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RESUMEN 

Este trabajo investigativo tuvo como prioridad conocer la influencia de las 
técnicas de estudio con el propósito de mejorar la calidad de desempeño 
escolar en los estudiantes de quinto grado de Educación general Básico de 
la Unidad Educativa Dr. Luis Aveiga Barberan, se apoyó en un recorrido 
bibliográfico de acuerdo a las variables planteadas y describiendo otros 
estudios referentes al tema, El estudio fue realizado por los autores con la 
autorización y colaboración de la comunidad educativa a quienes se les 
aplicó los instrumentos de recolección de datos, con la finalidad de 
contribuir en el desarrollo de las actividades pedagógicas de los docentes, 
y que los estudiantes alcancen los aprendizajes requeridos de acuerdo a 
su nivel de estudio, por medio de un trabajo de campo que permitió 
observar la problemática institucional, luego, se emplearon métodos y 
técnicas de investigación que permitieron obtener la información de los 
actores involucrados. Se concluye que los docentes deben tener 
conocimiento de la correcta aplicación de las técnicas de estudio en el 
proceso de enseñanza –aprendizaje las mismas que perfeccionan las 
habilidades, destrezas para lograr una formación integral mejorando la el 
rendimiento académico de los estudiantes; Por esta razón se hace 
indispensable el diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida 
que contiene técnicas de estudio y links de tutoriales dirigido a los docentes 
la misma que contiene técnicas innovadoras que mejorarán la educación.  
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RESUMEN 

This investigative work had as priority to know the influence of the study 
techniques with the purpose of improving the quality of school performance 
in the students of fifth grade of General Basic Education of the Educational 
Unit Dr. Luis Aveiga Barberan, relied on a bibliographic tour According to 
the variables presented and describing other studies related to the subject. 
The study was carried out by the authors with the authorization and 
collaboration of the educational community to whom the instruments of data 
collection were applied, with the purpose of contributing in the development 
Of the pedagogical activities of the teachers, and that the students reach 
the required learning according to their level of study, through a field work 
that allowed to observe the institutional problem, then, were used methods 
and techniques of investigation that allowed obtaining The information of 
the actors involved. It is concluded that teachers should be aware of the 
correct application of study techniques in the teaching process - learning 
the same skills, skills to achieve comprehensive training improving the 
academic performance of students, For this reason it is essential to design 
a didactic guide with an inverted classroom approach that contains study 
techniques and tutorial links aimed at teachers, which contains innovative 
techniques that will improve education. 
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Introducción 

 

Las técnicas de estudio han sido objeto de investigaciones durante 

décadas, sin embargo no se han logrado aplicar en todos los sectores ni 

niveles de estudio, por tanto aún existen dificultades  en nuestro sistema 

educativo que no han permitido elevar la calidad del desempeño escolar; la 

falta de capacitación de los docentes sigue siendo un talón de Aquiles en 

el campo de la didáctica y pedagogía, aunque si bien es cierto en los últimos 

años el gobierno ha procurado la capacitación docente, las cuales no se 

está aplicando adecuadamente en los salones de clases. 

 

La presente investigación se muestra como una herramienta que 

permite examinar la Influencia de las técnicas de estudio en la calidad de 

desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque aula invertida con 

la finalidad de contribuir a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El problema ha crecido considerablemente en la Unidad Educativa 

“Dr. Luis Aveiga Barberán” existiendo un grupo considerable de estudiantes 

que no alcanzan los aprendizajes requeridos de acuerdo a su nivel de 

estudios, los docentes no aplican las técnicas adecuadas que le permitan 

al estudiante estar motivado para aprender durante la jornada de clase, 

todo ello contribuye a que las dificultades en los hogares crezcan, los 

padres de familia tampoco se involucran en las actividades que desarrollan 

sus hijos en sus hogares. 

 

Para el desarrollo de la fundamentación teórica se recopiló 

información relevante de diferentes autores que enfocan  las técnicas de 

estudio y cómo éstas influyen en la calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes; así mismo la metodología que se aplicó fue basada en el 

trabajo de campo, observaciones directas y encuestas realizadas a los 
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docentes, representantes legales o padres de familia para recopilar la 

información necesaria para sustentar la investigación. 

 

La calidad de desempeño escolar, facilita la forma de actuar en el 

medio donde se desenvuelve el estudiante para que pueda hacer frente a 

las necesidades que se le planteará en la vida adulta; potencia el 

desarrollo global de las capacidades mentales de los escolares y la 

formación de su personalidad, constituye una herramienta indispensable 

para el estudio de los contenidos de todas las áreas del currículo escolar.  

 

Con el diseño de la guía didáctica con enfoque aula invertida tendrá 

la capacidad de desarrollar sus propias soluciones, aquí el estudiante 

además de tener una actividad práctica como juego tendrá un video que 

relaciona al tema de forma práctica y ágil para que el estudiante lo revise, 

asimile lo que se desea que aprenda, con esto se busca fortalecer su área 

emocional y las ganas de aprender a conocer, a ser, a hacer y a convivir. 

 

La importancia de la investigación radica en que la aplicación de 

técnicas de aprendizaje adecuadas, bien planificadas, dirigidas hacia el 

bienestar de los estudiantes así como la posibilidad de facilitarle a los 

docentes  las actividades de planificación  enfocadas a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. El proyecto se encuentra 

estructurado en capítulos: 

 

Capítulo I: El entorno que relaciona a la problemática que se plantea 

y los alcances que se desean lograr como medio de solución: El Problema; 

se observará la ubicación, situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación, planteamiento y evaluación del problema, objetivos de la 

investigación: general y específicos, las preguntas directrices y la 

justificación.  
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Capítulo II: Marco Teórico; se encuentran los antecedentes del 

estudio conocido también como el estado del arte es decir nos brinda un 

preámbulo sobre investigaciones que antecedieron a la presente enlaa 

bases teóricas se sustentan las teorías referente a la temática en estudio 

es decir al desarrollo de las variables las técnicas de estudio en la calidad 

del desempeño escolar las mismas que van a sustentar este tema de 

Investigación, se encontrará la fundamentación pedagógica, psicológica, 

sociológica, filosófica y legal. También se encuentran las definiciones 

conceptuales.  

 

Capítulo III: Metodología; la modalidad, de la investigación sus  tipos 

los métodos a utilizar y los instrumentos que se usaran en el proceso, se 

determinara la población y muestra, procedimientos, recolección de la 

investigación y los criterios para elaborar la propuesta.  

Se realiza el Análisis e Interpretación de los Resultados: se encontrarán las 

preguntas, los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. Contiene las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Capítulo IV: El diseño de la propuesta y gran necesidad que demanda esta 

guía con su enfoque aula invertida. La propuesta; integrada por 

justificación, diagnóstico, fundamentación teórica de la propuesta: objetivo 

de la propuesta, ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta, 

beneficiarios, impacto, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 

referencia bibliográfica, referencias web y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

La unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” fue creada el 7 de 

septiembre de 1965 en el cantón El Carmen provincia de Manabí en sector 

céntrico de ciudad entre las calle Salustio Giler y 4 de Diciembre manzana 

11, en sus principio funcionaba como Esc. Particular de niñas “Dr. Luis 

Aveiga Barberan” pocos años más tarde se fiscalizo pasando hacer una 

institución pública, es así que se empieza a implementar más aulas y 

docentes. En el año 2011 esta institución que solo matriculaba a niñas pasa 

también a inscribir niños para estudiar en ella siendo fiscal. 

 

En la actualidad la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberan” 

ubicada en el mismo sector, su Directora la Msc. Deifilia del Jesús Santana 

Hidalgo, laboran 23 docentes, 1 psicólogo educativo y 1 auxiliar de servicio 

y el presidente del comité de padres de familia el sr. Iván Santana Saltos; 

su número de estudiantes en este año lectivo 2015-2016 es de 771 

estudiantes funcionando en dos jornadas matutina (inicial - cuarto de 

básica) y vespertina (quinto - séptimo). En la Unidad Educativa  “Dr. Luis 

Aveiga Barberán”, en el  año  2015, ha sido detectado un bajo nivel del 

desempeño escolar, en niños de 9 a 10 años; el mismo que se asocia con 

las técnicas empleadas durante la enseñanza – aprendizaje, cuyo objetivo 

es lograr incentivar en los estudiantes, la práctica cotidiana del aprendizaje 

y ampliar sus expectativas, cultivando en ellos distintas destrezas. 
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El presente proyecto plantea determinar la gran importancia que 

posee, en el desempeño escolar, el uso de talleres pedagógicos. Al hacer 

referencia a taller pedagógico, nos referimos a un proceso, que tiene la 

firme convicción de buscar un objetivo esencial en la enseñanza-

aprendizaje y en la formación de conductas que, por tanto, constituirá el 

cambio de la conducta de los estudiantes, lo cual en su preciso instante 

mejora o empeora la calidad del desempeño escolar.  

 

En varios estudiantes se ha denotado una actitud poco participativa 

en las actividades escolares, falta de motivación, poco tiempo dedicado a 

las tareas, entre otras dificultades que se ven reflejadas en el rendimiento 

académico de los alumnos. A esta dificultad se suma que varios docentes 

de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” desconocen sobre 

nuevas técnicas de estudio para lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

El impacto de las técnicas de estudio son sin duda una solución 

frente al desinterés de los estudiantes frente a la adquisición y 

consolidación de nuevos conocimientos pero para ello debe existir un 

cambio desde la acción propiamente dicha ya que en teoría la gran mayoría 

de docentes conocen sobres nuevas técnicas, sin embargo son aplicadas 

escasamente por los maestros. 

 

Conociendo, la implementación de talleres pedagógicos es una 

acción ejecutada, no “para” el escolar, si no “con” él, el proceso educativo 

se va diseñando conjuntamente entre docente y estudiantes, partiendo de 

las necesidades inherentes al educando, el educador diseñará el proceso, 

iniciando desde una visión técnica. El educador en primer lugar establecerá 

los objetivos  que desea conseguir, cuando inicia el proceso de enseñanza, 

integrando vivencias y experiencias. 
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Problema de investigación 

 

El problema de esta institución está basado en el diagnostico en el 

nivel de desempeño escolar de los estudiantes de quinto grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga 

Barberán”, Zona 4, Distrito 5, Provincia Manabí, Cantón El Carmen, 

Parroquia El Carmen, Periodo 2014 – 2015. 

 

Situación conflicto 

 

Baja calidad en el desempeño escolar de los estudiantes. La 

situación problemática en la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” 

se da en los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica han 

bajado su desempeño escolar, lo que se evidencia a los boletines que 

reciben los padres de familia luego de cada bloque curricular sin duda esto 

genera diversas dificultades no solo en el ámbito escolar sino también en 

el ambiente familiar ya que los padres muchas veces al observar las bajas 

notas que reciben, toman medidas drásticas como golpear a sus hijos; las 

causas es el bajo rendimiento que puede deberse a múltiples factores entre 

ellos: Factor psicológico, socio – afectivo, nutricional, estrategias 

metodológicas, socioeconómico. 

 

A esta dificultad se puede agregar el poco conocimiento que poseen 

los docentes sobre las diferentes técnicas de estudio que se pueden 

emplear con estudiantes  que poseen dificultades en el aprendizaje, 

además existe la resistencia de varios docentes a emplear una nueva 

metodología durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que 

consideran que los métodos tradicionales que ellos han empleado durante 

varios años son los que dan los resultados esperados. 
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Sin embargo al presentarles una herramienta que les permita 

emplear técnicas concretas que apoyen la labor del docente y se logre que 

el desempeño escolar de los estudiantes cambie, sin resistencia de los 

chicos ya que estaría brindándoles la posibilidad de que al aplicarlas ellos 

alcancen aprendizajes más significativos y que no les va a tomar 

demasiado tiempo en realizarlas. 

 

Las nuevas técnicas empleadas por los docentes no solo permitirán 

que los estudiantes mejoren notablemente su desempeño escolar sino que 

también contribuirán a mejorar el ambiente dentro del salón de clases ya 

que en los alumnos se podrá percibir menos conflictos frente a los 

profesores y dentro del hogar  los padres sentirán mayor tranquilidad al ver 

que sus hijos están alcanzando las metas propuestas. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad de desempeño escolar en estudiantes de quinto grado 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga 

Barberán”,  Zona 4, Distrito 5, provincia Manabí, cantón El Carmen, 

parroquia El Carmen, periodo 2014 - 2015. Situación que se evidencia  en 

los boletines de calificación de los estudiantes con bajo desempeño escolar 

debido a que poco comprende los contenidos que el docente imparte, 

demostrando su desinterés en aprender y el mismo que conlleva a tener 

promedios de notas bajas en sus boletines. 

 

Causas 

 

Técnicas de estudio 

 Aplicación de técnicas de enseñanza tradicionales lo que dificulta la 

adquisición de aprendizaje significativo. 
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Técnicas lúdicas 

 Poca implementación de las técnicas lúdicas, vuelven al estudiante 

más memorista en sus conocimientos. 

Estrategias metodológicas  

 Docentes con poco conocimiento acerca de nuevas técnicas y 

estrategias de aprendizaje. 

Recursos pedagógicos 

 La baja calidad de desempeño académico es consecuencia de una 

falta de aplicación de nuevos recursos pedagógicos. 

Factor familia 

 Supervisión deficiente por parte de los padres de familia durante el 

proceso de la realización de las actividades autónomas individuales 

que los alumnos realizan en sus hogares. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen las técnicas de estudio en la calidad de 

desempeño escolar en estudiantes de quinto grado de Educación General 

Básico de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”,  Zona 4, Distrito 

5, provincia Manabí, cantón El Carmen, parroquia El Carmen, periodo 

2015– 2015? 

 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 

 

Evaluar la Influencia de las técnicas de estudio en la calidad de 

desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y de campo, para diseñar una guía didáctica. 

 



 
 

9 
 

Objetivos específicos 

 

1. Describir la influencia de las técnicas de estudio  mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, encuestas a docentes, estudiantes y 

representantes legales padres de familia. 

2. Definir la calidad de desempeño escolar, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, encuestas a docentes, estudiantes y 

representantes legales o padres de familia. 

3. Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque aula invertida. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Cómo podemos identificar la influencia de las técnicas de estudio  

mediante un estudio bibliográfico? 

 ¿Por qué es importante realizar un análisis del impacto que tiene al 

aplicar las técnicas de  estudio apropiadas en el interés que muestren 

los estudiantes en las diferentes asignaturas? 

 ¿Por qué a los docentes se les dificulta la aplicación de técnicas de 

estudio adecuadas en sus actividades dentro del aula de clases? 

 ¿De qué manera se pueden capacitar los docentes sobre el 

conocimiento de nuevas técnicas de estudio aplicadas al proceso de 

enseñanza aprendizaje?  

 ¿Por qué los estudiantes han bajado su desempeño escolar desde el 

inicio del año lectivo? 

 ¿Cómo han reaccionado los padres al observar el bajo desempeño 

escolar de sus hijos? 

 ¿Cómo concientizar a los estudiantes sobre las consecuencias que 

conlleva el continuar manteniendo una baja calidad de desempeño 

escolar durante los próximos bloques curriculares?  
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 ¿Qué actividades se pueden implementar para mejorar la calidad del 

desempeño escolar? 

 ¿Qué importancia tiene el diseño de una guía didáctica con enfoque 

aula invertida para mejorar la calidad del desempeño académico de los 

estudiantes? 

 ¿Cómo puede una guía didáctica con enfoque aula invertida facilitar el  

desarrollo de las actividades académicas de los docentes dentro del 

aula de clases? 

 ¿Cómo aportaría el uso de una guía didáctica con enfoque de aula 

invertida para mejorar el desempeño escolar? 

 

Justificación 

 

Gracias a las técnicas de estudio el aprendizaje es un proceso de 

adquisición de habilidades y conocimientos que se produce a través de la 

enseñanza, la experiencia o el estudio, es allí donde el estudiante aplica 

todo su  esfuerzo y trabajo que se dedica para aprender algo, se necesita 

una actitud activa, donde quien estudia asuma su protagonismo y supere 

la pasividad. 

 

Es conveniente porque con la ayuda de estas técnicas de estudio 

dan la oportunidad que el docente pueda obtener mejor desenvolvimiento 

en los estudiante por que han adquirido una retroalimentación de los temas 

tratados en clase, facilitando así la colaboración del docente – estudiante 

siendo este autor de su propia preparación en el aprendizaje de los temas 

no comprendidos dentro del aula de clase. La investigación más profunda 

y el estudio diario de los temas con cierto grado de dificultad  dan la pauta 

para comprender las distintas situaciones que se dan en el entorno, 

involucrándolos cada día a colaborar y aportar a la ciencia en el refuerzo 

de sus conocimientos. 
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Las técnicas de estudio benefician al estudiante con su 

retroalimentación de su enseñanza – aprendizaje dentro y fuera del aula, 

siendo este más investigativo, activo en sus conocimientos que a su vez es 

de gran ayuda al docente  ya que cuenta con una colaboración mutua entre 

ellos, a los padres  benefician en tiempo de dedicación a las tareas, dentro 

de la institución educativa tendrán estudiantes de alto rendimiento 

académico y participación en los diferentes actos culturales, sociales y 

deportivos en esta y fuera de ella, contribuyendo al estado con individuos 

capaces de aportar en desarrollo de nuestro país volviéndose productivos 

a la sociedad. 

 

Las autoridades, padres de familia y docentes de la institución han 

manifestado su aceptación frente al presente trabajo de investigación ya 

que considera de vital importancia conocer las causas de las dificultades 

académicas que presentan los estudiantes y cómo se podrían  solucionar 

las mismas. Es pertinente para el buen vivir de la comunidad educativa 

favoreciendo la calidad de desempeño escolar a través de estas técnicas 

que se pueden implementar para llegar al estudiante de manera 

significativa. 

 

Gracias a esta investigación aportamos a mejorar el rendimiento 

académico a través de una guía didáctica con talleres de que técnica de 

estudio y video tutoriales para desarrollar con los estudiantes, también 

sirviendo de bases para nuevas investigaciones sobre esta problemática. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Al realizar una búsqueda exhaustiva acerca de temas que se hayan 

desarrollado bajo la misma línea de investigación o similares revisado los 

diferentes aportes de otras investigaciones en el repositorio universitario 

que se detallan a continuación: Influencia de los hábitos de estudio en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Autora: Isabel  Iliana  Cepeda  

Ávila Guayaquil – Ecuador. Año 2012. 

 

En este tema se enfoca a los hábitos de estudio y  su influencia en 

el rendimiento académico y aunque no menciona una institución especifica 

si hace notar que el trabajo se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, lugar 

que tiene sus propias características lo que también se diferencia del 

estudio presente ya que está orientado exclusivamente a niños de quinto 

año de educación básica.  

 

Otro tema que consta en el repositorio universitario es: Influencia de 

las estrategias cognitiva en el rendimiento escolar de los niños de 8 a 10 

años con dificultades de aprendizaje, Autores: Lozano Santacruz, Ginger 

Yadira, 2013. 
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El  tema hace referencia a la influencias de las estrategias cognitivas 

pero orientadas a niños con dificultades de aprendizaje, mientras que el 

enfoque de nuestra propuesta está orientada a todos los niños del quinto 

año de educación básica.  

 

El presente estudio tuvo como objetivo, establecer la influencia de 

los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los alumnos del 

Cuarto y Quinto Grado de la Institución Educativa Secundaria de Cabana 

2010, Peru. 

 

El desarrollo de la investigación está orientada por el paradigma 

cuantitativo, y en cuanto tratamiento de la información mediante la 

metodología descriptiva-explicativa simple, llevado a cabo en la Institución 

Educativa Secundaria de Cabana. 

 

Bases Teóricas 

 

Técnicas de estudio  

 

Las técnicas de estudio son herramientas que pueden utilizar un 

alumno para facilitar el aprendizaje en la comprensión de un texto. A través 

de las diferentes técnicas es posible sintetizar la información de un tema 

con el objetivo de poder abarcarlo de un modo más eficaz a nivel intelectual,  

potenciando la memorización de los datos y el razonamiento. 

 

Existen diferentes técnicas de estudio que el alumno puede utilizar 

de acuerdo a sus expectativas y aquello que le resulta más eficaz (cada 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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alumno es único e irrepetible). Estas técnicas son medios en la consecución 

de un fin, herramienta pedagógica que facilitan el aprendizaje positivo. 

 

Definiciones entorno a las técnicas de estudio 

 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje general. Generalmente son críticas 

para alcanzar el éxito en la escuela. Hay una variedad de técnicas de 

estudio, que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener 

nueva información, o superar exámenes. Estas técnicas incluyen 

mnemotecnias, que ayudan a la retención de listas de información, y toma 

de notas efectiva. 

 

Es una manera formulada que de este modo y bajo esta 

denominación, se integran y agrupan técnicas directamente implicadas en 

el propio proceso del estudio; tales como la planificación de dicha actividad, 

el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, etc.; así 

como otras estrategias que tienen un carácter más complementario, como 

pueden ser la toma de apuntes o la realización de trabajos escolares. 

 

En cuanto a la enseñanza de estas técnicas, tanto 

la psicología del aprendizaje (particularmente la concepción 

"constructivista" procedente de la psicología cognitiva), como la práctica 

educativa, coinciden en considerar el modelado y el moldeado docente 

como las estrategias didácticas más idóneas a la hora de promover un 

aprendizaje eficaz y profundo de dichas estrategias; Juan Hernández 

(2010) dice que las técnicas de estudio: 
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Son ayudas prácticas para la tarea de estudiar, pues la técnica es 

un producto artificial elaborado por el individuo con el propósito de 

mejorar la actividad realizada, de acelerar la producción y elevar la 

calidad de lo que se produce. Así la técnica de estudio sirve para 

materializar el método de estudio llevando a la práctica concreta 

(p.66).  

 

Las técnicas son el arte o modo de recorrer ese camino, por 

consiguiente la diferencia está en que la técnica hace que la meta trazada 

sea alcanzada en forma ordenada y armoniosa; son estrategias 

fundamentales dentro del proceso educativo, estos facilitan la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes dentro del aula, partiendo desde la 

perspectiva constructivista. En esta ocasión es necesario definir el 

concepto científico que permita el  desarrollo de la temática. Pérez Rafael 

expresaba lo dicen Rivadeneira Játiva Luis (2011), dice que:  

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos 

para obtener el resultado deseado, además estas puede ser 

aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. 

requiere de destreza manual y/o intelectual, generalmente con el 

uso de herramientas, estas suelen transmitir de persona a persona, 

y cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede 

mejorarlas. (p.9).  

 

La definición enunciada expresa que  las técnicas son el conjunto de 

saberes y procedimientos prácticos que permiten el  desarrollo de las 

destrezas en el ámbito educativo, estas se deben llevar a cabo con la ayuda 

de reglas y normas para su respectiva aplicación por parte de los y las 

docentes para aplicar en las aulas. Esto permitirá la firmeza de los 

conocimientos en los estudiantes.   
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Además según el autor define que las técnicas  pueden ser aplicadas 

en distintas aéreas de las ciencias humanas, y que si se refiere al campo  

educativo el docente aplicará según la necesidad dentro del aula. Para 

sustentar  lo enunciado también hace presente Panza Margarita y otros 

(2010), consideran que: “La técnica es una forma particular de emplear un 

instrumento y / o recurso en el que se apoyas la enseñanza” (P.62).  Este 

aporte señala que la adecuada utilización de las técnicas activas servirá 

como instrumentos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y  

alcanzar los propósitos educativos. Lo significa que “memorización” no 

existe, sino más bien análisis crítico para llegar al conocimiento por 

descubrimiento en  base a la aplicación adecuada de las nuevas tendencias 

educativas.   

 

Desarrolladores de las técnicas de estudio 

 

Para que un docente imparta sus clase de forma eficaz primero debe 

tener en cuenta la parte cognitiva de los conceptos y definiciones básicas 

de todas las técnicas que va a utilizar para concretar los contenidos de  los 

temas que va a enseñar, también tendrá en cuenta en investigar técnicas y 

estrategias metodológicas, que le permitan llegar al estudiante y hacer una 

clase entretenida y dinámica con ideas propias de nuestros estudiantes. 

 

Hoy en día se están convirtiendo en uno de los conceptos más 

importante en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar 

que se está cosechando en los centros educativos, a los estudiantes les 

queda la opción de mejorar su rendimiento con normas, trucos, técnicas o 

recetas de estudio que puedan mejorar claramente los resultados, elevando 

el índice de la calidad en la educación. 
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El bajo rendimiento de un alumno se puede deber a muchas causas,  

entre ellas la utilización de un método de estudio inapropiado. En este 

sentido, las técnicas de estudio tienen una importancia fundamental para 

conseguir unos buenos resultados, puesto que simplifican los contenidos y 

optimizan el aprendizaje. Muchas veces la clave del éxito no se encuentra 

en estudiar más, sino en buscar la actitud adecuada ante el aprendizaje, 

aprovechando al máximo los recursos y aplicando estrategias que faciliten 

un aprendizaje  más metódico y personalizados. Las técnicas de estudio 

son actividades específicas mecánicas y sistematizadas por lo que pueden 

ser aprendidas e interiorizadas por cada persona, lo que sin duda le 

ayudara a mejorar sus resultados académicos. 

 

Técnicas de estudio  

  

Este conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que 

ayudan a mejorar el rendimiento escolar y facilitan el proceso de 

memorización y estudio, son ayudas prácticas para la tarea, la técnica es 

un producto compuesto elaborado por el individuo con el propósito de 

mejorar la actividad que realiza, de acelerar la producción y elevar 

la calidad de lo que se produce. Así sirve para materializar el método de 

estudio llevando a la práctica concreta.  

