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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica Lcdo. 

Ángel Autilio del Cioppo Becerra y tiene como finalidad influenciar en la utilización de 

técnicas de aprendizaje en los estudiantes. Siguiendo el mismo orden de ideas, se realizó 

una encuesta a los alumnos de básica media y en los resultados reflejados, indicaron que 

los educandos demostraron dificultad en sus habilidades de análisis e interpretación de su 

criterio y reflexión sobre lo cuestionado era muy limitada. Por lo cual se detectó el 

problema y se hizo énfasis en los resultados obtenidos planteando como posible solución 

el diseño de un manual de técnicas de aprendizajes para el desarrollo del pensamiento 

crítico reflexivo dirigido a los estudiantes de básica media. 
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Abstract 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 The present investigation was carried out in the School of Basic Education 

Lcdo. Angel Autilio del Cioppo Becerra and aims to influence the use of learning 

techniques in students. Following the same order of ideas, a survey was carried out of the 

students of the middle school and in the reflected results, they indicated that the students 

showed difficulty in their analysis skills and interpretation of their criteria and reflection 

on what was questioned was very limited. Therefore, the problem was detected and 

emphasis was placed on the results obtained by proposing as a possible solution the design 

of a manual of learning techniques for the development of reflective critical thinking 

aimed at middle school students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación considera el pensamiento crítico 

reflexivo como un tema trascendental en el proceso enseñanza aprendizaje, examina 

la incidencia en el desarrollo de las capacidades cognitivas y reflexivas de los 

estudiantes. Porque el problema en el aprendizaje, se encuentra relacionado a que, 

aunque los docentes usen las técnicas de aprendizaje claras que potencian las 

habilidades del pensamiento los educandos no las ponen en práctica. Por lo tanto, 

es muy importante realizar un análisis sobre la aplicación de técnicas de aprendizaje 

en la aplicación del pensamiento crítico reflexivo de los estudiantes en el área de 

Lengua y Literatura.  

 

El presente proyecto de investigación es considerado un valioso aporte 

critico-reflexivo y su elaboración es muy importante para la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra”, ya que permitirá dirigir 

adecuadamente la práctica enseñanza-aprendizaje con el propósito de mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico reflexivo de los estudiantes. En base a un estudio 

exhaustivo de campo y bibliográfico, que buscará identificar la causa principal del 

problema.  

 

En este proyecto de investigación educativa se brindará el apoyo y asesoría 

adecuada a la comunidad educativa con la elaboración de un manual de técnicas de 

aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo dirigido a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

La estructura de investigación se expone en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I. El problema. - Se desarrollará el contexto de investigación en la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra”, además que 

determinará la problemática, la situación conflicto, el hecho científico, las causas 

así mismo se formula el problema, los objetivos que se plantean para generar 

solución, las interrogantes y a su vez justificar el proyecto.  

 

Capítulo II. El marco teórico. - Se determinan los antecedentes de estudio, las bases 

teóricas, se desarrolla la fundamentación teórica, pedagógica, sociológica y legal.  

 

Capítulo III. La metodología. - Se define el diseño metodológico, así como la 

población, se procede a seleccionar la muestra que está representada por la rectora, 

docentes, estudiantes de la Unidad Educativa de estudio. Además, se realiza el 

cuadro de Operacionalización de variables, donde se destacan los métodos de la 

investigación, el análisis e interpretación de datos, finalmente se formula las 

conclusiones y recomendaciones.   

 

Capítulo IV. La propuesta. - En la que se describe el manual de técnicas de 

aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo dirigido a los 

estudiantes. Se finaliza estableciendo la bibliografía y los anexos del presente 

trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación, el 

Desarrollo Económico (OCDE), la International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA), la Oficina Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe (ORELAC-UNESCO), han promovido programas evaluadores 

comparativos de diferentes aspectos involucrados en la educación siendo el 

pensamiento crítico reflexivo un asunto a tratar que desarrolla en los estudiantes el 

análisis la reflexión y la síntesis de ideas propias. 

 

En los últimos años la educación ha generado un cambio muy significativo, 

por este motivo se han realizado nuevas adaptaciones curriculares dando como 

énfasis que los docentes sean capacitados para que puedan impartir las clases, que 

los estudiantes puedan recibir con claridad los conocimientos, tanto en el plano de 

la Lengua como en la literatura. Se han de buscar nuevas maneras y técnicas para 

que los educandos desde edades iniciales puedan dominar el pensamiento crítico-

reflexivo.  

 

Pero en la actualidad todavía no se logra cumplir este objetivo, porque, 

aunque algunos docentes utilizan técnicas de aprendizaje adecuadas el estudiante 

no las usa eficazmente en el área de Lengua y Literatura. El problema está inmerso 

en el campo educativo, social, familiar, porque son pocos los estudiantes de la 

básica media pertenecientes a la Escuela de Educación Básica Fiscal “Lcdo. Ángel 

Autilio del Cioppo Becerra”, que han desarrollado un pensamiento crítico y 

reflexivo alto dentro del área de Lengua y Literatura. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen las técnicas de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento 

crítico reflexivo en los estudiantes de básica media de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio Del Cioppo Becerra”, ¿Zona 8, cantón 

Guayaquil, durante el periodo 2017-2018?  

1.3 Sistematización 

  

1.- ¿Mediante qué proceso podemos identificar a la Técnicas de aprendizaje? 

2.- ¿De qué forma diagnosticamos el nivel de calidad del pensamiento crítico 

reflexivo? 

3.- ¿Cómo potenciamos el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

   1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la influencia de las técnicas de aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes de Básica Media de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio Del Cioppo Becerra”, de la ciudad 

de Guayaquil, año 2017 mediante el diseño de un manual de técnicas de aprendizaje 

para el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo dirigido a los educandos.  

   1.4.2. Objetivos Específicos 

 

➢ Identificar la influencia de las técnicas de aprendizaje en base a un estudio de 

campo y bibliográfico. 

➢ Diagnosticar el nivel de calidad de pensamiento crítico reflexivo mediante consulta 

bibliográfica, análisis estadísticos, encuestas y entrevistas. 

➢ Diseñar un manual de técnicas de aprendizaje para potenciar el desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo dirigido a estudiantes, de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la investigación. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

La presente investigación de campo aspira reforzar las falencias en el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, mediante un 

manual que va a ayudar al educando a conseguir un mejor aprendizaje, además 

facilitar material didáctico con formas de explicar y resolver las actividades 

enseñadas. Por lo tanto, se justifica que las técnicas de aprendizaje son muy 

importantes al interactuar con eficiencia y eficacia para lograr un aprendizaje 

significativo de los educandos.  

 

Es claro que para llegar a los estándares educativos propuestos por el 

“Ministerio de Educación”, debemos reforzar las técnicas de aprendizaje, 

orientándonos en las innovadoras formas de aprender mediante el uso de accionares 

e instrumentos que generan un cambio cognoscitivo y actitudinal en los estudiantes.  

 

Es relevante el presente trabajo de investigación, ya que permitirá a los 

estudiantes desarrollar el pensamiento crítico reflexivo adecuado con el uso de 

técnicas de aprendizajes, dotándoles de un aprendizaje óptimo, acorde a los 

“estándares de calidad” solicitados por el «Ministerio de Educación y el Buen 

Vivir». Por este motivo es fundamental diseñar un manual de técnicas de 

aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo dirigido a los 

estudiantes, para proporcionar un instrumento adaptado a las necesidades 

anteriormente expuestas. 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo:   Educación Básica 

Área  :     Lengua y Literatura   

Aspecto:   Pedagógico  
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Tema:  Influencia de las técnicas de aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo en el área de lengua y literatura de los 

estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio Del 

Cioppo Becerra” de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2017.2018. 

Propuesta:      Diseño de un manual de Técnicas de aprendizaje para el desarrollo 

del pensamiento crítico-reflexivo dirigido a los estudiantes de Básica Media 

de la Escuela Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio Del Cioppo Becerra” de la ciudad 

de Guayaquil, periodo lectivo 2017.2018.  

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1.-Las técnicas de aprendizaje mejoran el rendimiento académico 

2.-El pensamiento crítico reflexivo permite receptar un aprendizaje significativo. 

3.-Los estudios de campo son generados por la praxis de un análisis crítico.  

4.-La facilidad expresiva de las ideas propias transforma el nivel de calidad del 

pensamiento.        

5.-Las técnicas de aprendizaje potencia el conocimiento del alumnado. 

6.-El pensamiento crítico reflexivo conlleva a la resolución de problemas 

cotidianos. 

7.-La tecnología es una herramienta que facilita la utilización de Técnicas de 

aprendizajes. 

8.-La reflexión ayuda a transmitir ideas de manera más clara. 

9.-Las técnicas de aprendizaje son necesarias para desarrollar actividades 

pedagógicas en el aula. 

10.-Un pensamiento crítico reflexivo requiere de un soporte lógico y analítico. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

 

VARIABLES 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

 

 

Técnicas de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es un proceso de 

adquisición de 

habilidades y 

conocimientos, que se 

produce a través de la 

enseñanza, la 

experiencia o el 

estudio.  

 

 

 

 

 

Definición de 

Técnicas 

Técnicas de 

Aprendizaje más 

comunes 

Clasificación 

Estrategias 

didácticas 

Humanísticas 

Recolección de datos 

Cuadro sinóptico 

Cuadro comparativo 

Diagrama del árbol 

Mapa mental 

Importancia de las 

técnicas 

 

 

 

Instrumentos 

Herramientas 

Estrategias 

Métodos 

Procesos 

Evaluación 

Lluvia de ideas 

Subrayado 

Apuntes 

Memoramas 
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Desarrollo del 

Pensamiento 

Crítico 

Reflexivo 

 

 

Todas aquellas 

habilidades capaces de 

identificar, reconocer 

relaciones 

importantes, hacer 

inferencias correctas, 

evaluar evidencias y 

proposiciones sólidas, 

y deducir 

conclusiones 

 

 

El pensamiento 

 

 

 

Tipos de 

pensamiento 

 

 

 

Definición de los 

tipos de Pensamiento 

 

Simples 

Complejos 

Deductivo 

Inductivo 

Divergente 

Creativo 

Suave 

Convergente  

Mágico  

Analíticos 

Lógicos 

Críticos 

Psicológico 

Creativo 

 

Fuente: 

http://tecnicasblogsdemardioseham.blogspot.com/2012/06/definiciones.html 

http://avita1706.blogspot.mx/2005/09/qu-es-el-pensamiento-crtico.html 

Elaborado por: Ambar Paz Zappa y Priscila Cabanilla Navarrete 

 

 

 

 

 

 

http://tecnicasblogsdemardioseham.blogspot.com/2012/06/definiciones.html
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La presente investigación trata sobre las técnicas de aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, el cual consiste en primera instancia, 

en el análisis y evaluación de opiniones y conocimientos de la comunidad educativa 

y discentes, mediante el cuestionamiento de afirmaciones y la construcción de 

ideas. 

 

En conclusión, se desea cambiar las dificultades que proporciona el uso de 

las técnicas de aprendizaje en el alumnado de Básica Media de la Escuela Básica 

Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio Del Cioppo Becerra”, poniendo en práctica una 

propuesta que aporte a la comunidad educativa de nuestro país. 

 

Se ha ejecutado una investigación exhaustiva sobre proyectos que contienen 

características similares, al que se plantea en el presente trabajo y luego de las 

diferentes consultas en la biblioteca, orientación y búsqueda de información en el 

internet se concluyó: 

 

El trabajo titulado “Incidencia de la Lecto-escritura en el desarrollo del 

pensamiento crítico”, en el cual nos muestra el desinterés del alumnado por redactar 

y argumentar diferentes tipos de conclusiones utilizando un pensamiento claro y 

conciso, pero además elaborar críticas sin congruencia ni cuestionamientos lógicos, 

acompañados de un texto vacío, esto refiere a la falta de técnicas de aprendizaje en 

este proceso de enseñanza, (Burgos & Quispe, 2016). 
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Al leer otro proyecto semejante con el título de “Desarrollo del pensamiento 

crítico y su comprensión lectora de los niños de 4to grado de la Escuela Fiscal 

Ciudad de Tulcán, de la ciudad de Guayaquil en el período 2014- 2015” cuya 

propuesta es: Guía didáctica de Estrategias Metodológicas para Docentes escrito 

por Vera Aquino, 2015, es un modelo referencial para realizar nuestro estudio nos 

muestra la dirección en la aplicabilidad de nuestras variables y la importancia del 

desarrollo de este tema, (Vera Aquino, 2015). 

 

La reseña y la propuesta de Manual para formadores de pensamientos, busca 

como finalidad la adquisición de nuevas perspectivas en la formación del alumnado 

y sus criterios reflexivos. (Naranjo Espinoza, 2016). 

 

Además, investigamos de forma online donde nos inclinamos por un 

proyecto para maestría desarrollado por la Lcda. Ivonne Parra Martínez (2013), con 

el tema: «Desarrollo de Habilidades del Pensamiento crítico y su incidencia en la 

fluidez verbal en los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil». 

Con esto concluimos cuando los educandos de cursos inferiores no usan las 

técnicas de aprendizaje de forma correcta dejando un vacío en sus habilidades 

reflexivas o al dar criterios lógicos las cuáles repercutirán hasta su formación 

universitaria, (Parra Martínez, 2013). 

 

Al diseñar el proyecto educativo queremos comprobar la visión globalizada 

que muestra el pensamiento crítico y reflexivo donde nos sugiere opciones claves, 

para el estudiantado en la utilización de técnicas de aprendizaje claras y específicas 

generando fluidez mental, verbal y escrita contribuyendo a las distintas expectativas 

que sugiere el sistema educativo de nuestro país.  

 

Desarrollando este proyecto recopilamos diferentes temas de proyectos 

educativos similares a nuestro diseño, donde al relacionar sus propuestas llegamos 

a la conclusión que al incentivar en los discentes las diferentes técnicas de 

aprendizaje; estimularemos su expansión analítica del pensamiento reflexivo 
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teniendo como base la sistematización de ideas, formulación de problemas, mapas 

mentales, autoaprendizaje, lectura comentada y comprensiva.   

 

Canalizando de esta forma nuestra visión de un aprendizaje holístico, 

calificado y crítico y mejorando la calidad educativa en el aula de clases y en 

especial en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes de Básica Media de la 

Escuela Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio Del Cioppo Becerra” de la ciudad de 

Guayaquil.   

 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

Definición de Técnicas 

Las técnicas 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. 

 

        “La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener 

el resultado deseado, además estas pueden ser aplicada en cualquier ámbito 

humano: ciencias, arte, educación”. (Pérez, 1994) 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 

mejorarla.        
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Gráfico N° 1.   Técnicas de aprendizaje 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ámbar Paz y Cabanilla Priscilla 

Fuente: https://es.slideshare.net/JoseCarlosValdiviezo/tecnicas-de-aprendizaje-15670905 

 

Apuntes 

Los apuntes son notas destacadas de una asignatura. Son el resumen de las 

ilustraciones de un educador, donde los estudiantes toman para sí la información, y 

que a veces se reproduce para uso de los demás. ¿Para qué sirven los apuntes? Los 

apuntes desarrollan la capacidad de atención y compresión Desarrollan el hábito de 

sintetizar Descubres qué es más importante para el profesor. 

Repaso 

La reproducción mental de manera activa, es una habilidad para ejecutar el 

repaso, fundamental para fortalecer determinados conocimientos, la revisión 

permitirá cimentar dichos conocimientos en la memoria a corto y largo plazo, 

estaríamos refiriéndonos de todo lo aprendido hasta el momento. 

 

Esquema 

En el esquema, se procura enunciar gráfica y debidamente las diferentes 

ideas organizadas que están presentes en un contenido explícito de modo que este 

sea perceptible de un solo vistazo. 

 

 

Técnicas de 
aprendizaje

Apuntes

Repaso

Ficha técnica

Resumen

Repetición

Esquema

Lectura 
analítica

Subrayado

https://es.slideshare.net/JoseCarlosValdiviezo/tecnicas-de-aprendizaje-15670905
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Resumen 

La técnica del resumen se emplea para esquematizar el contenido de un texto 

y proporcionará una adecuada comprensión del mismo, así como el estudio de un 

determinado tema. Al estudiar a través de esta técnica, se podrá hacer una 

discriminación y posterior separación de las diversas partes de un todo, hasta que 

finalmente puedas llegar a conocer sus principios o elementos. 

