓN: Es conveniente que el profesor de la lectura modelo y debe 

asegurarse que participen todos. 

 

 

 

ACTIVIDAD 8 



 

 

 

 

https://ecologiahoy.net/wp-content/uploads/2014/11/La_Fotosintesis.png 

 

 

 

https://ecologiahoy.net/wp-content/uploads/2014/11/La_Fotosintesis.png


 

 

 

 

 

 

TEMA: Flora y Fauna de nuestro país. 

ÁREA DE ESTUDIO: Ciencias Naturales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto 

TÉCNICA: Tormenta de Ideas 

OBJETIVO: La tormenta de ideas permite ante todo desarrollar la creatividad y  se  

utiliza  para descubrir conceptos nuevos, resolver problemas  o  superar el  

conformismo y la monotonía.  

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Es una  técnica en  la que  los participantes expresan  con  absoluta  libertad  todo lo 

que se les ocurra acerca de un tema, no  se  hacen  anotaciones en  el proceso,  sólo 

al final, cuando  se  agotan  la  producción de ideas, se realiza una evaluación de las 

mismas.  

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentación del tema o problema de estudio “Flora y Fauna de nuestro país” 

2. Estimular la responsabilidad de los aportes y registrar indiscriminadamente sin 

tener en cuenta orden alguno. 

3. Encontrar algunas ideas brillantes de la tormenta, opiniones o criterios expresados. 

4. Sistematización v conclusiones 

 

RECOMENDACIÓN: Hay que estimular la participación mayoritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 9 



 

 

 

 

 

 

 

TEMA: Los ecosistemas 

ÁREA DE ESTUDIO: Ciencias Naturales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto 

TÉCNICA: El interrogatorio 

OBJETIVO: Conseguir la máxima información de calidad de un tema en específico. 

¿EN QUE CONSISTE?: 
 
1. En el uso de preguntas y respuestas para obtener información y puntos de vista de 
aplicación de lo aprendido. 
2. Mediante esta técnica se pretende despertar y conservar el interés, se exploran 
experiencias, capacidad, criterio de los alumnos y comunicación de ellos. 
 

PROCESO: 
 
1. Presentación del tema. 
2. Formulación de preguntas que inviten a la reflexión. 
3. Canalizar las respuestas dadas. 
4. Reflexión sobre las respuestas dadas. 
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SRA. 

Lcda Sofia Jácome Encalada Mgti. 

Directora del sistema semipresencial. 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Yo, LENIN MENDIETA TOLEDO, docente tutor del trabajo de titulación y PATRICIA SUAREZ 

HERRERA estudiante de la Carrera Educación primaria, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 08:00 am – 12:00pm, el día 29, 31de 

enero, 5, 9,12, 16, 19,23,26 y 28 de febrero. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
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De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“Técnicas de Aprendizaje en el Desarrollo del Pensamiento del Subnivel Medio. Guía de 

Actividades con Técnicas de Aprendizaje” de la estudiante Patricia Rafaela Suarez Herrera, 

indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que la estudiante Patricia Rafaela Suarez Herrera está apta para continuar 

con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 
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ENTREVISTA A AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ALBERT EINSTEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora del Proyecto entrevista a la MSc. Azucena Santiago 
Chávez, Rectora de la Unidad Educativa Albert Einstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Vicerrector Académico de la Unidad Educativa Albert 
Einstein. 
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Entrevista al MSc. Rafael Santiago Chávez, Auditor General de la 
Unidad Educativa Albert Einstein, quien se encarga de evaluar el 

desempeño docente. 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA DE LOS ESTUDIANTES 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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FORMATO DE ENCUESTAS. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
ENCUESTA DIRIGIDA LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ALBERT EINSTEIN. 
OBJETIVO.- Indagar los conocimientos que tengan los representantes 

legales acerca de la aplicación de técnicas de aprendizaje para el desarrollo 
del pensamiento.  

INSTRUCTIVO.- Lea detenidamente cada una de las preguntas y 
seleccione una alternativa utilizando una X. 

 
 

 

 

 

 

N' 
pre 

 PREGUNTAS OPCIONES 
MDA DA I ED MED 

1 ¿Cree usted que los estudiantes son motivados 
con técnicas de aprendizaje? 

     

2 ¿Los niños desarrollan mejor en sus estudios con 
buenas técnicas de aprendizaje? 

     

3 ¿Está de acuerdo que el pensamiento se modifica 
con la aplicación de buenas técnicas de 
aprendizaje? 

     

4 ¿Piensa usted que la educación influye en el 
desarrollo del pensamiento? 

     

5 ¿Está de acuerdo que los docentes deben 
actualizar sus conocimientos para implementar 
técnicas de aprendizaje en sus estudiantes para 
que desarrollen el pensamiento? 