 

(Lozano, 2009) “Precisamente, técnicas de estudio son el conjunto 

de actividades tecnológicas para desarrollar el estudio, que propician tenga 

buenos rendimientos y productividad. Las técnicas de estudio se 

constituyen técnicas de base, técnicas de expresión escrita y técnicas de 

expresión  oral” (p.34). Este elemento forma parte de un conjunto de 

actividades que ayudan y propician un buen ambiente de aprendizaje 

contribuyendo a mejora la calidad de desempeño escolar en los 

estudiantes.   
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Técnicas de base   

 

La lectura   

 

Para leer, explica (Cassany, 2010), “no se utilizan sólo las palabras 

y la mente sino que ahora se lee también textos que son sociales, es decir, 

instrumentos físicos de una época y de un lugar” (p.22). Quizá las palabras 

no han cambiado mucho. Las que utilizaba mi abuelo son bastante 

parecidas a las que utilizo yo, mi mente tampoco es bastante diferente de 

la de mi abuelo, la diferencia radica en que hoy existen cosas que no había 

en su época. Hay variaciones a lo largo de la geografía y de la historia. La 

idea de que todos leemos del mismo modo es muy bonita, pero es 

esquemática y falsa: todos tenemos la misma mente y un lenguaje 

parecido, en el caso del español, pero en cada lugar se hacen cosas 

diferentes con esta mente y con este lenguaje (García, 2010) acuerda: 

 

La importancia que se ha concedido a la lectura a través de la 

historia no ha disminuido, sino al contrario. Hoy más que nunca, a 

pesar de existir numerosos medios audiovisuales (cine, televisión, 

vídeo, etcétera), se exige el aprender y saber leer, ya que 

aproximadamente entre el 80 y 90% de los conocimientos se 

adquieren a través de esta técnica. El estudio, por ejemplo, es en 

gran parte lectura; la lectura está situada en la base de toda 

enseñanza. Es el método fundamental y básico para cualquier 

estudio. (p.54). 

 

Los medios basados en la imagen fomentan actitudes pasivas que 

no incitan a la reflexión o acción. Por el contrario, la lectura anima al lector 

a participar imaginando, creando nuevas situaciones y demás. Son 

numerosos los profesionales de la educación que reconocen la gran función 
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que ejerce la lectura en el rendimiento escolar. Plantean que, así como el 

cuerpo necesita ejercicio, la mente necesita de la lectura. Se ha descubierto 

que en muchos casos el fracaso escolar proviene de deficiencias en la 

lectura, tales como una mala comprensión, falta de atención entre otros.   

 

El subrayado   

 

Subrayar es señalar por debajo con una raya alguna letra, palabra o 

frase. Consiste en poner de relieve, mediante rayas, signos de realce o 

llamadas de atención, las ideas fundamentales de un tema. Con el 

subrayado se pretende destacar palabras clave, ideas esenciales y 

básicas. Para conseguirlo se pueden utilizar diferentes señales (colores, 

firmeza en el trazo, etcétera). El subrayado permite la confección de 

esquemas y resúmenes de una manera más sencilla. También se consigue 

favorecer la comprensión de un texto.   

 

El subrayado sólo resultará realmente útil si lo lleva a cabo el propio 

sujeto. Esta técnica proporcionará buenos resultados, ya que, además de 

mantener la atención, facilita la localización del material más relevante en 

consultas posteriores. Parece que esta actividad muscular, aunque es 

mínima, ayuda a liberar la tensión nerviosa.   

 

Técnicas de expresión escrita   

 

Apuntes   

 

Los sujetos necesitan, en numerosas ocasiones, consultar ciertas 

áreas o un determinado campo. Es por ello necesario el poder disponer 

fácil y permanentemente del material que se desea aprender o recordar. 
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Uno de los modos de que disponen todas las personas es a través de los 

libros. Otra manera de conseguirlo es por medio de los apuntes. 

 

Generalmente, estos son notas escritas que la persona toma de 

aquel que expone un determinado tema. Suelen ser consecuencia de 

clases «magistrales» en las que el profesor habla, explica, y el alumno 

escucha y toma notas.  El maestro “gana tiempo” de esta manera, ya que 

explica lo que cree más necesario e importante y olvida lo que le parece 

accesorio. También ahorra trabajo al alumno, pues, en vez de ser éste 

quien investiga es el propio profesor el que se documenta estudiando otros 

libros, acudiendo a bibliotecas... Así, extracta la información referente a los 

temas que tiene que impartir y lo expone en la clase, evitando a sus 

alumnos el trabajo de búsqueda.   

 

Cuadro sinóptico   

 

Un cuadro sinóptico es una forma de expresión visual de ideas o 

textos ampliamente utilizados como recursos institucionales que 

comunican la estructura lógica de la información. Son estrategias para 

organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla y condensada.  

 

Los cuadros sinópticos proporcionan una estructura global 

coherente de una temática y sus múltiples relaciones. Sirven para estudiar 

un tema, una teoría o una variable que tratan diversos autores, porque su 

principal función es contrastar, o sea, encontrar semejanzas y diferencias, 

entre una o varias variables de un mismo tema. Pueden utilizarse como 

estrategias de enseñanza tanto en la clase o como una forma de organizar 

las ideas.   
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Técnicas de expresión gráfica 

 

Mapa conceptual   

 

Los mapas conceptuales fueron desarrollados en la década de 1960 

por Joseph D. Novak, profesor emérito en la Universidad de Cornell, 

basándose en la teoría de David Ausubel del aprendizaje significativo. 

Según Ausubel (2011) dice: “El factor más importante en el aprendizaje es 

lo que el sujeto ya conoce” (p.6).Por lo tanto, el aprendizaje significativo 

ocurre cuando una persona consciente y explícitamente vincula esos 

nuevos conceptos a otros que ya posee. Cuando se produce ese 

aprendizaje significativo, se produce una serie de cambios en nuestra 

estructura cognitiva, modificando los conceptos existentes, y formando 

nuevos enlaces entre ellos. Esto es porque dicho aprendizaje dura más y 

es mejor que la simple memorización: los nuevos conceptos tardan más 

tiempo en olvidarse, y se aplican más fácilmente en la resolución de 

problemas. Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante 

a relacionarse, a jugar con los conceptos, a que se empape con el 

contenido. No es una simple memorización; se debe prestar atención a la 

relación entre los conceptos.  

 

Evolución histórica de las técnicas de estudio 

 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje general. Generalmente son críticas 

para alcanzar el éxito en la escuela. Hay una variedad de técnicas de 

estudio, que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener 

nueva información, o superar exámenes. Estas técnicas incluyen 

mnemotecnias, que ayudan a la retención de listas de información, y toma 

de notas efectiva. Es una manera formulada que de este modo y bajo esta 
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denominación, se integran y agrupan técnicas directamente implicadas en 

el propio proceso del estudio; tales como la planificación de dicha actividad, 

el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, etc.; así 

como otras estrategias que tienen un carácter más complementario, como 

pueden ser la toma de apuntes o la realización de trabajos escolares. 

 

En cuanto a la enseñanza de estas técnicas, tanto 

la psicología del aprendizaje (particularmente la concepción 

"constructivista" procedente de la psicología cognitiva), como la práctica 

educativa, coinciden en considerar el modelado y el moldeado docente 

como las estrategias didácticas más idóneas a la hora de promover un 

aprendizaje eficaz y profundo de dichas estrategias. 

 

Más ampliamente, una técnica que mejora la habilidad de una 

persona para estudiar y superar exámenes puede ser denominada técnica 

de estudio, estas técnicas discretas que pueden ser aprendidas, 

generalmente en un período corto, y ser aplicadas a todos o casi todos los 

campos de estudio. En consecuencia debe distinguírseles de las que son 

específicas para un campo particular de estudio y de habilidades inherentes 

al estudiante, tales como aspectos de inteligencia y estilo de aprendizaje. 

 

Las técnicas de estudio en el entorno educativo 

 

En los actuales momentos se debe considerar tener presente los 

procesos de cómo utilizar las técnicas de estudio que faciliten en el apoyo 

de los contenidos a los docentes y estudiantes para adquirir en ellos un 

aprendizaje significativo útil para la vida. No olvidemos que las técnicas de 

estudio deben utilizarse en un contexto educativo y en todo lo que se 

relacione con los estándares en la educación. 
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Estas técnicas fortalecerán la labor del maestro dentro  del aula, 

siendo un apoyo fundamental para formar grupos de trabajo de manera 

dinámica y no agrupar de forma tradicional, esto permitirá para que  la 

nueva construcción del conocimiento del ser humano florezca. Al respecto, 

Rodríguez, O. (2011), considera que:   

 

La construcción colectiva del conocimiento demanda que se 

organicen grupos de trabajo, los mismos que preferentemente 

serán heterogéneos, pues las diferencias individuales deben ser 

tomadas muy en cuenta, a fin de poder aprovechar la facilidad que 

tienen ciertos alumnos para aprender y dar atención a los alumnos 

lentos de aprendizaje; aprovechar también las diferencias 

existentes en cuanto al proceso de percepción, y plantea siete 

técnicas más importantes, técnica de la historia de la máquina 

registradora, técnica  para el encuentro entre dos grupos, técnica 

de las canciones, técnica de la carta, técnica del rompecabezas, 

técnica de a cambiar de puestos, técnica de la cadena. (p.68).    

 

Lo enunciado por el autor es importante conformar grupos de trabajo 

en forma heterogénea porque permiten la construcción y sociabilidad de los 

educandos durante el aprendizaje colectivo y significativo dentro del aula. 

Esto demuestra que al aplicar estas técnicas se demostrará que no existen 

estudiantes “lentos” y rápidos como considera el autor lo que significa es 

que, los docentes deben utilizar estrategias adecuadas y de acuerdo a la 

realidad del sector.      

 

Los recursos didácticos en el contexto internacional 

 

Las  técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los 

conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo 
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el fracaso escolar que se está cosechando en los centros educativos, a los 

estudiantes os queda la opción de mejorar vuestro rendimiento con normas, 

trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar claramente los 

resultados. Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan 

el proceso de memorización y estudio. 

 

La utilización de las técnicas activas de aprendizaje sirve en el 

desarrollo de una clase como instrumentos que guían a la participación 

activa de docentes y estudiantes. Para referirse Gómez Pérez (2011), 

enfatiza que, las técnicas activas sirven para: “…complementar el trabajo 

docente educativo, lograr mayor participación de los estudiantes en la 

adquisición de los contenidos…”.  (p.45). El autor sustenta que es 

importante utilizar las técnicas de aprendizaje dentro del aula para que el 

trabajo educativo del maestro sea más fácil y sus propósitos se conviertan 

efectivos, esto implica directamente en la comprensión de los 

conocimientos. Para que los estudiantes sean, analíticos, críticos y  

conscientes de la realidad del país, con ésta perspectiva se aportará a un 

bienvivir dentro de la sociedad.   

 

La pedagogía y las técnicas de estudio 

 

La Dirección de Mejoramiento Pedagógico tiene como objetivo 

principal mejorar la calidad de la educación ecuatoriana desde una visión 

equitativa e inclusiva en todos sus niveles y modalidades. Para lograr esto, 

se diseñarán políticas que mejorarán el quehacer docente en todos los 

niveles y modalidades. Asimismo, esta dirección, está encargada de crear 

políticas para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
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Dentro de sus atribuciones y responsabilidades establece 

lineamientos para la difusión y utilización de estrategias e insumos 

pedagógicos, propone políticas para el Sistema Nacional de Bibliotecas 

Educativas, crea un repositorio de buenas prácticas docentes, brinda 

directrices para la estructuración de Proyectos Educativos Institucionales e 

implementa, entre otras actividades, políticas educativas para  el 

establecimiento y la mejora de la calidad en las Unidades Educativas del 

Milenio. 

 

La utilización de técnicas de estudio es indispensable a la hora de 

proceder a aprender y/o enseñar, estas permiten una mejor comprensión, 

asimilación y puesta en práctica del objeto del conocimiento transformado, 

a través de la sistematización lógica organizada del PEA, a continuación se 

detallan la clasificación de las técnicas que utilizan los docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Clasificación de las técnicas 

 

Las técnicas son varias y se los aplicará de acuerdo al tema de  la 

clase que orienta el maestro, siempre deberá utilizar para llamar la atención 

de los estudiante, de esta manera concretar los objetivos de estudio. 

Torres, M. (2011), dice que: “…en cada periodo pedagógico el profesor 

procurará utilizar las tres clases de técnicas; motivacionales, para formar 

grupos y didácticas”. (p.8). El autor considera tres grandes grupos de 

técnicas de estudio lo que significa que y el maestro debe aplicar las 

técnicas seleccionando las más importantes de cada grupo, escogiendo 

según el tema, el grupo de estudiantes.  
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Estrategias que contienen técnicas  motivacionales 

 

Como su nombre lo indican estas son estrategias que contienen 

técnicas que motivan la participación activa de los estudiantes dentro del 

aula, y además, Torres, M (2011) manifiesta que:  

 

“…estas estrategias despierta en los alumnos motivaciones 

cognitivas creando un ambiente agradable y dinámico para el 

trabajo, estas son; “…técnica de la pelota imaginaria técnica de 

caras y gestos, técnica del rompecabezas, técnica de la orquesta, 

técnica del gato y el ratón, técnica de la pelea de gallos, técnica 

del “rey ordena”, técnica ranitas al agua, técnica del empujón, 

dinámica el cien pies, dinámicas de comunicación, técnica del 

barco (dinámica de reflexión), técnica de frío o caliente, técnica 

del fósforo…”. (p.33)   

 

Estas técnicas ayudarán en la motivación de los y las estudiantes en 

el momento de aprender, lo que significa que todos los maestros están 

llamados a aplicarlos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 

Estrategias que contienen técnicas didácticas de aprendizaje 

 

Este concepto enfatiza en la aplicación de dichas técnicas  permiten 

una enseñanza y aprendizaje activa y participativa como parte fundamental 

del proceso, además sirven para concretar los conocimientos y lograr un 

aprendizaje significativo, este se aplicará para desarrollar las destrezas de 

manera fácil.  Rlich D. (2010), expresa que: 
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Busca una enseñanza aprendizaje activo de carácter científico y 

experimental que permiten a los alumnos desarrollar sus 

capacidades para el aprendizaje independiente y que a su vez le 

permita interpretar, comprender, participar y transformas las 

circunstancias del mundo y de la vida que le toque vivir en un 

momento determinado de la historia. Las técnicas de aprendizaje 

son aquellas que permiten concretar los conocimientos en los 

estudiantes y que, estos sean significativos y sirvan para la vida. 

(p.42) 

 

Algunas de las técnica que se ayudara el docente a la hora de 

enseñar como: lluvia de ideas, Técnica de la mesa redonda, técnica del 

Phillips 66, técnica del  panel, técnica del  simposio, técnica del  seminario, 

técnica del debate dirigido, técnica de la exposición, técnica didáctica de la 

tormenta de ideas, técnica didáctica de la lectura dirigida, técnica de la 

dramatización, dramatización de una lectura, técnica del subrayado, 

técnica del cuchicheo, técnica del “roll playing”, técnica del acróstico, 

técnica del crucigrama. En concordancia con el autor se resalta que las 

técnicas hacen más sencillas las enseñanzas dentro del aula y que el 

docente debe clasificar y ordenar según las necesidades de la realidad 

educativa para que estas orienten de mejor manera la enseñanza y el 

aprendizaje.    

 

Desde el siglo XIX y hasta los momentos actuales la educación 

presenta de manera vertiginosa un torbellino de nuevos conocimientos 

debido a otro gran invento de la sociedad científica, que es la creación de la 

computadora y las redes sociales, que han permitido la globalidad de la 

educación, aunque con ciertas limitaciones, aquí al estudiante se lo ve 

como citan algunos autores como un capital explotar para la producción y 

se aplican técnicas de estudio que describiremos. 
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Lectura 

 

La lectura es el hábito que ha permitido la transmisión y el 

empoderamiento del objeto del conocimiento, el lenguaje oral merece que 

se le preste una atención especial, ya que se constituye en el fundamento 

básico de la sociabilidad del hombre, saber leer es sinónimo de poseer un 

gran acervo cultural y permite una lectura comprensiva. Actualmente 

cuando se habla del objeto del conocimiento, se está tratando de manera 

global el mismo y por tanto con el dominio de esta técnica se ha logrado 

que el objeto del conocimiento llegue hasta los lugares más recónditos del 

plantea, con la llegada del internet. 

 

Para poder dominar esta técnica hay solo un camino, el ejercicio de 

la lectura debe ser constante y durante toda la vida, hasta que se adopte el 

hábito personal, para ello se debe analizar dos etapas de la lectura, que 

son: Lectura rápida y lectura atenta 

 

Tipos de lecturas. 

 

Toda persona que se cree buen lector, debe dominar a la perfección 

los diferentes tipos de lectura, claro está en función de 

los objetivos primarios en la búsqueda del objeto, en otras palabras, la 

lectura varía según el fin que se busca, los principales tipos de lectura que 

se encuentra en la literatura especializada son: 

 

 Prelectura.- Es la primera lectura que se hace a los apuntes tomados, 

permite formar una idea general del contenido a aprender y que 

precede a la comprensión y empoderamiento de la materia, tomar en 

cuenta los títulos y subtítulos del tema, palabras en cursiva, negrita y 

subrayadas, resúmenes y conclusiones, anotaciones marginales y a pie 

de página, ilustraciones, recuadros, gráficos y diagramas. 
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 Lectura Global.- Lo que se quieren con este tipo de lectura es buscar 

un contacto general con los contenidos del texto de manera clara y sin 

profundizar en detalles, se debe aplicar esta técnica con mucha 

velocidad y buscando la esencia del tecito. 

 
 Lectura Selectiva o de Abeja.- Es una búsqueda de aspectos 

concretos en la lectura de un texto y que se ciñe en el interés del lector 

por lo específico, aquí el lector evacua lo que le interesa y lo utiliza 

cuando lo requiere. 

 
 Lectura Crítica.- Es una lectura en donde el lector, descubre el 

mensaje del autor, a través de los conocimientos previos del lector. 

 
 Lectura Comprensiva.- Es una lectura dada para los estudiantes 

responsables, juiciosos a la hora de sentarse a leer, que busca, extrae 

palabras para un vocabulario, se empodera del tema y aunque el tema 

sea muy complejo, termina casi siempre con 

un conocimiento metacognitivo del texto leído, es decir a través de la 

lectura se aprende a razonar sobre el propio razonamiento, se aprende 

sobre lo aprendido. 

 

Toma y elaboración de apuntes 

 

Resulta fundamental en el proceso de estudio del objeto, para lo cual 

es el propio estudiante quien debe recoger y elaborar sus apuntes que en 

si es una codificación personal, que pocas veces es entendida por otros 

sujetos, consiste en tomar apuntes de lo que el estudiante considere 

pertinente de la clase, para luego ampliar y completar el contenido con 

otras fuentes que pueden ser libros, manuales, artículos científicos, 

profesor y compañeros, de manera que mejore la comprensión y permita la 

asimilación del objeto de conocimiento, es necesario pasarlos a limpio de 

manera consciente tratando de no perder la información ni resumir el 
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resumen con lo que se puede perder la información esencial tomada en el 

resumen original. 

 

Existen pautas que es necesario señalar a la hora de tomar apuntes: 

Dejar márgenes para poder anotar observaciones; recordar que el principio 

de la explicación suele ser importante; tomar las anotaciones con orden, 

claridad y limpieza; cuidar que quede reproducida la estructura lógica de 

la exposición del docente, dejando espacios para reapuntar; utilizar 

abreviaturas cuando sea necesario; el pasar los apuntes a limpio no es 

estudiar, hay que prestar atención a los tonos de voz y expresiones del 

profesor, suelen utilizarse para destacar las partes importantes de la clase; 

leer los apuntes y subrayar lo más destacado en el día mismo de la clase. 

 

Anotaciones marginales 

 

Como su nombre lo indica, es utilizar los márgenes del texto para 

anotar ideas importantes; frases resúmenes; aclaraciones; dudas; 

comentarios, que son útiles para el análisis y reflexión de los contenidos. 

Es necesario realizarlas durante la lectura comprensiva y hay que procurar 

escribir de manera clara y concisa. 

 

El subrayado 

 

Se trata de destacar las ideas importantes del texto para lograr la 

comprensión del mismo, así el estudio es más activo y es una inmejorable 

oportunidad para trabajar en equipo, ya que permite transformar en 

conceptos propios los cuales pueden ser explicados con palabras propias. 

Al igual que las otras técnicas, aquí hay pautas que pueden mejorar la 

misma: Llevarlo a cabo tras la lectura comprensiva del texto; Subrayar las 

ideas principales, detalles importantes, nombres técnicos, datos, fechas y 

otros; procurar que el subrayado tenga sentido y guarde relación entre sí; 

indicar con líneas verticales aquellos párrafos en los que todo sea 
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importante; utilizar solo un color para subrayar, mejor si es rojo, ya que eso 

facilita el recuerdo; la primera vez hay que subrayar a lápiz. 

 

Es necesario conocer cuando emplear el subrayado, así: es muy 

provechoso emplear el subrayado lineal y después el estructural y el crítico, 

siguiendo siempre el mismo orden, el primero es un resumen muy 

minucioso de cada párrafo, el mismo que precisa arrimarse al subrayado 

lineal y al crítico, existe un subrayado que es mental y se consigue con la 

práctica diaria de la lectura y los adultos lo suelen hacer con tanta facilidad 

que parece que han copiado las palabras que hablan. 

 

Resumen 

 

Implica redactar de una manera breve y clara, las ideas principales 

de un texto sin que se pierda su sentido original aunque lo más importante 

es utilizar palabras propias, aunque hay citas que es imposible resumir, 

esto permite ampliar el vocabulario y familiarizarse con la terminología del 

área temática, con lo cual se aprende de mejor manera. Existen pautas que 

se debe tomar en cuenta como subrayar lo importante; leer el resumen y 

cotejarlo con el texto original, para evidenciar que no se ha perdido la idea 

central; asegurarse que las ideas estén bien desarrolladas y permitan una 

visión global del texto original. El resumen consta de tres fases: sinopsis, 

extracto y compendio. 

 

 Sinopsis.- Se trata del resumen o sumario de una obra creativa 

(un libro, una película, etc.). El concepto también se lo utiliza para 

nombrar a la exposición general de una materia. La sinopsis, en este 

sentido, se encarga de presentar las líneas más importantes del asunto 

en cuestión, dejando de lado los detalles y centrándose en lo esencial 

para el desarrollo de los contenidos y por último la sinopsis, aporta una 

idea general con los aspectos más relevantes del asunto. Cuando se 

refiere a una obra, no suele incluirse información del desenlace, para 
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que el espectador o lector tenga la oportunidad de descubrirlo por sí 

mismo. 

 
 Extracto.- El término extracto posee tres significados de uso muy 

comunes, pero el que interesa en este estudio es el que a continuación 

se detalla. Podemos decir que extracto se refiere al resumen que 

una persona realiza respecto de la lectura que ha realizado. 

 
 Compendio.- Es la breve exposición oral o escrita de lo esencial o 

sustancial de una materia 

 

Esquema 

 

Es la síntesis del contenido y estructura del texto a partir de las 

palabras clave, frases y otros datos que resumen las ideas más 

significativas, su impacto visual y mayor síntesis de la información, frente 

al resumen, facilitan el recuerdo de la materia con una simple lectura. 

Localiza las ideas principales y secundarias para organizar la información; 

es necesario plasmarlas en un papel de esta manera las ideas principales 

incluyan ideas secundarias. 

 

Mapas conceptuales 

 

Consiste en seleccionar los conceptos fundamentales de la materia 

y representarlos gráficamente de manera jerarquizada, reflejando las 

relaciones establecidas entre ellos, tienen la ventaja de ser visualmente 

importantes por lo que ayudan al proceso de recuperación y recuerdo de la 

información. Las pautas que hay que tomar en cuenta son identificar los 

conceptos clave (comenzando con textos más sencillos hasta que se 

domine la técnica), hay que hacer una lista de estos conceptos; ordenar los 

conceptos desde lo general a lo específico; situar el concepto más general 

en la parte superior y a partir de ahí los conceptos restantes, hasta llegar a 
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los más concretos específicos, los ejemplos de colocarán en la parte 

inferior; unir los conceptos mediante líneas y palabras de enlace que 

definan las relaciones entre estos; señalar las relaciones cruzadas entre 

conceptos, pertenecientes a distintas ramas jerárquicas del mapa 

conceptual. 

 

Memorización y recuerdo 

 

Para que el recuerdo sea eficaz, la memorización ha de hacerse de 

una forma significativa, esto quiere decir que hay que intentar relacionar el 

contenido nuevo con el aprendido, formando relaciones lógicas o causales 

en el objeto del conocimiento nuevo. Las pautas como en las técnicas 

anteriores permiten aumentar la atención y concentración con lo que se 

desarrolla la vista y el oído; mantener una actitud positiva ante el profesor 

y materia. 

 

Se incrementa la motivación para estudiar; mejorar la comprensión 

con el uso del diccionario, gráficos, esquemas, etc. repetir la información 

varias veces, permitirá aprender por repetición; hay que asociar el objeto 

del conocimiento con imágenes y emociones como escribir, dibujar 

gráficos, consultar libros, hacer esquemas, buscar asociaciones lógicas, 

relacionarlo con algún contexto que sea familiar. 

 

Recursos nemotécnicos 

 

Es una técnica que permite facilitar el aprendizaje de determinados 

contenidos que pueden resultar difíciles de memorizar como listas de 

nombres, categorías, características. Es conveniente visualizar en 

imágenes las palabras a memorizar; asociar imágenes creando dos 

imágenes mentales, una por cada palabra y relacionarlas entre sí; 

encadenar imágenes transformando los conceptos en imágenes; integrar 
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los elementos, conceptos o palabras que se van a intentar memorizar y 

retener con ellos una magnifica historia; asociar la imagen de los conceptos 

o palabras que se quieren memorizar con la imagen de un recorrido o lugar 

lo más familiar posible; formar una frase coherente o una historia con los 

datos a memorizar, una frase con las sílabas o letras iniciales o utilizar 

una música conocida; hacer versos con los datos que se quiere recordar; 

sustituir las ideas por gráficos e ilustraciones que los represente; asociar la 

imagen de la idea con la imagen de un objeto o lugar conocido y familiar, 

de modo que el recuerdo de la imagen despierte en el la idea. 

 

Lluvia de ideas 

 

Esta técnica ayuda a desarrollar la creatividad a través de las 

interacciones que se presentan dentro del salón de clase, además esta 

facilita que el alumno participe en el desarrollo de un tema o de 

una crítica desarrollando habilidades cognitivas. Barriga y Hernández 

proponen una serie de pasos y reglas a seguir para el uso de esta técnica. 

 

Red conceptual 

 

Galagovski, citado por Ontoria A y col define a la red conceptual 

como "un instrumento o recurso que facilita la estructuración de los 

conceptos e ideas principales de un tema y también como medio para 

establecer el consenso y compartir significados, ayuda a consensuar 

codificaciones y estimula la síntesis al momento que el equipo presenta el 

resultado de su trabajo. Son instrumentos precisos a partir de los cuales se 

puede trabajar en equipo para mejor el interés del estudiante y conseguir 

un óptimo aprendizaje y que el proceso de aprendizaje se desarrolle con 

normalidad. 
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Mapas semánticos 

 

Es una técnica que permite la construcción del nuevo conocimiento 

en base del objeto del conocimiento ya adquirido por el estudiante, vienen 

a ser diagramas que ayudan a un grupo o a un estudiante a esquematizar, 

resumir, analizar o seleccionar la información ayudando así 

la organización semántica del texto más que la jerarquización en función de 

la relevancia de los conceptos. Es un método eficaz para el aprendizaje de 

contenidos, ya que permite memorizar, evocar, organizar y seleccionar para 

representar la información relevante de un texto que se lee. 