 

Ficha Técnica  

 

El uso de fichas técnicas, permitirá cosechar reseñas de manera clara y 

precisa, ya sea esta en forma de datos, conceptos o fórmulas, en un pequeño puesto, 

para que posteriormente se pueda analizar con facilidad, por lo que el texto que 

comprende debe de ser breve y conciso. Esta técnica es muy práctica esencialmente 

cuando hay que estudiar para los exámenes. 

 

 

Subrayado 

El objetivo de la técnica de subrayado es recalcar las ideas principales de un 

texto. Subsiguientemente, al examinar exclusivamente lo subrayado se puede 

rememorar el contenido de dicho texto. 

 

Lectura analítica 

Para poder profundizar en el texto y esclarecerlo, se ejecuta la lectura 

analítica, es decir, una lectura "que consiente indagar el significado de los conceptos 

desconocidos, recalcar y apuntar lo significativo, reflexionar sobre la hipótesis y el 

argumento que sostiene y explicar en detalle el significado, la estructura y el sentido 

del texto". 

 

Repetición 

La repetición es una manera de estudiar diversos materiales, pero por norma 

general se hace mal y en el momento equivocado. De modo que se propone otras 
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herramientas para estudiar los diferentes materiales que podremos encontrar y 

vamos a ver cómo y cuándo hemos de utilizar la repetición para reducir nuestro 

tiempo de estudio y maximizar la productividad y calidad del mismo. 

 

En los últimos años se han difundido muchas técnicas de aprendizaje, a 

menudo integrales y complementarias entre ellas, todas orientadas a mejorar y hacer 

eficaz, veloz y duradero el aprendizaje. El modo en que el conocimiento se presenta 

en diferentes maneras, son similares a aquel que almacena el conocimiento y se 

recupera en la mente, ubicada indiscutiblemente como técnicas de estudio 

actualizadas y entre los instrumentos didácticos avanzados, y convierten en el 

medio ideal para difundir pensamientos. 

 

Se conocen como los procedimientos y pasos que se han recorrido en una 

indagación estipulada, para destinar modelos definidos de ideas que se utilizan en 

una especialidad o disciplina y también para hacer referencia al cúmulo de 

sugerencias y recomendaciones que son transferidas al educando como parte del 

aprendizaje. (Maldonado, 2015). 

 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha 

traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a un 

tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de 

arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, 

artístico o de cualquier otro campo. En otras palabras, la técnica es un conjunto de 

procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un 

cierto fin.  

 

Importancia de las técnicas de aprendizaje 

Las técnicas de estudio se traducen de la siguiente manera:  

 

 

 

https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/tecnologia/
https://definicion.de/arte/
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Clasificación de 
las técnicas de 

Aprendizaje

Tècncas didácticas

• Memorama

• Dibujo

• Domino

• Rompecabeza

• Crucigrama

Tècnicas humanísticas

• Sociodrama

• Taller

• Álbum de Recuerdos

• Titeres

De recolección de datos

•Cuchicheo

•Resumen

•Sintesis

•Ensayos

•Cuadro Sinoptico

•Cuadro Comparativo

•Diagrama de Arbol

•Mapa Mental

                      Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos 

más importantes. Después de ver 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, o técnicas de estudio que puedan mejorar claramente los 

resultados. (Alonzo López, 2015). 

 

La importancia de las técnicas de estudio, radica en que debemos aplicarlas 

constantemente y nos enfocaremos en mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes mediante la aplicación de estos saberes, incorporando el diseño de un 

manual de técnicas de aprendizaje desarrolladas en las diversas áreas del currículo 

estudiantil, y así facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes, pero en 

nuestro proyecto nos enfocamos en el área de Lengua y Literatura. 

 

Gráfico N° 2.   Clasificación de las técnicas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Fuente:http://tecnicasblogsdemardioseham.blogspot.com/2012/06/clasificacion-de-las-tecnicas.html  
          

La inteligencia no es algo consolidado sino modificable. El enfoque 

contemporáneo de la inteligencia no la iguala tanto con las sapiencias sino con su 

repertorio de habilidades que permiten actuar inteligentemente. La inteligencia no 

http://tecnicasblogsdemardioseham.blogspot.com/2012/06/clasificacion-de-las-tecnicas.html
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Tècnicas 
didácticas

Memorama

Dibujo

DominoRompecabeza

Crucigrama

es tanto una entidad cuanto un conjunto de habilidades; es más bien un sistema 

abierto y como tal puede mejorar. 

 

La nueva concepción del aprendizaje concibe al estudiante como un ser 

activo que construye sus propios conocimientos inteligentemente, es decir, 

utilizando las técnicas que posee. Mientras que en la concepción anterior el profesor 

se limitaba a transmitir contenidos, ahora su cometido principal es ayudar a 

aprender. 

 

De manera que el cómo aprender es construir conocimientos, es decir, 

manejar, organizar, estructurar y comprender la información, o lo que es lo mismo, 

poner en contacto las habilidades del pensamiento con los datos informativos, 

aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales a los contenidos del 

aprendizaje. 

 

Gráfico N° 3.  Técnicas Didácticas 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Ámbar Paz y Cabanilla Priscilla 

Fuentehttps://www.mindmeister.com/es/1040715438/clasificaci-n-de-t-cnicas-de-ense-anza-aprendiz
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Memorama 

El memorama es un juego de mesa que ayuda al entendimiento del cerebro, 

que trata de encontrar cartas parejas en una serie de cartas con diversas figuras en 

cada una de ellas; las cuales están en par, es decir cada dibujo está repetido en dos 

cartas. 

 

Dibujo 

El dibujo es el arte y técnica de dibujar. Mediante el acto de dibujar, queda 

plasmada una imagen, sobre un papel, lienzo o cualquier otro material, haciendo 

uso de diferentes técnicas. El dibujo es una forma de expresión gráfica, o sea en dos 

dimensiones. Es también una de las artes visuales. A lo largo de los años la 

humanidad lo ha utilizado como una forma de expresión universal y también de 

transmisión de la cultura, el lenguaje y demás. 

 

Dominó 

Los beneficios de usar un dominó para el aprendizaje de las matemáticas 

son múltiplos, aquí te comento los tres que yo encuentro más relevante: 

           Generación de estrategias de cálculo ya que (sobre todo en los dominós 

cuyas fichas tienen puntuaciones de hasta 12), los niños pueden visualizar patrones 

geométricos que le facilitan el cálculo mental, repaso y consolidación de 

operaciones aritméticas a través del juego, lo que permite que los niños realicen 

decenas de operaciones en una sola partida. Estrategias propias del juego del 

dominó que desarrollan el razonamiento lógico y numérico. 

 

Rompecabezas 

La técnica de rompecabezas, también conocida como jigsaw, es una forma 

cooperativa de aprendizaje que logró excelentes resultados desde su primera 

implementación en 1970. Puede emplearse en diferentes niveles educativos e 

implica que cada estudiante es una pieza única y esencial en el rompecabezas que 

compone con sus compañeros. Para motivar el gusto por la escuela, reducir las 

ausencias y mejorar el rendimiento de tus estudiantes, te mostramos cómo 

implementar la técnica que logró buenas prácticas educativas durante décadas. 
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Tècnnicas 
humanisticas

Sociodrama

Taller

Álbum de 
Recuerdos

Titeres

 

Crucigrama 

Los crucigramas son generalmente mirados como el juego más popular en 

el mundo muy a pesar de poseer una breve historia. El primer crucigrama publicado 

fue en el año de 1913 por un periodista inglés llamado Arthur Wynne, su crucigrama 

fue publicado en el Sunday de New York World e inmediatamente se convirtió en 

todo un éxito. 

1. Promueve el dominio específico de un área en particular. 

2. Representa una forma de estimular a los estudiantes a interesarse en 

recordar la información más importante de un curso. 

3. Impacta en el desarrollo cognitivo del alumno. 

4. Motiva a los alumnos a aprender en lugar de memorizar. 

5. Impulsa la confianza del estudiante al obtener respuestas correctas. 

6. Es concebido por los estudiantes como una actividad recreativa. 

 

Gráfico N° 4.   Técnicas Humanísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Fuente: https://www.mindmeister.com/es/1040715438/clasificaci-n-de-t-cnicas-de-ense-anza-aprendizaje   

 

 

https://www.mindmeister.com/es/1040715438/clasificaci-n-de-t-cnicas-de-ense-anza-aprendizaje
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Socio drama 

Los socios dramas en general se usan para presentar situaciones 

problemáticas, ideas y contrapuestas, actuaciones contradictorias, para luego 

suscitar la discusión y la profundización del tema. El socio drama es la 

representación de algún hecho o situación de la vida real en un espacio físico y con 

un público involucrado (ellos mismos), el cual posteriormente a la temática 

representada -que generalmente es hecha por ellos mismos- participará analizando 

la situación en mayor profundidad. 

 

Taller 

Es una de las herramientas pedagógicas propuestas para esta metodología 

gira en torno al desarrollo de talleres. Según Vasco, “Un taller es un ambiente 

educativo en el cual la interacción con el conocimiento son también interactivos e 

intersubjetivos, de manera que genere procesos individuales en cada uno de los 

participantes”, (Vasco Uribe, 2010). 

 

Y hacer un taller es vivir una experiencia, insinúa un ambiente rico en 

recursos, de manera que genere procesos individuales y grupales que permitan 

socializar los procesos personales de cada uno de los participantes”. El taller NO es 

una guía y nunca está “listo”. 

 

Álbum de Recuerdos 

Un álbum de fotos o álbum fotográfico es una carpeta en la que se guardan 

fotografías de forma expositiva para ser visualizadas posteriormente, consta de 

varias hojas en las que se pega o introduce la fotografía. El diseño de las hojas ha 

variado a través de los tiempos. En los modelos más antiguos se trataba de hojas de 

cartón o papel duro con soportes triangulares en los que se introducían las esquinas 

de las fotografías.  

 

Títeres 

La técnica de títeres es un juego exploratorio y educativo sobre una amplia 

gama de temas importantes en el aprendizaje; consiste en un conjunto de acciones 
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Arbol

Mapa 
Mental

que han sido previamente pensadas para llevarlas a la práctica, el teatro permite a 

los niños espectadores, que ejecuten procesos de identificación que llevan a 

compartir diferentes emociones y avatares que viven los personajes. 

 

El contacto con esta manifestación artística es importante en la educación, 

por eso reviste gran importancia que la escuela vehiculice el acceso al teatro como 

bien cultural al que tienen derecho de conocer y disfrutar, iniciándolos en el rol de 

espectadores teatrales. 

 

Gráfico N° 5.   Técnicas de Recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ámbar Paz y Cabanilla Priscilla 

Fuente: https://www.mindmeister.com/es/1040715438/clasificaci-n-de-t-cnicas-de-ense-anza-aprendizaje   
 

 

Cuchicheo 

La técnica consiste en dividir a un grupo en parejas que tratan en voz baja 

un tema o cuestión de momento. Esta técnica se asemeja al Phillips 66, podría 

decirse que es una forma reducida de éste, con la diferencia de que en lugar de seis 

son dos las personas que dialogan, el tiempo se reduce a dos o tres minutos. 

 

 

https://www.mindmeister.com/es/1040715438/clasificaci-n-de-t-cnicas-de-ense-anza-aprendizaje
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Principales usos: 

Para conocer la opinión del grupo sobre un tema, problema o cuestión ya 

prevista o que surja en el momento. Útil para llegar a conclusiones generales. 

 

Resumen 

Se hace después de haber subrayado el texto. Las frases que lo componen 

debes construirlas con tus palabras; por lo tanto, es muy importante que entiendas 

bien los conceptos, a la hora de elaborar el resumen es necesario jerarquizar las 

ideas destacadas del texto teniendo en cuenta los estilos que has señalado. También 

debes titular y separar la información en diferentes apartados 

 Mientras se lo escribe es interesante que se aportes una opinión o que se le 

dé un toque de humor, es decir que pongas alguna crítica o algún comentario 

gracioso que te ayude a recordar aquello que tú quieras. De esta manera no te 

resultará tan pesado estudiar. Utilizar diferentes símbolos y signos, pero mantén el 

estilo. Por ejemplo, puedes emplear círculos rojos para destacar un ejemplo o usar 

una exclamación para indicar que se trata de una opinión propia, etc. 

 

Síntesis 

Sintetizar el material de estudio es una técnica de estudio fundamental. La 

síntesis implica: 

 

• Aclarar la estructura del tema. 

• Captar lo esencial e importante. 

• Saber qué contenido del texto se puede omitir. 

• Jerarquizar las ideas. 

• Reducir la extensión del texto. 

• Facilitar la memorización y el repaso. 

Podemos pensar que el uso de estas técnicas resulta poco rentable debido a 

por el tiempo y el esfuerzo que nos conlleva aprender a utilizarlas. Sin embargo, a 

medida que nosotros seamos más hábiles en su planificación y ejecución, 

comprobaremos que son muy útiles, para aprender y memorizar adecuadamente. 
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Idea 
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Idea 
secundaria

Detalles
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Idea 
secundaria

Detalles

Idea 
principal

Idea 
secundaria

Detalles

Idea 
secundaria

Detalles

Cuadro Sinóptico 

 

Un Cuadro sinóptico es un esquema que muestra la estructura global del 

tema, teoría o ideas estudiadas, así como sus múltiples elementos, detalles, 

contrastes y relaciones, es una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o 

textos de forma visual mostrando la estructura lógica de la información. Mediante 

esta herramienta se puede mostrar de forma jerárquica la información facilitando su 

comprensión, memorización y análisis. 

 

Gráfico N° 6.   Cuadro Sinóptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Fuente: https://www.cuadrosinoptico.com/ 

 

Es una técnica ampliamente usada para organizar el contenido de 

conocimientos de manera sencilla, lógica y condensada. Se usa principalmente en 

el ámbito educativo como herramienta de enseñanza, pero puede también ser muy 

útil en el ámbito profesional o laboral al permitir organizar ideas o conceptos que 

después se materialicen en proyectos productivos. 

 

Generalmente los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y 

toman forma de diagramas, pero las llaves no son necesarias, puedes ser 

simplemente un diagrama jerárquico con los elementos claramente delimitados por 

medio de figuras como rectángulos o cualquier otra forma de distinguir cada 

elemento y los diferentes niveles jerárquicos. 

https://www.cuadrosinoptico.com/
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Cuadro Comparativo 

Durante una sesión de estudio, siempre resulta importante comparar algunos 

conceptos. Esto puede hacerse con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje, o 

con la intención de indagar aún más en los conceptos. En ambos casos, un cuadro 

comparativo es la herramienta que debemos usar. 

 

Un cuadro comparativo es un cuadro de doble entrada que te ofrece la 

posibilidad de organizar información de acuerdo a criterios preestablecidos. Su 

objetivo principal es establecer diferencias entre dos conceptos y de esa manera 

profundizar más en cada uno de ellos. 

 

Tabla N° 1.      Ejemplo de Cuadro Comparativo 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

  

  

  

Elaborado por: Ámbar Paz y Cabanilla Priscilla 

Fuente: https://lasoposiciones.net/tecnicas-de-estudio-cuadro-comparativo.html 

 

En cualquier ocasión en que nos encontremos ante dos conceptos 

comparables, utilizar un cuadro comparativo es una excelente idea. Podemos 

utilizar esta estrategia para comparar desde dos conceptos matemáticos, hasta dos 

periodos de la historia. Pero siempre debemos tener presente que debemos tomar 

solo información que resulte esencial y resumirla de manera clara y concisa. 

 

Con un adecuado cuadro comparativo no solo establecemos las semejanzas 

y las diferencias entre la información, sino que también podemos organizar de 

manera clara y ordenada la información de un texto para así poder volver más 

sencilla su comprensión. 