     

ANEXO 15 

No. ALTERNATIVAS 

5. Muy de acuerdo      (MDA)     
4. De acuerdo   (DA) 
3. Indiferente  (I) 
2. En desacuerdo (ED) 
1. Muy en desacuerdo   (MED) 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA ALBERT EINSTEIN. 

OBJETIVO.- Conocer opinión de los estudiantes acerca de cómo le 
gustaría recibir las clases, desarrollando diferentes técnicas para un 
aprendizaje significativo 

INSTRUCTIVO.- Lea detenidamente cada una de las preguntas y 
seleccione una alternativa utilizando una X. 

 

 

 

 
 
 

 

N' 
pre 

 PREGUNTAS OPCIONES 
MDA DA I ED MED 

1 ¿Disfruto cuándo el profesor inicia con cuentos, 
reflexiones y juegos? 

     

2 ¿Le gusta estudiar cuando participa en 
actividades divertidas? 

     

3 ¿Le agrada estudiar con estrategias divertidas 
para su aprendizaje? 

     

4 ¿Está de acuerdo en que su profesor le enseñe 
con diferentes técnicas de aprendizaje? 

     

5 ¿Aprendo y pienso mejor cuando el profesor 
brinda clases llamativas? 

     

No. ALTERNATIVAS 

5. Muy de acuerdo     (MDA)     
4. De acuerdo    (DA) 
3. Indiferente     (I) 
2. En desacuerdo    (ED) 
1. Muy en desacuerdo (MED) 
 

Por favor consigne su criterio en todos los 

ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
Entrevista A Docentes De La Unidad Educativa Albert Einstein 
Entrevistador: Patricia Rafaela Suarez Herrera  
Lugar: Unidad Educativa Albert Einstein 
Entrevistados: Lcda. Lisseth Pinela Arreaga, Lcda. Carla Onofre Barén, 
Lcda. Diana Torres Cortéz. 
Cargo: Docentes de Subnivel Medio. 
OBJETIVO.-Investigar los conocimientos que tengan los docentes sobre la 
aplicación de Técnicas de Aprendizaje para el Desarrollo del Pensamiento. 

1.- ¿Las técnicas de aprendizaje influyen en el desarrollo del pensamiento? 
   
2.- ¿Las técnicas de aprendizaje buscan reducir los problemas relacionados 
con el desarrollo del pensamiento? 
 
3.- ¿Es indispensable el uso de las técnicas de aprendizaje para mejorar los 
problemas de desarrollo del pensamiento? 
 
4.- ¿Las técnicas de aprendizaje logran la atención de los estudiantes para 
mejorar el nivel de comprensión? 

 
5.- ¿El buen desarrollo del pensamiento, mejoran los aprendizajes en los 
estudiantes? 

 
6.- ¿El desarrollo del pensamiento requiere atención a través de uso de 
técnicas de aprendizaje en el salón de clases? 

 
7.- ¿El buen uso de las técnicas de aprendizaje, es consecuencia de la 
formación profesional docente y la continua capacitación? 

 
8.- ¿Considera usted, que es preciso que se dicten talleres sobre técnicas 
de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento? 

 
9.- ¿Los talleres sobre técnicas de aprendizaje, deben tener carga 
pedagógica de aprendizajes?  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entrevista A Docentes De La Unidad Educativa Albert Einstein 
Entrevistador: Patricia Rafaela Suarez Herrera  
Lugar: Unidad Educativa Albert Einstein 
Entrevistados: MSc. Azucena Santiago Chávez, MSc. Martin Santiago 
Chávez, MSc. Rafael Santiago Chávez 
Cargo: Directivos de la Unidad Educativa Albert Einstein. 
OBJETIVO.-Indagar cuán importante es para ellos la aplicación de 
Técnicas de Aprendizaje para el Desarrollo del Pensamiento en los 
estudiantes del Subnivel Medio. 

 

¿Podría Ud, emitir una definición de técnicas de aprendizaje en 

educación? 

 

2.- ¿Las técnicas de aprendizaje influyen en el desarrollo del 

pensamiento? 

 

3.- ¿Las técnicas de aprendizaje contribuyen mejorar los problemas  

de aprendizaje? 

 

4.- ¿Realizan talleres de técnicas de aprendizaje de forma periódica 

para sus docentes? 

 

5.- ¿Los talleres sobre técnicas de aprendizaje, deben tener carga 

pedagógica de aprendizajes?  

 

6.- ¿Permitiría usted que, en la escuela, se dicten talleres de técnicas 

de aprendizaje y que estas ayuden al desarrollo del pensamiento? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOS DE TUTORÍAS  

Asistencia a Tutoría con el MSc. Lenin Mendieta, corrección del 
Primer Capítulo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 



 

 

 

Aprobación del I Capítulo y corrección de II Capítulo 

Aprobación del II capítulo y Corrección del III Capítulo   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión del IV Capítulo 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación de la Tesis. 
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