 

Elaboración de textos 

 

Permite el desarrollo de habilidades cognitivas como la 

de selección y creatividad al momento de elaborar un texto, al momento de 

elaborar un texto de la materia de aprendizaje, se consolida en la zona 

cognitiva y es a largo plazo, llegando a ser mucho más fácil su recuperación 

y por ende la conexión con otros aprendizajes adquiridos o nuevos. 

 

Composición de textos 

 

Es un recurso válido en el desarrollo del proceso cognitivo de 

aprender que resulta complejo, es una codificación personal de ideas, 

pensamientos, sentimientos, e impresiones que posee un estudiante. Es 

un producto comunicativo en donde se puede visualizar la creatividad y 

capacidad de organizar la información que se pretende presentar. 

 

Ilustraciones 

 

Son excelentes estrategias que se las utiliza para expresar una 

relación espacial, en otras palabras aquí se reproduce las ideas u objetos 

del conocimiento, cuando no se los puede tener en forma real. 
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Fundamentalmente la UNESCO contribuirá a la paz y al 

entendimiento mutuo entre los seres humanos al valorizar la educación 

como espíritu de concordia, signo de una voluntad de cohabitar, como 

militantes de nuestra aldea planetaria, que debemos concebir y organizar 

en beneficio de las generaciones futuras. En ese sentido, la Organización 

contribuirá a una cultura de paz.  

 

Según la UNESCO en el informe sobre la educación del siglo XXI, 

se establecen cuatro pilares fundamentales que son: Aprender a conocer; 

aprender hacer; aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

 

Aprender a conocer Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la 

adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de 

los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y 

finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, consiste para cada 

persona en aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos 

suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es el 

placer de comprender, conocer, de descubrir. 

 

Aprender a hacer Aprender a conocer y aprender a hacer son, en 

gran medida, indisociables. Pero lo segundo esta más estrechamente 

vinculado a la cuestión de la forma profesional: ¿cómo enseñar al alumno 

a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, como adaptar la 

enseñanza al futuro mercado del trabajo, cuya evolución no es totalmente 

previsible? La comisión procurara responder en particular a esta última 

interrogante. 

 

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás Sin duda, 

este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la 
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educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera 

en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el 

progreso de la humanidad. La historia humana siempre ha sido conflictiva, 

pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo, en particular el 

extraordinario potencial de autodestrucción que la humanidad misma ha 

creado durante el siglo XX. A través de los medios de comunicación 

masiva, la opinión pública se convierte en observadora impotente, y hasta 

en rehén, de quienes generan o mantienen vivos los conflictos. Hasta el 

momento, la educación no ha podido hacer mucho para modificar esta 

situación. 

 

Aprender a ser Desde su primera reunión, la comisión ha 

reafirmado enérgicamente un principio fundamental: la educación debe 

contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en 

particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un 

pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para 

determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias 

de la vida. 

 

Las técnicas de estudio en el contexto nacional  

 

Aunque muchos afirman que el modelo educativo ecuatoriano basa 

su tarea en un aprendizaje significativo y, aunque exista una LEY 

ÓRGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, que cite que la 

educación en el Ecuador es para la vida, para formar personas críticas, 

reflexivas y propositivas que se enfrenten a la sociedad y sus problemas 

con herramientas válidas que les permitan solventar los problemas de esta, 

desde el conocimiento primario del objeto, a juicio de los investigadores en 

el país se mantiene un aprendizaje constructivista gestado a inicios de la 
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década de los sesenta, en donde primó la idea que el campo socio-

cognitivo-afectivo, se construía en la interacción sujeto-entorno que en el 

día a día se le presentaban, es decir el conocimiento bruto es un "nada" y 

que se convierte en un conocimiento elaborado en la construcción de 

realidades tangibles e intangibles que el ser humano de manera consciente 

realiza, con la utilización de los esquemas mentales adquiridos en 

experiencias anteriores y que servirán de base para la nueva construcción. 

Para poder aclarar de mejor manera este modelo educativo ecuatoriano, es 

preciso arrimarse a la vera de la LOEI.  

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

- 2010 se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de 

la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal 

en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, 

con el predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.  

 

Técnicas de estudio: En el quehacer de la educación básica 

 

En las primeras etapas, el niño/a, además de los hábitos básicos, 

puede ir incorporando poco a poco las técnicas de estudio, ajustando las 

mismas a su edad y capacidad. Por ejemplo, en el Primer y Segundo Ciclo 

de Educación básica, se puede ir practicando con una serie de técnicas 

como son: 

 

 Primera Técnica de Estudio, que consiste en una serie de pasos, a 

saber: 

 

1. Lectura global. 

2. Lectura a fondo de cada parte del tema o pregunta. 
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3. Repaso de cada parte o pregunta, intentando comprender y relacionar la 

información. 

4. Lectura general, repaso rápido. 

5. Prepararse para el examen: cuando se acerque el examen, hacer una 

lista con las posibles preguntas y contestarlas sin consultar el material. 

Luego, comprobar que las respuestas dadas son acertadas. 

 

 Segunda Técnica de Estudio, conocida como Técnica EP3R: 

 

1. E (Explorar): Hacer una lectura rápida de comprensión general. 

2. P (Preguntar): Plantear preguntas a la lectura, como “quién”, “cuándo”, 

“dónde”, “por qué”, “con qué finalidad”, “cuál es la causa”, “posibles 

consecuencias”, etc. Siempre ajustando las preguntas al contenido del 

texto, por lo que el planteamiento de las mismas puede variar. Es 

importante la utilización de lápiz y papel. 

3. R (Releer): Volver a leer poco a poco el texto para comprender con 

más detalle todas las informaciones. 

4. R (Revisar): Responder a las preguntas que se han hecho sobre el 

texto. Puede que sea necesario volver a releer. No se pasará al 

siguiente apartado hasta que no se hayan contestado todas las 

preguntas 

5. R (Repaso): Intentar reconstruir el sentido del tema, estableciendo 

conexiones entre las partes y estando seguros de haber comprendido 

el contenido. También se pueden ir incorporando estrategias como 

el Subrayado, el Resumen e incluso la elaboración de Esquemas. 

 

Es frecuente que los padres y madres pregunten la lección a los hijos 

y supone una práctica adecuada, pero es necesario asegurarse de que su 

hijo/a comprende la lección y es capaz de contestar a preguntas que 

implican relacionar ideas, extraer conclusiones, realizar inferencias y 

deducciones. Una buena señal es cuando el niño/a logra explicar el 
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contenido de una lección con sus propias palabras, no se bloquea si olvida 

alguno de los datos, pone ejemplos, etc. 

 

La Práctica de las técnicas de estudio en la Unidad Educativa Dr. Luis 

Aveiga Barberán 

 

El compromiso de la Unidad Educativa es formativa, constructiva de 

conocimiento, innovadora, integral facilita la diversificación de la enseñanza 

y la personalización de las diversas experiencias de aprendizaje, fomenta 

la participación de los padre en actividades de la escuela, apoyo en 

determinados aprendizajes y control del progreso de sus hijos, está abierto 

a su entorno y realiza acciones conjuntas con instituciones, asociaciones 

culturales, entre otros cuenta con profesor de apoyo, material  informático 

y didáctico, clases especiales para llevar a cabo algún tipo de aprendizaje 

especifico, pendiente de los lazos de convivencia y tolerancia entre toda la 

comunidad escolar. 

 

Todos los currículo son tomados en cuenta como elemento principal 

instrumentos que se utiliza para planificar las técnicas de estudio a utilizar 

para enfocarlas a cada uno de los temas que demande refuerzo 

pedagógico a través de las técnicas de estudio. 

 

En la unidad educativa Dr. Luis Aveiga Barberan se ha establecido 

por el P.E.I., realizar un seguimiento de cómo llevan los docentes su rol en 

el proceso, detienen el reto de lograr manifestaciones creativas en la 

solución de los problemas de su práctica pedagógica, como garantía de 

atención a la diversidad de escolares que aprenden los estudiantes que 

tienes problemas de conocimientos, algunos estudiantes vienen de otras 

instituciones donde no han adquirido los conocimientos suficientes y al 

llegar a una instituciones como base solidas en la enseñanza, hay un de 
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faz de conocimientos y por eso hay los retrasos en los aprendizajes que 

son básicos para su enseñanza. 

 

Calidad de desempeño escolar 

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el 

esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor 

importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al 

estudiante hacer una elaboración mental de las implicaciones causales que 

tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. 

 

Hoy en día se señalan numerosas   causas sobre el bajo desempeño 

escolar, al respecto Krauskopf (2010). Menciona que “Una exitosa inserción 

escolar es necesario que los estudiantes cuenten con una elevada 

autoestima, habilidades sociales, intelectuales, eficientes mecanismos de 

resolución de problemas, metas   y un entorno académico que actúe como 

medio para el desarrollo personal y social”(p.184). Sobre esto es importante 

que se tomen en cuenta también los aspectos familiares y personales, ya 

que los estudiantes representa una etapa en donde los cambios se dan de 

manera rápida y son cambios muy notorios, entonces necesita estar 

preparado para enfrentar estos cambios y no le afecten en su desarrollo 

escolar. 

 

Definiciones entorno a la calidad de desempeño escolar 

 

Es necesario antes de hablar del nivel de aprendizajes alcanzados 

por los estudiantes en un espacio temporal, sobre el conocimiento del 

objeto.  Conocer lo que dicen algunos autores sobre el tema. Así Morales 

Serrano (2013) cita que: 
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 "El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, 

capacidades, personalidad,…), su medio socio-familiar (familia, 

amistades, barrio,…), su realidad escolar (tipo de Centro, 

relaciones con el profesorado y compañeros o 

compañeras, métodos docentes,…) y por tanto su análisis resulta 

complejo y con múltiples interacciones". (p.16). 

 

Desde el punto de vista se pretende enfocarse que el rendimiento 

académico en mundo que rodea a diario al estudiante donde se miden los 

logros que tienen relación con sus aptitudes, capacidades, personalidad, 

aprendizaje, su entorno familiar en la comunidad educativa. 

 

Otra definición que sobre rendimiento escolar existe es "Nivel de 

conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno 

como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa" (p.17). El alcance de 

logros que se mide para visualizar el rendimiento académico es a través de 

las evaluaciones donde el estudiante tiene que plasmar los conocimientos 

que ha adquirido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, obteniendo 

como resultado una nota cuantitativa que califica el aprendizaje. 

 

Una tercera definición que hay sobre rendimiento escolar es la que 

cita Cortez Bohigas (2011) expresa: “Nivel de conocimiento es medido en 

una prueba de evaluación. El razonamiento abstracto. Intervienen además 

nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya relación 

no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, aptitud” (p.18). A criterio de los investigadores de la 

presente tesis, el rendimiento escolar, debe ser integrador de todas las 

situaciones intrínsecas y extrínsecas que dan estructura al proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, analizando el nivel de adquisición del objeto, 

desde la racionalidad con que estos se logran, los mismos que se ven 

superados cuando el estudiante vence una adversidad a través de la puesta 

en práctica del conocimiento. 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de 

cuanto de ellos han incorporado realmente a su conducta,  manifestándolo 

en su materia de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas armonía  

 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y 

capacidades. Las notas dadas y la evaluación  tienen  que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. El rendimiento 

educativo se le considera como el conjunto de transformaciones operadas 

en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación.  

 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, 

no solo en el  aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también 

el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses y otros. 

Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y el 

rendimiento enseñanza – aprendizaje, el profesor es el responsable en gran 

parte del rendimiento escolar. 
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Desarrolladores de la calidad de desempeño escolar 

 

La Educación de Calidad ha sido definida, para efecto de 

implementar el Programa de Transformación de la Calidad Educativa 

(PTCE), como aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con 

valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 

humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una 

educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, 

centrada en la Institución Educativa y en la que participa toda la Sociedad. 

 

El Programa de Transformación de la Calidad Educativa (PTCE) se 

enmarca en las metas del plan de Desarrollo, presentado en la Ley 1450 

de junio del 2011, y se concentra en volver realidad sus propósitos en cerca 

de tres mil establecimientos educativos (EE) que se encuentran ubicados 

en contextos con las condiciones más difíciles del país. En forma 

complementaria y acorde con las lecciones aprendidas, el MEN brindará 

asistencia técnica a Entidades Territoriales interesadas en desarrollar 

programas similares en su región para los demás Establecimientos 

Educativos. En el marco de este alcance el objetivo del Programa de 

Transformación de la Calidad Educativa, entre 2011 y 2014, se enuncia 

como:  

 

Mejorar las condiciones de aprendizaje en los Establecimientos 

Educativos seleccionados, evidenciado en el mejoramiento de las 

competencias básicas de los estudiantes matriculados entre transición y 

quinto grado. La meta general expresada cuantitativamente es:  

 

Más del 25% de los estudiantes de estos establecimientos 

educativos asciende de nivel, al menos en las áreas de Lenguaje y 
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Matemáticas, en la prueba SABER 3 y 5 aplicación año 2014. Lograrlo 

implica, indudablemente, mejorar las prácticas de aula que movilizan los 

aprendizajes de los estudiantes; logro que muy seguramente se reflejará 

en un futuro cercano en mejores resultados en las diferentes pruebas 

internacionales en las que participa el país. 

 

Historicidad sobre la calidad de desempeño escolar 

 

El desempeño académico de un estudiante difiere por factores 

emocionales, pedagógicos y sicológicos que inciden en su rendimiento, 

explicó la sicóloga clínica Carolina Peña. Los resultados de las pruebas Ser 

Estudiante 2013, del Instituto Nacional de Evaluación (Ineval), confirmaron, 

con estadísticas, cómo el desempeño es menor cuando los alumnos no 

tienen una buena alimentación, son víctimas de acoso escolar y no tienen 

soporte familiar. 

 

Alimentación: El 59,3% de los estudiantes tiene acceso completo a 

diversidad de alimentos, es decir, tiene una dieta balanceada. Ellos tienen 

mayores puntajes en las evaluaciones. Los alumnos de cuarto, séptimo, 

décimo de básica y tercero de bachillerato que tienen una alimentación 

completa superan con alrededor de 40 puntos al grupo que tiene un bajo 

acceso y con alrededor de 10 puntos a los que se alimentan 

frecuentemente. Una de las mediciones que realizó el Ineval es el de 

consumo de leche y carne. En ambos casos, cuando hubo más ingesta de 

los dos alimentos, el puntaje fue superior. 

 

El apoyo familiar: Las relaciones familiares y el apoyo de los padres 

constituyen un factor para el rendimiento académico, explicó la sicóloga 
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clínica Carolina Peña, quien trabaja en su consultorio con estudiantes. El 

Ineval también certificó el impacto de la familia. 

 

En el caso de las expectativas que tienen los padres sobre el 

desarrollo de sus hijos establece que, mientras los padres aspiran el mayor 

nivel, el aprendizaje se rezaga menos. Por ejemplo, los estudiantes cuyos 

padres aspiran a que alcancen un doctorado, tienen un adelanto de casi un 

año. 

 

Calidad de desempeño escolar en el entorno educativo 

 

Los estudios nacionales e internacionales, concuerdan en señalar 

que para mejorar aprendizajes es indispensable actuar sobre diferentes 

factores que se encuentran asociados al desempeño de los estudiantes y 

que concurren en el espacio que denominamos aula. Entre ellos enfasis en: 

 

El maestro, responsable de buena parte del avance exitoso del 

estudiante. Su capacidad para generar ambientes de aprendizaje 

altamente eficaces es factor fundamental, que puede atenuar 

considerablemente el efecto de los demás factores.  

 

La existencia de un currículo coherente que identifique 

claramente aprendizajes fundamentales esperados y momentos para 

lograrlos y que, en consecuencia, sirva de guía para la acción de los 

maestros, incluidas las de evaluación formativa frecuente.  
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Los materiales educativos, si bien pueden tener un efecto menor 

en relación con los otros factores, es evidente que apoyan la labor de los 

maestros y los esfuerzos de los estudiantes. Un material de alta calidad, 

apropiado para el nivel y condiciones del maestro y de los estudiantes, sirve 

de herramienta de aprendizaje para ambos.  

 

La evaluación, tanto del aprendizaje como para el aprendizaje, 

apoya y fortalece los procesos formativos en el aula, así como la reflexión 

institucional. Sin evaluación no es posible plantear procesos rigurosos de 

mejoramiento continuo, ni procesos serios de aprendizaje. La literatura 

igualmente señala que no es posible suplir con un solo instrumento 

diferentes objetivos de evaluación, pues se termina por comprometer todos 

los objetivos; se requiere de un banco de instrumentos orientados a la 

evaluación formativa aplicados e interpretados por el maestro.  

 

La gestión educativa, representada en la organización y 

armonización de las diferentes acciones de los actores de la comunidad 

educativa, que utilizan el análisis de datos recolectados análisis para 

implementar ajustes en las actividades de aula, el uso de los materiales 

educativos y las estrategias de evaluación con el fin de mejorar el 

desempeño. La gestión incluye promover expectativas y compromisos con 

el aprendizaje por parte de todos los actores de la comunidad educativa, lo 

que debe involucrar a los mismos estudiantes, junto con sus padres, 

maestros, directivos, miembros del gobierno escolar, autoridades 

educativas y demás actores involucrados.  

 

El contexto familiar, espacio privilegiado de aprendizajes, retos, 

creencias y expectativas para los niños. Un porcentaje importante del éxito 

de un estudiante se explica en función del nivel socio económico y la 

actividad intelectual de la familia así como las altas expectativas que ésta 
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le genera. Por otra parte los estudios resaltan la importancia de involucrar 

a los padres con el quehacer del aula, empezando por lograr una asistencia 

escolar estable y enfatizando su participación en el establecimiento y 

alcance de metas de los estudiantes.  

 

La disponibilidad de infraestructura escolar contribuye a un mejor 

desempeño de los estudiantes; así como las estrategias complementarias 

dirigidas a facilitar la llegada de los estudiantes a la escuela y a garantizar 

su permanencia cotidiana en ella. 

 

La pedagogía y la calidad de desempeño escolar 

 

Se entiende por técnicas de estudio al conjunto de medios, 

herramientas e insumos que sirven para estimular y orientar el proceso 

educativo, desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia 

sensorial y facilitar el desarrollo y adquisición del aprendizaje. Despierta los 

sentidos de observación en los niños y niñas, desarrolla habilidades, y 

motiva el proceso de aprendizaje. Permiten al alumno adquirir información, 

experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas, de acuerdo con los 

objetivos que se quieren lograr al finalizar un contenido o actividad 

pedagógica. 

 

Deben contribuir a facilitar el aprendizaje y minimizar problemas 

como la falta de motivación y comprensión, el fracaso y deserción escolar. 

La eficacia de los materiales educativos está condicionada a la capacidad 

que tengan los educadores para incorporarlos a su práctica y la utilización 

que se hace de ellos, depende de la formación pedagógica y de la 

preparación de los docentes para enseñar las diferentes disciplinas. 
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Evaluación: 
 

Evaluar es medir, cotejar, comparar, a través de técnicas 

de medición, para determinar el grado o nivel de aprendizaje logrado por 

los estudiantes, que sin lugar a dudas no refleja el nivel o grado de 

aprendizajes del estudiante en relación al objeto, sino que sirve de 

precedente a la hora de escribir una nota o calificación. 

 

En la actualidad todo se evalúa, esta palabra se introdujo en el 

mundo moderno por los años sesenta, para la industria y su capacidad 

de producción en el trabajo, luego de lo cual se fue introduciendo en 

el currículo educativo. Dentro de los parámetros que serán evaluados a los 

estudiantes en el bachillerato por el sistema nacional de evaluaciones, se 

incluye el rendimiento académico. 

 

Los indicadores para evaluar al primer año de bachillerato están 

definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, señalan 

qué evidencias se consideran aceptables para determinar que se hayan 

cumplido los estándares de calidad educativa; así en el colegio Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez, se considera el siguiente procedimiento para asignar 

notas en el nivel de bachillerato, considerando que cada nota parcial 

corresponde a un bloque curricular o unidades de trabajo o en módulos 

formativos y es el promedio de cinco evaluaciones: cuatro formativas y una 

sanativa: 

 

 La evaluación formativa Comprende cuatro elementos y cada uno es 

calificado sobre diez. 

 Promedio de trabajos académicos independientes (tareas) 

 Promedio de actividades individuales en clase 

 Promedio de actividades grupales en clase 

 Promedio de lecciones. 

 La evaluación sumativa 
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 Es escrita y busca evaluar los aprendizajes en una unidad o bloque 

curricular, es calificada sobre diez. Para obtener la nota parcial se 

suman las calificaciones de las cinco evaluaciones y se divide para 

cinco. 

 

Los indicadores para evaluar el sistema educativo nacional constan en 

la LOEI, en el capítulo IV. DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA, en su Art. 

19.- que cita: Componentes del sistema educativo que serán evaluados. 

Los componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

son los siguientes: 

 

1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la 

aplicación del currículo en instituciones educativas. 

2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño 

de docentes y de autoridades educativas y directivos (rectores, 

vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores, subinspectores y 

otras autoridades de establecimientos educativos); y, 

3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de 

la gestión escolar de instituciones públicas, fiscomisionales y 

particulares. Para este componente, el Instituto debe diseñar 

instrumentos que se entregarán al Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, para su aplicación por los auditores educativos. 

 

Siguiendo el artículo 193 de la LOEI, para cada nivel el estudiante 

debe demostrar que logró "aprobar" los objetivos de aprendizaje definidos 

en el programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno 

de los niveles y subniveles del SNE. El rendimiento académico de los 

estudiantes se expresa a través de la siguiente escala de calificaciones 
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Estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño educativo, según 

los primeros resultados que arroja el tercer estudio regional corporativo y 

aplicativo, Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) que 

se aplicó este año en Ecuador y que fue diseñado por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), de 

la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). El estudio analiza los logros del aprendizaje y 

desempeño de estudiantes de primaria (Educación General Básica, EGB) 

de 15 países de América Latina y el Caribe. 

 

A nivel de la región, Saadia Sánchez representante de la Unesco, 

explicó que uno de cada diez niños en posibilidad de asistir a primaria no 

adquiere las competencias básicas en lectura y tres de cada diez niños no 

adquieren conocimientos básicos en Matemáticas y no escriben 

correctamente. 

 

Desempeño escolar en el contexto nacional 
 

 

El país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la región. 

Estos resultados son comparativos con la evaluación Serce (Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE) que se realizó en 

2006 en las materias de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales en 

donde el país estuvo en penúltimo lugar. 

 

En el caso de Ciencias el promedio del país es inferior al de la región 

y se ubica en 510. Sin embargo según el ministro de Educación, Augusto 

Espinosa, el país mejoró ostensiblemente por los esfuerzos que realizan en 

el área. Se indagó solo en séptimo por ser el final del ciclo educativo. Según 

explicó Harvey Sánchez, director ejecutivo del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (Ineval), explicó que el puntaje de 500 es lo 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/third-regional-comparative-and-explanatory-study-terce/
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esperado, es el estándar de la región, lo que que está por debajo de ese 

puntaje son los que no cumplieron con esos estándares. 

 

La prueba con diferentes grados de dificultad y complejidad se aplicó 

a 9.156 estudiantes de cuarto y séptimo para identificar los logros de 

aprendizaje de estudiantes y el contexto del aprendizaje de los estudiantes 

para identificar factores que influyen en ese aprendizaje. Espinosa explicó 

que estos avances en el rendimiento escolar se deben a las políticas 

públicas que ejecuta durante su gestión en la mejora de la rectoría del 

sistema educativo, incremento del presupuesto en educación que pasa del 

mil millones en el 2006 a 3.300 millones de dólares, la mejora de salarios y 

capacitación de los docentes. 

 

 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello, 

emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la 

Constitución de la República y del Plan Decenal de Educación. Una tarea 

de alta significación es la realización del proceso de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

 

El rendimiento académico escolar es una de las variables 

fundamental de la actividad docente, que actúa como un Sistema 

Educativo. Algunos autores definen el rendimiento académico como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar, tal el 

caso de Requena (1998), afirma que “el rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, 

de la competencia y el entrenamiento para la concentración” (p.3). . El 

rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 
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por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. 

 

El aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de 

un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de 

estructuras no ligadas inicialmente entre sí. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de 

repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple la 

escuela. Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo 

mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, 

capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, 

barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y 

compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis 

resulta complicado y con múltiples interacciones. 

 

La práctica de calidad de desempeño escolar en la Unidad Educativa 

Dr. Luis Aveiga Barberán 

 

En la institución educativa se enfrenta a analizar los resultados de 

las evaluaciones, detectando que hay en cada grupo, un número 

determinado de estudiantes que vienen obteniendo un bajo rendimiento 

académico. Analizando las causas que pueden provocarlo, llegamos a que 

son debidas a una u otra medida, a la familia. El interés que la familia tenga 

depositado en la educación parece ser el factor determinante, incluso más 

que el económico, en el rendimiento escolar porque si los niños y niñas 

encuentran eco en casa de lo que ellos hacen en la escuela, lógicamente, 

esto motivara su trabajo, sin embargo cuando en la familia haya problema 
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diversos o malos tratos el rendimiento en el ámbito escolar se ve 

perjudicado porque le hace vivir situaciones externas que interfieren su 

normal desarrollo en la vida y también en la escuela. 

 

Debido a esta gran problemática es que los docente de la unidad 

educativa plantean proyectos de aula para trabajar con estudiantes que 

tiene un de faz en cuanto a los contenido que se viene impartiendo, 

buscando metodologías, técnicas que propicien un buen desenvolvimiento 

del estudiante en el proceso de enseñanza y adquieran aprendizaje 

significativo. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La Historia de la Educación muestra ejemplos de estas técnicas, 

consistentes en reglas empíricas, anteriores a toda fundamentación 

psicológica de base científica: en el siglo V. a.C., los sofistas ofrecían 

mnemotecnias; Más recientemente, desde otros fundamentos teóricos, 

algunos investigadores indagan cómo estudian los alumnos de alto 

rendimiento académico y a partir de estos modelos diseñan técnicas para 

favorecer a los estudiantes menos diestros; la llamada Mastery Technique 

es un ejemplo de este procedimiento. 