 

 

 

https://lasoposiciones.net/tecnicas-de-estudio-cuadro-comparativo.html
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Ensayos 

Por sus rasgos propios, el género ensayo se convertiría en una herramienta 

válida para la enseñanza y el aprendizaje de la escritura académica. Los distintos 

géneros discursivos académicos poseen una estructura formal muy rígida, que 

podría llegar a opacar el impulso creativo de los alumnos. La motivación es 

fundamental para disfrutar de la práctica de la escritura, y la práctica constante es 

central para adquirir las estrategias y las técnicas de comprensión y redacción. 

 

Diagrama de Árbol 

Este diagrama de árbol se distribuye de manera jerárquica. El concepto 

central se sitúa ya sea a la derecha o hasta arriba del diagrama de árbol, que vendrían 

siendo las raíces. 

Gráfico N° 7.   Diagrama de Árbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ámbar Paz y Cabanilla Priscilla 

Fuente: https://lauretbuap.files.wordpress.com/2011/10/diagramaarbol.png  

 

El concepto inicial está relacionado con otros conceptos y cada concepto 

está unido, hay un ordenamiento de izquierda a derecha de acuerdo a cuantos 

subtemas pueda tener el tema principal. Esto ayuda a que el alumno o alumna pueda 

comprender más el tema de acuerdo a como se llega a relacionar, con la actividad 

del maestro y su forma de dar dicha clase. 

 

https://lauretbuap.files.wordpress.com/2011/10/diagramaarbol.png
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Mapa Mental 

 

En ocasiones, uno siente que ha comprendido perfectamente una lección, 

pero a la hora de rendir una prueba, es posible que su mente no responda tal como 

lo espera. Para evitar estos inconvenientes, podemos usar mapas mentales, un eficaz 

método de estudio basado en asociaciones. 

 

Los mapas mentales son diagramas empleados para representar ideas o 

palabras enlazadas y organizadas radialmente alrededor de un concepto central. En 

otras palabras, debemos tomar una palabra clave y anotar conceptos vinculados a 

ella a su alrededor. Luego usaremos estos mismos conceptos, cada uno como 

palabra clave. 

Gráfico N° 8.   Mapa Mental  

 

Elaborado por: Ambar Paz y Priscilla Cabanilla Navarrete 
Fuente: http://mapamental.net/wp-content/uploads/usos-mapa-mental.png  

 

Generalmente al discutir sobre las técnicas de aprendizaje, se forja una 

reseña a aquellas que se sindican al perfeccionamiento del proceso de estudio en 

los estudiantes, asistiendo a que los mismos educandos edifiquen sus propias 

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

un texto. 

Con lo que respecta a las técnicas de aprendizaje de la información escrita, se 

explica así: 

http://mapamental.net/wp-content/uploads/usos-mapa-mental.png
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La Pedagogía se enfrenta a un gran reto en estos momentos y éste es dirigir 

el proceso enseñanza aprendizaje de forma tal que el educando desarrolle un 

pensamiento reflexivo, crítico, que pueda aplicar, desde el punto de vista 

cognoscitivo, estrategias para aprender por sí mismo. (Hernández, González, & 

López, 2006). 

 

Según la idiosincrasia de Hernández, González, & López, la educación de 

hoy en día presenta dificultades, tal como lo es el dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje de tal forma que el educando desarrolle un pensamiento reflexivo y 

crítico, para que se puedan adecuar varios puntos de vista, (entre los más 

importantes el crítico y el reflexivo propiamente dicho). 

 

Importancia de las técnicas de aprendizaje 

 

La importancia de las técnicas y estrategias de aprendizaje es directamente 

proporcional a lo útiles que son para el aprendizaje de cada alumno. Tener buenas 

herramientas de aprendizaje es esencial, de la misma manera que es esencial 

dominar determinados conceptos, utilizar procesos y procedimientos de trabajo 

adecuados, disponer de determinadas capacidades, destrezas y habilidades y contar 

con determinadas actitudes y valores ligadas al proceso de aprendizaje-enseñanza. 

(González Expósito, 2010). 

 

Según manifiesta González Expósito, nos manifiesta que cada persona 

precisa de una técnica de aprendizaje diferente. En ejercicio de sus peculiaridades 

personales, destrezas y capacidades, las estrategias decretan las metodologías de 

estudio más apropiadas. ¿Creemos que los educandos deben amplificar por sí 

mismo las correctas técnicas de aprendizaje y técnicas de estudio? ¿O, por el 

contrario, debe ser dirigido y pautado? 
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El pensamiento 

 

De acuerdo a la concepción de Alberto Melgar, define el pensamiento como:  

 

El pensamiento ha sido descrito en la psicología como la capacidad 

de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, lo que prevenía 

de errores o permitía postergar las acciones para posibilitar adaptaciones 

mejores en duración y efectividad. Este rasgo de no apariencia hizo que en 

ulteriores análisis del significado de "pensar" se ponga un énfasis decisivo 

en la in observabilidad del pensamiento. (Melgar Segovia, 2000, p. 24) 

 

Denotando la idiosincrasia de Melgar Segovia, el pensamiento ha sido 

determinado como si aconteciera en dimensiones diferentes a la objetiva. El 

pensamiento estaría conformado según Melgar por procedimientos internos no 

perceptibles de observación. Esta traba metodológica fue superada en las teorías de 

Skinner y Vygotsky. 

 

En efecto, en diferentes teorías psicológicas se le ha descrito como un 

proceso que ocurre en la instancia interna de la mente. Si se le define como cambios 

en los estados de información (González, 1991 p. 124) 

 

Las peticiones de un mundo cada vez más competitivo y globalizado 

incluyen el pensamiento racional-reflexivo y así, ahora las organizaciones reclutan 

a la alta gerencia tomando en cuenta su capacidad para pensar con autonomía, 

objetividad, y profundidad y las mejores instituciones asumen que no solo enseñan 

contenidos a sus educandos. 

Tipos de Pensamiento 

 

Muchas veces resumimos todos los procesos mentales relacionados con el 

intelecto llamándolos, simplemente, pensamientos. Sin embargo, la realidad es más 

compleja que este concepto tan abstracto. En realidad, la psicología individual de 

cada persona está compuesta por varios tipos de pensamiento. 
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Según expresa Kant, 1770: 

 

«Para conocer un objeto se requiere que yo pueda demostrar su posibilidad 

(ya sea por el testimonio de la experiencia, a partir de la realidad efectiva de él, ya 

sea a priori, por la razón). Pero pensar puedo [pensar] lo que quiera, con tal [de] 

que no me contradiga a mí mismo, es decir, con tal [de] que mi concepto sea un 

pensamiento posible, aunque yo no pueda asegurar que en el conjunto de todas las 

posibilidades a este [mi concepto] le corresponde, o no, un objeto. Pero para 

atribuirle a tal concepto validez objetiva (posibilidad real, ya que la primera era 

solamente la [posibilidad] lógica), se requiere algo más. Este algo más, empero, no 

precisa ser buscado en las fuentes teóricas del conocimiento; puede estar también 

en las prácticas». (Kant, 2009) 

 

Para el criterio de Kant el conocimiento nos incita a poder analizar la 

naturaleza y la posibilidad del conocer, al realizarnos dos preguntas yuxtapuestas: 

¿cómo es posible el conocimiento? y ¿Cuál es su alcance y su límite? Ante aquello 

es que se encuentra regalada la primera sección de la Crítica de la razón pura, esto 

es la «Doctrina trascendental de los elementos». 

 

Los “elementos” del conocimiento son lo sensible y también lo lógico-

racional. De ahí que esta primera parte se divida en «Estética trascendental», pues 

estudia la sensibilidad (aisthesis, en griego), y en «Lógica trascendental», pues 

estudia el «logos», bien sea en su forma de «entendimiento» (con sus conceptos 

puros o categorías), que Kant denomina «Analítica trascendental», bien sea en 

cuanto «razón» (con sus «conceptos de razón» o ideas) que Kant denomina 

«Dialéctica trascendental». 

 

Continuando con la crítica de Kant, describe dos facultades o fuentes del 

conocer, la sensibilidad y el entendimiento, que tienen características distintas y 

opuestas entre sí: 

1) La sensibilidad es pasiva, se limita a recibir impresiones. 

2) Por el contrario, el entendimiento es activo.  
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Tal actividad (a la que Kant llama «espontaneidad») consiste en que el 

entendimiento produce de forma espontánea ciertos conceptos sin derivarlos de la 

experiencia, así, de esta manera de acuerdo con Kant:  

 

Nuestro conocimiento surge de dos fuentes fundamentales del ánimo, de las 

cuales la primera es la de recibir las representaciones (la receptividad de las 

impresiones), y la segunda, la facultad de conocer un objeto mediante esas 

representaciones (la espontaneidad de los conceptos); por la primera, un objeto nos 

es dado. 

 

Para Kant estas dos fuentes del conocimiento son yuxtapuestamente 

necesarias para alcanzar un conocimiento auténtico, dada la espontaneidad de los 

conceptos, se logra que el educando esté pensando en el objeto con relación aquella 

representación. 

 

Es así que de estas dos entidades nace el pensamiento, en específico del 

Pensamiento Crítico, y por Pensamiento Crítico entendemos aquella facultad 

intelectual que posibilita la problematización del conocimiento y la acción para la 

emancipación. El conocimiento surge de la sensibilidad y el entendimiento (Kant, 

1770). En base a estas dos facultades, entonces, tenemos la capacidad de pensar. Lo 

de crítico, es una inclinación a enjuiciar.  

 

Una definición sólida en esta línea es la señalada a un Pensamiento Crítico 

donde se busca “generar cuestionamientos, juicios y propuestas orientadas a la 

promoción de cambios y transformaciones en beneficio de la humanidad.” 

 

Dicho esto, lo que busca el Pensamiento Crítico es que el ser humano pueda 

valerse de su propio conocimiento, que lo enriquezca y sea propositivo. Ese fue el 

programa propuesto por Kant cuando expreso la frase “atrévete a pensar.” 

(Rodríguez Abdiel 2016). 
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Gráfico N° 9.   Tipos de pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Ámbar Paz y Cabanilla Priscilla 

Fuente: https://psicologiaymente.net/inteligencia/tipos-pensamiento  

 

Cuando tomamos una decisión, cuando realizamos cálculo mental, o cuando 

reflexionamos sobre temas que tienen que ver con la política, por ejemplo, estamos 

utilizando diferentes procesos mentales, los cuales se guían por distintas lógicas e, 

incluso, involucran distintas partes del cerebro. Ahora bien, ¿cuántos son los tipos 

de pensamiento y qué características tienen asociadas? 

 

Con lo que hemos verificado hasta ahora, ya queda claro que los 

pensamientos son crecidamente complejos y, en muchos casos, tan abstractos que 

encuadrarlos en categorías herméticas supone despeñarlos en el reduccionismo. Sin 

embargo, conocer una clasificación orientativa de los tipos de pensamiento ha 

resultado muy útil para comprender mejor la mente humana. 

 

Tomando en consideración esta premisa, podremos denotar y darnos cuenta 

que en muchas de las categorías que se describirán a continuación se encubren entre 

ellos en ciertas perspectivas, distingamos cuáles son los primordiales tipos de 

pensamiento planteados y qué peculiaridades exteriorizan y/o demuestran. 

Clases de 
pensamiento

Pensamiento 
deductivo

Pensamiento 
inductivo

Pensamiento 
analítico

Pensamiento 
lateral o 
creativo

Pensamiento 
suave

Pensamiento 
duro

Pensamiento 
divergente

Pensamiento 
convergente

Pensamiento 
mágico

https://psicologiaymente.net/inteligencia/tipos-pensamiento
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1.Pensamiento deductivo 

El pensamiento deductivo parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas 

y universales para aplicarlas a casos particulares. Por ejemplo, si partimos de la idea 

de que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa, 

concluiremos que René Descartes, que vivía en Francia, era europeo. 

 

2.Pensamiento inductivo 

Este tipo de pensamiento no parte de afirmaciones generales, sino que se 

basa en casos particulares y, a partir de ellos, genera ideas generales. Por ejemplo, 

si observamos que las palomas tienen plumas, los avestruces tienen plumas y las 

garzas también tienen plumas, podemos concluir que estos tres animales forman 

parte de una categoría abstracta llamada “saurópsidos”. 

 

3. Pensamiento analítico 

El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad 

informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en el que interactúan 

entre sí estos “fragmentos”. 

 

4. Pensamiento lateral o creativo 

 

En el pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas 

ante problemas, mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio 

parecen ser evidentes. Por ejemplo, una silla de columpio parece “predestinada” a 

ser utilizada en un tipo de juguete muy particular, pero es posible transgredir esta 

idea utilizándola como soporte para una maceta que cuelga de un porche. Este es 

uno de los tipos de pensamiento más utilizados en arte y artesanía. 

 

5. Pensamiento suave 

Este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con unos 

límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar 

las contradicciones. Actualmente es muy característico de corrientes de 

pensamiento vinculadas a la filosofía posmoderna o al psicoanálisis. Por ejemplo, 
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puedes ver un ejemplo de este estilo en la descripción de los conceptos utilizados 

por Sigmund Freud en la teoría del desarrollo psicosexual. 

 

6. Pensamiento duro 

El pensamiento duro utiliza conceptos lo más definidos posibles, y trata de 

evitar las contradicciones. Es típico del tipo de razonamientos vinculados a la 

ciencia, en los que un ligero matiz en el vocabulario usado puede llevar a 

conclusiones totalmente erróneas, y por eso puede resultar difícil avanzar a partir 

de él, dado que requiere una buena cantidad de habilidades cognitivas trabajando a 

la vez para alcanzar un fin. 

 

7. Pensamiento divergente 

En el pensamiento divergente se establece una división entre dos o más 

aspectos de una idea, y se explora las posibilidades de mantener esta “partición”. 

Por ejemplo, si alguien utiliza una misma palabra haciendo que cada vez tenga un 

significado distinto, detectar este error es un caso de pensamiento divergente en el 

que se detecta los distintos significados. 

 

Puedes ver ejemplos de esto fijándote en el uso que se hace habitualmente 

del concepto de “lo natural” aplicado a productos de alimentación, orientaciones 

sexuales poco comunes o tendencias de comportamiento generalizadas en general. 

 

8. Pensamiento convergente 

En el pensamiento convergente se da un proceso por el cual nos damos 

cuenta de que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí a pesar de que 

en un principio parecía que no tenían nada en común. Por ejemplo, si una familia 

de monarcas se da cuenta de que en una guerra les interesa ponerse a favor de uno 

de los bandos, habrán partido del análisis de los diferentes actores en conflicto hasta 

llegar a una conclusión global acerca de la opción más conveniente. 

 

Este es por lo general un tipo de pensamiento muy utilizado a la hora de 

querer detectar desde patrones comunes a las regularidades, y esto nos puede llevar 
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a poder abstraer un concepto general que nos permita explicar las partes más 

específicas e inalterables de una realidad que puede circundarnos a nuestro 

alrededor. 

 

9. Pensamiento mágico 

El pensamiento mágico confiere intenciones a elementos que no cuentan con 

voluntad ni consciencia propias, y menos aún capacidad para actuar siguiendo 

planes. Por ejemplo, una niña que en clase, por su corta edad recrea en su mente un 

determinado cuento imaginando los personajes, elementos y lugar donde ocurren 

los hechos de dicho cuento. 

 

Por otro lado, el pensamiento mágico no es propio solo de la etapa de la 

infancia: también aparece en adultos pertenecientes a sociedades y culturas poco 

familiarizadas con la escritura y con la ciencia. El motivo es que no han desarrollado 

un sistema para someter hipótesis a un examen de validez, y por consiguiente se 

puede sostener explicaciones míticas sobre la realidad que nos rodea. 
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Es una realidad sistemática social que expresa una intención normativa 

institucional de intervenir en la conducta y el pensar del otro, así como también es 

una práctica social ya que no hay nada en la existencia humana y social que no sea 

validado en el espacio en el que transcurre lo rutinario y lo innovador, lo verdadero 

y lo incierto lo teórico y lo práctico. Por lo tanto, se establece que: “La 

epistemología socio constructivista concibe al conocimiento como un sentido 

significativo relacionado entre el sujeto, su entorno socio-cultural y físico”. 

(Vásquez Antonio, 1992). 