 

Gran parte de los textos que presentan Técnicas de Estudio 

proponen una serie de pasos a seguir que se han sistematizado 

intencionalmente para lograr una meta de aprendizaje. En estos casos 

estudio se refiere particularmente a las acciones orientadas al aprendizaje 

del contenido de un texto. El término estudio se limita aquí a esta dimensión 

que podríamos denominar ‘textual’, en cuanto se refiere a la apropiación 

por parte del sujeto de los contenidos expuestos en un texto.  
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Echegaray de Juárez, (2011) Una técnica muy simple ejemplifica la 

caracterización que acabamos de realizar, “la técnica de estudio llamada 

2L - 2S - 2R recomienda: 1- Lectura rápida y superficial del texto. 2- Lectura 

por párrafos (detenida, analítica). 3- Subrayado de las ideas importantes. 

4- Síntesis de estas ideas. 5- Repetición. 6- Resumen” (p.22). Podemos ver 

aquí una serie de acciones ordenadas en una secuencia que se considera 

adecuada para aprender.  

 

El objeto al que esas acciones se aplican es el contenido de un texto 

(la lectura constituye el sustrato de todas las acciones propuestas) y la 

finalidad supone la apropiación del contenido de ese texto por parte del 

sujeto que cumple las acciones prescriptas; se advierten incluso instancias 

de control del logro de la finalidad, control que se ejerce mediante la 

repetición del contenido estudiado, (control de recuerdo) y la realización de 

un resumen (control de comprensión). 

 

Botkin et al., Informe al Club de Roma en: Nickerson, Perkins y 

Smith, (2011) Antes de proseguir con nuestro análisis debemos señalar que 

todas las técnicas de estudio responden a una concepción que Botkin ha 

denominado aprendizaje de mantenimiento que consiste en "la adquisición 

de perspectivas, métodos y reglas fijos, destinados a hacer frente a 

situaciones conocidas y constante” (p.2). Nos parece que es contradictorio 

enseñar reglas fijas justamente para aprender, cuando el aprendizaje 

requiere adaptación a situaciones nuevas. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

El enfoque del presente trabajo de investigación se ubica en el 

paradigma crítico-propositivo; crítico por cuanto analiza una situación 
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actual dentro de la institución educativa dentro del ámbito de las técnicas 

pedagógicas empleadas a los niños y propositivo porque busca plantear 

una alternativa de solución a la problemática investigada; ya que al no 

aplicar técnicas pedagógicas adecuadas se afecta la calidad del 

desempeño escolar y esto sin duda influiría en que el estudiante no va a 

poder asimilar los conocimientos necesarios desde los primeros años de 

Educación Básica y llevar esta problemática a los años venideros ya que 

no ha consolidado sus conocimientos o el aprendizaje nunca fue 

significativo. 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

Se refiere al desarrollo humano como proceso de aprender de 

acuerdo  a  su  evolución. Para  reforzar    lo  expuesto  se  fundamenta  en  

el  criterio  de  Morán, Francisco (2010) quien manifiesta que: “Existe una 

relación íntima entre  saber  cómo  aprende  un  alumno  y comprender  

cómo  influyen  en  el aprendizaje  las  variables  de  cambio,  por  una  

parte,  y  saber  qué  hacer  para ayudarlo a aprender mejor” (p.16). 

Partiendo  de  esta  manifestación queda  claro  que  la  enseñanza  debe  

ser  de acuerdo con la evolución del estudiante tomando en cuenta su 

desarrollo para que aprenda mejor. Por lo que, los maestros y maestras 

deben conocer el grado de desarrollo del estudiante para poder aplicar 

procesos educativos  y  conocer  el    grado  de  dificultad.  Considerando  

que  él es quien construye su aprendizaje. 

 

Los  docentes  no  sólo  deben  considerar  los  niveles  de  desarrollo 

intelectual, sino tener en cuenta el desarrollo integral del individuo, porque 

no se puede separar la mente del cuerpo, tiene que incorporar aspectos 

sobre el desarrollo  emocional,  la  evaluación  de  la  personalidad  el  

historial  social  de los  estudiantes  para  respetar  el  legítimo  derecho  del  
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sujeto  que  aprende  a ser capacitado considerando sus necesidades e 

intereses como persona que interactúa, que piensa y que tiene potencial 

de producir pensamiento útil con posibilidades de adentrar en  el entorno 

para mejorarlo. 

 

Es importante resaltar lo manifestado por VIGOTSKY, L. En su obra 

La Formación Social de la Mente. (Román Garcés, 2013), establece que: 

16 “El aprendizaje se da en una interacción con el medio social la 

comunidad mediatizado por el lenguaje y la cultura” (Pág. 43). La falta de 

amor y conductas sanas por parte de los padres pueden ser devastadoras. 

Desde el punto de vista de la psicología infantil, la tortura psicológica y 

emocional es un tema que aún no ha sido lo suficientemente investigado.  

 

Se sabe muy poco acerca de las consecuencias del maltrato 

psicológico en niños. El maltrato abusivo en los niños no sólo provoca 

desventajas en el crecimiento individual, sino que deriva en enormes costos 

socioeconómicos. Desde la internación y tratamiento psiquiátrico hasta la 

entrada a la cárcel juvenil, todo es posible para quienes comienzan a vivir 

siendo víctimas de tortura psicológica y física. 

 

Los niños con trastornos de interiorización y/o de exteriorización 

manifiestan patrones de características en muchos aspectos de su 

funcionamiento emocional que los diferencian de los niños normales. Estas 

diferencias son comúnmente notorias en varias habilidades incluyendo el 

rendimiento escolar y las relaciones interpersonales y sociales; Bryan Casa 

Blanca manifiesta que Casey (2012) expresaba: 

 

Los trastornos de exteriorización incluyen desórdenes de la 

conducta, con dificultades para manejar la rabia, la irritabilidad y la 

impulsividad. Los de interiorización, particularmente la depresión y 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=s0718-07052002000100012&script=sci_arttext#7
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la ansiedad, involucran déficit en la inhibición de la agresión y un 

exceso de focalización interna de la tristeza y/o de la culpa, como 

muestra de sus dificultades para regular sus emociones. (p.56) 

 

Los niños con estos problemas pueden mostrar un uso inadecuado 

o disfuncional de sus habilidades emocionales. Cuando se habla de 

alteración emocional en el niño, es para referirse a una condición en la cual 

las repuestas conductuales o emocionales de un escolar son tan diferentes 

de lo que se estima apropiado para su edad, sus normas culturales o 

étnicas, que lo afectan adversamente en su rendimiento escolar, incluyendo 

su cuidado y adaptación personal, relaciones sociales, progreso 

académico, conducta en clases, o adaptación al trabajo escolar. Esta 

alteración emocional puede coexistir con otras condiciones de desventaja. 

 

Por  lo  que  se  acepta  los  aportes  de  la  psicología,  socio  

cognitiva  y sociocultural  del  aprendizaje  para transitar  hacia  una  

enseñanza  crítica capaz  de  transformar  el  entorno  y  sentar  bases  para  

el  cambio  y  la transformación social. 

 

Fundamentación Sociológica. 

 

En la fundamentación sociológica, en nuestra sociedad actual es 

importante la interacción social de los docentes y niños/as. Esta interacción 

social es un proceso recíproco pues con ello permite establecer mejor las 

relaciones donde se desarrollan habilidades individuales, valores, normas, 

ya que es importante empezar reconociendo que cada niño/a es diferente 

y por ende su modo de sr y su aprendizaje es distinto, también depende del 

ambiente dónde y cómo se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los fundamentos psicopedagógicos se sustenta en la teoría del aprendizaje 

significativo de David Paúl Ausubel, porque considera que el aprendizaje 
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es significativo cuando se relaciona, de manera sustancial nueva 

información con lo que el alumno ya sabe. Es decir, el niño/a puede 

incorporar esa nueva información en las estructuras internas de 

conocimiento que ya posee. A esto denomina Ausubel asimilación del 

nuevo conocimiento. 

 

También es necesario mencionar la parte axiológica del docente y 

del niño/a en donde sean personas capaces, íntegras y competentes que 

respondan con sensibilidad social a la realidad del país. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Principios de las técnicas activas 

 

Las técnicas de enseñanza y aprendizaje al igual que cualquier 

metodología educativa tiene sus principios en los que se basará para dar 

funcionalidad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, esto implica 

que son pilares fundamentales para que los maestros y maestras se basen 

en ellos y de esta manera el trabajo sea más efectivo con la utilización de 

técnicas. Al respecto Rodrigo Soria (2010), dice que: “…las técnicas de la 

enseñanza, deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en 

cuenta el desarrollo y madurez pedagógica…”.    

 

Esta concepción define que las técnicas activas de aprendizaje 

tienen  principios obligatorios que sustenten la labor educativa con relación 

al desarrollo psicológico de los y las estudiantes, por lo expuesto se 

argumenta que  el docente debe aplicar dichas estrategias tomando en 

cuenta la madurez que tiene cada ser humano.   
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Entonces se deduce que existen varios principios. Al respecto 

manifiesta el mismo autor y define que hay el principio de: “Proximidad, 

principio de dirección, principio de marcha propia y continúa, principio de 

realidad psicológica, principio de dificultad o esfuerzo, y el principio de 

participación…”.    

 

Al referirnos al primer principio significa que permite Integrar la 

enseñanza lo más cerca posible en la vida cotidiana del educando. En 

cuanto al segundo se refiere a que las técnicas guían con claridad y 

afianzan los objetivos a alcanzar durante la enseñanza. El tercero procura 

respetar las diferencias individuales, es decir no exigiendo la misma 

realización de trabajos  de todos los educandos. El cuarto dice que para  

dinamizar la clase necesario que las tareas y objetivos de la enseñanza 

sean acordes con las necesidades del educando y que  el esfuerzo 

brindado evidencie en el aprendizaje.   

 

El quinto, “principio de la realidad psicológica”, considera que no se 

debe perder de vista la edad evolutiva de los estudiantes, así como 

tampoco sus diferencias individuales. El sexto principio que es la dificultad 

o esfuerzo expresa que es preciso tener el cuidado de no colocar al 

educando ante situaciones de las que no tenga posibilidades de salir bien. 

El último principio recomienda que el educando sea parte activa y dinámica 

del proceso.   

 

Estos pilares esenciales que plantea el autor se considera que son 

de mucha valía para que las técnicas activas brinden buenos propósitos en 

la enseñanza con el cual los docentes dejarían el trabajo monótono dentro 

del aula.   
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Referente a dichos principios se argumenta que ellos no son 

suficientes para la aplicación dentro del aula pues solo la concepción de los 

maestros permitirá que los principios sean efectivos o argumenten otros 

según la necesidad, por ello las ventajas que resalte cada una de ellas 

serán pilares fundamentales para que el desarrollo del aprendizaje en el 

aula resulte significativo.  

 

  Características principales de las técnicas activas 

 

Estas estrategias didácticas como todas las que ayudan en 

aprendizaje siempre tienen sus propias características, según Rodrigo 

Soria (2000), define que: “…siempre tendrán adaptabilidad a distintas 

edades, niveles, áreas de conocimiento, autenticidad, situación concreta 

que obedece a la realidad, urgencia de la situación, totalidad que  incluye 

la información necesaria” (p.34). Lo anunciado por el autor enfatiza  que las 

técnicas activas de aprendizaje significativo son adaptables de acuerdo a 

la realidad que se encuentre el maestro o maestra, los mismos que 

favorecerán a la generación del conocimiento por parte de los estudiantes 

en forma activa y autónoma. 

 

La enseñanza con técnicas activas 

 

El mejoramiento de la educación no solo depende de tener buenos 

recursos didácticos sino más bien de ir conjugando con las diversas 

metodologías, entre ellas la aplicación de las técnicas activas como parte 

fundamental del desarrollo cognitivo de los estudiantes, por lo que se debe 

cambiar las viejas prácticas pedagógicas. Al respecto Roeders Paúl (1997), 

dice que:   
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Para mejorar la educación infantil, el maestro debe necesariamente 

enseñar con el desarrollo de técnicas activas de aprendizaje, los 

niños desde pequeños deben aprender viviendo y disfrutando de  

actos creativos y ser creativos significa tener la posibilidad de 

despertar lo mejor de la mente humana para mejorar el nivel de 

vida (p.54). 

 

Esta concepción pretende que los y las docentes del país a nivel 

básico deben enseñar con técnicas que sirven como medios estratégicos 

que permite razonar a los estudiantes durante el aprendizaje. La creatividad 

se desarrolla en todas las instituciones educativas tanto rurales como 

urbanas porque se basa en un solo modelo educativo del siglo XXI.    

 

Factores del aprendizaje 

 

Los factores de aprendizaje son agentes importantes que facilitan al 

aprendizaje constructivo, estos deben ser tomados en cuenta desde el 

primer memento de la edad escolar de los y las estudiantes para que exista 

un aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza.   

 

Factores biológicos   

 

El estado biológico del estudiante es un elemento básico para el 

proceso del aprendizaje por ello Sally Olds y otros, (1992) considera que: 

“…este factor es importante porque se considera fundamental en el 

funcionamiento de los sentidos y de los estados físicos generales” (p.2). Es 

así como los y las docentes deben conocer acerca de la importancia que 

tienen los órganos de los sentidos (aspectos biológicos) en el proceso de 

la enseñanza y aprendizaje. Esto significa que el estudiante debe estar 
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físicamente bien para que el desarrollo de las habilidades y destreza con 

criterio de desempeño sean más eficientes.   

 

Factores psicológicos   

 

Estos factores se refieren al estado de ánimo que tienen los 

estudiantes en el momento de aprender, para sustentar lo expuesto se 

enuncia nuevamente a Sally Olds y otros, (1992) en el que dice que: “Los 

factores psicológicos actúan en el individuo y hacen posible una buena 

adquisición del aprendizaje, en base  a la motivación, la afectividad, la 

influencia del medio familiar” (p.18).   Estos factores psicológicos son 

importantes para la motivación de los y las estudiantes en el momento de 

enseñar lo que demuestra que el docente debe generar un ambiente 

exitoso para  trabajar bajo las normas de motivación, y que sobre todo quien 

vaya a aprender sea inquieto y curioso por descubrir un aprendizaje 

significativo.   

 

La influencia del medio familiar crea un ambiente afectivo en los 

niños, es algo que ningún maestro puede descuidar de esto. Es así como 

el docente comenzará siempre su labor conociendo la realidad de sus 

estudiantes, escuchando las historias que ellos cuentan como reflejo de su 

vida en el hogar y en el medio que vive para luego poner énfasis en los 

vacíos que ellos tienen y enseñar según su necesidad y circunstancia.   

 

Fundamentación legal 

 

El trabajo de investigación está respaldado en la parte legal y 

jurídica por lo que sustentan artículos de la Constitución de la República del 
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Ecuador (2008), el Código de la niñez y de la Adolescencia (2009), la Ley 

Orgánica de Educación (2011) y su reglamento (2012). 

 

En el reglamento de la LOEI manifiesta en el artículo Art. 10.- 

Adaptaciones curriculares.- Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. 

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación, siempre que tengan como base el currículo 

nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

 

El art. 26 de la Constitución, expresa: “… Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo”. El art. 347 numeral 11 de la Constitución se expresa: 

“Garantizar la participación activa de estudiantes… y docentes en los 

procesos educativos” 

 

El art. 27 de la Constitución dice: “La educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico… y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar” El art. 343 de la 

Constitución expresa: “El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales…” 
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En el art. 2 literal b de la Ley Orgánica de Educación se lee: “Todos 

los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la obligación 

de participar activamente en el proceso educativo nacional”. Estos 

artículos facultan a los docentes e investigadores a realizar propuesta de 

innovación curricular y proponer reformas al proceso de enseñanza 

aprendizaje, para mejorarlo y propiciar un mejor desarrollo educativo de 

los estudiantes; y, estos, van a actuar en las nuevas propuestas. 

 

En el art. 3 literal b de la Ley Orgánica de Educación se lee: 

“Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del 

estudiante…”. En el art. 31 de la misma Ley se contempla que “los 

establecimientos educativos son centros de formación humana”. En el art. 

10 literal e del Reglamento de Educación se expresa que son objetivos 

generales del sistema educativo: “Ofrecer una formación científica,… 

técnica... y práctica…”. En el art. 19, literal B letra e sobre los objetivos de la 

educación regular dice: “Facilitar la adquisición del conocimiento y el 

desarrollo de destrezas y habilidades que le permitan al educando realizar 

actividades prácticas”. 

 

Con estos artículos los docentes deben preocuparse por el 

desarrollo integral del ser humano (estudiante) y propiciar que éste 

desarrolle todas sus capacidades,   destrezas   y potencialidades, que   lo   

pueden   lograr con innovaciones pedagógicas y con un emprendimiento 

educativo moderno acorde con las necesidades actuales. 

 

El art. 347 numeral 1 de la Constitución que expresa: “… asegurar 

el mejoramiento permanente de la calidad de la educación... en las… 

instituciones… “. En el numeral 8 del mismo artículo se expresa: que. 

“Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo…”. En el art. 77 literal i del Reglamento de Educación se permite 
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que el director de las escuelas pueda “Orientar la elaboración y utilización 

de recursos didácticos” 

 

En el art 37 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia se 

expresa que el sistema educativo “Contemple propuestas educacionales 

flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, 

niñas y adolescentes...”, y, en el numeral 4 dice que: “Garantice que los 

niños, niñas y adolescentes cuentan con dicentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje…” 

 

Con el aporte de esta fundamentación se apoya y desarrolla la 

educación en el que se sustenta los artículos y reglamentos de la leyes 

existente en el país, que ayudan a la comunidad educativa en aras del 

progreso de la educación. 

 

Términos relevantes 

 

Constructivismo.- Establece que el estudiante internaliza, 

reacomoda o transforma la información nueva, esta innovación ocurre a 

través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento 

de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones 

iguales o parecidas en la realidad.  

 

Conocimiento.- Es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje.  

   

Enseñanza.- Es aquel proceso intencional y planeado para facilitar 

que determinados individuos se apropien de alguna forma de saber con 

miras a elevar su formación formal y no formal.  
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Aptitud.- Es la capacidad y la buena disposición que una persona 

ostenta para desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función.  

  

Motivación.- Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un 

determinado modo, activo y dinámico.  

   

Paradigma constructivo.- Tiene como fin que el alumno construya 

su propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe 

apoyar al alumno para enseñarle a pensar, desarrollar en el alumno un 

conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos 

de razonamiento. 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.    

  

Estilos de aprendizaje.- Se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o 

conjunto de estrategias.   

   

Aprendizaje significativo.- Este aprendizaje ocurre cuando la 

nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento 

que ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende.  

 

Aprendizaje activo.-Es el propio alumno quien aprende por sí 

mismo si se le facilitan las herramientas y los procedimientos necesarios 

para hacerlo. Flores Ochoa Rafael (1996)   
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Experiencia.- Es una forma de conocimiento o habilidad derivados 

de la observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas 

que suceden en la vida. Diccionario pedagógico de Castro Luis   

   

Prerrequisitos.- Hace referencia a las condiciones o circunstancias 

previas necesarias para que pueda iniciar y desarrollar con éxito y eficacia 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

   

Conceptualización.-Es una unidad cognitiva de significado, un 

contenido mental que a veces se define como una unidad de conocimiento.  

 

Ciclos de aprendizaje.-El Ciclo de Aprendizaje planifica una 

secuencia de actividades que se inician con una etapa exploratoria, la que 

conlleva la manipulación de material concreto, y a continuación prosigue 

con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las 

experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. Luego, se 

desarrollan actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos 

conceptos.  

 

Aprendizaje cooperativo.-Aprendizaje cooperativo como estrategia 

metodológica en la enseñanza, permite a los educadores darse cuenta de 

la importancia de la interacción que se establece entre el alumno y los 

contenidos o materiales de aprendizaje.  

 

Aprendizaje colaborativo.-Se desarrolla a través de un proceso 

gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente 

comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una 

interdependencia positiva que no implique competencia.  

 

Contexto social.- Es el conjunto de situaciones, fenómenos y 

circunstancias que se combinan en un momento y lugar específico de la 
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historia y que tienen evidentes consecuencias sobre los sucesos que toman 

lugar dentro de sus límites temporales. Diccionario  de Ciencias de la 

Educación de Heinrich Rombach, (1983).  

 

Discente.- Dicho de una persona que recibe enseñanza, estudiante, 

persona que cursa estudios.  

 

Estrategia didáctica.-  Es el conjunto de procedimientos apoyados 

en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. Diccionario 

pedagógico de Castro Luis. 

 

Técnicas motivacionales.- Consiste en el acto de animar con el fin 

de que  los estudiantes tengan un mejor desempeño en el cumplimiento de 

los objetivos. Diccionario pedagógico de Castro Luis. 

 

Técnicas grupales.- Medios estrategias didácticas que fortalecen el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes.  

 

Paradigma.- Se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de 

“ejemplo” o para hacer referencia a algo que se toma como “modelo”. En 

principio, se tenía en cuenta a nivel gramatical (para definir su uso en un 

cierto contexto) y se valoraba desde la retórica (para hacer mención a una 

parábola o fábula). A partir de la década del ’60, los alcances de la noción 

se ampliaron y ‘paradigma’ comenzó a ser un término común en el 

vocabulario científico y en expresiones epistemológicas cuando se hacía 

necesario hablar de modelos o patrones. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

Cuantitativa porque al realizar la encuesta a los docentes y 

representante legal de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”, se 

determinó la influencia de las técnicas de estudio y cómo éste factor incide 

en el desempeño escolar de los estudiantes.  

 

Cualitativa a través de esta se determina las diversas características 

propias de las actividades escolares que realizan diariamente los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” 

 

Tipos de investigación 

 

Exploratorio 

 

En la institución se procedió a realizar las diferentes encuestas de 

los actores del problema planteado, donde se puedo evidenciar la 

existencia de las dificultades que presentan los estudiantes en su 

desempeño académico debido a la aplicación de técnicas de estudio 

inadecuadas.   
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Descriptivo 

 

La presente investigación describe las diferentes situaciones por las 

que han ido atravesando los estudiantes de quinto grado y que han 

influenciado en el bajo desempeño académico que presentan, así como 

también las diferentes alternativas que pueden ayudar a solucionar esta 

problemática en la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”. 

 

De campo 

 

La presente investigación tiene como objeto contribuir a mejorar los 

procesos pedagógicos  por ello se acudió las instalaciones de la  Unidad 

Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” y de esta manera entrar en contacto 

directo con los actores involucrados en la problemática, se pudo tener 

acceso a presenciar varias clases que se les impartían a los estudiantes 

del quinto grado de educación básica dónde se analizó detenidamente las 

técnicas de enseñanza que se imparten diariamente a los estudiantes, 

también se pudo tener acceso directo en la institución para la realización 

de la encuesta a los padres de familia, docentes para fundamentar la 

presente investigación. 

 

Bibliográfica  

 

De suma importancia realizar un recorrido bibliográfico donde se 

pueda analizar la posición de diferentes autores frente al tema de las 

técnicas de estudio en la calidad de desempeño escolar, como también la 

información recolectada en la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”, 

se ha visto en la necesidad de ampliar, profundizar y analizar el 

conocimiento e información en documentos escritos como: libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones relacionadas con pedagogía, didáctica 

para sustentar el marco teórico de la investigación.  
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Población  

 

Población es el tamaño total del grupo de personas o de unidades de 

muestreo del cual se extrae la muestra”. La población la conforman todas las 

personas que forman parte del quinto grado educación general básica de la 

Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”. 

 

Cuadro N° 1: Población 
Cuadro  N° 1: Población 

Involucrados Muestra 

Directivos 1 

Docente   6 

Estudiante   23 

Representantes legales 20 

Total  50 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Luis Aveiga Barberán con estudiante de quinto grado  de 

Educcion General Básica 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjor6ie y Loor Laaz Raúl 

Muestra  

 

El presente trabajo está conformada docente, directivo, estudiantes y 

representante legal de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” 

Zona 4, Distrito 13D05, provincia Manabí, cantón El Carmen, parroquia El 

Carmen, periodo 2014 - 2015. La muestra que es la cantidad de elementos 

a participar en la investigación es de un directivo, 23 estudiantes, 20 

representantes legales,  6 docentes que imparten clases, por lo que se 

aclara que la muestra ha sido una muestra intencional y no necesita fórmula 

para su cálculo. 

 

Cuadro N° 2: Muestra 
Cuadro  N° 2: Muestra 

Involucrados Muestra 

Directivo 1 

Estudiantes  23 

Docentes  6 

Representantes legales 20 

Total  50 
Fuente: U. E. Dr. Luis Aveiga Barberán con estudiante de quinto grado  de E.G.B. 

Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjor6ie y Loor Laaz Raúl 
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CUADRO N° 3 DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro  N° 3: Operalización de variable 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de 
estudio 

 Definición de 
técnicas de 
estudio 

 Tipología 

 Ámbito de las 
técnicas de 
estudio 

Desarrollo de las técnicas de estudio 

Evolución histórica de las técnicas de 
estudio 

 Realidad 
internacional 

Los recursos didácticos en el contexto 
internacional 

La pedagogía y las técnicas de estudio 

Realidad 

nacional y 

local 

Las técnicas de estudio en el contexto 
nacional 

Las técnicas de estudio: En el que hacer 
de la educación básica 

La práctica de las técnicas de estudio en la 
Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga 
Barberán” 

Variables 
dependiente 
 
 
 
 
 
Calidad de 
desempeño 
escolar 
 
 
 

 Definiciones 
en torno a la 
calidad de 
desempeño 
escolar 

Desarrolladores de la calidad de 
desempeño escolar 

Historicidad sobre la calidad de 
desempeño escolar 

La calidad de desempeño escolar en el 
entorno educativo 

La pedagogía y la calidad de desempeño 
escolar 

 Realidad 
nacional y 
local 

El desempeño escolar en el contexto 
nacional 

La práctica de la calidad de desempeño 
escolar en la Unidad Educativa Dr. Luis 
Aveiga Barberán 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Luis Aveiga Barberán 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 
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Métodos de investigación 

 

Entre los métodos de investigación que se utilizaron en la 

investigación: 

 

Métodos Teóricos:  

 

Los métodos teóricos son relevantes porque permiten descubrir en 

el objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales, que pudieran evadirse, de manera sensoperceptual. 

Necesitando el apoyo de los procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción para llegar a conclusiones acertadas. Los métodos 

teóricos que se utilizaran en la investigación incluyen: Entre los métodos 

aplicados para encontrar las verdades científicas se encuentran: 

 

Método Inductivo  

 

Se partirá de las teorías y propuesta ya existente para llegar a 

conclusiones particulares y adaptaciones pertinentes en relación a las 

técnicas de estudio en la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”. 

 

Método deductivo  

 

Se aplica el conocimiento recopilado sobre el tema, en el desarrollo 

de la propuesta de trabajo. Interviene en la búsqueda y contextualización 

de los contenidos del marco teórico que parten de hechos generales y se 

llega a particulares; y viceversa, llegando a las conclusiones o 
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generalidades de la influencia de la calidad de desempeño escolar en los 

estudiantes. 

 

Método histórico  

 

Se realiza un reencuentro de los actos, hechos y experiencias 

acontecidas a través del tiempo y el espacio con el objetivo de buscar la 

verdad y la relación con el presente, para fortalecerlos o corregir errores en 

solución de la problemática. 

 

Método Empírico 

 

Es la manera más adecuada de obtener información relevante y 

necesaria para la solución del problema, se la obtendrá de las personas 

involucradas en el tema y más aún de la comunidad, aportando 

directamente con su experiencia, y de los docentes desde su práctica 

diaria; se utilizó la observación dirigida a ver el desempeño del docente en 

la clase de recuperación pedagógica.  

 

Método exploratorio 

 

Este método permitirá indagar lo que está pasando en la institución 

para encontrar alternativas en la corrección del problema, identificando la 

relación entre las variables. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

Técnica: La Encuesta 

 

Encuestas aplicada a los docentes de las diferentes áreas que 

imparte así como también a los representantes legales, y los estudiantes 

de quinto grado de Educación General Básica. 

 

Instrumento: El cuestionario de preguntas, fue basado en la escala 

de Likert, en donde los docentes, estudiantes y representantes legales 

tienen la oportunidad de elegir la categoría en la cual ellos se desempeñan, 

además las preguntas están formuladas en afirmativo, con el propósito de 

brindar confianza a los grupo encuestados. Tiene el propósito declarado en 

función de indagar los aspectos referentes al problema planteado. 

 

Técnica: Formato de Observación de clase 

 

Aplicada a los docentes que imparte en clases de los estudiantes de 

quinto grado. 

 

Instrumento: El formato de observación de clases, está 

estructurado en función de los estándares de calidad. Su propósito es 

diagnosticar la influencia de las técnicas de estudio en la calidad del 

desempeño escolar, mediante la observación directa de una visita áulica 

para reunir criterios para la solución. 

 

El observador, evidenció el desempeño docente, en los diferentes 

momentos de la clase tales como las actividades de inicio, desarrollo y 

cierre. En el entorno de la clase, no se deja al azar las acciones de los 

estudiantes, conforme al desarrollo de las habilidades, destrezas con 

criterio de desempeño. 
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0% 17%

17%

33%

33%
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Encuestas aplicadas  a los docentes de la Unidad Educativa          

“Dr. Luis Aveiga Barberán” 

 

Tabla  N° 1 
 

Utilización de las técnicas de estudio 

Tabla 1 Utilización de las técnicas de estudio 

¿Es mejor utilizar técnicas de estudio para enseñar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N°1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 2 33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Gráfico N° 1 Utilización de las técnicas de estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

Comentario  

 

De los docentes encuestados el 33% señalan estar en desacuerdo, 

que no utilizan estas técnicas de estudio dentro del aula por no tener 

dominio de su implementación, 33% manifiestan estar muy en desacuerdo 

por desconocer el uso y su importancia en la aplicación de estas técnicas 

de estudio, un reducido índice del 17% concuerdan estar de acuerdo en 

usar estas técnicas en sus horas clases, 17% dicen que le es indiferente 

utilizar las técnicas rara vez por que aplican los métodos tradicionales. 
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Gráfico N° 2 Técnicas de estudio y su aprendizaje 

Tabla N° 2 

 

Técnicas de estudio y su aprendizaje 

Tabla 2 Técnicas de estudio y su aprendizaje 

¿Mediante técnicas de estudio se puede adquirir un óptimo aprendizaje en 

los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items 
N°2 

Muy de acuerdo 2 34% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

Comentario: 

 

Los docentes encuestados, el 34% manifiestan estar muy de 

acuerdo que es una buena alternativa para llegar al educando con los 

conocimientos que se imparten, el 33% señalan que  están de acuerdo 

siendo una de las mejores alternativa que cuenta la educación de hoy por 

que se basa en que el estudiante tiene que ser quien crea su propio 

conocimientos con la guía del docente, 33% señala estar en desacuerdo 

por que no tienen una guía de ayuda sobre estas técnicas y no saben cómo 

utilizar. 
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Gráfico N° 3 Técnicas de estudio logra integración y participación 

Tabla N° 3 
 

Técnicas de estudio logra integración y participación 
Tabla 3 Técnicas de estudio logra integración y participación 

¿Con la aplicación de las técnicas de estudio se logra mayor integración y 
participación por parte del educando? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items 
N°3 

Muy de acuerdo 2 34% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

Comentario: 

 

De acuerdo a grupo de docentes encuestados el 34% señalaron 

estar muy de acuerdo que los estudiantes se inclinan más por la utilización 

de técnicas de estudio en la realización de trabajos sea individual o grupal 

donde ellos desarrollen su creatividad en sus actividades, el 33 % asimila 

estar de acuerdo que es importante aplicar este tipo de técnicas útil para 

llegar a él con los conocimiento que se le transmite volviéndolo ente 

cooperador y dinámico dentro su entorno, el 33% concurren estar en 

desacuerdo que casi no se logra una integración profunda porque son 

pocos los estudiantes que realmente les gusta trabajar, se sintiéndose poca 

fluidez en la utilización de esta técnicas para aprender.  
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Tabla N° 4 
 

Dejar la forma tradicional y emplear técnicas de estudio 
Tabla 4 Dejar la forma tradicional y emplear técnicas de estudio 

¿Estaría dispuesto a renovar la forma tradicionalista de dar clase a 

cambio empleando técnicas de estudio? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items 
N°4 

Muy de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Gráfico N° 4 Dejar la forma tradicional y emplear técnicas de estudio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

El 33% declara muy de acuerdo que siempre es bueno estar 

cambiando y si queremos una educación de calidad debemos empezar a 

estar renovando constantemente para aprender para la vida, el 50% señala 

estar de acuerdo que ahora el aprendizaje se basa en el constructivismo 

donde el estudiante es quien construye su aprendizaje con ayuda del 

docente dejando a un lado el memorismo que tradicionalmente se utilizaba, 

17%  concurren estar en desacuerdo que no es bueno cambiar el método 

tradicional ya que buenos profesionales se han moldeados con este 

método. 
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Tabla N°5 

 

Empleo de técnicas de estudio en el aula 

Tabla 5 Empleo de técnicas de estudio en el aula 

¿Desarrolla su capacidad innovadora en el empleo de técnicas de 

estudio en los aprendizajes y enseñanzas en el aula? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N°5 

Muy  de acuerdo 1 17% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Gráfico N° 5 Empleo de técnicas de estudio en el aula 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

El personal docente encuestado el 17% dicen estar muy de acuerdo 

en utilizar mucho las técnicas de estudio dentro del aula a la hora de 

enseñar a sus educandos, 50% manifiestan estar de acuerdo por lo que 

están en constante búsquedas de nuevas técnicas para emplear en la 

construcción del conocimientos guiando y asesorando en el diseño de esta 

con el fin de que el estudiante entienda de mejor manera los concepto, 33% 

reconoce estar en desacuerdo que es muy poco creativo en la búsqueda 

de estrategias para enseñar y que por lo general siempre recurre a su 

métodos y recursos tradicionales. 
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Gráfico N° 6 Usa las Tics 

Tabla N° 6 
 

Usa las Tics 
Tabla 6 Usa las Tics 

Usa las Tics, como estrategia didácticas para comunicarse con los 

estudiantes. 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N°6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 1 17% 

Muy en desacuerdo 1 17% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

El 50% de los docente encuestados dicen estar muy de acuerdo en 

utilizar las tic como medio de educación para llegar al estudiante de forma 

dinámica e innovadora a través de videos, software, audios, laminas, entre 

otros recursos que se encuentran a disposición en la mayoría de las 

instituciones para obtener educación de calidad y calidez, 16 % señalan 

que le es indiferente si se utiliza o no las tic para enseñar que por lo general 

siempre se trabaja con el texto y lo que en él está, 17% dicen estar en 

desacuerdo por que no dominan las tic y por lo tanto no las utilizan, el 17% 

manifiestan estar muy en desacuerdo que no usan las tic para impartir el 

temario del texto, que solo se usa en eventos especiales. 
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Gráfico N° 7 Técnica de estudio en el rendimiento académico  

Tabla N°7 
 

Técnica de estudio en el rendimiento académico 
Tabla 7 Técnica de estudio en el rendimiento académico 

¿Usted considera que las técnicas de estudio son importantes para el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N°7 

Muy  de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

Un grupo de docente encuestado el 50% señalan estar muy de 

acuerdo en utilizar este tipo de técnicas para lograr un aprendizaje 

significativo en los educando con el objetivo de mejorar su rendimiento 

académico,  el 33%  dicen estar de acuerdo porque el docente debe buscar 

la forma que el estudiante entienda para que se logre lo planificado y él 

pueda plasmar su aprendizaje en las evaluaciones sumativa que realiza 

para medir sus logros, 17% indican que le es indiferente si se utiliza o no, 

que ellos como docente siempre buscan el método apropiado para llegar al 

estudiante  en la transición de conocimiento. 
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Tabla N°8 
 

Estrategias para lograr mejorar desempeño académico 
Tabla 8 Estrategias para lograr mejorar desempeño académico. 

Utiliza estrategias adecuadas para lograr un mejor desempeño académico 

en los estudiantes. 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N°8 

Muy en desacuerdo 2 33% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 
Gráfico N° 8 Estrategias para lograr mejorar desempeño académico  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

El 33% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en 

utilizar estrategias apropiada para el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

50% expresan estar de acuerdo en utilizarlas y su importancia para mejor 

la calidad de desempeño escolar en los educando, 17% señalan estar en 

desacuerdo por que vivimos inmerso en un mundo imponente que se vive 

experimentando y por el fracaso que se da, siempre se anda mejor a lo 

seguro no importa si se trabaje con lo mismo todo los días lo importante es 

que él quiera aprender aprenda. 
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Tabla N°9 
 

Guía didáctica de técnicas de estudio 
Tabla 9 Guía didáctica de técnicas de estudio. 

Cuenta usted con guía didáctica de técnica de estudio para impartir su 

clase. 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N°9 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 3 50% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

El 33% de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo que no 

tiene ninguna guía de técnicas apropiadas para enseñar a los estudiantes, 

en su mayoría el 50% expresan estar muy en desacuerdo que no trabajan 

con guías didáctica sobre técnicas ni que la institución les ha proveído de 

este material para trabajar ni mucho menos han recibido seminarios o 

talleres sobre el tema, de ahí que es la poca utilización de ellas, el 17 % 

dicen que le es indiferente si tienen o no que por lo general se trabaja con 

lo que se tiene a su disposición si las tiene las utilizan sino busca otros 

recursos , métodos o estrategias para enseñar. 

Gráfico N° 9 Guía didáctica de técnicas de estudio 
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Gráfico N° 10 Utiliza video láminas, collage, entre otro 

Tabla N° 10 
 

Utiliza video láminas, collage, entre otro 
Tabla 10 Utiliza video láminas, collage, entre otro 

¿Utiliza el enfoque aula invertida (Video, láminas, collage, entre otros) para 
dar su clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items 
N°10 

Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

Dentro de los encuestados el 67% dicen utilizar laminas, videos con 

estos recursos pretenden hacer más comprensivo los contenidos que 

imparten ayudándose de este enfoque para llamar la atención de los 

estudiantes y no hacer la clase demasiado rutinaria, el 33% expresan estar 

de acuerdo en utilizar planteando la idea al estudiante en ser parte de este 

enfoque y ellos poder llagar a otros estudiante para formar una red de 

enseñanza consiguiendo una educación de calidad y calidez.  
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Gráfico N° 11 Necesidad de estrategia para aprender 

Encuestas Aplicadas  a los Representantes Legales de la Unidad 

Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” 

 
Tabla N° 11 

 

Necesidad de estrategia para aprender 

Tabla 11 Necesidad de estrategia para aprender 

¿Cree usted que su representado necesita de nuevas estrategias de 
enseñanza para aprender? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items 
N°11 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 
 

Comentario: 

 

Los representantes legales encuestados el 60% señalan estar muy 

de acuerdo en que los docentes deben implementar estrategias a fines que 

ayuden en el aprendizaje de los estudiantes, el 40% expresan estar de 

acuerdo que debe utilizar estrategia que aporte en la enseñanza para que 

el estudiante entienda lo que se desea impartir y así tener logros 

significativos en la educación. 



 
 

88 
 

80%

15%
5%0%0%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Tabla  N° 12 
 

Apoyo de recursos tecnológicos para el aprendizaje 
 

Tabla 12 Apoyo de recursos tecnológicos para el aprendizaje 

¿Los recursos tecnológicos (computadora, tablet, internet) ayudan a 
reforzar los conocimientos de los estudiantes en su búsqueda 
investigativa de temas o videos que les aclara la enseñanza del docente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items 
N°12 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Gráfico N° 12 Apoyo de recursos tecnológicos para el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

El 80 % manifiestan estar muy de acuerdo en utilizarlos, actualmente 

estos recursos tecnológicos se han vuelto una herramienta importante en 

la vida del estudiante porque lo que el 15% están de acuerdo en su 

aprobación, gracias a este recurso  el estudiante realiza sus tareas 

escolares, investiga, consulta, se autopreparan en temas de poca 

comprensión en el aula, 5% indican que le es indiferente si se utilizan o no 

por lo que no todos tienen accesos a estos recursos pero si lo tuvieran y 

aporta es bienvenido porque lo primordial es el aprendizaje significativo. 
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Tabla N°13 
 

Implementar técnicas de estudio 
Tabla 13 Implementar técnicas de estudio 

¿Al implementar técnicas de estudio como: subrayado, mapas 
conceptuales, acrósticos, resúmenes, entre otros; el docente está mal 
invirtiendo el tiempo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items 
N°13 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 13 65% 

Muy en desacuerdo 5 25% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 
 

Gráfico N° 13 Implementar técnicas de estudio  

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 

Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 
 

Comentario: 

 

El 5% manifiestan estar de acuerdo en que se pierde tiempo y 

muchas veces no se consigue los que realmente importa la educación, 5% 

expresan indiferencia si se utiliza o no la implementación de estas técnicas, 

el 65% dicen estar en desacuerdo que el docente no está mal invirtiendo 

su tiempo porque a la larga obtendrá bueno frutos en el rendimiento 

académico delos estudiantes, el 25% señalan estar muy en desacuerdo 

que no es una mala inversión de lo contrario se está invirtiendo en producir 

un conocimiento propio del estudiante que le servirá en el futuro para su 

auto preparación individualizada sin la ayuda de un tutor. 
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Tabla N° 14 
 

Supervisar o ayudar en las tareas 
Tabla 14 Supervisar o ayudar en las tareas 

¿Es bueno Supervisar o ayudar en las tareas de su representado? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N° 
14 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Gráfico N° 14 Supervisar o ayudar en las tareas  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

El 80% opinan estar muy de acuerdo que desde el rol de padres o 

representantes legales de los estudiantes se debe cumplir con este 

compromiso para el bienestar de ellos, en supervisar las tareas o lo que 

ellos están haciendo, para de esta manera acercarnos más y tener un 

control de sus tiempo o reforzar los conocimientos despejando las duda, el 

20% manifiestan estar de acuerdo en que los padres deben estar presente 

en las tareas de sus hijo para concretar sus conocimientos y demostrarles 

confianza a la hora de realizar sus tareas. 
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Tabla N° 15 
 

Nuevas técnicas logra despertar interés en aprender 
Tabla 15 Nuevas técnicas logra despertar interés en aprender 

¿Mediante la enseñanza aprendizaje que se imparte  a su representado 
con nuevas técnicas se logra despertar el interés por aprender? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N° 
15 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 
 

Gráfico N° 15 Nuevas técnicas logra despertar interés en aprender 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 

Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

Los representante expresaron el 85% estar muy de acuerdo que con 

nuevas técnicas se logra despertar la curiosidad por aprender e interpretar 

lo que se está enseñando siendo esto cambios una nueva visión de 

educación para no quedarnos estancados en el tradicionalismo de la 

educación, el 15% expresan estar de acuerdo en que debe la educación 

estar cambiando buscando nuevas estrategias, métodos y técnicas que 

ayuden a mejorar o reforzar lo el currículo manifiesta para el aprendizaje. 
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Gráfico N° 16 Estudia en el mismo lugar 

Tabla N° 16 
 

Estudia en el mismo lugar 
Tabla 16 Estudia en el mismo lugar 

¿Su hijo/a estudia generalmente en un mismo lugar? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 
N° 16 

Muy de acuerdo 15 75%  

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

Según los resultados el 75% de los padres de familia encuestados, 

considera que sus hijos estudian habitualmente en el mismo lugar, lo que 

hace referencia a que ellos consideran que sus hijos poseen el hábito de 

estudiar en un lugar específico, el 25% del restante encuestados describen 

que generalmente estudian en el lugar donde tiene la comodidad para 

hacerlo,  allí la necesidad de conocer diversos factores relacionados con el 

ambiente y entorno de estudio en casa. 
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Gráfico N° 17 Estudia en lugar sin ruidos 

Tabla N° 17 
 

Estudia en lugar sin ruidos 
 
Tabla 17 Estudia en lugar sin ruidos 

¿Considera usted que el lugar que tiene su hijo/a para estudiar está 
retirado de ruidos, en orden e iluminado? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 
N° 17 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 17 85% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 

Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

En relación al ambiente adecuado del lugar de estudio, el 85% de 

los participantes considera estar en desacuerdo que el lugar designado 

para el estudio no tiene todos los factores considerados relevantes, hacen 

énfasis en indicar que generalmente el ruido es una interferencia constante 

que no pueden controlar ni regular por vivir en la cuidad, mientras que una 

mínima parte correspondiente al 15% señalan que sus hijos estudian 

alejados del ruido en sus habitaciones de su casa. 
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Gráfico N° 18 Tiempo específico para hacer tareas 

Tabla N° 18 
 

Tiempo específico para hacer tareas 
Tabla 18 Tiempo específico para hacer tareas 

¿Su hijo/a define un tiempo específico para realizar sus tareas 
académicas, diarias? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 
N° 18 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 5 25% 

En desacuerdo 10 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

  

 

 

 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

Según los resultados, el 50% de los padres de familia participantes 

de la encuesta, menciona estar en desacuerdo que su representado no 

define un tiempo específico para realizar las tareas y demás actividades 

académicas diaria, el 25% de los padres le es indiferente esta apreciación 

estaría vinculada a que la mayoría de los padres trabajan y podrían no 

apreciar el desempeño total de esta actividad, y el 25% restante se 

considera estar de acuerdo en que sus representados mantienen la 

organización del tiempo de estudio. 
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Gráfico N° 19 Hábito de técnicas 

 

Tabla N° 19 
 

Hábito de técnicas 
Tabla 19 Hábito de técnicas 

¿Cuándo su hijo/a estudia, tiene el hábito de usar técnicas como el 
esquema, cuadros, gráficos, etc.? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 
N° 19 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 14 70% 

Muy en desacuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 

Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

En relación al uso de técnicas y estrategias de estudio como los 

esquemas, cuadros ò gráficos, el 75% de los participantes menciona estar 

en desacuerdo que sus representados no usarían estas técnicas al 

momento de estudiar, el 15% concuerdan que no se ayudan porque no hay 

quien guie o ayude en el adiestramiento de estas técnicas en casa lo que 

hace referencia al declive de la puesta en práctica de las técnicas 

mencionadas y la dificultad de implementarlas como habituales en 

cualquier actividad de estudio, un 15% están de acuerdo en que se usa y 

la practica constante ayuda a desenvolverse mejor en el aprendizaje. 
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Gráfico N° 20 Forma de estudiar adecuada 

Tabla N° 20 
 

Forma de estudiar adecuada 
Tabla 20 Forma de estudiar adecuada 

¿Considera que la forma de estudiar de su hijo/a es la adecuada? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítems 
N° 20 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 13 65% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 35% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Representantes legales de los estudiantes de quinto grado EGB de la Unidad 
Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

Según los resultados, el 65% de los padres de familia encuestados, 

considera estar en de acuerdo que sus hijos tienen una forma adecuada de 

estudiar, de ello se considera relevante la existencia 35% de padres que no 

lo considera así, por tanto esta percepción se acoge como un indicador de 

la necesidad del acercamiento de los padres al proceso de enseñanza – 

aprendizaje de sus hijos, ya que por la edad y nivel académico en que 

cursan sus hijos se presume la forma de estudiar como adecuada. 
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Encuesta Aplicada a los Estudiantes de quinto  año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Luis Aveiga Barberán” 

 

Tabla N° 21 

Clases basadas con juegos 

Tabla 21 Clases basadas con juegos 

¿Te gustaría que las clases se basaran en juegos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N° 21 

Muy de acuerdo 7 35% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Estudiantes de quinto grado EGB Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Gráfico N° 21 Clases basadas con juegos 

Fuente: Estudiantes de quinto grado EGB Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

Comentario:  

  

Los estudiantes encuestados el 35% señalan estar muy de acuerdo 

en que le gustan los juegos y que seguía una buena idea que las clases 

fueran más divertidas a la hora de aprender, el 50% están de acuerdo que 

se use juegos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 15% señalaron que 

de una u otra manera les es indiferente si se implementan los juegos. 
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Tabla N° 22 

Comprensión en horas pedagógicas 

Tabla 22 Comprensión en horas pedagógicas 

Entiendes las clases cuando el docente explica 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N° 22 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 50% 

Muy en desacuerdo 7 35% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Estudiantes de quinto grado EGB Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 
Gráfico N° 22 Comprensión en horas pedagógicas 

 

Fuente: Estudiantes de quinto grado EGB Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

  

El 15% manifestaron que entienden cuando el docente explica, el 

50% señalaron que no comprender cuando el docente explica resultándole 

muy difícil recordar y en las evaluaciones tienden a tener mal rendimiento 

académico, el 35% están muy en desacuerdo en no entender cuando el 

docente enseña porque la temática demanda aprenderse muchos 

conceptos. 
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Tabla N° 23 

Padres apoyan en tareas 
Tabla 23 Padres apoyan en tareas 

Tus Padres ¿te apoyan y guían las tareas encomendadas en la escuela?  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N° 23 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 5 25% 

En desacuerdo 10 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Estudiantes de quinto grado EGB Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 
Gráfico N° 23 Padres apoyan en tareas 

 
Fuente: Estudiantes de quinto grado EGB Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentario: 

 

 De los encuestados el 25% están de acuerdo que sus representados 

les ayudan en la realización de la tareas extra clase, el 25% dicen que 

cuando no comprenden sus padres les guía y en momentos que ellos 

pueden realizarlo lo hacen solo, el 50% manifestaron que por la ocupación 

de sus padres no les ayudan ni supervisan las tareas que ellos realizan, por 

lo que muchas veces se les dificulta la realización de las misma y piensan 

que ellos conlleva a su bajo rendimiento académico.   
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Tabla N° 24 

Utilización de técnicas de estudio en horas pedagógicas 
Tabla 24 Utilización de técnicas de estudio en horas pedagógicas 
Utilizan técnicas de  estudio como: (mapas conceptuales, organizadores gráficos, 
esquemas, resúmenes, ilustraciones, entre otros) en horas pedagógicas. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N° 24 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 12 60% 

Muy en desacuerdo 8 40% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Estudiantes de quinto grado EGB Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Gráfico N° 24 Utilización de técnicas de estudio en horas pedagógicas 

 

Fuente: Estudiantes de quinto grado EGB Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentarios: 

 

 Los estudiante el 60% acuerdan que están en desacuerdo con la 

interrogante planteada porque el docente no utiliza estas técnicas y que 

muchas de ella no conocen como sirven para comprender mejor los 

contenidos, 40% dicen que en las horas clases no se da el docente el 

tiempo para enseñar con estas técnicas y que les gustaría conocerla para 

lograr aprender lo que el docente enseñar. 
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Tabla N° 25 

Rendimiento académico mejor con técnicas lúdicas 
Tabla 25 Rendimiento académico mejor con técnicas lúdicas 
¿Crees que mejorá el rendimiento escolar si el docente imparte los contenidos 
curriculares de forma dinámica y participativa a través de  las diferentes técnicas 
de estudio? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Items N° 25 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 12 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Estudiantes de quinto grado EGB Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Gráfico N° 25 Rendimiento académico mejor con técnicas lúdicas 

 
Fuente: Estudiantes de quinto grado EGB Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Comentarios: 

 

 En relación al rendimiento académico los estudiantes acuerdan un 

40% que si les gustaría que el docente implemente estas técnicas para 

comprender de mejor manera dinámica, entretenida y divertida, 60% las 

cosas nuevas son novedosa y estas técnicas al implementárselas se 

mostraran interesados y con términos claros se comprenderá y el 

aprendizaje será efectivo. 
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Análisis de la ficha de observación de clases. 

 

Una vez que se ha realizado la observación de clases se pueden 

tener las siguientes conclusiones: 

 

 No se inicia la clase con un saludo afectivo por parte del docente 

hacia los alumnos. 

 No se realiza ninguna actividad de motivación al iniciar la nueva 

temática. 

 

 No se realizan cuestionamientos donde se exploren los 

conocimientos previos de los estudiantes sobre la temática que se 

va a tratar. 

 

 No se le hace conocer a los estudiantes los objetivos de la clase ni 

las destrezas que se pretenden desarrollar durante la clase. 

 

 No se utilizan ningún tipo de herramienta tecnológica durante el 

desarrollo de la clase. 

 

 No se motiva la participación en clase de los estudiantes. 

 

 No se fomenta ni estimula el uso de las Tics en la clase. 

 

 No se estimula la cooperación ni tolerancia entre compañeros. 

 

 El docente no evalúa de ninguna forma los contenidos enseñados ni 

se realiza retroalimentación. 