 

Según el nuevo modelo de técnicas de aprendizaje, esta visión panorámica 

parte desde la identificación de la problemática del ser humano en sus dos aspectos 

íntimamente articulados los que se identifican en el campo educativo como, (el 

sujeto cognoscente y objeto de conocimiento). Además, se menciona que lo 
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epistemológico sustenta a la forma que llega el conocimiento al estudiante, en 

interrelación entre la ciencia y su entorno socio cultural.  

 

Fundamentación psicológica 

 

Según la psicología del procesamiento de interpretación de pensamientos, la 

mente funciona en forma análoga como una computadora, que todos los 

conocimientos críticos y reflexivos que damos de las mismas necesitan un aporte 

analítico y esto solo lo da la lógica del ser humano mediante la praxis. 

 

Partiendo de esta tendencia queda claro que las técnicas se usan de acuerdo 

con la evolución del pensamiento tomando en cuenta su desarrollo para dar un 

criterio específico, 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, tomando en cuenta el análisis de conocimientos ya elaborados por la 

ciencia y la cultura.  

 

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. 

 

Para esto, la evaluación de la personalidad el historial social de los 

estudiantes para respetar el legítimo derecho del 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 estas posibilidades nos adentramos en el entorno para mejorarlo, 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.  
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Fundamentación pedagógica – didáctica 

 

El éxito escolar es la capacidad donde el profesor tiene que hacer que 

el niño piense, crezca pensando, se desarrolle pensando y sea capaz 

de lograr autonomía en su pensamiento. Cuando el niño lo logra, el 

profesor tiene éxito. (Matosas, 2018) 

 

Este artículo es un avance del proyecto de investigación: “Desarrollo del 

pensamiento crítico en la básica secundaria, en el marco de las competencias 

ciudadanas”; investigación del saber específico de la Licenciatura en Filosofía y 

Ciencias Religiosas, adscrita a la línea investigativa: Enseñanzas y Aprendizajes 

Virtuales. 

 

Dicha línea de investigación pretende generar proyectos que posibiliten 

espacios y técnicas educativas en pro de la autonomía, el compromiso social, la 

participación, la creatividad y el sentido crítico. 

El punto de partida del proyecto es la comprensión de la educación como la 

posibilidad de contribuir a la formación integral del ser humano, lo cual lleva 

implícita la necesidad de cultivar el pensamiento como una de sus facultades 

esenciales.  

 

Extrapolado al ámbito educativo, esto le da al estudiante la posibilidad de 

reconocerse a sí mismo, saberse y pensarse en su individualidad y particularidad. 

Desarrollar el pensamiento crítico implica adquirir habilidades para analizar la 

realidad que se vive, hacerse consciente de ella y ser parte activa en la construcción 

de la misma. 

 

En este trabajo se plantea el aula como un espacio ideal para retomar y 

analizar las situaciones y los eventos del contexto particular del estudiante que 

puedan ser objeto de reflexión y trabajo para la formación de un pensamiento más 

crítico y autónomo. 
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Esta investigación se ubica en la fase de aplicación de propuestas y 

estrategias encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico, entendido como la 

capacidad que posee el ser humano de analizar su realidad y auto orientarse hacia 

respuestas que le permitan desarrollo personal. 

 

Las técnicas de aprendizaje que se formulan en este texto están encaminadas 

a la formación de un pensamiento crítico que posibilite que el estudiante se torne 

cada vez más sensible con respecto al contexto particular en el cual vive, comprenda 

las circunstancias que lo rodean y adquiera la habilidad de leer sus situaciones y 

problemas para dar respuestas de manera constructiva. 

 

Fundamentación Sociológica 
  

En la mayoría de los casos, los educadores se limitan a impartir sus 

conocimientos dejando de lado el criterio de su alumnado. No toman en 

consideración que el maestro es fundamentalmente un alumno, y que en el momento 

en que deja de serlo la filosofía de la educación tiene problemas; es decir cada 

docente está primeramente educándose a sí mismo y sí enfoca la actividad de 

manera interesante, resultará contagiosa para quienes le rodean. 

 

Esta faceta de construcción de criterios se logra con la formación de valores, 

sentimientos que identifican al hombre como ser social, además, lo educativo 

comprende desarrollo de pensamientos y aplicación de técnicas de aprendizaje 

claras que tiene por fin la formación multilateral de la personalidad del hombre. 

 

Consecuente con lo aplicación expresado, en nuestra propuesta entendemos 

la necesidad de formar a nuestros estudiantes y que esto da respuesta a las 

exigencias del aprendizaje constructivista, intelectual y físico del alumnado y a la 

formación de sentimientos, cualidades y valores, todo lo cual da cumplimiento en 

sentido general y en particular a los objetivos propuestos en la básica media y las 

instituciones gubernamentales. 
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2.3 Marco Contextual 

 

Luego de haber recorrido sin número de escuelas tratando de observar las 

diferentes adversidades educativas llegamos a la  Escuela  de Educación  Básica 

Fiscal Ángel Autilio del Cioopo Becerra que es una institución de Educación 

Regular situada en la provincia del Guayas, cantón de Guayaquil en la parroquia 

Tarqui, Centro Educativo con sostenimiento Fiscal, con jurisdicción hispana, la 

modalidad es Presencial de jornada Matutina y nivel educativo de Inicial y EGB, 

con 1 docente por aula la cual tiene 8 docentes desde inicial hasta séptimo de básica, 

con aproximadamente 43 alumnos por salón. 

En la Básica Media donde es fijado nuestro proyecto observamos mediante 

una encuesta que los estudiantes no podían generar un criterio sobre algún tema 

general, no se desenvuelven mediante técnicas por ejemplo quisimos trabajar lluvia 

de ideas y sus definiciones eran vacías, sin contexto y muchos no podían aplicarlas, 

sus reflexiones en lectura comprensiva era de un nivel de edad inferior entonces 

decidimos fijar la aplicación de este trabajo. Están ubicados en el Km Ocho y medio 

vía Daule, Juan Montalvo Cooperativa La Gaviota, pertenece al Distrito 6 en el 

sector norte. 

  

2.4 Marco Legal 

 

Las normativas de los principios generales de la Educación planteadas en la 

Constitución de la República constituyen la fundamentación legal del presente 

trabajo de investigación, así por ejemplo enfocaremos El Título II Derechos, 

Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, en la Sección Quinta-Educación artículos 26 

al 29; Capítulo IV, Derechos de las Comunidades, pueblos y nacionalidades 

Artículo 57, numeral 14, Título. Derechos Capítulo II. Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta. Educación. 

 

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

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

de la política pública y de la investigación estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
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social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” mediante este artículo nos enfocamos que todos los educandos tienen 

derecho a recibir una educación integral haciendo partícipe a la comunidad 

educativa en todos los aprendizajes y es aquí donde garantizamos que la aplicación 

de las técnicas de aprendizaje permitirá un mayor manejo de las capacidades 

reflexivas en los estudiantes. 

 

 Artículo 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos”, nos indica 

que cada uno de los integrantes educativos deben aportar para incentivar el interés 

del dicente por mejorar su criterio – reflexivo. 

 

Y siendo más explícito la LOEI en el título VI capítulo I de la Evaluación 

de los Aprendizajes: 

 

Art.184. Definición. “La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados 

de aprendizaje. Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la 

emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los mínimos 

establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el 

cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje.” 

 

Habla de un conocimiento aplicado en los logros que luego serán evaluados 

y llegamos a la conclusión que esta deficiencia cognitiva y analítica de un 

pensamiento coherente el alumnado se da por la falta de desarrollo de las técnicas 

de aprendizaje que todos conocemos. 
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También según el Plan decenal de Desarrollo: 

 

En los objetivos para el Buen Vivir de los años 2017- 2021 en el Eje 3: Más 

sociedad, mejor Estado ítem 7 “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía”. De esta forma se aplica las oportunidades de 

aprendizaje siendo participe la comunidad educativa y dando oportunidades de 

competitividad al alumnado que luego será un ciudadano capaz y de la misma forma 

servirá a su país y más cercano a su ente familiar y educacional. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación constituye un agregado de técnicas 

proporcionan respuestas a las preguntas de investigación para así comprobar la 

problemática planteada. En esta etapa se resuelve la pregunta ¿Cómo se investigará 

el problema? De tal manera el marco teórico está compuesto por los métodos, 

técnicas, e instrumentos que se utilizarán en la realización del proyecto de 

investigación. 

 

El diseño de investigación es el que certifica realmente si los datos obtenidos 

son verídicos de la fuente que se investiga. 

 

Según Jaime M Deza Rivasplata-Sabino Muñoz Ledesma, (2010), “el 

diseño de investigación es el plan de trabajo a seguir para garantizar que realmente 

vamos a recoger de un modo adecuado toda la información necesaria para poner a 

prueba (contrastar) la problemática planteada”. (Ledesma, 2010) 

 

El actual trabajo de investigación educativa que se realiza sobre la 

incidencia de las técnicas de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico 

reflexivo en los estudiantes de Básica Media de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” del cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, periodo 2018 – 2019, de tal manera que se pueda evidenciar la 

influencia del rol del docente y sobre todo del educando en el desarrollo y 

fortalecimiento de este proceso, mediante este trabajo se enlistan alternativas que 

permitan determinar posibles soluciones a la problemática planteada. 



 

41 
 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Esta investigación apunta a un enfoque cualitativo, ya que suscita y razona 

las reseñas expresivas y del proceder perceptible de los educandos, además se 

enfoca en los estudiantes de la básica media lo cual representa un grupo pequeño 

para ser examinado a fondo, así mismo no se pretende partir de una hipótesis si no 

de una problemática que evidencia el resultado de un acercamiento directo con los 

estudiantes. 

 

Tomando en cuenta que este trabajo fue evaluado según el grado de 

interrelación entre las variables expuestas, es decir la incidencia e influencia de una 

sobre la otra, de cómo puede lograrse una interacción práctica tanto en uno como 

en otro aspecto, beneficiando el resultado de la presente investigación. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad: 

Investigación Bibliográfica 

 

El método de investigación bibliográfica es un vinculado de técnicas y 

estrategias que se utilizan para ubicar, identificar y alcanzar aquellos escritos que 

contengan la información oportuna para efectuar la investigación, consistiendo en 

una exposición cuidadosa y ordenada del conocimiento publicado seguido de una 

paráfrasis. 

 

En este tipo de investigación se estudian los problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su propia naturaleza, con apoyo, 

visualizados principalmente por medio de trabajos investigativos previos, 

información concreta y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

tecnológicos. 
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“Lo que importa en la bibliografía al final es sin duda, la idiosincrasia, el 

individuo, el sabor o el color de un sufrimiento humano particular” (BLOOM, 

1994), partiendo del uso de reseñas, menciones y demás herramientas podemos no 

únicamente realizar nuestra investigación de manera adecuada sino también 

profundizar temas de vital importancia para el desarrollo de esta; visualizando los 

distintos aspectos para evitar errores u otros términos divagantes que retrasen el 

proceso de la misma.  

 

Investigación de campo  

 

Es el proceso mediante el cual, recurriendo al método científico, permite 

conseguir conocimientos actuales en el campo de la realidad social. O bien, nos 

permite ilustrarnos en una determinada situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos, tomando en 

cuenta este concepto podemos adentrarnos a una investigación objetiva en la 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo 

Becerra” 

  

Fidias García Arias, define:  

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variables algunas, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. (Arias, 2012) 

 

 Mediante la exposición de García Arias, define a la Investigación de Campo 

como los medios que permiten la obtención de datos de manera primaria, es decir, 

directamente de los personajes a investigar, de manera que ninguno de los demás 

actores pueda manipular o intervenir en ninguna de las variables expuestas. 
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Este proyecto de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas y encuestas. De esta manera se obtiene la información 

directa de la realidad en que se encuentra, la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas donde están los actores de la Investigación, la directora, padres de familia, 

docentes y estudiantes.   

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

A través de este tipo de investigación, que usa el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus tipologías y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

Ander advierte, además, que “Los estudios formulativos o exploratorios y 

los estudios descriptivos son los dos niveles en los que habitualmente han de 

trabajar quienes están preocupados por la acción, puesto que permiten elaborar un 

marco de estudio a partir del cual se deduce una problemática ulterior, o bien 

formular un diagnóstico con el fin de conocer carencias esenciales y sugerir una 

acción posterior”. (Ander-Egg, 1970) 

 

De este modo, según Ander, para realizar este tipo de investigación debemos 

estructurar de forma ordenada y sistemática cada uno de los aspectos de la misma, 

tanto de las técnicas de aprendizaje como del pensamiento crítico reflexivo, 

contiene temas y ejercicios específicos para el aprendizaje del estudiante; una buena 

descripción del tema logra que este se pueda captar a cabalidad.  

 

Investigación Explicativa 
 

  La Investigación Explicativa se fundamenta principalmente en establecer el 

por qué y para qué de un fenómeno, a fin de ampliar el ¿Qué? de la Investigación 

Descriptiva y el ¿Cómo? de la Investigación explorativa. De esta forma, lejos de 
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definir o solamente describir, la Investigación Explicativa es el porqué de un 

fenómeno o hecho determinado. 

 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales”. Gabriel Gómez (2006), así 

según este, los estudios explicativos nos ayudan a optimizar el desenvolvimiento de 

los estudiantes en el manejo de su pensamiento crítico reflexivo. 

 

Un análisis más profundo revelaría información detallada e importante para 

mejorar la manera de impartir nuevos conocimientos a los educandos, así como 

también exponer eficazmente nuestra investigación a fin, de manera que podamos 

contestar y resolver adecuadamente esta problemática social. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

Método científico 

 El método científico es una serie ordenada de procedimientos de los que 

hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos. Podemos concebir el método científico como una estructura, un 

armazón formado por reglas y principios coherentemente concatenados. 

 

Mario Bunge, define el método científico de la siguiente manera: “Lo que 

hoy se llama método científico no es ya una lista de recetas para dar con las 

respuestas correctas a las preguntas científicas, sino el conjunto de procedimientos 

por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis 

científicas”. (Bunge, 1960) 

 

 

https://akifrases.com/frase/171599
https://akifrases.com/frase/171599
https://akifrases.com/frase/171599
https://akifrases.com/frase/171599
https://akifrases.com/frase/171599
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De acuerdo con el pensamiento de Bunge, el conjunto de reglas que indican 

el procedimiento con el que se realizara la investigación a tratar, Se utilizará en toda 

su construcción el cual nos permita trazar los objetivos generales y específicos; es 

decir que es utilizado desde el principio hasta el fin del proyecto educativo, 

respetando el esquema táctico de esta investigación para alcanzar el propósito 

trazado. 

 

Método inductivo 

 

El método inductivo es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; 

la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de 

los hechos y permite llegar a una generalización y la contrastación. 

 

De esta manera Francis Bacon (1620) “Lo que la ciencia necesita es una 

serie de inducción que analice la experiencia, tomándola por partes y mediante 

procesos de exclusión y rechazo, nos lleve a conclusiones inevitables”. (Bacon, 

1620), de acuerdo al criterio de Bacon, este método suele basarse en la observación 

y la experimentación de hechos y gestiones concretas para así poder llegar a una 

conclusión general sobre estos. 

 

Por lo tanto, se puede decir que asciende de lo particular a lo general. Se 

empleará este método para analizar cada una de las respuestas de los docentes 

encuestados y del directivo entrevistado para poder definir conclusiones.  

 

Método deductivo 

 

Método deductivo considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de 

las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo 

tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 
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René Descartes conceptualiza: “Cuando hasta ahora he querido pensar que 

todo es falso, es absolutamente necesario que yo estuviera pensando y por lo tanto 

el pensamiento tiene que ser algo que llegue a concluir esta verdad, yo pienso luego 

existo” (Descartes, 1943) 

 

Con respecto a la reflexión de Descartes, esta consiste en provocar una ley 

y luego teorizar nuevas hipótesis como resultado de otras hipótesis más generales. 

Este método se aplicará en nuestra investigación puesto que a partir de la 

construcción del marco teórico es probable plantear las premisas, definir las 

variables y operacionalización de estas. 