 

 El docente envía un gran número de tareas por lo que los alumnos 

se inquietan bastante. 
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Prueba Chi Cuadrado a docentes 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

 Variable Independiente: técnicas de estudio 

 Variable Dependiente: calidad de desempeño escolar 
 

Influencia de las técnicas de estudio en la calidad de desempeño escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

MEDIR 

Nivel de significancia:  Alfa = 0,05 o 5% 
Estadístico de prueba: CHI Cuadrada 
Valor P o significancia 
 

 

 

 

 

El valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación entre 

las variables tanto las técnicas de estudio inciden en la calidad del 

desempeño escolar. 
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Chi Cuadrado a representantes  legales 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

 Variable Independiente: técnicas de estudio 

 Variable Dependiente: calidad de desempeño escolar 
 

Influencia de las técnicas de estudio en la calidad de desempeño escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de quinto año de Educación General Básico de la Unidad 

Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Elaborado por: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

MEDIR 

Nivel de significancia:  Alfa = 0,05 o 5% 
Estadístico de prueba: CHI Cuadrada 
Valor P o significancia 

 

 

 

 

 

El valor de p es menor afirmo que existe relación entre las variables 

por tanto las técnicas lúdicas si inciden en la calidad del desempeño 

escolar. 
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Análisis e interpretación de resultados. 

 

 

 Los docentes de la unidad educativa no utilizan las técnicas de estudio 

por desconocer su uso e importancia, se rigen con métodos 

tradicionales. 

 

 Más de la mitad de los  docentes desean utilizar las técnicas de estudio 

por qué no lo han hecho porque tiene poco conocimiento de cuales son 

y cómo se utilizan. 

 

 Los tiempos cambian, debe estar renovando constantemente para tener 

una educación de calidad  

 

 Los estudiantes siempre están predispuestos para nuevos cambios con 

la guía del docente .En las estrategias, métodos, técnicas  y utilizar para 

enseñar  

 

 La mayor parte de los docentes utilizan los tics como forma dinámica e 

innovadora para enseñar, otra parte en mínima proporcionan  señales 

tener poco dominio en su uso 

 

 Los docentes en su mayoría acuerdan en que las técnico de estudio 

ayudarían a mayor los aprendizajes y por este el rendimiento académico  

 

 Los docentes acuerdan que no tiene ninguna guía didáctica sobre 

técnicas de estudio que les guie planteamiento de implementar en el aula 

 

 Con la ayuda de recursos didácticos los docentes se ayudan el momento 

de dar sus clases en ellos: material audio visual 
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 La mayoría de los padres desean que se implemente estrategias para 

que sus representados obtengan mejor comprensión. 

 

 La mayoría de los representantes aprueban en que sus hijos recurran a 

la utilización de recursos tecnológicos para completar sus tareas 

 

 Mientras el docente  busque, se apoye de estrategias, métodos y 

técnicas para enseñar no estará perdiendo el tiempo lo contrario estará 

asegurando aprendizaje significativo  

 

 La mayoría señalan que si ayudan a supervisar las tareas a fin de que 

su representando los realicen y aprenda más con su aplicación 

 

 Habitual mente los estudiantes suelen tener un mito predicado para 

estudiar o realizar sus tareas en sus hogares  

 

 El lugar destinado para la relación de actividades en los hogares no 

cuenta con las condiciones necesarias para obtener un buen 

desenvolvimiento 

 

 Los estudiantes no tienen un ligar definido para la realización de las 

tareas extra clase 

 

 A los estudiantes les entusiasma que el docente implemente estas 

técnicas y le ayude a mejorar el rendimiento académico. 

 

 El docente no utiliza las técnicas de estudios en las horas pedagogicas 
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Conclusiones 

 
 

 Los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán", en el 

desarrollo de las jornadas pedagógicas aplican con muy poca 

frecuencia las técnicas de estudio como: el subrayado, el resumen y la 

lectura, en mayor proporción y la lluvia de ideas, 

los mapas conceptuales, análisis, ilustraciones, elaboración de 

apuntes,  esquemas mentales, recursos nemotécnicos, red conceptual, 

mapas semánticos, elaboración de textos, composición de textos, entre 

otros. 

 
 La mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga 

Barberán", no dominan o utiliza las técnicas de estudio para reforzar su 

conocimiento porque muy poco se utiliza dentro del aula ya que el 

docente prefiere trabajar con los métodos tradicionales como es el 

dictado de anotaciones de conceptos. 

 

 La institución educativa no cuenta con guías didáctica sobre técnicas 

de estudio que ayude  brindando ideas de cómo trabajar los temas 

utilizando técnicas de estudio. 

 

 La institución no brinda seminarios ni talleres que ayuden en la labor 

del docente en la implementación de nuevas estrategias metodológica 

y el uso de las tic para impartir su clase. 

 

 Los docentes no tienen mucho dominio de las tic por lo que difícil mente 

envían tareas donde utilicen y se apoyen de este elemento. 

 

 Los representantes legales muy poco dan asistencia a las tareas de su 

representado. 
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Recomendaciones 

 
 

 Los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”, 

deberían de además de conocer las técnicas de estudio, aplicarlas en 

su totalidad en sus estudiantes, para de esta manera optimizar el 

rendimiento escolar de sus alumnos. 

 
 Los estudiantes deberían aprender a utilizar más técnicas de estudio 

en su proceso de aprendizaje, con lo cual superarían los aprendizajes 

requeridos. 

 

 Se debe fortalecer la institución de guías didáctica en diferentes áreas 

que ayuden al buen desenvolvimiento del docente en la práctica 

pedagógica para enseñar de forma ágil al estudiante.  

 

 La institución debe brindar taller o seminarios de capacitación al 

docente en la implementación de estrategias metodológica y las tic para 

el uso apropiado brindando estabilidad al rendimiento de los 

estudiantes. 

 

 Los docentes deben elaborar videos de refuerzo para el estudiante a 

fin de que este puede verlo las veces que dese con la finalidad de 

adquirir aprendizaje significativo y mejorar su rendimiento académico. 

 

 Los padres deben realizar seguimiento continuo del desenvolvimiento 

académico de su representado. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida 

Justificación 

 

 

En   la   educación   moderna   se   cuenta   con   procesos, técnicas 

y metodologías innovadoras, a pesar de ello en la mayoría de instituciones 

educativas  se  sigue aplicando la metodología  tradicional con técnicas 

conductistas poco motivadoras que  retrasan  el  aprendizaje  y  crea  

dificultad  en  el  alcance  de  conocimientos tanto en el maestro que los 

imparte como en el estudiante quien es el que debe generar el aprendizaje 

significativo. 

 
La presente propuesta se basa en varias actividades activas de 

estudios; se ha seleccionado técnicas de fácil manejo tanto para el docente 

como para los niños del quinto año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” en la provincia de Manabí  con la 

finalidad de mejorar la calidad del desempeño escolar de los alumnos.  

 

La  finalidad de la presente  propuesta  será contribuir  a    la mejora    

del desempeño escolar de los estudiantes y también de fortalecer y facilitar 

la labor docente,  ya  que  les  permite trabajar  de    manera más   amena   

y   mostrando resultados  positivos mediante  el uso    de    las    diferentes    

técnicas  de  estudio  para    cada    clase    tanto en forma individual como 

las actividades en equipo con la ayuda de videos de cómo utilizarlas para 

las tareas a casa o reforzamiento  de las misma.   



 
 

110 
 

La propuesta también toma en consideración como actividad 

principal dentro del proceso de aprendizaje la planificación ya que de esta 

manera se puede aplicar la técnica adecuada  de  acuerdo    a  los  objetivos  

y  contenidos  de  la  clase  para lograr  que  el  trabajo  sea organizado  y  

eficaz  al  momento de  que el estudiante logre asimilar los contenidos de 

las diferentes así como también que aquellos . 

 
Conocemos que en la actualidad los procesos de enseñanza – 

aprendizaje han cambiado mucho ya que hoy en día se cuenta con muchos 

recursos a nivel tecnológico que facilitan las formas de aprender, 

lamentablemente no se le da el uso adecuado a estas herramientas y en 

vez de fortalecer los aprendizajes ha contribuido a que los estudiantes vean 

a dichas herramientas solo con fines de diversión y de pasar un buen 

tiempo entretenidos, dejando de lado la importancia que ellas proveen para 

desarrollar los aprendizajes. 

 
Concretamente se presenta algunas técnicas para participar en 

clases que sirven de muestra de cómo los contenidos curriculares pueden 

abordarse de manera divertida, dinámica y productiva, tornándose la clase 

atractiva y placentera y despertando el interés de los estudiantes, 

liberándolos de las clases tradicionales que usualmente carecen de 

motivación y entretenimiento. 

 
Los resultados que se espera obtener con la aplicación de estas 

técnicas influirán directamente en la calidad del desempeño escolar de los 

estudiantes; a corto, mediano y largo plazo se irán observando que los 

alumnos serán capaces de aplicar estas técnicas en cualquier área del 

conocimiento, aun durante sus actividades escolares autónomas en casa 

podrán desempeñarse de mejora manera ya posé el conocimiento para 

poder consolidar sus saberes. 

Con el aporte de esta guía se provee a los docentes la facilidad de 

asimilación de los conocimientos que ayuden  en labores pedagógicas. 
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Esta guía cuenta con link de video de cómo utilizarla las técnicas de estudio 

tanto para el educando y educador. 

Objetivos 

Objetivo general 

 

 Diseñar una Guía Didáctica con enfoque aula invertida para 

mejorar la calidad de desempeño escolar en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Socializar con los docentes del quinto año de educación básica el 

uso y aplicación de la guía didáctica. 

 Escoger las técnicas más adecuadas a fin de proporcionar los 

elementos necesarios para enriquecer la labor pedagógica dentro y 

fuera del aula de clases. 

 Mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje en el corto y 

mediano plazo. 

Aspectos teóricos 

 

La principal función del presente trabajo de investigación es la de 

promover facilidades en los procesos de aprendizaje y mejorando los lazos 

de armonía entre docente y estudiante desarrollando cada actividad con 

creatividad y responsabilidad generando la participación activa del 

estudiante en la búsqueda y generación de su propio conocimiento y hace 

que el aprendizaje sea significativo  al  respecto  Ausubel (1983) dice: 

Ocurre  cuando  se  igualan  en significado, símbolos arbitrarios con sus 

referentes y significan para el   alumno   cualquier   significado   al   que   

sus   referentes   aluden (p. 46). La necesidad  de  elaborar  una  guía  de  

técnicas  activas,  demuestra  la  acción   docente  por  constituir 
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orientaciones pedagógicas que mejore la planificación  y  dirección  del  

proceso  de  aprendizaje,  ya  que  es  evidente que cada día cambios 

científicos y tecnológicos nos exigen una constante actualización.  

 

Mogollón (2011) expresa que: La Escuela Activa es un sistema 

completo de educación que promueve la educación personalizada, el 

trabajo cooperativo y la creación de vínculos fuerte entre escuela y 

comunidad. (p.8) 

 

Mediante  el  enfoque  de  la  psicología  cognitiva  se  pone  atención  

a  las necesidades del ser humano por aprender,  resaltando  el  papel  

activo  y responsable  del  mismo  en  su  propio  proceso  de  aprendizaje,  

orientando al desarrollo y construcción de un pensamiento estratégico 

como también al  auto aprendizaje,  es    decir,    brindando  las  

herramientas    y    técnicas necesarias  para    desarrollar    en     el  

estudiante   la  construcción  de  conocimientos significativos y que pueda 

lograr sus propias estrategias en el aprendizaje. Los estudiantes deben ser 

capaces de experimentar sus aprendizajes viviéndolos diariamente de esta 

forma despertar su creatividad para resolver problemas cotidianos.  

 

Estructura de una guía didáctica con enfoque aula Invertida. 

 

El aula invertida no consiste únicamente en grabar una clase en 

vídeo, es más, el vídeo es uno de los múltiples medios que pueden 

utilizarse para transmitir información. También se puede hacer a través de 

un podcast o remitiendo al alumno a una web donde se desarrolle el 

contenido a impartir. En definitiva el vídeo no deja de ser más que una 

herramienta con la que el alumno adquiere conocimientos. 
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El aula invertida es la concepción de que el alumno puede obtener 

información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del 

profesor.  Se trata de un nuevo modelo pedagógico que ofrece un enfoque 

integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno en la 

enseñanza, haciendo que forme parte de su creación, permitiendo al 

profesor dar un tratamiento más individualizado. 

 

El modelo de aula invertida abarca todas las fases del ciclo de 

aprendizaje (dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom): 

 

 Conocimiento: Ser capaces de recordar información previamente 

aprendida 

 Comprensión: “Hacer nuestro” aquello que hemos aprendido y ser 

capaces de presentar la información de otra manera 

 Aplicación: Aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que 

se nos presenten 

 Análisis: Descomponer el todo en sus partes y poder solucionar 

problemas a partir del conocimiento adquirido 

 Síntesis: Ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y 

proponer nuevas maneras de hacer 

 Evaluación: Emitir juicios respecto al valor de un producto según 

opiniones personales a partir de unos objetivos dados 

 

La adquisición de conocimiento no sucede exclusivamente en el 

aula. Las TICS – docente y estudiantes son intermediarios críticos del 

conocimiento que: crean, comparten, opinan, participan en la red. 

 

El método Flipped Classroom o aula invertida, permite que el 

docente prepare y desarrolle sus clases, con el material potencialmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3%B3n
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significativo elaborado por él mismo, lo que permite aterrizarlos contenidos 

a la realidad de sus estudiantes, además, convertirlos en registros de 

evidencias y archivos para el profesor y la Institución Educativa. 

 

El docente podrá dedicar más tiempo a la enseñanza personalizada 

de cada estudiante, ya que el tiempo que antes invertía con el modelo 

tradicional en la preparación y explicación de la clase, al usar este modelo, 

podrá emplearlo en el desarrollo de otras actividades, como despejar dudas 

individuales, actividades prácticas de aplicación de los contenidos 

enseñados, charla con los estudiantes sobre su modo y ritmo de 

aprendizaje; esto permitirá que las clases se tornen de carácter social, 

contribuirá entonces, con la formación integral de los estudiantes, lo que 

permitirá el crecimiento personal de cada uno de ellos. 

 

La ausencia a la institución no será motivo para que los estudiantes 

no comprendan los temas enseñados en clase, con este método ellos 

podrán ver los videos en cualquier lugar donde se encuentren, lo cual 

evitará que se atrasen en sus actividades escolares.  

 

Debido a que este método permite una forma de enseñanza más 

personalizada, el docente no tendrá que preocuparse por los cronogramas 

establecidos por la institución, lo que permitirá que las clases no se 

conviertan en una carrera contra el reloj. 

 

A pesar que en el año 2000 los profesores Glenn Platt y Maureen 

Lage de la universidad de Miami trabajaron con el método y el concepto de 

aula invertida, esta expresión no se consolidó sino hasta el 2006, cuando 

los profesores Jonathan Bergman de Denver y Aarón Sams del sur de 

California comenzaron a enseñar como docentes del Departamento de 
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Química, en Woodland Park High School En Woodland Park, colorado. Una 

escuela que contaba con 950 alumnos. 

 

En esa época, páginas como Youtube estaba en sus comienzos y el 

mundo del vídeo online apenas se empezaba a conocer. A pesar de todo, 

los profesores vieron en el software una gran oportunidad, permitiendo así 

que los estudiantes ausentes no se quedaran por fuera del aprendizaje. 

Fue entonces que en la primavera de 2007, comenzaron a grabar sus 

lecciones en vivo utilizando el software de captura de pantalla. Pusieron 

sus clases en línea para que sus estudiantes pudieran tener acceso a ellas. 

 

Al comienzo grabaron las lecciones para no tener que emplear 

enormes cantidades de tiempo en enseñarlas a los estudiantes que no 

asistían a clase y las conferencias grabadas se convirtieron en un gran 

apoyo. Los estudiantes aceptaron positivamente la propuesta de clases 18 

grabadas, pues aquellos que no asistieron fueron capaces de aprender las 

clases que se habían perdido, además, algunos estudiantes que asistieron 

a clases y vieron los videos, comenzaron a devolverlos para comprender 

mejor. Otros, los observaban mientras revisaban los exámenes y cada vez 

eran menos los estudiantes rezagados. 

 

Unidad Educativa Dr. Luis Aveiga Barberán 

 

En la Unidad Eduactiva Dr. Luis Aveiga Barberán muchos de los 

docente utilizan las TICS como medio de enseñanza es por eso que la 

demanda del canal de youtube es muy activa, la mayoría de las consultas 

o temas de poca comprensión en el aula el estudiante recurre a investigar 

y auto preparase, asi mismo el docente utiliza estas herramientas para 

profundizar los temas a impartir, es por esta razón que en todas la 
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instituciones de la zona urbana se proveen de internet como el medio de 

mayor acceso a la información. 

 

En la actualidad la institución será  la primera que tendrá este tipo 

de guía didácticas con enfoque aula invertida, con una serie de material 

audiovisual para poner en práctica los diferentes tipos de técnicas de 

estudio con sus respectivas planificaciones las mismas que serán 

adaptadas a cualquier grado de Educación General Básica. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto de la Unidad Educativa Dr. Luis Aveiga Barberán pretende 

unificar criterios y establecer las principales líneas de actuación con 

objetivos alcanzables y evaluables, en base a los siguientes principios: 

 

 Participación y actuación. A través de los programas diseñados para 

tal efecto. 

 Cooperación interdisciplinar. A través de quipos humanos 

promotores de la educación ambiental, conformados por docentes y 

estudiantes. 

 Coordinación y colaboración. Estableciendo la coordinación 

necesaria entre las diferentes participantes del proceso enseñanza 

aprendizaje constituyendo el marco de colaboración necesario con la 

comunidad de la Unidad Educativa Dr. Luis Aveiga Barberán. 

 Visión de futuro y coherencia ambiental. 

 

Técnica 

 

 Aulas de la institución 

 Patio de la institución 
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 Mesas  

 Pizarras acrílicas  

 Pupitres 

 

Humana 

 

 Investigadores – ejecutores del proyecto 

 Administradores institucionales 

 Docentes  

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 

Legal 

 

La presente propuesta se basa en los cueros legales como son La 

Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe 

y su reglamento, en los artículos que refieren a la calidad de los 

aprendizajes. 

 
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas  e  hijos  

una  educación  acorde  con  sus  principios,  creencias  y  opciones 

pedagógicas. 

 

LOEI 

 

Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.- El 

Instituto realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema 

Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la 

educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los 
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siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, 

desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, 

desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, desempeño 

institucional, aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los 

estándares de evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y 

otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes. 

 

Para asegurar la correspondencia de las evaluaciones con los 

instrumentos antes mencionados se instrumentarán procesos de 

coordinación entre el Instituto y la Autoridad Educativa Nacional. La 

evaluación del sistema de educación intercultural bilingüe se realizará en 

las lenguas de las respectivas nacionalidades, además del castellano de 

conformidad con el modelo y currículo nacional. 

 

Reglamento de la LOEI 

 

CAPÍTULO I. DE LOS ESTÁNDARES Y LOS INDICADORES 

 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos de 

evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deben 

estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 

 

Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos;  

 

Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional, señalan qué evidencias se consideran 
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aceptables para determinar que se hayan cumplido los estándares de 

calidad educativa; y, 

 

Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores de calidad 

educativa, detallan lo establecido en ellos y hacen operativo su contenido 

para los procesos de evaluación. 

 

Política  

 

Si bien es cierto que la constitución nacional y los demás cuerpos 

legales garantizan el acceso  y el derecho a una educación de calidad y 

con calidez, existen varios factores que no permiten cumplir con los 

estándares de calidad previstos para el nivel educativo, uno de esos 

factores es la falta de planificación por parte de los docentes y de incluir 

estrategia con las técnicas adecuadas para desarrollar los aprendizajes 

necesarios. 

 

El gobierno central ha implementado la facilidad de acceder a cursos 

y talleres de capacitación sobre temas de actualización para facilitar la labor 

docente y reflejar ese conocimiento en mejoramiento de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

Descripción de la guía didáctica 
 

La guía consta de quince técnicas que se pueden desarrollar en 

cualquier área del conocimiento, están descritas en forma general para ser 

aplicadas dentro del desarrollo curricular en cualquier temática a tratar por 

el docente. 
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Cada actividad ha sido diseñada para la participación activa del 

estudiante dentro y fuera de clases, ya que en el trabajo autónomo en casa 

el alumno también puede aplicar algunas de éstas técnicas a modo de 

afianzar o consolidar sus conocimientos. 

 

Las actividades son rápidas y realizables con los materiales propios 

del salón de clases, eso facilita la aplicación de las diferentes técnicas con 

los alumnos, la mayoría de ellas solo requiere la participación y 

predisposición de los alumnos para trabajar ya sea en forma individual o en 

equipos de trabajo.  

 

Cada una de las actividades cuenta con un enfoque de aula invertida 

video que apoya a esa técnica donde el docente podrá recomendar al 

estudiante que visualice el video tutorial para reforzar lo que el docente le 

ha indicado para completar sus tareas y poder mejorar su rendimiento 

académico. 
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Técnica lluvia de idea 

Actividad N° 1: 

La lluvia  de  ideas,  también  denominada tormenta  de  ideas, es 

una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de  nuevas 

ideas sobre  un  tema  o  problema  determinado.  La lluvia  de  ideas  es  

una  técnica  de  grupo  para  generar  ideas  originales en un ambiente 

relajado. 

 

Esta  herramienta  fue  ideada  en  el  año 1938 por Alex  Faickney  Osborn 

(fue  denominada brainstorming),  cuando  su  búsqueda  de ideas creativas 

resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba 

más y mejores ideas que las que los individuos  podían  producir trabajando  

de  forma  independiente; dando  oportunidad  de  hacer  sugerencias  sobre  

un  determinado asunto    y    aprovechando    la    capacidad    creativa    

de    los participantes. 

 

Desarrollo: 

 

La principal regla del método es aplazar el juicio, ya que en  un 

principio toda idea es válida y ninguna debe ser rechazada. 

 

El proceso Brainstorming se desarrolla en tres fases: 

 

1. Delimitación del problema: Un día antes de la reunión se comunicara a 

los miembros los temas a tratar. El Docente explica las normas y los 

principios de Brainstorming. A continuación llega el pre-calentamiento en 

el que durante unos 10 minutos se tratará un tema sencillo para que los 

integrantes del grupo se familiaricen con el proceso. A continuación se 

plantea el problema de la manera más clara y objetiva posible. 

 

2. Producción de ideas: el objetivo es generar una gran cantidad de ideas. 

Clausura de reunión 
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Se añaden las ideas que han surgido tras la clausura de la reunión pues 

gracias al fenómeno de la asociación el cerebro sigue trabajando. 

 

3. Análisis de ideas: se elabora una lista con las soluciones más 

interesantes. La selección se realiza desechando las ideas que no tiene 

valor. Previamente se realiza una lista con los criterios para decidir si una 

idea es conveniente o no. A continuación las ideas más útiles de 

ponderan. En esta fase pueden continuarla los mismo miembros o bien 

elegir un grupo nuevo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://justificaturespuesta.com/wp-content/uploads/2015/03/LLUVIA-DE-
IDEAS.jpg 
Ilustración: Lluvia de ideas 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula Invertida: https://youtu.be/jvO1ZT_V1k8 

 

 

 

Fuente:https://i.ytimg.com/vi/jvO1ZT_V1k8/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&j

pgq=90&sp=68&sigh=lXhI-YQoDP1JCOe77jtXiAMJKS0 

 

 

 

http://justificaturespuesta.com/wp-content/uploads/2015/03/LLUVIA-DE-IDEAS.jpg
http://justificaturespuesta.com/wp-content/uploads/2015/03/LLUVIA-DE-IDEAS.jpg
https://youtu.be/jvO1ZT_V1k8
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PLAN DE  DESTREZAS CON ENFOQUE AULA INVERTIDA 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Organizar, clasificar y ordenar las ideas principales Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e 
identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Conceptualizar, producir resúmenes con ideas que 
concreten el tema. 

Organiza, clasifica y ordena las ideas 
principales 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   

Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 

Canción "pin-pon” 
Enunciación del tema: 

Representacion de los numerous 
ordinales 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         

-Designar el tema. 
-Explicar en que consiste  
Brainstorming  que es la tormenta de 
ideas 
-Definir la limitación del problema. 
-Producir ideas que se han generado 
con la clausura 
-Identificar de entres varias ideas las 
que mejor se identifique con el tema 
seleccionando entre varias 
CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       
-Sacar las principales ideas del tema 
Juntos formamos la patria  

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Regla                                      
-Lápiz 
-hoja A4 2 
lineas 
-Video 
https://youtu.be
/jvO1ZT_V1k8 
       

-Conceptualiza los 
temas partiendo 
de ideas. 
-Produce y 
selecciona ideas 
para concretar 
sobre el tema. 
-Reproduce 
resumen cortos 
partiendo de 
lluvias de ideas 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T: lluvia de ideas:  
I: Video Orientación 
tormenta de ideas 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  

https://youtu.be/jvO1ZT_V1k8
https://youtu.be/jvO1ZT_V1k8
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Técnica Seis sombreros para pensar 

Actividad N° 2  

 

Seis sombreros para pensar es el nombre de una de las técnicas de 

creatividad más utilizadas y con mejores resultados. Esta técnica de 

creatividad, Seis sombreros para pensar, parte de la idea de que ponerse 

uno de los sombreros es equivalente a adoptar un papel o un “rol”. Edward 

de Bono, su creador, propone la adopción de Seis Sombreros (blanco, rojo, 

negro, amarillo, verde, azul) que representan seis maneras de actuar. 

Además es una técnica que te ayudará a hablar en público con soltura.  

 

La técnica de creatividad se puede realizar de forma individual o en 

grupo, aunque resulta más enriquecedora en grupo. Permite abordar un 

problema o situación desde diferentes puntos de vista o enfoques. Serían 

los siguientes en función del sombrero que “toque” en cada caso: 

 

 Blanco: Ponerse el sombrero Blanco significa actuar objetivamente 

proporcionando datos objetivos. 

 Rojo: Ponerse el sombrero Rojo, significa actuar emocionalmente, 

dando pasos a las intuiciones o sentimientos cuando se está trabajando 

en el planteamiento o solución de un problema. 

 Negro: El papel del sombrero Negro es representar el enjuiciamiento 

crítico centrado en las desventajas, carencias o factores negativos. 

 Amarillo: El sombrero Amarillo, significa adoptar la visión optimista, la 

visión centrada en las conveniencias y factores positivos. 

 Verde: Adoptar el color Verde, significa adoptar el papel de la 

creatividad, de la generación de ideas. 

 Azul: Finalmente, el sombrero Azul, corresponde al papel del director 

de la orquesta, del coordinador. 
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Desarrollo: 

1. Se reparten los sombreros (a falta de sombreros se puede llevar a cabo 

con pañuelos, tarjetas o cualquier otro elemento de los colores citados). 

2. Se hace referencia a cada sombrero (o elemento) por su color, nunca 

por su función o características del rol a desempeñar. 