 

Esto es mediante lo cual dará paso a la elaboración de los nuevos 

instrumentos que permitirán la recolección de los datos, tales datos nos significarán 

y conllevarán ante un determinado proceso deductivo a emplear y nos permiten 

poder acceder de manera significativa de los conocimientos generales hacia los 

conocimientos particulares. 

 

Método estadístico 

 

El método estadístico consiste en una serie de técnicas procedimentales para 

poder ejercer el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de una 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por intención la comprobación, en una 

parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 
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Carl Jung expresa:  

 

La falacia del cuadro estadístico estriba en que es unilateral, en la 

medida en que representa sólo el aspecto promedio de la realidad y 

excluye el cuadro total. La concepción estadística del mundo es una 

mera abstracción, y es incluso falaz, en particular cuando atañe a la 

psicología del hombre. (Jung, 1953). 

 

Acorde a la idiosincrasia de Jung, este método tiene como objetivo calcular, 

aprobar y justificar los temas de ciencias naturales, utilizando técnicas de muestreo 

y formulas estadísticas para la comprobación de este fenómeno. La importancia de 

aplicar este método es que nos permitirá medir el grado de Influencia del rol docente 

en el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo de los estudiantes y nos auxiliará 

a aprobar los resultados obtenidos mediante la encuesta. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

 Para poder realizar esta parte del capítulo debemos tener claro los conceptos 

de cada uno de los términos que se menciona, lo cual nos ayudara a poder realizar 

el debido estudio del fenómeno.  

 

Técnicas 

 Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos 

sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o 

recursos fundamentales de recolección de información, de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. 

 

El método es el camino teórico, las técnicas constituyen los procedimientos 

concretos que el investigador utiliza para lograr información. Los métodos son 

globales y generales, las técnicas son específicas y tienen un carácter práctico y 

operativo. Las técnicas se subordinan a un método y este a su vez es el que 
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determina que técnicas se van a usar. Aunque el método y la técnica se encuentran 

íntimamente ligados no se identifican, pues ambos se complementan y son 

necesarias en la investigación. 

 

La Observación 

 

La observación es la percepción ordenada, consciente y sistemática de 

determinados objetos, procesos, fenómenos o de sus características con un fin 

concreto, es el primer paso en toda investigación, esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimientos, se utiliza fundamentalmente para obtener información primaria de 

los fenómenos que se investigan.  

 

Al divisar que se realizan búsquedas de manera manual y poco ortodoxas 

todas las organizaciones de ayuda y cooperación académica y científica para 

investigaciones, se pudo apreciar la necesidad de un sistema de información 

automatizado. El cual es un manejo de dichos datos de una forma rápida. 

 

La técnica que utilizarse es la observación, es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación.  

 

La observación se la aplica de manera sistemática, para poder observar 

(como datos primarios), un determinado fenómeno a ser estudiado, usándola en 

nuestra pesquisa en el momento de interactuar con los educandos de la Institución 

Educativa, para medir empíricamente en que condición se encuentran los cursos 

trabajados con respecto a las técnicas de aprendizaje. 

 

 



 

49 
 

La Encuesta 

 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población es 

numerosa. Consiste en entregar a las personas un cuestionario que debe ser llenado 

por ellos libremente. Se recomienda que la encuesta sea anónima para que el 

encuestado conteste libremente. 

 

Las encuestas serán elaboradas con ítems de respuesta cerrada, y diseñadas 

en relación con las preguntas directrices y los objetivos del proyecto, tomando en 

cuenta las variables e indicadores. Serán aplicadas a los estudiantes del quinto 

semestre de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

 

Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una 

forma y un contenido., el mismo que será aplicado ante Docentes, Representantes 

Legales y estudiantes de Educación Básica Media de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra”. 

 

La entrevista 

 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este método 

es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información más 

completa. (Amador, 2009) 

 

Según Amador se podrá determinar que la entrevista es la obtención de la 

información oral de parte de una persona (entrevistado) realizada por el 

entrevistador directamente, mediante un dialogo personal con preguntas 

establecidas para adquirir la información requerida en los propósitos determinados 

en el estudio, entrevistando a la Directora de la Institución (encargada), la Lcda. 

Karina Jiménez Correa, de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Lcdo. Ángel 

Autilio del Cioppo Becerra”. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario:  

  El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El 

cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. 

 Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables que se van a medir. (Amador, El cuestionario en la 

investigación, 2009) 

 

Según amador el cuestionario es una sección de preguntas mediante el cual 

se podrá obtener la información de una manera veraz de acuerdo con lo requerido 

en la investigación debiendo tener en cuenta las variables del proyecto investigado.  

 

Cuadros estadísticos 

 

La información del presente trabajo investigativo está representada 

mediante gráficos ya que es una poderosa herramienta mediante la cual se realiza 

el respectivo análisis de los datos obtenidos en el contexto de la investigación esta 

representación gráfica permite expresar visiblemente los sucesos más 

significativos. 

 

El informe encierra nociones básicas, síntesis, tipos de gráficos, los 

lineamientos generales y los razonamientos recopilados de diseños con el propósito 

de facilitar su lectura. 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

La población está conformada por la Comunidad Educativa de la Institución 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 
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del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Esto quiere decir director, maestros, 

estudiantes, padres de familias. 

 

Tabla N° 2.       Población 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

 

Muestra 

 

La población es de 213 personas por lo cual pasa a ser la muestra a fin de 

obtener una respuesta más significativa, ya que es no probabilístico. 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Se obtienen los datos de la Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra”, después de haber desarrollado la 

entrevista a la autoridad, encuesta a docentes, representantes y estudiantes, con el 

fin de obtener la conclusión de los resultados se verificó la problemática que existe 

en la institución educativa en el que consta que los estudiantes deben implementar 

nuevas técnicas de aprendizaje para el desarrollo de su pensamiento crítico. 

reflexivo. 

 

Esto permitirá que los estudiantes tengan más interés por conocer las 

diferentes técnicas de aprendizaje, de manera que tengan un mayor desempeño 

académico, y que incidirá en el desarrollo de su pensamiento crítico reflexivo.  

 

 

Niveles No. de la Muestra 

Director 1 

Docentes 8 

Estudiantes 102 

Padres de familia 102 

Total 213 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

Docentes de la Escuela “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Tabla N° 3.      Aprestamiento en los cursos de básica media 

1.- ¿Cree usted qué los estudiantes reciben el suficiente aprestamiento en los 

cursos de básica media? 

Ítem                     

1  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 0 10% 

Indiferente 0 5% 

En desacuerdo 0 5% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

 

Gráfico N° 10.  Aprestamiento en los cursos de básica media 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

Interpretación  

La población encuestada manifestó estar muy de acuerdo en su mayoría con 

la manera en que los docentes están fomentando nuevas técnicas en él aprendizaje, 

lo que quiere decir que se está llevando un correcto desenvolvimiento áulico. 
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Tabla N° 4.       Literatura infantil incentiva el desarrollo del pensamiento 

 2.- ¿Considera usted que la literatura infantil es un incentivador para el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

Ítem                     

2  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

 

Gráfico N° 11.  La literatura infantil como incentivador para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

 

Interpretación 

El resultado de la encuesta indica que los docentes se encuentran muy de 

acuerdo en su totalidad de que la literatura infantil como incentivador del 

pensamiento, inciden en el desarrollo del pensamiento crítico e interpretación y 

valoración crítica de la información y la realidad. 
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Tabla N° 5.      Rol de los padres en las habilidades comprensivas 

3.- ¿Cree usted qué los padres juegan un rol importante en las habilidades 

comprensivas y de reflexión de sus hijos? 

Ítem                     

3  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

 

Gráfico N° 12.  Los padres y su rol en las habilidades comprensivas. 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Priscila Cabanilla 

 

Interpretación  

La respuesta de la encuesta indica que los docentes se encuentran muy de 

acuerdo en su totalidad que los padres y su rol en las habilidades comprensivas, más 

que importantes, son fundamentales para motivar las habilidades comprensivas y 

de reflexión de sus hijos, ya que esta motivación ayudaría en el rendimiento 

académico.  
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Tabla N° 6.      Comprensión imprescindible para desarrollar el pensamiento 
    

4.- ¿Considera usted qué la comprensión es imprescindible para desarrollar 

el pensamiento? 

Ítem                     4  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

Gráfico N° 13.  La comprensión es imprescindible 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

 

Interpretación  

En la interpretación de la encuesta se verifica que los docentes se encuentran 

muy de acuerdo en su totalidad que el proceso de comprensión es imprescindible 

para desarrollar el pensamiento crítico siendo de ayuda en los estudiantes, donde se 

logrará que los estudiantes participen en la hora de clases y poder interactuar entre 

sus compañeros. 
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Tabla N° 7.       Habilidades del lenguaje 

5.- ¿Cree usted qué las habilidades del lenguaje tienen que ser estimuladas 

para el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo?  

Ítem                     5  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 
Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

 

Gráfico N° 14.  Habilidades del lenguaje 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

 

Interpretación  

Se obtiene como resultado de la encuesta realizada que los docentes están 

muy de acuerdo en su totalidad que las habilidades del lenguaje tienen que ser 

estimuladas para el adecuado desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo. 
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Tabla N° 8.        Implementar técnicas para desarrollar el pensamiento crítico 

6.- ¿Considera usted importante que las autoridades de las escuelas deberían 

implementar técnicas para desarrollar el pensamiento crítico?  

Ítem                     

6  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 
Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

Gráfico N° 15   Las autoridades deberían implementar técnicas para 

desarrollar el pensamiento crítico. 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra”  

Elaborado por: Paz Ambar y Priscila Cabanilla 

 

Interpretación  

Se obtiene como resultado de a la encuesta realizada que los docentes están 

muy de acuerdo en su totalidad que las autoridades de la Institución deberían 

implementar estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en los educandos de 

Educación General Básica. 
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Tabla N° 9.       Estimular el pensamiento  

7.- ¿Usted qué es necesario crear un espacio físico en la escuela para 

estimular el desarrollo del pensamiento? 

Ítem                     

7  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Gráfico N° 16   Espacio físico en la escuela para estimular el desarrollo del 

pensamiento 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra”  

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

Los docentes en la encuesta se mostraron muy de acuerdo de forma 

equitativa que es necesario crear los espacios físicos en la Institución para que se 

pueda estimular el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo, para optimizar su 

excelencia como discentes, esto servirá de ayuda tanto para el docente como para 

el propio estudiante. 
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Tabla N° 10.     La lectura y su incidencia en el desempeño académico. 

8.- ¿Cree usted qué la lectura incide en el desempeño académico? 

Ítem                     

8  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 17.  La lectura y su incidencia en el desempeño académico. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra”  

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación 

Los resultados de la encuesta indican que los docentes están muy de acuerdo 

en su totalidad en que la lectura provoca una enorme incidencia en el desempeño 

académico de los estudiantes de básica media, debiendo ser una técnica base en el 

aprendizaje. 

 

100%

0%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de en desacuerdo



 

60 
 

Tabla N° 11.     El desarrollo de pensamiento de los niños y los padres de 

familia 

9.- ¿Considera usted qué el desarrollo de pensamiento de los niños depende 

de los padres de familia? 

Ítem                     

9  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Gráfico N° 18.  El desarrollo de pensamiento de los niños depende de los 

padres de familia. 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

 Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla  

 

Interpretación  

 Los datos de la encuesta indican que los docentes se encuentran muy de 

acuerdo en su totalidad que el desarrollo de pensamiento de los niños depende 

fundamentalmente de los padres de familia como parte primordial en el proceso de 

aprendizaje. 

100%
0%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy de en desacuerdo



 

61 
 

Tabla N° 12.     Interacción de padres y maestros para el desempeño 

académico 

10.- ¿Considera usted qué es necesaria la interacción de padres y maestros 

para el desempeño académico? 

Ítem                     

10  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 19.  Interacción de padres y maestros para el desempeño 

académico. 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

 Los resultados de la encuesta muestran que los docentes están muy de 

acuerdo en su totalidad que es necesaria la interacción de padres y maestros para el 

desempeño académico de los educados en las diferentes áreas educativas. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

representantes de la Escuela “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Tabla N° 13.     Materiales de información general 

1.- ¿Lee usted regularmente libros u otros materiales de información 

general? 

Ítem                     

1  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 76 54% 

De acuerdo 20 20% 

Indiferente 6 6% 

En desacuerdo 0 20% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Gráfico N° 20.  Lee usted regularmente libros u otros materiales de 

información general  

 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla. 
 

Interpretación  

 Los resultados muestran que los representantes en su mayoría están de 

acuerdo en que sí leen, aunque en menor grado con menos 1 o 2 horas de lectura 

general por semana. 
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Tabla N°14.      Comprensión Lectora 

2.- ¿Usted fomenta en su representado la comprensión lectora? 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 21.  Fomenta en su representado la comprensión lectora. 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla. 

 

Interpretación  

 En el resultado se muestra que no está equitativo que los representantes de 

la institución fomentan en su representado una adecuada comprensión lectora que 

desencadenará después en una apropiada comprensión crítico-reflexiva. 
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Ítem                     

2  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 85 47% 

De acuerdo 17 13% 

Indiferente 0 20% 

En desacuerdo 0 10% 

Muy de en desacuerdo  0 10% 

Total  102 100% 
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Tabla N° 15.    Contenidos Escolares 

3.- ¿Usted promueve a su hijo que ponga en práctica los contenidos escolares 

en el espacio familiar? 

Ítem                      

3  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 78% 

De acuerdo 20 20% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Gráfico N° 22.  Promueve a su hijo los contenidos escolares en el espacio 

familiar. 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

 La gran mayoría de los representantes, creen promover a sus hijos a que 

apliquen los contenidos escolares en el espacio familiar, fomentando tanto su 

creatividad como su ingenio. 
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Tabla N° 16.     Expresar pensamientos 

4.- ¿Tiene facilidad para poder expresar sus pensamientos e ideas sobre lo 

que ha leído? 

Ítem                     

4  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 90 88% 

De acuerdo 3 3% 

Indiferente 9 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Gráfico N° 23.  Tiene facilidad para poder expresar sus pensamientos e ideas 

sobre lo que ha leído 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

 Luego de sociabilizar sobre la facilidad para poder expresar sus 

pensamientos e ideas sobre lo que han leído, un moderado grupo de representantes 

si se le adecua poder expresar apropiadamente sus pensamientos e ideas sobre lo 

que infiere 
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Tabla N° 17      Comentar el texto 

5.- ¿Después de hacer una lectura comprensiva, puede usted comentar el texto 

aplicando análisis, comparación y crítica fundamentada? 

Ítem                     

5  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 78 76% 

De acuerdo 13 13% 

Indiferente 11 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 24.  Después de una lectura, usted puede comentar el texto 

aplicando un análisis, comparación y crítica. 

 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

Los representantes de acuerdo a la encuesta, en su gran mayoría manifiestan 

e indican que después de una lectura, si pueden comentar el texto aplicando un 

análisis, una comparación y crítica reflexiva. 
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Tabla N° 19.     Generar crítica 

6.- ¿Cree usted que pueda generar una opinión crítica con un lenguaje, claro 

preciso y convincente? 

Ítem                     

6  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 74 73% 

De acuerdo 28 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 25   Puede usted generar una opinión crítica con un lenguaje claro 

preciso y convincente 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

 De acuerdo a los resultados a la encuesta los representantes indican estar 

muy acuerdo en su mayoría que el lenguaje claro preciso y convincente ayuda a 

generar una opinión. 
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Tabla N° 20      Desarrollar habilidades en comprensión 

7.- ¿Cree usted qué necesita desarrollar habilidades en comprensión? 

Ítem                     

7  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 102 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Gráfico N° 26   Necesita usted desarrollar habilidades en comprensión 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

 El resultado de la encuesta muestra que todos los representantes se 

encuentran muy de acuerdo en su totalidad que necesitan desarrollar habilidades en 

comprensión para poder ayudar a sus hijos y fomentar el mismo pensamiento crítico 

y sobre todo reflexivo. 
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Tabla N° 21.     Argumentación Pertinente 

8.- ¿Está de acuerdo qué la falta de léxico en su representado dificulta que 

puedan acotar con argumentación pertinente? 

Ítem                     

8  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 102 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 27.  La falta de léxico en su representado dificulta que puedan 

acotar con argumentos pertinentes. 