3. Cada componente del grupo debe pensar sobre el problema o situación 

propuesta según las reglas establecidas para el sombrero que le ha 

tocado. 

4. Tras el tiempo establecido de propuestas, debate y  (unos 5 – 10 

minutos) se vuelven a repartir los sombreros y se repite el proceso con 

la adopción de los nuevos roles. 

Seis sombreros para pensar, presentan varias ventajas a la hora de 

desarrollar la creatividad para analizar a fondo un problema o situación.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Fuente:  

http://www.mujeresdeempresa.com/wp-content/uploads/2003/05/seis_sombreros.png 

Ilustración: Seis sombreros 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida: Video: https://www.youtube.com/watch?v=1wxxy9RnD70 

 

 

 

fuente:https://i.ytimg.com/vi/1wxxy9RnD70/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=tr
ue&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=jRlBE25VibLcFdOSIgllE6voHMw 

https://www.youtube.com/watch?v=1wxxy9RnD70
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA                                                                                                                                                                                     
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Estimular la creatividad para hablar en publico Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e 
identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Expresar y profundizar la forma concreta de hablar en 
público desde las ideas primordiales en el resumen de lo 
que de desea decir. 

Estimula la creatividad y habla en publico 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   
Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 
Canción "pin-pon” 
Enunciación del tema: 
Hablar en publico  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         

- Decodificar las ideas se analizan desde 

distintos puntos de vista, tipos de 
pensamiento y roles. 
- Pensar transformar en un juego en vez de 
ser una situación de presión y 
condicionamiento. 
- Estudiar una idea, desmenuzarla y 
analizarla a fondo, lo que implica identificar 
puntos fuertes, débiles y grado de viabilidad 
de la misma. 
CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       
-Sacar las principales ideas del tema 
Juntos formamos la patria  

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Regla                                      
-Lápiz 
-hoja bomm 
-Sombrero 
varios colores 
-Video 
https://www.you
tube.com/watch
?v=1wxxy9RnD
70 
       

-Expresa de forma 
concreta ante el 
público utilizando 
un léxico formal, 
contemporáneo, 
colonial, entre 
otros de acuerdo a 
la expresión en la 
que se desarrolle. 
-Profundiza las 
ideas primordiales 
en las que gira el 
texto al 
expresarse. 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T:seis sombreros para 
pensar:  
I: Video Orientación 
sobre la técnica como 
desarrollarla para todo 
evento. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  

https://www.youtube.com/watch?v=1wxxy9RnD70
https://www.youtube.com/watch?v=1wxxy9RnD70
https://www.youtube.com/watch?v=1wxxy9RnD70
https://www.youtube.com/watch?v=1wxxy9RnD70
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Técnica El ladrillo 

Actividad N° 3: 

 

La técnica de creatividad, El Ladrillo consiste básicamente en anotar 

durante un tiempo determinado (4-6 minutos) todos los usos que se puede 

dar a un ladrillo (u otros elementos en función de las variantes). Una puesta 

en común y una nueva realización del ejercicio hacen que se multipliquen 

espectacularmente los resultados. 

Desarrollo: 

1. Se entrega el lápiz y papel a los participantes y se les dice que durante 

un tiempo determinado (4-6 minutos suele ser suficiente, algo menos 

con niños) deberán anotar de forma individual todos los usos posibles 

para el objeto que se les va a nombrar. No les indicaremos ningún tipo 

de limitación. 

2. Se nombra “el ladrillo” y comienza el tiempo. 

a. Las alternativas a “el ladrillo” más utilizadas son: una piedra, una 

hoja, una silla, un cubo y un libro. 

3. Al finalizar el tiempo se recogen las hojas y se dice el número de usos 

que aparece en cada una y se leen en voz alta sin indicar el autor. 

a. En este momento se aprecian los enfoques que utiliza cada uno 

y los muchos enfoques distintos que puede haber. Por ejemplo 

usos que se centran en su dureza (romper cosas, aplastar, etc.); 

usos que se centran en los orificios (como pequeñas macetas, 

como prismáticos de juguete, etc.); usos que se centran en su 

forma (para dibujar rectángulos, para hacer un muro, etc.). 

4. Se reparten nuevos papeles y se pide que vuelvan a escribir usos del 

objeto en cuestión, sin escribir ninguno de los que han oído. 

a. Contrariamente a lo esperable, que sería que no se les ocurrieran 

más porque ya se han dicho muchos, los nuevos enfoques 

multiplican las oportunidades y el resultado es espectacular. 



 
 

129 
 

5. Una última puesta en común deja patentes los resultados y propicia dos 

interesantes reflexiones: 

a. No ponernos límites nosotros mismos. 

b. Trabajar en grupo potencia la creatividad. 

 

Estas técnicas de creatividad son bastante rápidas y sencillas. Sirven, con 

pequeñas adaptaciones, para mejorar la creatividad y la generación de 

ideas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen Nº 4.3 

 

Fuente: http://tallerdecreatividad.net/wp-content/uploads/2014/05/tecnicas-de-
creatividad-ladrillo.jpg  
Ilustración: el ladrillo 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida:  Video: https://www.youtube.com/watch?v=sssr04kaiiI 

 

 

 

 

Fuente:https://i.ytimg.com/vi/sssr04kaiiI/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=tr
ue&jpgq=90&sp=68&sigh=Nm0qmDFjPxjNilQVYcB9ZvsswOQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sssr04kaiiI
https://i.ytimg.com/vi/sssr04kaiiI/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Estimular el efecto multiplicador de la creatividad y 
generación de ideas 

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e 
identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Describir y diferenciar los conceptos con los que se 
define a un objetos desde diferentes perspectiva.. 

Estimula el efecto multiplicador de la 
creatividad y generación de ideas 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   

Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 

Canción "quien sabe sabe” 
Enunciación del tema: 

El ladrillo 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         
- Presentar el objetos 
-Describir el objeto plasmando las 
característica sobre una hoja- 
-Entregar las hojas. 
-Presentar una nueva hoja donde se 
describan nuevas característica sobre 
el objeto. 
-Multiplicar las características que 
posibiliten la descripción del objeto. 
-plantear conceptos desde la 
perspectiva del objeto. 
CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       
-describir un objetos con una lista de 
cortejo sobre él.  

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Regla                                      
-Lápiz 
-hoja bomm 
-hoja línea 
-hoja cuadro 
-Video 
https://www.you
tube.com/watch
?v=sssr04kaiiI 
       

-Describe los 
diferentes 
conceptos que 
definen a un 
objeto. 
-Diferencia los 
términos que 
señalan sobre un 
mismo objeto. 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T: El ladrillo  
I: Video Orientación 
sobre la técnica 
describir a un mismo 
objeto con variadas 
características. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  

https://www.youtube.com/watch?v=sssr04kaiiI
https://www.youtube.com/watch?v=sssr04kaiiI
https://www.youtube.com/watch?v=sssr04kaiiI
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Técnica El porqué de las cosas (la brújula) 

Actividad N° 4: 

 

Técnica de generación de ideas. La inventó Arthur Van Goundy 

(Techniques of Structured Probelm Solving, Van Rheinhold, 1998). 

Principalmente utiliza los porqués como pregunta. Sirve para orientar 

nuestro objetivo creativo pero no ofrece soluciones. 

 

Desarrollo: 

 

1. Se define el objetivo creativo. 

2. Nos preguntamos “¿por qué?” con cada respuesta que demos 

3. Respondemos a todas los porqués y preguntamos más “¿por qué?” 

 

Es una técnica que nos pone a pensar en cada una de las ideas que surjan, 

produciéndose ideas inteligentes, agilidad mental y además desarrolla la 

creatividad individual y grupal. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: 

https://cdn.goconqr.com/uploads/flash_card/image_answer/3690491/desktop_67a731
5b-c854-408f-b247-43b7b423f097.jpg 
Ilustración: El porqué de la cosas (burbuja) 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 
 

Aula invertida:  Video: https://www.youtube.com/watch?v=DVSnYJyzk0Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVSnYJyzk0Y
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fuente:https://i.ytimg.com/vi/DVSnYJyzk0Y/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=tru
e&jpg444=true& 
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Técnicas Ideas Animadas 

PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Orientar  objetivo especifico con la descricipción del 
porque para interpretar la evolución y aplicar a nuestra 
vida. 

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e 
identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Razonar y plantear sobre la historia en el que se 
desarrollar el objeto con la utilización del porque y su 
importancia. 

Orientar  objetivo especifico con la 
descricipción del porque he interpreta la 
evolución y aplicar a nuestra vida. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   
Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 
Canción "caballito blanco” 
Enunciación del tema: 
El porqué de  las cosas 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         

- Presentar un objeto  
-Expresar ideas contestando por qué 
siguió. 
-Identificar las posibles respuesta que 
definan el porqué. 
Explicar las ideas a través de 
preguntas. 
-plantear conceptos desde las 
diferentes respuesta del porqué 
CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       

-Contestar: Porqué cuando hace frío el 
agua está caliente? 
-Detallar las posibles respuesta 
mediante un resumen. 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Regla                                      
-Lápiz 
-hoja bomm 
-hoja línea 
-hoja cuadro 
-Video 
https://www.you
tube.com/watch
?v=DVSnYJyzk
0Y 
 

-Sintetiza por qué 
surgen las cosas 
desde la 
conceptualización 
y su historia sobre 
el tema. 
-Razona sobre las 
pisbles cuestiones 
que dieron inicio y 
desarrollo a la 
historia del porque 
del objeto en su 
existencia, aporte, 
evolución, entre 
otros. 
 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T: El porqué de las 
cosas  
I: Video Orientación 
sobre la técnica de 
como a través del 
porque se puede hallar 
el sentido a las cosas. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  

https://www.youtube.com/watch?v=DVSnYJyzk0Y
https://www.youtube.com/watch?v=DVSnYJyzk0Y
https://www.youtube.com/watch?v=DVSnYJyzk0Y
https://www.youtube.com/watch?v=DVSnYJyzk0Y
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Actividad N° 5: 

Es una técnica de pensamiento visual inventada en su origen por 

Alexander, Ishikawa y Silverstein para inventar diseños de edificios.Sirve 

cómo técnica para generar ideas creativas e innovadoras. Los Ideatoons 

(símbolos gráficos) te enseñan a liberizar tu pensamiento poniéndolo del 

revés. Fomenta el pensamiento visual. 

 

Se trata de crear símbolos visuales abstractos en lugar de palabras. 

Con su combinación, su forma, movimiento, posición… surgen las nuevas 

ideas. Lo importante es saber qué significa las representaciones gráficas 

que haces. 

 

Desarrollo: 

 

1. Dividir el objetivo creativo o foco en palabras o atributos. 

2. Dibujar un símbolo gráfico abstracto a partir de cada atributo. Por 

ejemplo, si tienes 6 atributos, coger seis cuartillas u hojas de papel 

y hacer un símbolo en cada una. Puedes dibujar lo que quieras, lo 

que te surja o sugiera. En la parte de atrás, escribe el atributo o 

palabra. Puedes también utilizar un color diferente para cada uno. 

3. Pon todos los dibujos sobre una mesa mirando hacia arriba. 

4. Busca ideas para vincular tu objetivo con los dibujos. Relaciona, 

conecta, haz asociaciones de ideas. Anota las ideas. 

5. Si estás bloqueado/a puedes añadir otros Ideatoons (símbolos 

gráficos) o empezar de nuevo con otros. 

Por ejemplo, si se busca el diseño del marketing de un producto puede que 

los atributos sean: embalaje, distribución, promoción, venta. 
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Imagen Nº 4.5 
Fuente:  http://www.insights.la/wp-content/uploads/2016/01/rayar.jpg 

Ilustración: Ideas animadas 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida:  Video: https://www.youtube.com/watch?v=PSHjxkPbjo0 

 

 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/PSHjxkPbjo0/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc= 
true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=d-XPuPZaIuytKUeEXmhPDMxFtek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSHjxkPbjo0
https://i.ytimg.com/vi/PSHjxkPbjo0/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Plantear ideas creativa con diferentes definiciones para 
aplicarlas en nuestro entorno 

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e 
identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Plantear y escribir ideas mediante un símbolo que 
describa los atributos de un objeto. 

Plantea ideas creativa con diferentes 
definiciones para aplicarlas en nuestro 
entorno 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   
Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 
Canción "fruti.fruit” 
Enunciación del tema: 
Ideas animadas 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         

- Plantear un tema siguió. 
-Producir ideas plasmada en un 
cartulina. 
-Describir los atributos que definan el 
tema al revés de la cartulina. 
Dibujar un símbolo para cada atributo 
que tenga. 
-Buscar ideas para vincular con el 
objeto. 
-Asociar ideas y escribirlas. 
CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       
-dibujar cinco atributos con su símbolos 
y diseñar ideas con que se identifique. 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Regla                                      
-Lápiz de 
colores 
-Lápiz 
-Cartulina de 
varios colores 
-Video 
https://www.you
tube.com/watch
?v=DVSnYJyzk
0Y 
 

-Plantea y produce 
ideas con la 
representacion de 
un simbolo que lo 

describa. 
-Encuentra 
definiciones 
acorde al símbolo 
de los atributos. 
-Escribe ideas 
vinculadas con el 

objeto. 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T: Ideas animadas  
I: Video Orientación 
sobre cómo generar 
ideas. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  

https://www.youtube.com/watch?v=DVSnYJyzk0Y
https://www.youtube.com/watch?v=DVSnYJyzk0Y
https://www.youtube.com/watch?v=DVSnYJyzk0Y
https://www.youtube.com/watch?v=DVSnYJyzk0Y
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Técnicas Mapas mentales (Mind maps) 

Planificación N° 6:  

 

Es una técnica popularizada por Tony Buzan, investigador en el 

campo de la inteligencia y presidente de la Brain Foundation. La 

importancia de los mapas mentales radica en que son una expresión de 

una forma de pensamiento: el pensamiento irradiante. El mapa mental es 

una técnica gráfica que permite acceder al potencial del cerebro. 

 

Es una técnica de usos múltiples. Su principal aplicación en el 

proceso creativo es la exploración del problema y la generación de ideas. 

En la exploración del problema es recomendable su uso para tener distintas 

perspectivas del mismo. 

 

Desarrollo: 

 

Para su elaboración se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Se toma una hoja de papel, grande o pequeña, según sea un mapa 

grupal o individual. 

2. El problema o asunto más importante se escribe con una palabra o 

se dibuja en el centro de la hoja. 

3. Los principales temas relacionados con el problema irradian de la 

imagen central de forma ramificada. 

4. De esos temas parten imágenes o palabras claves que trazamos 

sobre líneas abiertas, sin pensar, de forma automática pero clara. 

5. Las ramificaciones forman una estructura nodal. 
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Los mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con colores, 

imágenes, códigos y dimensiones que les añaden interés, belleza e 

individualidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  http://www.neuronilla.com/neurored.gif 

Ilustración: Técnicas Mapas mentales (Mind maps) 

Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida: Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vg862f-PFAQ 

 

 

 

 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/Vg862f-PFAQ/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h= 

110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=rlxhQrso9wpGQp9Di_YgT5DuBWM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vg862f-PFAQ
https://i.ytimg.com/vi/Vg862f-PFAQ/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Generar ideas en los mapas mentales Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e 
identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Utilizas mapas mentales en temas extensos para 
comprender mejor el flujo de la información. 

Generar ideas en los mapas mentales 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   
Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 
Dinámica "dibujando líneas” 
Enunciación del tema: 
Técnicas Mapas mentales (Mind maps) 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         

-Plantear un tema. 
-Realizar la prelectura y lectura de texto 
y de imagen 
-Sacar las ideas principales y 
secundarias del texto 
-Anotar las palabras calves. 
-Esquematizar las palabras claves con 
los enlaces las ideas. 
-Encontrar sentido lógico al desarrollo 
del mapa mental. 
CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       
-Esquematizar un mapa mental sobre 
el tema: “el ciclo del agua”. 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Regla                                      
-Lápiz de 
colores 
-Lápiz 
-papelografo 
-Video 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=Vg862f-
PFAQ 

- Genera ideas en 
los mapas 
mentales sobre lo 
expuesto 
 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T:  Técnicas Mapas 
mentales (Mind maps) 
 
I: Video Orientación 
sobre realizar mapas 
mentales. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  

https://www.youtube.com/watch?v=Vg862f-PFAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vg862f-PFAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vg862f-PFAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vg862f-PFAQ
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Técnicas Listado de atributos 

Actividad N° 7:  

 

Es una técnica creada por R.P. Crawford, ideal para la generación 

de nuevos productos. También puede ser usada en la mejora de servicios 

o utilidades de productos ya existentes. 

 

Desarrollo:  

 

Para que esta técnica dé resultados, primero se debe realizar un listado 

de las características o de los atributos del producto o servicio que se quiere 

mejorar para, posteriormente, explorar nuevas vías que permitan cambiar 

la función o mejorar cada uno de esos atributos. 

 

1. Hacer una lista de los atributos actuales del modelo. 

2. Cada uno de los atributos se analiza y se plantean preguntas sobre 

la forma en que se podrían mejorar 

3. Las mejores ideas que hayan surgido en el paso 2 se seleccionan 

para su evaluación posterior. 

 

Un proceso muy importante la lista de atributos, permite igual que la lluvia 

de ideas generar un sin número de ideas que serán procesadas para 

seleccionar las de alta ponderación y de esta manera generar un nuevo 

bien. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/ MvUHHVxTJv4/TsxnJ0apeMI/AAAAAAAAAM0 

/xjCgCH0LC7U/s1600/creatividad+-*desarrolla+tus+finanzas.jpg 

Ilustración: Listado de atributos  
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Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7LZe6v_WRUU 

 

 

 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/7LZe6v_WRUU/hqdefault.jpg?custom=true&w= 
196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=YAyBhsb6MV9BuY-LG5nV1xeLV-Y 

https://www.youtube.com/watch?v=7LZe6v_WRUU
https://i.ytimg.com/vi/7LZe6v_WRUU/hqdefault.jpg?custom=true&w
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA                                                                                                                                                                                  
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Generar ideas para nuevos productos  Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades e identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Utilizas mapas mentales en temas extensos para 
comprender mejor el flujo de la información. 

Generar ideas para nuevos productos 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   
Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 
Dinámica "dibujando líneas” 
Enunciación del tema: 
Técnicas  Listado de atributos 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         

-Plantear los atributos de un tema, 
objeto. 
-Preguntar sobre los atributos a mejorar 
-Diseñar nuevos atributos para mejorar 
ese objeto 
-Concretar los atributos mejores 
acertados. 
-Procesar las nuevas características de 
los atributos generados. 
 CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       

-Idear y escribir nuevos atributos que 
modifique a los existentes. 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Regla                                      
-Lápiz de 
colores 
-Lápiz 
-papelografo 
-Video 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=7LZe6v_
WRUU  

- Genera ideas 
desde uno ya 
existente, 
convirtiendose en 
cambio de matriz 
productiva 

 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T: Listado de atributos 
 
I: Video Orientación 
sobre cómo escoger o 
plasmar los nuevos 
atributos 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  

https://www.youtube.com/watch?v=7LZe6v_WRUU
https://www.youtube.com/watch?v=7LZe6v_WRUU
https://www.youtube.com/watch?v=7LZe6v_WRUU
https://www.youtube.com/watch?v=7LZe6v_WRUU
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Técnicas Método 365 

Actividad N° 8:  

 

Ideada por Warfield, parece más sencilla y fácil de controlar que el 

Brainstorming, siendo al mismo tiempo igualmente eficaz y mucho menos 

espectacular. 
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Desarrollo:  

 

Seis personas, se reúnen alrededor de una mesa para generar ideas 

relativas a u tema previamente planteado. Se da a cada una de ellas una 

hoja en blanco. 

 

Tres ideas, son las que tendrá que escribir cada participante en su 

hoja, de manera concisa y breve ya que sólo dispone de cinco minutos para 

escribirlas; un vez transcurridos, cada uno pasará su hoja al compañero de 

al lado y se repetirá el proceso de escribir tres nuevas ideas en otros cinco 

minutos, después de haber leído las ideas de los participantes anteriores, 

que servirán a su vez como fuente de nueva inspiración. 

 

Al completar el ciclo de seis intervenciones de cinco minutos, en el 

que se habrán hecho circular todas las hojas, ordenadamente y una sola 

vez para cada uno de los participantes, se podrá disponer de dieciocho 

ideas en cada hoja, lo que puede suponer ciento ocho ideas en sólo media 

hora. 

 

Habrá algunas de repetidas, sobre todo al principio de cada hoja y 

unas cuantas absurdas: diviértete analizándolas y alégrate al darte cuenta 

de cuan fácil ha sido ser tan creativo. 
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Fuente:  http://capitalradio.es/wp-content/uploads/2015/01/crowd-sourcing-154759_640-

680x365.jpg 

Ilustración: Método 365 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida: Video: https://www.youtube.com/watch?v=R76cqPeJmL0 

 

 

 

Fuente:https://i.ytimg.com/vi/R76cqPeJmL0/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h= 
110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=DT5geCYHEIEyjsTe-iAR4SHkKxM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R76cqPeJmL0
https://i.ytimg.com/vi/R76cqPeJmL0/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Generar ideas creativas desde diferentes caracteristicas 
para conceptualizar el tema más profundo  

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades e identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Describir y seleccionar ideas acorde a  las características 
que cada integrante plantea. 

Genera ideas creativas desde diferentes 
caracteristicas para conceptualizar el tema 
más profundo 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   

Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 

Dinámica "dibujando líneas” 
Enunciación del tema: 

Técnicas  método 365 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         
-Plantear un tema, objeto. 
-Escribir en una hoja tres ideas concisa 
y breves  
-Pasar al compañero la hoja, leerla y 
nuevamente se volverá a escribir tres 
ideas más diferente a las que el 
compañero escribió. 
-Continuar hasta que todos hallan 
escribo sus ideas. 
-Finalizado se tendrá tantas ideas 
creativa que servirán de fuente de 
información. 
 CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       

-Describir en grupos de tres realizar la 
técnica del método 365 sobre el tema 
el sol. 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Regla                                      
-Lápiz de 
colores 
-Lápiz 
-papelografo 
-Video 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=R76cqP
eJmL0 

- Generaron ideas 
en el grupo 
participaron todos 
en conjuntos 
opinando sobre el 
tema 
 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T: Listado método 365 
 
I: Video Orientación 
sobre cómo escoger o 
plasmar los nuevos 
atributos 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  

https://www.youtube.com/watch?v=R76cqPeJmL0
https://www.youtube.com/watch?v=R76cqPeJmL0
https://www.youtube.com/watch?v=R76cqPeJmL0
https://www.youtube.com/watch?v=R76cqPeJmL0
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Técnica Lectura Comentada 

Actividad N° 9 

 

Como su nombre lo indica consiste en leer comprensivamente un 

texto y luego comentarlo, partiendo de sus ideas principales.   

 

Este comentario debe hacer primeramente la persona que ha 

efectuado la lectura, luego se permite la participación de otros alumnos del 

grupo clase a fin de reforzar la compresión de cada párrafo leído 

 

Desarrollo:  

 

Para desarrollar aprendizajes  en base a esta técnica es necesario 

observar los siguientes pasos; que desde luego tienen la flexibilidad 

necesaria: 

 

1. Seleccionar o reparar el texto relacionado con el tema de estudio. 

 

2. Delimitación de párrafos que tengan coherencia lógica e ideas 

completas para que puedan ser leídos por cada uno de los estudiantes. 

 

3. Lectura silenciosa del contenido global del texto por parte del 

alumnado. 

 

4. Lectura comprensiva y expresiva por párrafos. 

 

5. Comentario del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas 

principales, por parte de cada estudiante. 
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6. Dar oportunidad a la intervención de nuevos aportes para enriquecer la 

comprensión de ser necesario. 

 

7. Registrar las ideas principales. 

 

8. Establecer conclusiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  http://www.arqhys.com/contenidos/fotos/contenidos/Lectura-de-imagenes.jpg 

Ilustración: Lectura Comentada  
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida: Video: https://www.youtube.com/watch?v=5Ab-CRS6Gpc 

 

 

 

Fuente:https://i.ytimg.com/vi/5Ab-
CRS6Gpc/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=olj1sA2SnKPSsADi6K
q-UdxrMus 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ab-CRS6Gpc
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Desarrollar el habito de lectura para interpretar el texto 
leido 

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades e identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Leer y reproducir ideas de los párrafos para llegar a 
conclusiones sobre la delimitación del tema. 

Desarrollar el habito de lectura e interpreta 
el texto leído 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   
Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 
Dinámica "dibujando líneas” 
Enunciación del tema: 
Técnica Lectura Comentada 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         

-Seleccionar el texto para estudio. 
-Delimitar los párrafos que tenga 
coherencia lógica. 
-Realizar lectura silenciosa sobre el 
tema de estudio. 
-Realizar lectura compresiva sobre 
párrafo. 
-Emitir comentarios del párrafo con las 
ideas principales. 
-Registrar ideas principales. 
-Reproducir conclusiones sobre el tema 
 CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       

-Leer el tema característica y 
elementos de la atmósfera, 
desarrollando un comentario de cada 
párrafo por escrito con sus 
conlcusiones. . 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Regla                                      
-Lápiz de 
colores 
-Lápiz 
-papelografo 
-Video  
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=5Ab-
CRS6Gpc 

-  Desarrolla 
habitos de lectura 
los estudiantes 
hacciendo de esta 
un pasatiempo  

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T:  Lectura Comentada 
 
I: Video Orientación 
sobre cómo escoger o 
plasmar los nuevos 
atributos 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  

https://www.youtube.com/watch?v=5Ab-CRS6Gpc
https://www.youtube.com/watch?v=5Ab-CRS6Gpc
https://www.youtube.com/watch?v=5Ab-CRS6Gpc
https://www.youtube.com/watch?v=5Ab-CRS6Gpc
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Técnica del Acróstico 

Actividad N° 10 

 

Un acróstico es una composición de un pequeño texto ya sea normal 

o en rima, en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u 

oración leídas en sentido vertical, dan sentido a una nueva palabra o frase. 

 

Es una técnica que a partir de una palabra clave, que sintetice el 

contenido, permite seleccionar lo más importante de un tópico y escribirlo 

ordenadamente según una secuencia lógica 

 

Generalmente se toma la primera palabra de cada renglón para 

formar una nueva palabra, así como lo has visto como en las películas de 

espías. 