 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra“ 

Elaborado por: Ambar Paz  y  Cabanilla Priscilla 

Interpretación  

 Es muy importante tener en cuenta el resultado de la encuesta que indican 

los representantes, ya que están muy de acuerdo en su totalidad que no es preciso 

enfocarse en solo una habilidad, es necesario abarcar en todas en el cual se tendrá 

como objetivo que el estudiante aprenda, de este modo es que desean que sus 

representados logren aumentar su léxico y poder defenderse verbalmente ante una 

argumentación. 
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Tabla N° 22.    Técnicas de aprendizaje mejoran desempeño académico 

9.- ¿Cree usted que las técnicas de aprendizaje contribuyen al desempeño 

académico de su representado?  

Ítem                     

9 

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 75 74% 

De acuerdo 27 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Gráfico N° 28.  Las técnicas de aprendizaje contribuyen al desempeño 

académico de su representado 

 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

 En la encuesta realizada a los representantes, que la gran mayoría de los 

mismos están muy de acuerdo en manifestar que las técnicas de aprendizaje 

contribuyen al desempeño académico de su representado. 
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Tabla N° 23.     Mejorar rendimiento escolar  

10.- ¿Considera que la aplicación de una guía de técnicas de aprendizaje basada en 

fortalecer el pensamiento crítico, ayudará la comprensión y mejorará el rendimiento 

escolar de su hijo/a?   

Ítem                     

10  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 64 63% 

De acuerdo 15 14% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 13 13% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

Gráfico N° 29.  Aplicación de una guía de técnicas de aprendizaje basada en 

fortalecer el pensamiento crítico. 

 

Fuente: Representantes de la Escuela “Ángel Autilio del Cioppo Becerra “ 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

 En la actualidad ya existe el compromiso docente con el estudiante para que 

él se desenvuelva en su actividad escolar de este modo, que un moderado grupos 

expresa estar muy de acuerdo en aplicar una guía de técnicas de aprendizaje para 

fortalecer el pensamiento crítico. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes de la Fuente: Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Tabla N° 24.    Conocen las técnicas de aprendizaje 

1.- ¿Sabes qué es una técnica de aprendizaje? 

Ítem                     

1  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 67 50% 

De acuerdo 15 17% 

Indiferente 0 23% 

En desacuerdo 20 10% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz  y  Cabanilla Priscilla 

Gráfico N° 30.  Técnica de Aprendizaje 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación 

 En el resultado de la encuesta realizada a los estudiantes se muestra que 

algunos conocen lo que es una técnica de aprendizaje, pero nos percatamos que no 

la usan. 
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 Tabla N° 25.    Desarrollar técnicas de aprendizaje 

2.- ¿Los profesores ayudan a desarrollar las técnicas de aprendizaje? 

Ítem                     

2  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 92 90% 

De acuerdo 8 8% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

Gráfico N° 31    Los profesores ayudan con las técnicas de aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación 

El resultado de la encuesta es parcial que los estudiantes manifiestan en casi 

su totalidad que están muy de acuerdo en que los profesores ayudan en sus clases 

con las técnicas de aprendizaje. 
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Tabla N° 26.      Copiar apuntes 

3.- ¿Sacas copias de los apuntes de tus compañeros? 

Ítem                     

3  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 12% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 22 21% 

En desacuerdo 11 11% 

Muy de en desacuerdo  57 56% 

Total  102 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 32    Sacas copias de los apuntes de tus compañeros 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación 

 En la interpretación de los datos se verifica que los estudiantes se encuentran 

muy de acuerdo en su gran mayoría que sacar copias de sus compañeros les 

involucra en las actividades de clases. 
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Tabla N° 27.     Uso de la Técnicas de Aprendizaje 

4.- ¿Usas frecuentemente las técnicas de aprendizaje que el maestro 

imparte?  

Ítem                     

4  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 90 30% 

De acuerdo 0 40% 

Indiferente 0 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  12 10% 

Total  102 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 33.  Usas frecuentemente las técnicas de aprendizaje que el 

maestro imparte.  

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación 

 Los datos de la encuesta indican que los educandos, en un grupo muy 

disminuido están muy de acuerdo que usan las técnicas de aprendizaje. 
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Tabla N° 28.   Recuerdas lo estudiado 

5.- ¿Recuerdas lo estudiado? 

Ítem                     

5  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 68 47% 

De acuerdo 0 10% 

Indiferente 9 19% 

En desacuerdo 25 24% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 34.  Recuerdas lo estudiado  

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

Los datos de la encuesta indican que los educandos, están muy de acuerdo en su 

gran mayoría que no recuerdan los apuntes estudiados y que eso afecta su 

desempeño académico. 
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Tabla N° 29.     Criterio - reflexivo 

6.- ¿Dedicas mucho tiempo dando tú criterio - reflexivo? 

Ítem                     

6  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 49 68% 

De acuerdo 0 5% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 43 32% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 35. Dedicas mucho tiempo dando tú criterio - reflexivo  

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

Los datos de la encuesta indican que los educandos, dedican en su gran mayoría a 

desarrollar sus reflexiones y criterios. 
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Tabla N° 30.    Conoces la reflexión crítica 

7.- ¿Sabes que es una reflexión crítica  ? 

Ítem                     

7  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 68 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 25 24% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  9 9% 

Total  102 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 36  Conoces la reflexión crítica 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

Los datos de la encuesta indican que los educandos en su gran mayoría no saben lo 

que es una reflexión de criterios. 
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 Tabla N° 8.   Agrado al leer 

8.- ¿Es de tu agrado leer? 

Ítem                     

8  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 80 78% 

De acuerdo 22 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  102 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 37. Es de tu agrado leer 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

 

Interpretación  

 Los datos de la encuesta indican que los educandos, en un grupo moderado 

si están muy de acuerdo en leer, al menos media o una hora al día, teniendo en 

cuenta lo importante que es para mejorar su aprendizaje 
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Tabla N° 32.    Incentivar la lectura 

9.- ¿Tus padres no te incentivan a la lectura? 

Ítem                     

9  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 76 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  26 25% 

Total  102 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 38 Incentivos en la lectura 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

 Los datos de la encuesta indican que los educandos, en su gran mayoría 

están muy de acuerdo que sus padres no les fomentan la lectura para mejorar el 

pensamiento crítico reflexivo. 
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Tabla N° .33 Mejorará tu interpretación reflexiva las técnicas 

10.- ¿Consideras que el uso de técnicas de aprendizaje, ayudará a mejorar tu 

interpretación reflexiva?  

Ítem                     

10  

Estrato Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 88 86% 

De acuerdo 0 14% 

Indiferente 22 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy de en desacuerdo  0 0% 

Total  100 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Gráfico N° 39. Mejorará tu interpretación reflexiva las técnicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra” 

Elaborado por: Ambar Paz Y Cabanilla Priscilla 

 

Interpretación  

 Los datos de la encuesta indican que los educandos, casi en su totalidad  

están muy de acuerdo que el uso de las técnicas de aprendizajes mejorará su 

interpretación reflexiva y crítica.
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ENTREVISTA 

 

En la entrevista dada por la directora de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Ángel Autilio del Cioppo Becerra”, manifiesta estar de acuerdo con la 

manera en que sus docentes están aplicando el uso de las técnicas de aprendizaje, 

según las actividades que se requieren quiere decir que está considerando en su 

totalidad el agrado de cómo se efectúan estos procesos, pero cabe recalcar que 

también está consciente que sus estudiantes no definen conceptos, tampoco usan 

sus habilidades para dar criterios, y en menos proporción les gusta reflexionar y que 

los representantes no incentivan a los educando a mejorar su análisis interpretativo, 

por esa razón le parece asertivo el diseño de un Manual de Técnicas de Aprendizaje. 

 

Entrevistadores:    Ambar Paz Zappa. 

                                Priscilla Cabanilla Navarrete 

 

Lugar:                   Dirección de la Institución 

 

Entrevistada:         Lcda.  Karina Jiménez Correa 

 

Cargo:                    Directora - Encargada 
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

Nombre: Lcda. Karina Jiménez Correa 

 

Cargo que ocupa: Directora Encargada de la Escuela Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio 

del Cioppo Becerra” 

 

1. ¿Considera importante la aplicación de las técnicas de aprendizaje? 

Las técnicas de aprendizaje son muy importantes en el proceso enseñanza-

aprendizaje, debido a que son herramientas muy valiosas, para que se apliquen 

actividades planificadas y organizadas que le permitirán a los escolares asimilar el 

contenido facilitado.    

 

2. ¿En la Escuela Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra” los docentes 

estimulan el uso de las técnicas de aprendizaje, para que emitan ideas, 

criterios, fundamenten el texto después de la actividad lectora? 

En relación con los docentes, ellos tratan de implementar las técnicas aprendidas 

no siendo acogidas por el estudiantado. 

 

3. ¿En la Institución donde Ud. desempeña sus funciones, capacitan a los 

docentes en Técnicas de aprendizaje? 

La capacitación dentro de la institución se da de manera irregular a los docentes, 

pero nuestros educadores buscan de forma particular innovarse en temas actuales. 

 

4. ¿El nivel de pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes de la Institución 

que rige, corresponde a los estándares de calidad educativa? 

El nivel de pensamiento crítico reflexivo que poseen los estudiantes es irregular, 

debido al poco desarrollo de técnicas por parte de los mismos estudiantes de la 

institución. 
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6. ¿En su conocimiento los docentes, planifican, seleccionan y organizan 

métodos y técnicas de aprendizaje para sus estudiantes? 

Como expresé anteriormente, mi grupo de docentes se preocupa mucho por ser 

organizados e innovarse no tienen mucho apoyo del representante y el alumnado no 

aplica lo impartido. 

 

7. ¿En su opinión la aplicación de un manual de técnicas de aprendizaje 

contribuirá con el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo en los 

estudiantes? 

Por supuesto, sería factible el diseño de un manual de técnicas de aprendizaje, la 

cual esté basado en todas las formas de llegar a un análisis de interpretación de ideas 

claras, reflexivas, analíticas para que de esta manera el alumnado pueda usarlo en 

su institución y en su hogar fomentando sus habilidades en el aprendizaje 

significativo. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

           Después de haber concluido con la encuesta realiza a docentes, 

representantes, estudiantes y entrevista a autoridad de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio del Cioppo Becerra”, se determina lo siguiente: 

 

La poca utilización de las nuevas herramientas no permite que se logre 

cumplir con el objetivo deseado de la aplicación de un pensamiento crítico reflexivo 

claro, lo que complica más es la falta de interés del alumnado en desarrollar sus 

capacidades y habilidades. 

 

Se complica más porque, aunque el docente motiva al estudiante a participar 

en las clases, los dicentes presentan excusas para no trabajar con técnicas y esto 

debe de ser llevado a la par con las experiencias que se presentan en su entorno. 

 

El desinterés de los estudiantes en demostrar lo aprendido se da porque no 

se sienten seguros de sus conocimientos, sus potenciales, la aplicación de esta guía 

de técnicas de aprendizaje sería de gran ayuda para que el educando tenga ganas de 

continuar experimentando con lo que se imparte en cada clase.  

 

Recomendaciones 

 

❖ Se recomienda a la institución que se aplique la guía de técnicas de 

aprendizaje para que el docente evalué de una manera adecuada cada trabajo 

enviado grupalmente o individualmente en la asignatura de Lengua y 

Literatura sino también en las demás materias, donde se logre obtener 

satisfactoriamente lo que el ministerio de educación desea. 
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❖ Las autoridades de la institución están conscientes que se debe implementar 

nuevas herramientas que sean de gran ayuda en la comunidad educativa es 

por eso que surge el proyecto de aportar con la educación y desarrollar un 

manual de técnicas de aprendizaje. 

 

❖ Para permitir mejorar en las enseñanzas impartidas por los docentes del área 

de Lengua y llevar a cabo el desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo 

guiándolos para ir a la par con las competencias establecidas. 

 

❖ Se sugiere tomar conciencia sobre el uso de las técnicas de aprendizaje, sin 

tener temor al ser innovador para lograr el desarrollo del pensamiento crítico 

reflexivo en nuestros estudiantes, por eso es necesario crear nuevos 

paradigmas donde se permita que los educandos aprovechen las alternativas 

de nuestro proyecto.  

 

❖ Cada transcurso de periodo lectivo es un reto tanto para el docente como para 

el estudiante es necesario incentivar y obtener lo que se planifica usando 

diferentes técnicas o herramientas de aprendizaje para que al final 

obtengamos  resultados   con las   futuras generaciones.
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Diseñar un manual de técnicas de aprendizaje para potenciar el desarrollo 

del pensamiento crítico reflexivo dirigido a estudiantes 

Justificación: 

En lo que respecta a las técnicas de aprendizaje, se ansía desarrollar y 

reforzar un apropiado pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, mediante 

un manual que va a ayudar al estudiante a un mejor educando, además de facilitar 

material didáctico de trabajo con técnicas actuales de aprendizaje. 

 

Por lo tanto, se justifica que las técnicas de aprendizaje son importantes de 

conocer, tanto para docentes (en su manera de conducir a los estudiantes en sus 

conocimientos), como para los educandos (la manera que reconstruyen sus 

conocimientos previos), y su modo de interactuar con eficiencia y eficacia para 

lograr un aprendizaje significativo.  

 

Es importante determinar que, para llegar a los estándares educativos 

propuestos por el Ministerio de Educación, es esencial el refuerzo de las técnicas 

de aprendizaje, orientadas a las innovadoras formas de aprender mediante el uso de 

técnicas e instrumentos para generar un cambio cognoscitivo y actitudinal en los 

estudiantes.  
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Las técnicas de aprendizaje tienen el potencial que permite diseñar distintos 

escenarios de interacción que se verán reflejados en experiencias significativas en 

los ambientes de aprendizaje, esto es, cuando en dicho ambiente se ha diseñado con 

una bien definida y clara intención, con el objetivo de estimular y profundizar el 

aprendizaje a través de la interacción de diversas formas (educando-educando, 

educando-profesor, educando-contenidos). 

 

Así lo insta la Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura) en el año 2014, con respecto a la introducción de las técnicas de 

aprendizaje, manifestando que: 

 

La clave para lograr que los niños tengan éxito en la escuela es 

permitirles que adquieran las competencias básicas esenciales, como 

la lectura y la comprensión. Sin estas competencias básicas muchos 

niños tendrán dificultades para seguir el ritmo de los planes de 

estudios vigentes, agravándose así las disparidades en el aprendizaje 

para los niños desfavorecidos. (Unesco, 2014, p. 311). 

 

Mediante el manifiesto de la Unesco, se nos da a entender que, como meta 

primordial y esencial, se deben integrar como bases intangibles e insustituibles la 

lectura y el desarrollo de la comprensión de manera que los educandos puedan 

continuar con sus estudios formales sin que presenten problemas y/o inconvenientes 

al momento de continuar con los planes de estudio. 

 

Impartir una educación de calidad en establecimientos de enseñanza desde 

la primera infancia no solo ayuda a que los niños hagan con éxito la transición a la 

escuela primaria, sino que también mejoren sus resultados ulteriores, es primordial 

que los educandos dominen en los primeros grados las competencias básicas en 
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lectura, escritura y comprensión a fin de que puedan percibir lo que se enseña, pero 

a veces no lo consiguen porque los planes de estudios son demasiado ambiciosos. 

 

La educación se ve cada vez menos restringida por la localización 

geográfica del estudiante (un país) o menos dependiente del espacio físico (un aula 

que debe congregar una masa crítica de alumnos). Se requiere esencial flexibilidad 

a objeto de poder adaptarse al tiempo aprovechable del escolar y de un currículo 

modular no sujeto a una trayectoria escolar rígida o a metas predeterminadas de 

certificación. 

Las técnicas de aprendizaje pueden perfeccionar el proceso de aprendizaje 

reformando los sistemas convencionales de atención educativa, reforzando la 

calidad de los logros de aprendizaje, facilitando la adquisición de competencias de 

última generación, promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida y mejorando la 

gestión institucional. 

 

En la Unidad Educativa “Ángel Autilio del Cioppo Becerra”, de la ciudad 

de Guayaquil, se ha observado a estudiantes no están receptando adecuadamente 

las técnicas de aprendizaje instaurada por sus docentes, ya que solo se está 

implementando un conocimiento basado en la cultura tradicional, desechando de 

por medio el valor utilitario e indispensable que tienen las mismas técnicas de 

aprendizaje para desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo. 

 

El educador debe poseer herramientas para visualizar problemas, y el apoyo 

de un equipo interdisciplinario, donde existan profesionales expertos. Por este 

motivo la importancia de tener un Manual de técnicas de aprendizaje para potenciar 

el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo dirigido a estudiantes, que ayude al 

docente y padres de familia, a capacitarse e instruir a los niños afectados por la 

incorrecta formación de su pensamiento crítico reflexivo, y así tener un mejor 

aprovechamiento educativo. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta 
 

➢ Diseñar un Manual de técnicas de aprendizaje para potenciar el desarrollo 

del pensamiento crítico reflexivo dirigido a estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Ángel Autilio del Cioppo Becerra”, para impulsar su desempeño escolar. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

➢ Utilizar Técnicas de aprendizaje modernas que permitan potenciar los 

aprendizajes de los educandos. 

 

➢ Estimular a los niños a hacer el correcto uso de las Técnicas de aprendizaje. 

 

➢ Aportar al crecimiento del pensamiento crítico-reflexivo y Pedagógico de 

los educandos de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ángel Autilio del 

Cioppo Becerra”. 

 

4.3. Objetivos teóricos de la propuesta  

 

Desarrollando este proyecto recopilamos diferentes temas de tesis similares 

a nuestro diseño, donde al relacionar sus propuestas llegamos a la conclusión que 

al incentivar en los discentes las diferentes técnicas de aprendizaje; estimularemos 

su expansión analítica del pensamiento reflexivo teniendo como base la 

sistematización de ideas, formulación de problemas, mapas mentales, 

autoaprendizaje, lectura comentada y comprensiva, canalizando de esta forma 

nuestra visión de un aprendizaje holístico, calificado y crítico, para mejorar la 

calidad educativa en el aula de clases y en especial en el área de Lengua y Literatura  

de los estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Lcdo. Ángel Autilio Del 

Cioppo Becerra” de la ciudad de Guayaquil.   
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Aspecto Pedagógico   

 

El éxito escolar es la capacidad que el profesor manifiesta para hacer que el 

niño piense, crezca pensando, se desarrolle pensando y sea capaz de lograr 

autonomía en su pensamiento. Cuando el niño lo logra, el profesor tiene éxito, este 

pensamiento es una parte del proyecto de investigación: 

 

“Desarrollo del pensamiento crítico en la básica secundaria, en el 

marco de las competencias ciudadanas”; investigación del saber 

específico de la Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas, 

adscrita a la línea investigativa: Enseñanzas y Aprendizajes 

Virtuales. (Matosas, 2018). 

Aspecto Psicológico 

 

La psicología se fundamenta principalmente en los procesos mentales de las 

personas, se deriva del griego “psico” que significa actividad mental y “logía” que 

hace referencia a estudio. Engloba tres aspectos importantes: cognitivos, afectivos 

y conductuales. Dentro del estudio la psicología incorpora la atención, la memoria, 

razonamiento y resolución de problemas, todas ellas representan las funciones 

psicológicas al igual que el lenguaje y aprendizaje.   

 

          La investigación se fundamenta en la psicología porque el ser humano 

gracias a su capacidad ilimitada de adquirir aprendizaje ha llegado a desarrollar 

objetivos inimaginables. Las técnicas de aprendizaje para el desempeño académico 

en la psicopedagogía actual son consideradas un tema estrella, otorgándole el 

protagonismo al estudiante, y será de utilidad en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Ángel Autilio del Cioppo Becerra”. 
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Aspecto Sociológico 

 

En la mayoría de los casos, los educadores se limitan a impartir sus 

conocimientos dejando de lado el criterio de su alumnado. No toman en 

consideración que el maestro es fundamentalmente un alumno, y que en el momento 

en que deja de serlo la filosofía de la educación tiene problemas; es decir cada 

docente está en primer lugar educándose a sí mismo y sí enfoca la actividad de 

manera interesante, resultará contagiosa para quienes le rodean. 

 

Consecuente con lo expresado, en nuestra propuesta entendemos la 

necesidad de formar a nuestros estudiantes y que esto da respuesta a las exigencias 

del aprendizaje constructivista, intelectual y físico del alumnado y a la formación 

de sentimientos, cualidades y valores, todo lo cual da cumplimiento en sentido 

general y en particular a los objetivos propuestos en la básica media por las 

instituciones gubernamentales. 

Aspecto Legal 

 

Las normativas de los principios generales de la Educación planteadas en la 

Constitución de la República constituyen la fundamentación legal del presente 

trabajo de investigación, así por ejemplo enfocaremos El Título II Derechos, 

Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, en la Sección Quinta-Educación artículos 26 

al 29; Capítulo IV, Derechos de las Comunidades, pueblos y nacionalidades 

Artículo 57, numeral 14, Título. Derechos Capítulo II. Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta. Educación. 

 

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

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

de la política pública y de la investigación estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
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sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. 

Artículo 27.-“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos. 

Y siendo más explícito la LOEI en el título VI capítulo I de la Evaluación 

de los Aprendizajes: 

Art.184. Definición. “La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados 

de aprendizaje. Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la 

emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los mínimos 

establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el 

cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje.” 

Habla de un conocimiento aplicado en los logros que luego serán evaluados 

y llegamos a la conclusión que esta deficiencia cognitiva y analítica de un 

pensamiento coherente el alumnado se da por la falta de desarrollo de las técnicas 

de aprendizaje que todos conocemos. 

También según el Plan Nacional del Buen Vivir: 

En los objetivos Nacionales de Desarrollo para el Buen Vivir 2017- 2021 en 

el Eje 3: Mas sociedad, mejor Estado ítem 7 “Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía”. 

De esta forma se aplica las oportunidades de aprendizaje siendo participe la 

comunidad educativa y dando oportunidades de competitividad al alumnado que 

luego será un ciudadano capaz y de la misma forma servirá a su país y más cercano 

a su ente familiar y educacional. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación  

 

a. Factibilidad técnica 

 Para la realización de esta propuesta se necesitará herramientas 

bibliográficas e informáticas, como son los libros y el internet, la plataforma de 

office en la que se encuentra Word, en la que se escribirá todas las actividades que 

se está planificando en ella, incorporando también el uso de otros softwares, 

aplicaciones como, por ejemplo, whatpadd (Usada para la lectura de series, libros, 

artículos tecnológicos, etc.), etc. 

b. Factibilidad financiera 

La propuesta es factible porque consta con el apoyo incondicional de la 

autoridad y de todo el colectivo de la unidad educativa, siendo el financiamiento 

propio, y además con la colaboración de los Padres para la realización de esta 

propuesta, y en los recursos materiales se utilizaron las aulas, pupitres, útiles 

escolares esenciales, así como papelería variada y herramientas tecnológicas para 

el efecto. 

c. Factibilidad humana 

Para la realización y propiciación de la Propuesta será necesaria la 

intervención de los actores directos del quehacer educativo, como son los 

directivos, los docentes de la Institución Educativa, y especialmente los niños 

quienes serán los beneficiados directos de la aplicación del manual de técnicas de 

aprendizaje para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los nuevos desafíos de la formación infantil, están centrados en ofrecer a los y las 

estudiantes mayores oportunidades de desarrollar aprendizajes significativos que les 

permitan responder con idoneidad a los retos y problemas estudiantiles que demanda el 

contexto educativo. 

 

 

Esto requiere de un cambio en la manera de comprender el proceso de enseñanza, 

pero también el aprendizaje. Donde los y las docentes se convierten en facilitadores del 

proceso de aprendizaje, y los y las estudiantes se convierten en protagonistas activos de 

su propio conocimiento. 

 

 

Antes este nuevo contexto, cada uno de los y las educandos deben desarrollar 

técnicas de aprendizaje que le permitan optimizar su proceso de comprensión, y 

aprovechar las oportunidades que le ofrecerán sus educadores. 

 

 

Las últimas investigaciones en la neurofisiología y en la psicología han dado como 

resultado un nuevo punto de vista sobre como los seres humanos aprendemos: no existe 

una sola manera de aprender, cada persona tiene una forma o estilo particular de 

establecer relación con el mundo. Por lo tanto, se han desarrollado distintos modelos de 

fortalecimiento del pensamiento crítico reflexivo. 

 

 

La riqueza del material contenido en el presente documento, es para coadyuvar a 

que los estudiantes que estén en un continuo proceso educativo, conozcan las técnicas de 

aprendizaje o que estilo prevalece en cada uno lo cual nos da una vía para perfeccionar 

la manera en que aprenden y desarrollan las competencias que requieren para 

desempeñarse en su contexto. 
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CONTENIDO 

 

 

1. Motivación y automotivación 

2. Lugar de estudio y tiempo de estudio. Planificación 

3. Atención y concentración: 

- Factores externos e internos 

- Cuatro opciones básicas 

- Algunas estrategias para mejorar la concentración 

4. Breve pero dulce 

5. Come las verduras antes del postre 

6. El método del NSA/HAC 

7. Activar los conocimientos previos 

- Títulos y subtítulos 

- Skimming y scanning 

- Preguntas y respuestas 

8. Estrategias de recogida y selección de la información 

- Subrayado 

- Parafrasear en los márgenes 

9. Estrategias de síntesis y comprensión 

- Esquemas 

- Mapas: 

10. Mapa mental 

11. Mapa conceptual 

- Cuadro comparativo 

- Conectar partes del texto 

12. Memoria 

- Reglas básicas 

- Repetición 

- Reglas de asociación 

- Acrósticos 

- Musicar nombres 

- Enlazar usando la narración 

13. El repaso y el recuerdo 

14. Transferencia de conocimientos 

- Resumen 

- Mapas en blanco 

- Esquemas mudos
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TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas que debes tener en cuenta sea cual sea la estrategia que elijas: 

 

1. MOTIVACIÓN Y AUTOMOTIVACIÓN 

 

Puedes probar intentando saber algo más de ti como estudiante. El siguiente 

ejercicio te será útil: 

 

- Haz una lista con ideas que empiecen: “No soy capaz de...” o “Me es 

difícil...” y otra lista con ideas que empiecen: “Soy capaz de...” o “Me gusta, 

se me da bien...” 

- Ahora analiza la primera lista y piensa si eso puede cambiar y qué puedes 

hacer tú para eso. 

- Finalmente tacha las frases de la primera lista y vuelve a escribirlas de la 

siguiente forma: “Soy capaz de concentrarme bien” en lugar de “Me es 

difícil mantener la concentración”. Esas listas ponlas en un lugar visible de 

tu lugar de estudio y repítelas en voz alta de vez en cuando. 

 

Que seas capaz de motivarte depende no sólo de que te gusten previamente las 

asignaturas y los profesores, sino de ti mismo. La última responsabilidad del estudio 

siempre es tuya, por muy complicado que te pueda resultar lo que te rodea (alguna 

materia, las explicaciones del profesorado, etc.) piensa que siempre puedes poner 

de tu parte para superarla. Cuanto mejor te planifiques y te conozcas como 

estudiante mejor te motivarás. 

 

2. LUGAR DE ESTUDIO Y TIEMPO DE ESTUDIO 

(PLANIFICACIÓN) 

LUGAR DE ESTUDIO. CARACTERÍSTICAS: 

 

- Siempre el mismo. 

- Si puede ser con luz natural, en el caso contrario se debe usar la luz central 

y la focal a la vez para evitar el cansancio de los ojos, al pasar de zonas de 

oscuridad a zonas muy iluminadas. 

Cuanto más se conozca a sí mismo el alumnado como estudiante y conozca las distintas 

técnicas de aprendizaje que tiene a su disposición, más fácil le será seleccionar las adecuadas 

a cada situación. 

Aprender a estudiar sacándole partido a las capacidades personales es muy parecido a un 

entrenamiento físico: hace falta voluntad, un buen entrenador y constancia. Si no conocemos 

la manera de hacerlo no llegaremos a tener buenos resultados. Hay que querer, pero también 

saber. 

Los pasos que debemos seguir son casi siempre los mismos a la hora de estudiar, lo que varía 

es la elección de la técnica en cada uno de estos procesos. El objetivo final será que el alumnado 

sepa autorregularse y mejorar su pensamiento crítico reflexivo. 
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- No debe haber objetos personales, posters que puedan distraer, fotografías 

a la vista, aunque sí pueden estar en la habitación, pero sin que se vean desde 

el lugar donde se estudia. 

- Debe ser un lugar agradable donde se esté a gusto: con una temperatura 

adecuada si es posible, amplio para colocar el material de estudio que debe 

estar al alcance de la mano, así como libros de consulta y diccionarios. 

Encima de la mesa de estudio lo mínimo, sólo lo necesario para trabajar. 

- Si es posible deben evitarse todo tipo de ruidos audiovisuales: radio, 

televisión, imágenes que distraigan, conversaciones de otros, etc. 

 

TIEMPO DE ESTUDIO. PLANIFICACIÓN: 

 

- Tienes dos posibilidades: bailar al son del tiempo que pasa o hacer que baile 

a tu son, tú verás. Cuando tienes trabajo por delante planificarlo te relajará 

pues te hará darte cuenta de que si cumples el horario te dará tiempo y 

podrás cumplir tus objetivos. 

- Primero debes marcarte objetivos concretos a largo plazo. Ejemplo: aprobar 

todas las asignaturas con una media de notable o de suficiente, o aprender 

mucho inglés y matemáticas durante este curso, el que tú quieras. Esas son 

tus prioridades, por nada las debes dejar a un lado. Aunque te surjan 

urgencias (cosas que te parezca que exigen tu atención: un examen que no 

has estudiado) debes respetar tus prioridades siempre, sino se acabarán 

convirtiendo en urgencias en otro momento, y bailarás al son del tiempo y 

no al revés. Recuerda, es fundamental que respetes las prioridades. 

- Después debes pensar qué puedes hacer cada semana para conseguir ese 

objetivo a largo plazo. Por ejemplo: estudiar tres horas a la semana lenguaje 

(de 5 a 6 lunes, miércoles y viernes) y dos redacciones (de 4 a 5 dos días a 

la semana). Debes concretarlo lo máximo posible. 

- Tras tener esto claro organiza un horario semanal los domingos antes de 

empezar la semana con lo que sabes que deberás hacer, durante la semana 

se irá completando con otras actividades imprevistas, así que debes dejar 

huecos para esos imprevistos y para urgencias.... desde luego, también para 

descansar y divertirte, sino no es posible estudiar. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 

- Debes intentar que la franja horaria en la que estudias sea regular, casi 

siempre la misma, para crear un hábito y que te sea más fácil ponerte sin 

pensarlo. 

- El tiempo de estudio consta de tiempos de trabajo y tiempos de descanso. 

Aproximadamente la organización teniendo en cuenta el rendimiento medio 

sería la siguiente: 1 hora de trabajo- 5 minutos de descanso- 45 minutos de 

trabajo- 10minutos de descanso... y así progresivamente. A medida que pase 

el tiempo cada vez los descansos serán más largos y los tiempos de estudio 

más cortos. Cada uno debe adaptarlos a sí mismo, conocerse y saber a qué 

hora y cuánto tiempo es capaz de estudiar concentrado. 

- Planifica tu tiempo de estudio durante la semana el domingo, indicando 

aquellas tareas que son prioritarias y asignándoles un tiempo semanal. Lo 

que te vaya surgiendo lo vas adaptando a las horas libres. Deja siempre horas 

en blanco por si te surgen imprevistos. 

- Piensa qué es prioritario, por ejemplo: “Estudiar ciencias sociales porque 

traigo un cierto retraso del curso anterior”. “La lectura obligatoria de este 

trimestre en lengua”; piensa cuánto tiempo necesitas para conseguir ese 

objetivo, por ejemplo: “Dedicarle una hora los lunes y miércoles al estudio 

intensivo de ciencias sociales durante todo el trimestre”, “Dedicarle dos 

horas los jueves y sábados a leer”. 

 

3. ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN. 