 

Desarrollo:  

 

1. Después de leer un tema de estudio, los/as estudiantes deben definir 

la palabra clave del tema 

 

2. Se escribe la palabra o palabras claves en sentido vertical 

 

3. A cada letra le corresponde una proposición completa sobre el tema 

tratado, empezando con la primera letra 

 

4. Si bien el acróstico debería realizarse en verso, para fines de 

aprendizaje, es conveniente realizarlo en prosa 

 

5. Hay que insistir que sean ideas completas y no solo una palabra 

 

6. Terminado el acróstico, la explicación del tema se realiza en base a 

los conceptos que contienen las diferentes letras 
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Fuente:  http://www.matematicasypoesia.com.es/poesias/acrosticos.jpg 

Ilustración: Acróstico  
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida: Video: https://www.youtube.com/watch?v=A_7O-nlIjho 

 

 

 

Fuente:https://i.ytimg.com/vi/A_7O-
nlIjho/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh 
=YlgWJv8mkPzABA6G_zoGEyMgRaM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_7O-nlIjho
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Lograr creatividad enriqueciendo la creatividad para 
convertirse en matriz productiva. 

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades e identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Producir acróstico desde diferentes palabras con rima 
donde se exprese su creatividad. 

Logra creatividad a traves de su creatividad  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   
Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 
Dinámica "poema de amistad: Mi amigo 
fiel” 
Enunciación del tema: 

Técnica del Acróstico 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         
-Seleccionar una palabra. 
-Definir para cada letra una palabra que 
rime entre si. 
-Producir acrósticos de diferentes 
emociones y eventos. 
-Diseñar forma de acuerdo al fondo del 
acróstico. 
- CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       
-Crear un acróstico con su nombre y 
apellido. 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Regla                                      
-Lápiz de 
colores 
-Lápiz 
-papelografo 
-Video    
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=A_7O-
nlIjho 

-   Logran 
desarrollar su 
pensamiento 
mediante un 
acróstico desde 
una palabra 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T:  Lectura Comentada 
 
I: Video Orientación 
sobre cómo crear 
acróstico. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  

https://www.youtube.com/watch?v=A_7O-nlIjho
https://www.youtube.com/watch?v=A_7O-nlIjho
https://www.youtube.com/watch?v=A_7O-nlIjho
https://www.youtube.com/watch?v=A_7O-nlIjho
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TÉCNICA: LA LECTURA COMPRENSIVA 

Actividad N° 11 

 

La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión 

critica del texto, es decir en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo 

en el proceso de la lectura, es decir que descodifica el mensaje, lo interroga, 

lo analiza, lo critica, entre otras cosas.   

 Hacer un análisis crítico y detallado del texto de la lectura.  

 Tener una idea general del contenido o de las características 

principales de los capítulos que conforman  el libro.   

 

Desarrollo: 

 

 Hacer de la lectura un hábito o Saber diferenciar la idea principal de las 

ideas secundarias y más detalles complementarios.  

 

 Coordinar la capacidad visual  con la capacidad mental o Demostrar 

capacidad de análisis como también capacidad de síntesis.  

 

 Leer para saber, para comprender, para captar y evaluar el mensaje 

del autor.  

 

 Seguir un proceso completo de análisis, interpretando, preguntando, 

criticando, para fijar los conocimientos de lo que se lee o se estudia. 

 

 Agilitar la capacidad visual y percibir gran cantidad de palabras en cada 

renglón. 

 

 Controlar el tiempo empleado en cada ejercicio de lectura 
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Fuente:http://img.scoop.it/KZGwGjuYTmQ0EVudLICiWTl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kT
mF0xjctABnaLJIm9 

Ilustración: Lectura comprensiva  
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida: Video: https://www.youtube.com/watch?v=chMGQNzq--U 

 

 

 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/chMGQNzq--

U/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&si

gh=6m3aIQi_jPSZkYJ8mETPd28AmhM 
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Determinar con precisión y claridad lo que se lee. o 
Formar su propio esquema mental  del material leído 

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades e identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Interpretar y comprender lo que se lee desde cualquier 
perspectiva respecto a lo que expresa en la lectura. 

Determina con precisión y claridad lo que se 
lee. o Formar su propio esquema mental  
del material leído 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   

Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 

Lectura de fábula “El lobo y el ciervo” 
Enunciación del tema: 

Técnica lectura comprensiva 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         
-Seleccionar la lectura. 
-Realizar prelectura, la lectura 
silenciosa, lectura de imagen. 
-Concretar las ideas principales de lo 
leído. 
-Identificar las ideas secundarias. 
-Realizar el análisis, interpretación de 
lo leído. 
-Controlar el tiempo empleado en la 
lectura. 
-Narrar lo leído  
- CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       
-Escribir oraciones con las ideas 
principales y secundarias de lo leído . 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Libro de 
lectura                                   
-Lápiz de 
colores 
-Lápiz 
-papelografo 
-Revista o 
periódico. 
-Video:  
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=chMGQ
Nzq--U     

-   Analizan e 
interpretan lo leído 
descubriendo las 
ideas principales y 
secundario 
existente en el 
párrafo. 
 
-Comprende lo 
que expresa en la 
lectura en el 
menor tiempo 
posible.  

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T:  Lectura 
comprensiva 
 
I: Video Orientación se 
lleva a cabo la lectura 
comprensiva. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 
Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  
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TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL 

FORO 

Actividad N° 12 

 

Una presentación oral de un tema frente a un grupo puede hacerse en 

forma individual o colectiva. Hay diferentes manera de realizar una 

actividad de comunicación  oral, siguiendo procedimientos diversos, 

formales e informales que facilitan el proceso, dependiendo del objetivo, del 

tema, público, entre otros. Estas técnicas se agrupan en:    

 

Es una exposición de un tema determinado que realizan 

generalmente cuatro estudiantes: un mantenedor y tres ponentes. Se trata 

de un tema dividido, por lo general en tres subtemas, pero esto no quiere 

decir que él número de ponentes no pueda aumentar, ni que haya más 

subtemas. El foro es una exposición de grupo. 

 

Preparación: 
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1. Una vez conocidos los temas, se reúnen todos los integrantes del grupo 

y determinan, en asocio del profesor, el tiempo exacto en tres partes: 

presentación de la actividad, exposición de los ponentes y para las 

preguntas del auditorio. 

2. Para la presentación se dedican generalmente cinco minutos, para la 

exposición de los ponentes treinta minutos y para las preguntas del 

auditorio, de diez a quince minutos. 

3. En una reunión previa nombrarse el mantenedor, dividir el tema en 

tantas partes cuantos ponentes haya, asignar un subtema a cada 

ponente, acordar el orden de exposición, etc. 

4. Debe prepararse el tema estudiado y consultando libros, revistas, 

periódicos y toda clase de publicaciones relacionadas con el tema. 

5. En reunión previa escriben la totalidad de los que van a decir en la 

realización del foro. 

Desarrollo: 

a. El mantenedor abre la sección anunciando el tema general, diciendo 

el interés que éste tiene; se anunciar el tiempo que cada ponente tiene 

para hablar, e informar el nombre de cada uno de los subtemas y el del 

respectivo ponente que lo va a tratar. 

b. El mantenedor cede el turno primer ponente, y agradece a éste al 

terminar de hablar. 

c. El mantenedor expone la idea principal luego segundo, después 

tercero, al cuarto, etc. 

d. El auditorio va anotando las posibles preguntas que ira a formular. 

e. El mantenedor pregunta a el auditorio a formule preguntas. 

f. Si uno de los ponentes cree que la pregunta esta respondida con 

claridad por parte de su compañero, pedir al auditorio que la responda. 

g. El mantenedor cierra la sesión a terminarse el tiempo previsto, 

enumerando conclusiones. 
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Fuente: http://univia.info/wp-content/uploads/2015/12/foro.jpg 

Ilustración: comunicación oral /foro 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida: video: https://www.youtube.com/watch?v=L3DguKDhw8I 
 

 

 

Fuente: 

https://i.ytimg.com/vi/L3DguKDhw8I/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true
&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=kSuGpF6Cs__E4aMS5UM-xxAUgJk 

https://i.ytimg.com/vi/L3DguKDhw8I/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=kSuGpF6Cs__E4aMS5UM-xxAUgJk
https://i.ytimg.com/vi/L3DguKDhw8I/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=kSuGpF6Cs__E4aMS5UM-xxAUgJk
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

Tiempo 

AÑO 
BÁSICO: 

LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de 
clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Formular y concretar las preguntas y respuesta desde la 
expresión para practicar en nuestra vida cotidiana 

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales 
en diversos objetos, clasificándolos según sus 
propiedades e identificando su uso en la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Interpretar y comprender lo que se lee desde cualquier 
perspectiva respecto a lo que expresa en la lectura. 

Formula y concreta las preguntas y 
respuesta desde la expresión para practicar 
en nuestra vida cotidiana 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   

Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 

Organizar el grupo de apoyo para el 
debate 
Enunciación del tema: 
Técnica comunicación oral foro 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:                                                                         

-explicar el tiempo, integrantes y 
recomendaciones para la formulación 
de las preguntas. 
-Presentar el tema. 
-Realizar preguntas acorde al tema. 
-Responder las interrogantes 
formuladas. 
-Escuchar tanto las preguntas como la 
respuesta. 
-Concluir con las respuestas que han 
sido acertadas por el grupo de apoyo. 
- CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       

-Enunciar el tema la pobreza. Planear 
10 interrogantes. 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Libro de 
lectura                                   
-Internet 
-Lápiz 
-papelografo 
-Revista o 
periódico. 
-Video:   
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=L3DguK
Dhw8 

-   Identifican el 
tema y formula 
pregunta acorde a 
él. 
 
-Comprende las 
posibles 
respuestas que 
acierten en base a 
la pregunta. 
 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T:  comunicación oral 
foro 
 
I: Video Orientación se 
lleva l comunicación 
oral en un foro. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  
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TÉCNICA: EL BINGO PEDAGÓGICO 

Actividad N° 13 

 

El juego es colectivo (en pequeños grupos), y de acuerdo a las 

circunstancias puede hacerse individual  

 

Desarrollo:   

 

a. Forme grupos de trabajo, según el número de alumnos. 

b. Cada grupo, después de leer y analizar el tema de estudio, selecciona 

preguntas y escribe una hoja didáctica para el bingo.  

c. Pida elaborar las tablas de bingo por grupos.  

d. Construyan un tablero que tenga todos los números de los alumnos.  

e. Prepare las fichas, unas para ser cantadas y otras para señalar en el 

tablero.  

f. Multiplique cada hoja didáctica y entregue  a cada grupo para que 

conteste en forma colectiva.  

g. Reparta las tablas de bingo a cada grupo de alumnos.  

h. Las preguntas requieren de una respuesta exacta y precisa. Cada grupo 

puede exponer su propia respuesta y solamente al final de las diferentes 

exposiciones el profesor asignará el punto a los grupos de respuesta 

acertadas.   
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 

PERIODOS: Tiempo 
AÑO 

BÁSICO: 
LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resumir  y analizar colectivamente un tema, problema, asunto o 
situación.  

Reafirmar los conocimientos adquiridos durante una unidad.  

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de 
materiales en diversos objetos, clasificándolos 
según sus propiedades e identificando su uso en 
la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Interpretar y comprender las preguntas con las posibles 
respuestas que se determine para el aprendizaje significativo. 

Resume  y analiza colectivamente un tema, 
problema, asunto o situación.  

Reafirma los conocimientos adquiridos durante 
una unidad.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   

Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 

Organizar el grupo de apoyo para el bingo 
Enunciación del tema: 

Técnica el bingo pedagógico  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:                                                                         

-Explicar cómo se realizara el bingo  
-Presentar el tema. 
-Escribir en las cartilla pregunta en cada 
casillero, los grupos entregan las catillas. 
-Mezclar todas las cartillas, en la bolita 
contendrá las respuestas. 
-Sacar del ánfora la bolita, el profesor 
ubicara en el tablero donde ira la respuesta, 
los jugadores en sus tablas escribir 
respuestas que consideren para la 
pregunta. 
-Finalizado el bingo, los que llenen primero 
y el docente verifique la respuesta 
asignando un número. Gana el de mayor 
puntaje en las preguntas. 
- CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       

-Responder acertando cinco pregunta de 
las planteadas. 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-pelota 
-Hoja 
-Cartulina 
-Tablero de 
cartón 
-Video:   
https://www.yout
ube.com/watch?
v=L3DguKDhw8 

-   Reconocer las 
repuestas  la 
formulación de la 
pregunta. 
 
-Desarrolla la 
creatividad al 
interpretar la 
pregunta con 
respuesta. 
 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T: Bingo pedagógico. 
 
I: Video Orientación se 
concreta el bingo con 
preguntas y respuesta. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  
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Fuente: http://www.tubabybingo.com/wp-content/themes/para-baby-shower/images/baby-shower-

bingo-todos-temas.png 

Ilustración: Bingo pedagógico 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida: Video: https://www.youtube.com/watch?v=GnRvJqdP_bk 

 

 

 

Fuente:https://i.ytimg.com/vi/GnRvJqdP_bk/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110

&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=OfA4yL3eXLeq0AbKnATmRre3rSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: CADENA DE SECUENCIAS 

Actividad N° 14 
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En los colegios hay muchos contenidos para los cuales  resultan aplicables 

las cadenas  de secuencia. 

   

Desarrollo:   

 

a. Identificar un concepto que tenga secuencia o continuidad. Por ejemplo, 

el funcionamiento de un órgano o una cadena ecológica alimentaria. 

b. Observar las relaciones entre conceptos en términos causales, 

cronológicos, fisiológicos o descriptivos.  

c. Sintetice el proceso en determinado número de episodios (en general, se 

recomienda no hacer cadenas de más de10pasos).   

d. Fíjese que estos evidencien únicamente fases esenciales y no pasos 

secundarios. Para evitarlas duplicaciones, agrupe los eventos similares   

   

 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_-

hcOR_iL1hU/TGNWC1orizI/AAAAAAAAAHs/z1yh7G9wnQY/s400/Mapa3.jpg 

Ilustración: Cadena de secuencia 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 
 

Aula invertida: Video: https://www.youtube.com/watch?v=AmPSLA1neTI 
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Fuente:https://i.ytimg.com/vi/AmPSLA1neTI/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&

stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=w9ZKfL097dW7owxEIAzC7_rIKc8 
 

 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 

PERIODOS: Tiempo 
AÑO 

BÁSICO: 
LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Representar cualquier serie de eventos que ocurre en orden  
cronológico o para mostrar las fases de un proceso.  

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de 
materiales en diversos objetos, clasificándolos 
según sus propiedades e identificando su uso en 
la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Interpretar y comprender las preguntas con las posibles 
respuestas que se determine para el aprendizaje significativo. 

Representa cualquier serie de eventos que ocurre 
en orden  cronológico o para mostrar las fases de 
un proceso.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   
Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 

Dinámica de secuencia espacial 
Enunciación del tema: 
Ciclo del agua 

Técnica secuencia en cadena  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:                                                                         

-Presentar el tema. 
-Realizar la lectura acorde al tema. 
-Identificar los procesos que se enuncian en 
el tema 
-Redactar los términos acorde a la sucesión 
de los procesos. 
-Enlazar y ordenar los suceso según su 
eventualidad 
 CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       
-Realizar una secesión en cadena del tema 
el ciclo del agua. 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Hoja 
-Lápiz de colores 
-Lápiz 
-Cartulina 
-Video:  
https://www.yout
ube.com/watch?v
=AmPSLA1neTI    

-   Identifica las 
palabras claves que 
se encuentran en el 
tema leído. 
 
-Realiza el diagrama 
según el proceso 
con las palabras 
claves que 
suscitaron de él. 
 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T: Cadena de secuencia. 
 
I: Video Orientación de 
cómo realizar un mapa de 
secuencia según el tema. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  
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TÉCNICA: LA RUEDA DE ATRIBUTOS 

Actividad N° 15 

Esta construcción involucra habilidades como ordenamiento, comparación 

y clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos y 

principales en los rayos de la rueda sin orden de jerarquía, de forma que 

puedan ser leídos en cualquier dirección.   

 

Desarrollo: 

a. Se coloca el objeto que está analizándose  en el centro o eje de la rueda.  

b. Se escriben los atributos principales en los rayos de la rueda. El número 

de rayos varía según el número de atributos que se definan del objeto.    

 

 

 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_-

hcOR_iL1hU/TGNWC1orizI/AAAAAAAAAHs/z1yh7G9wnQY/s400/rueda.jpg 

Ilustración: Rueda de atributo 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Aula invertida: Video: https://www.youtube.com/watch?v=MUWEy1b3-z8 

 

 

 

Fuente:https://i.ytimg.com/vi/MUWEy1b3-
z8/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&si
gh=-bzkJNMIokfb8XbxLWgHwyTOp9w 
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PLAN DE  DESTREZAS CON  ENFOQUE AULA INVERTIDA  

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA/ 

ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 

PERIODOS: Tiempo 
AÑO 

BÁSICO: 
LUGAR: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Aplicada a todas 
las áreas  

45 minutos  Quinto 
E.G.B 

 Aula de clase 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Plantear y reconocer el instrumento que provee una 
representación visual del pensamiento analítico, dado que invita 
a profundizar en las características de un objeto determinado. 

Formación ciudadana-Desarrollo de la recreación-

Formación para la democracia-Educación sexual-

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representaciones 
Explorar y describir los diferentes tipos de 
materiales en diversos objetos, clasificándolos 
según sus propiedades e identificando su uso en 
la vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Representar mediante rueda de atributo el contenido del tema 
con los atributos que surgieron de la lectura. 

Plantea y reconoce el instrumento que provee una 
representación visual del pensamiento analítico, 
dado que invita a profundizar en las 
características de un objeto determinado 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
Contexto.   

Saludo Inicial/ Bienvenida 
Motivación 

Canción a la rueda rueda 
Enunciación del tema: 

Los Pictogramas 
Técnica rueda de atributos  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:                                                                         
-Presentar el tema. 
-Realizar la lectura acorde al tema. 
-Identificar las palabras claves como 
atributo al tema 
-Graficar en el centro el tema o imagen 
enlazar con atributos según la necesidad 
del tema. 
-Enlazar y ordenar los suceso según su 
eventualidad 
 CONSOLIDACIÓN:                                                                                                                       

-Realizar una rueda de atributo del tema  
los medios de transporte. 

Texto básico                            
-Marcador                               
-Borrador                               
-Pizarrón                                  
-Hoja 
-Lápiz de colores 
-Lápiz 
-Cartulina 
-Video:  
https://www.yout
ube.com/watch?v
=AmPSLA1neTI    

-   Identifica las 
palabras claves que 
se encuentran en el 
tema leído. 
 
-Realiza el diagrama 
según el proceso 
con los atributos 
claves que 
suscitaron de él. 
 

HETEROEVALUACIÓN                                                      
T: Cadena de secuencia. 
 
I: Video Orientación de 
cómo realizar un mapa de 
secuencia según el tema. 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docentes: 

Loor Laaz Raúl Felipe 
Zambrano Zambrano Marjorie 

Nombre:  Nombre:  
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Conclusiones. 

 

Una vez que se han aplicado las técnicas estudio de aprendizaje se han 

obtenido varias mejoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje como 

son: 

 

 Estudiantes más motivados a la hora de comenzar cada clase. 

 

 Los docentes sienten más facilidad en la planificación de actividades 

curriculares. 

 

 Los estudiantes han mejorado significativamente su rendimiento 

académico en las diferentes asignaturas. 

 

 Los padres de familia se sienten más satisfechos con la mejoría 

académico que ven reflejada en los boletines de notas de sus hijos. 

 

 Las autoridades de la institución han manifestado su satisfacción al 

observar los resultados del rendimiento académico de los alumnos. 
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Recomendaciones 

 

 

Una vez que se han concluido las diferentes actividades de los talleres 

que componen la guía didáctica se recomienda lo siguiente: 

 

 Se debe procurar que las clases incluyan actividades de motivación 

para los estudiantes. 

 Los docentes deben planificar estratégicamente sus actividades 

curriculares para facilitar su labor. 

 Se debe controlar el rendimiento académico de los estudiantes y 

hacer un seguimiento del mismo. 

 Los padres de familia deben involucrarse en las actividades que 

desarrollan sus hijos y brindarles el apoyo necesario en el hogar. 

 Las autoridades institucionales deben mantenerse actualizados en 

cuanto al rendimiento académico de los alumnos y las actividades 

curriculares que desarrollan los docentes. 
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MSc.  

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CIUDAD.- 

Oficio A La Decana 

En virtud de que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Que el grupo integrado por: LOOR LAAZ RAUL FELIPE con C.C: 

1311603516 y ZAMBRANO ZAMBRANO MARJORIE YANIRA con C.C: 

1305583617 diseñaron el proyecto educativo con el tema: Influencia de 

técnicas de estudio en la calidad de desempeño escolar en estudiantes de 

quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Dr. Luis 

Aveiga Barberán”, Zona 4, Distrito 5, provincia Manabí, cantón El Carmen, 

parroquia El Carmen, periodo 2014 – 2015. Propuesta: Diseño de una guía 

didáctica con enfoque aula invertida. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dada 

por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideraciones el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

____________________ 

MSc. Víctor  Cevallos Pacheco 

Consultor Académico  



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

Ingreso a la Unidad Educativa 

Aulas de quinto año de Educación Básica 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

Estudiantes de quinto año de Educación Básica 

Estudiantes al momento de la observación 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barbarán” 
Autores: Zambrano Zambrano Marjorie y Loor Laaz Raúl 

Directora la Lic. Deifilia S. de Mendoza 

Compañeros de Proyecto junto a la Directora de la Unidad Educativa  

Dr. Luis Aveiga Barrberán 



 
 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. LUIS 
AVEIGA BARBERÁN” 

                          
Dirigido a docentes de la Unidad Educativa “Dr. Luis Aveiga Barberán”,  Zona 4, Distrito 5, provincia de 
Manabí, cantón El Carmen, parroquia El Carmen, periodo 2014 – 2015 

                          
Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de las técnicas de estudio en  la 
calidad de desempeño escolar en estudiantes 

                          
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta 

correcta según su opinión 

                          

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

                          

Número Encuesta      Fecha Encuesta:                 

                          

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. ¿Es mejor utilizar técnicas de estudio para enseña? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

2. ¿Mediante técnicas de estudio se puede adquirir un óptimos 

aprendizaje? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

3. ¿Con la aplicación de las técnicas de estudio se logra mayor 

integración y participación por parte del educando? 



 
 

 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

4. ¿Estaría dispuesto a renovar la forma tradicionalista de dar clase a 

cambio empleando técnicas de estudio? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

5. ¿Desarrolla su capacidad innovadora en el empleo de técnicas de 

estudio en los aprendizajes y enseñanzas en el aula? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

 

6. Usa las Tics, como estrategia didácticas para comunicarse con los 

estudiantes 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

 

7. ¿Usted considera que las técnicas de estudio son importantes para el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

  

8. Utiliza estrategias adecuadas para lograr un mejor rendimiento 

académico en los estudiantes. 



 
 

 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

9. Cuenta usted con guía didáctica de técnica de estudio para impartir su 

clase. 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

10. ¿Utiliza el enfoque aula invertida (Video, láminas, collage, entre otros) 

para dar su clase? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTE LEGALES DE QUINTO GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. LUIS 

AVEIGA BARBERÁN” 
                          
Dirigido a representantes legales del quinto año de Educación General Básico de la Unidad Educativa 

“Dr. Luis Aveiga Barberán”,  Zona 4, Distrito 5, provincia de Manabí, cantón El Carmen, parroquia El 
Carmen, periodo 2014 – 2015 

                          
Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de las técnicas de estudio en  la 
calidad de desempeño escolar en estudiantes 

                          
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta 
correcta según su opinión 

                          

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

                          

Número Encuesta      Fecha Encuesta:                       

                          

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. ¿Cree usted que su representado necesita de nuevas estrategias de 

enseñanza para aprender? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

 

2. ¿Los recursos tecnológicos (computadora, tablet, internet) ayudan a 

reforzar los conocimiento de los estudiantes en su búsqueda 

investigativa de temas o videos que les aclara la enseñanza del 

docente? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

 



 
 

 

3. ¿Al implementar técnicas de estudio como: subrayado, mapas 

conceptuales, acrósticos, resúmenes, entre otros; el docente está mal 

invirtiendo el tiempo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

 

4.- ¿Es bueno Supervisar o ayudar en las tareas de su representado? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

 

5.- ¿Mediante la enseñanza aprendizaje que se imparte  a su representado 

con nuevas técnicas se logra despertar el interés por aprender? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

6.- ¿Su hijo/a estudia generalmente en un mismo lugar? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 
 

7.- ¿Considera usted que el lugar que tiene su hijo/a esta retirado de ruidos, 

en orden e iluminado? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 



 
 

 

8.- ¿Su hijo define un tiempo específico para realizar sus tareas 

académicas diarias? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

9.- ¿Cuándo su hijo estudia tiene el hábito de utilizar técnicas como 

esquema, cuadros, gráficos, entre otros? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

10.- ¿Considera que la forma de estudiar de su hijo/a es la adecuada? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. LUIS AVEIGA 

BARBERÁN” 
                          
Dirigido a los estudiantes del quinto año de Educación General Básico de la Unidad Educativa “Dr. Luis 

Aveiga Barberán”,  Zona 4, Distrito 5, provincia de Manabí, cantón El Carmen, parroquia El Carmen, 
periodo 2014 – 2015 

                          
Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de las técnicas de estudio en  la 
calidad de desempeño escolar en estudiantes 

                          
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta 
correcta según su opinión 

                          

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

                          

Número Encuesta      Fecha Encuesta:                       

                          

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

1. ¿Te gustaría que las clases se basaran en juegos? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

 

2. ¿Entiendes las clases cuando el docente explica? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

 

3. ¿Tus padres te apoyan, guían las tareas encomendadas en la escuela? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 



 
 

 

 

4.- ¿Utilizan técnicas de estudio como mapas conceptuales, organizadores 

gráficos, esquemas, resúmenes, ilustraciones, entre otras en horas 

pedagógicas? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

 

5.- ¿Crees que mejorara el rendimiento escolar si el docente imparte los 

contenidos curriculares de forma dinámica participativa a través de 

diferentes técnicas de estudio? 

Muy de acuerdo    ( ) 
De acuerdo     ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo     ( ) 
Muy en desacuerdo    ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENFOQUE AULA INVERTIDA 

Link.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aula invertida – técnicas de estudio 

enseñando como hacer un acróstico 

Descripción de la técnica de estudio 

“Acróstico” 

Aula invertida – Conceptualización 

acróstico 

Aula invertida – ejemplo de acróstico 

Aula invertida – ejemplos de acróstico desarrollados con los estudiantes de quinto año de educación 

general básica 



 
 

 

 

 