Factores externos: Lugar de estudio, tiempo de estudio, ruidos o molestias del 

exterior. Son más fáciles de controlar  

 

Factores internos: Preocupaciones, falta de concreción en los objetivos, cansancio, 

nerviosismo, etc. Más difíciles de controlar, pero no imposible. 

 

CUANDO PIERDAS LA CONCENTRACIÓN TIENES CUATRO 

OPCIONES. ÚSALAS SIEMPRE EN ESTE ORDEN, NO TE SALTES LA 

ANTERIOR ANTES DE PONER EN PRÁCTICA LA SIGUIENTE: 

 

1. Ponte un poco más en serio y céntrate en la tarea animándote a ti mismo o 

misma a seguir. Puedes usar una palabra sonora que te despierte para volver 

a la tarea. Richard Fenker, un psicólogo americano, le recomienda a su 

alumnado que use la palabra ¡¡Gotcha!!!! que para nosotros no significa 

nada pero que llama la atención. 
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2. Cambia de técnica de aprendizaje intentando que lo que hagas sea más 

activo: de la lectura al subrayado, de un resumen a un mapa conceptual o 

mental, etc. 

3. Cambia de asignatura a otra que te apetezca más en ese momento (no se 

debe abusar de este punto) 

4. Tómate unos minutos y prosigue después la tarea (cuando veas que no hay 

otra solución y hayas probado todo lo anterior) 

Si no has cumplido tu objetivo no puedes dejarlo, así como así, si lo haces romperías 

una regla básica: ¿Cómo vas a darte el premio que más deseas que es dejar de 

estudiar si no has cumplido tus objetivos como para merecértelo? Sería como 

traicionarte a ti mismo o misma por lo que debes seguir trabajando, aunque 

descanses para coger fuerzas hasta que, al menos, cumplas la gran parte de la tarea 

que te has propuesto. 

 

ALGUNAS TÈCNICAS PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN: 

 

1. BREVE PERO DULCE:  

Tiempos cortos → concentración muy alta. 

- Identifica el alcance de tu concentración, es el tiempo que puedes dedicar a 

una tarea sin perder la concentración. 

- Debes llevar a cabo la tarea durante ese tiempo aumentando 

progresivamente unos minutos cada vez que vuelvas a ella, así poco a poco 

irás aumentando el alcance de tu concentración para esa tarea. 

- Práctica de buenos hábitos durante cortos periodos de tiempo para, 

progresivamente, irlos desarrollando durante periodos mayores. 

- Esta técnica no admite demoras, el tiempo estipulado debe cumplirse con 

rigor y volver inmediatamente a la tarea si detectas que te despistas. 

 

2. COME LAS VERDURAS ANTES DEL POSTRE 

- Cuando sientas que disminuye tu concentración establece un objetivo 

limitado, concreto: una página más, dos ejercicios más, etc. Si al alcanzar 

este objetivo ya has recuperado la concentración, aprovecha y sigue, si no 

es así, déjalo al alcanzarlo. 

- La ventaja de esta técnica es que es una tarea que has de cumplir en vez de 

un tiempo que ha de transcurrir y eso es más fácil de controlar. 
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3. EL MÉTODO DEL NSA/HAC (¡No te sientes ahí, haz algo, chico!!!) 

 

- Las caídas de concentración suelen producirse cuando no estás haciendo 

algo que no es lo suficientemente activo o comprometedor así que debes 

aumentar tu nivel de actividad cuando sientas que te desconcentras. 

- Cuidado con el síndrome de los ojos cristalinos (leer sin saber lo que lees y 

no darte ni cuenta hasta que pasan varias hojas) 

- Es muy importante que estés alerta con respecto a ti mismo y detectes cuanto 

antes tus bajones de atención para decirte a ti mismo o misma que regreses 

a la tarea. 

- Actividades que te pueden ayudar a aumentar tu actividad en el estudio: 

- Subrayar, hacer señales o escribir en los márgenes, resumir, parafrasear 

oralmente o por escrito, formar asociaciones con imágenes, construir reglas 

mnemotécnicas, plantear preguntas y dar respuestas, imaginarte enseñando 

a otra persona, hacer diagramas de relaciones entre partes del texto, hacer 

mapas mentales, conceptuales, etc. 

Indicaciones: Ahora aquí tienes los distintos pasos, dentro de cada uno tienes varias posibilidades: elige 

una posibilidad dependiendo de tus preferencias y tu tarea de cada paso y confeccionarás tu técnica 

personal de aprendizaje. 

 

4. ACTIVAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS mediante: 

 

Títulos y subtítulos. 

Haz una lectura rápida de títulos y subtítulos dedicando un tiempo a 

imaginar qué contendrá cada uno de los epígrafes y qué conoces tú de esos temas. 

 

 

SKIMMING y SCANNING y notas posteriores.i 

La lectura es una de las herramientas clave del estudio. Pero se pueden hacer 

distintos tipos de lecturas, cada una de las cuales sirve para diferentes objetivos. 

 

Hay dos tipos de lectura rápida que pueden servir para ACTIVAR lo que ya 

sabemos del tema o hacernos una primera idea de lo que tratará. Estas lecturas no 

deben llevarnos más de cinco o diez minutos a lo sumo, depende de la longitud del 

tema, pero las debemos hacer muy concentrados: 

Skimming→ lectura veloz que nos permite comprender lo esencial del texto 

mediante un ritmo acelerado en el que pasamos únicamente los ojos por todas las 

páginas para intentar captar lo básico del texto: temas, estructura básica, etc. 

Scanning → lectura veloz que permite la extracción de información 

específica, es decir, nos ayuda a buscar aquello que estamos buscando. Para ello 

intentamos detectar palabras que tengan que ver con el tema que nos interesa en el 

texto y al encontrarlas nos detenemos con más atención en esos párrafos. 

 



 

103 
 

Preguntas y respuestas. 

Aprender a preguntar es tan importante como aprender a responder. 

Formular preguntas adecuadamente ayuda a entender los textos y a guiarnos a 

nosotros o nosotras mismas en su conocimiento. 

¿Quién/ Quiénes está (n) implicado(s)?, ¿Qué sucede?, ¿Cuándo sucede?, ¿Por qué 

(causas)?, ¿Qué consecuencias provoca?,¿Cómo está estructurada esta 

información?,  

 
1 

5. TÈCNICAS DE RECOGIDA Y SELECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

TOMA DE APUNTES 

Su objetivo es extraer las ideas más importantes de una exposición y reflejarlas con 

claridad, orden y brevedad. Para ello: 

 

- Dejar márgenes para anotaciones, resúmenes o gráficas 

- Letra clara 

- No muchas claves abreviadas para entenderlo sin dificultad 

- Organizar visualmente las ideas: tipo de letra, espacios, flechas (también se 

puede aprender a tomar apuntes mediante mapas mentales) 

 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

Se trata de una lectura lenta, profunda, reflexiva y exhaustiva. En algunos casos es 

conveniente una segunda lectura en función de la complejidad del texto.  

- No leas precipitadamente. Lee activamente, con toda tu capacidad crítica: 

para ello es interesante que antes hayas hecho una lectura rápida de títulos, 

subtítulos y partes más destacadas. A partir de ella puedes plantearte 

preguntas e irlas resolviendo con esta lectura comprensiva. 

- Pon signos de control siempre que consideres que hay algo importante 

- Analiza detenidamente ilustraciones y gráficos 

- No dejes nada sin entender. Consulta el diccionario o pregunta 

- Concéntrate en las principales ideas. 

SUBRAYADO 

 

Una de las técnicas de selección que puedes usar, la más tradicional y de las más 

efectivas. Cinco condiciones para un buen subrayado: 

- Nunca, nunca, nunca debes subrayar sin haber leído antes el texto entero; 

será imposible saber qué es importante y qué no si no lo haces.  
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- Nunca puede estar subrayado más del 50% del texto sino no seleccionas, 

sino que vuelves a tenerlo todo otra vez. 

- Lo subrayado debe tener sentido por sí mismo, no sentido gramatical porque 

faltarán artículos, preposiciones, etc. pero sí se debe comprender. 

- No se subrayan artículos, preposiciones ni conjunciones, sino que sea 

estrictamente necesario. Sólo se subraya aquella parte que viene “más llena 

de significado”: sustantivos, adjetivos y verbos. 

- Utilizar un código personal. Una opción puede ser: 

_____________ → ideas principales 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ → ideas secundarias 

   → fechas /nombres para memorizar. 

Así, una vez subrayado podrás elegir lo que te interese leer cada vez 

 

PARAFRASEAR EN LOS MÁRGENES 

Puedes escribir en los márgenes el tema o subtema del que se hable en cada 

párrafo con un par de palabras clave que te ayuden a recordar el resto de la 

información. Es una técnica combinada de selección y comprensión, al igual que el 

subrayado, mediante la apropiación del texto con nuestras palabras conseguimos 

asegurarnos de que lo captamos correctamente y prestamos atención a lo más 

importante del mismo. 

 

CONECTAR PARTES DEL TEXTO 

Mediante líneas, cuadros, círculos relacionar las palabras más importantes del 

texto, las que te den la clave del contenido del mismo. 

 

6. TÈCNICAS DE SÍNTESIS Y COMPRENSIÓN 

Todas estas técnicas de síntesis y comprensión (excepto parafrasear) se sirven 

de tres elementos: 

- la palabra (el concepto que aprendes), 

- Las imagines y 

- La estructura, es decir, las relaciones entre los distintos conceptos. 

¿Por qué? Porque así pondrás en marcha no sólo la mitad de tu cerebro (el 

hemisferio izquierdo que es el que se encarga de la palabra, lo secuencial, etc) sino 

el cerebro entero (también el hemisferio derecho que se encarga de lo simultáneo, 

la imagen, etc.) 

 

 

ESQUEMA 

Una vez que tengas hecho el subrayado, debes organizar esas ideas clave 

jerarquizándolas: unas van dentro de otras, unas son más importantes que otras. 

Teniendo eso en cuenta debes hacer el esquema que puede ser de llaves, líneas, 
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puntos, eso no importa mucho. Lo que sí importa es que pienses qué va dentro de 

qué y lo organices así en el dibujo del esquema. 

 

Si lo organizas bien verás con claridad las relaciones entre las ideas y podrás 

obtener un “dibujo” que te ayudará a retener en la memoria esa información. Los 

distintos tipos de esquemas suelen asociarse a un tipo de relación entre los 

conceptos: 

 

De llaves → cuando hay poco contenido 

 

De flechas → cuando unos contenidos originan otros 

Numérico → en trabajos científicos o índices 

Ramificado → con divisiones muy prolongadas como los árboles genealógicos 

Muchas veces es conveniente mezclar las distintas posibilidades 

 

Fases para la elaboración de un esquema 

 

- Toma de contacto con el texto. Primera lectura. 

- Segunda lectura: subrayado. 

- Elige el concepto clave y ponlo como raíz o centro del esquema. 

- Selecciona las ideas secundarias o temas que necesiten ser ampliados. 

- Busca otros conceptos subordinados y ubícalos en la periferia del esquema. 

- Ponemos un par de ejemplo. 

- MAPAS: mapa mental y mapa conceptual. 

El uso de mapas (estructuras informativas jerarquizadas) te ayudará a 

mejorar la organización y clasificación de tus conocimientos, a relacionar los 

conceptos que aprendas y mejorará tu comprensión lectora. Los mapas son tipos 

especiales de esquemas. 

 
Elaborado por: Ambar Paz y Priscilla Cabanilla Navarrete 
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Fuente: http://mapamental.net/wp-content/uploads/usos-mapa-mental.png 

 

MAPA MENTAL 

Un mapa mental es una especie de araña con tantas patas como ideas surjan 

de cada palabra clave, y así sucesivamente. Las palabras se asocian a imágenes para 

recordar y entender mejor lo expresado. Es muy útil para tomar apuntes cuando se 

tiene práctica y para activar conocimientos previos. También es muy útil para que 

los active el profesor o profesora al inicio de las unidades didácticas, pues en él es 

fácil anotar todo lo que van recordando los distintos alumnos y alumnas sobre ese 

tema. 

Ejemplo: 

 

MAPA CONCEPTUAL 

 

Es una buena técnica de organización de información, mucho más rígida que 

el mapa mental. Consiste en organizar la información mediante palabras o 

conceptos clave que nos llevan de unos a otros en un esquema estructurado 

mediante cuadros y líneas. Su confección es lenta, pero se consiguen niveles muy 

altos de comprensión y memorización. 

 

Importante: 

- Previamente, como en el resto de los mapas y esquemas, leer y seleccionar 

los conceptos clave. 

- A partir de ellos organizar una estructura de árbol, desarrollando los 

conceptos de arriba abajo y en la misma altura los de igual importancia 

lógico- semántica. 

CUADRO COMPARATIVO 

 

Muy útil cuando tenemos dos etapas históricas con diferencias y parecidos, 

o dos autores literarios, o dos conceptos matemáticos o cualesquiera dos aspectos 

comparables. Se hacen dos o más rectángulos unidos (tantos como conceptos 

queramos desarrollar o datos comparar) y en ellos se pone en la primera línea, los 

conceptos o ideas que se comparan y en las filas inferiores aquellos aspectos que 

son diferentes. Si hubiese aspectos comunes que se quieran destacar se indicarían, 

centrados, en una o más filas al inicio o final de la tabla. 

 

7. MEMORIA. 

Tu memoria funciona bien con: 

- Lo sorprendente, lo que no es habitual. Si ves a un perro en bañador en la 

playa te acordarás con más facilidad que si ves a un amigo en bañador en la 

playa... pero tu memoria es la misma en los dos casos. 

- Lo necesario: aquello a lo que le vemos utilidad y aquello que relacionamos 

con hechos significativos. 

http://mapamental.net/wp-content/uploads/usos-mapa-mental.png
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- Los discursos, las historias más que con palabras sueltas. Si te cuento una 

historia con nueve palabras clave, al tiempo, las recordarás mejor que si te 

las digo sueltas y sin conexión... pero tu memoria es la misma en los dos 

casos. 

- La música. De hecho, cuando memorizas tiendes a canturrear lo que quieres 

que permanezca en la mente, si no lo haces te cuesta más... pero en los dos 

casos tu memoria sigue siendo la misma. 

Por lo tanto, cuando tengas que memorizar dale esas cosas que le gustan a tu 

memoria y así os llevaréis mejor: imaginación, historias y música. También tienes 

la posibilidad de la repetición, que será la que más usas. Puedes combinarla con 

estas otras: 

 

REPETICIÓN 

 

Es una técnica más de memorización. Funciona bien para la memoria a corto 

plazo, pero si no va acompañada del repaso y el recuerdo se olvida a medio plazo. 

La repetición combinada con técnicas de repaso y recuerdo (las tienes en el 

siguiente apartado) es útil y positiva. 

 

REGLAS DE ASOCIACIÓN 

 

Cuando memorizamos comprensivamente y asimilamos nuevos conceptos 

e ideas, se crean nuevas conexiones entre nuestras células cerebrales; es decir, 

asociamos información que ya teníamos con otra nueva. Si este proceso que utiliza 

nuestro cerebro de manera natural lo hacemos explícito, lo favorecemos. 

Asociar conceptos nuevos a otros ya conocidos, crear enlaces sorprendentes y 

creativos, porque las palabras tengan una vinculación fonética o sean similares en 

cuanto a su significado, ayuda a retener información. 

 

ACRÓSTICOS 

 

Es una técnica concreta de las reglas de asociación. Consiste en crear una 

palabra nueva, normalmente conocida, con la inicial de cada una de las palabras 

que deseamos retener. 

 

MUSICAR NOMBRES 

 

De manera natural parece que cuando tendemos a memorizar mediante la 

repetición imprimimos cierta musicalidad al discurso; ello es útil puesto que 

activamos nuestro hemisferio cerebral derecho al tiempo que el izquierdo y 

multiplicamos nuestra capacidad retentiva. 

 

ENLAZAR USANDO LA NARRACIÓN.  

Es una técnica útil de memoria, sobre todo, si la unimos a la creación de imágenes 

mentales a medida que vamos enlazando las palabras clave que deseamos 

memorizar. 
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8. EL REPASO Y EL RECUERDO... MÁS IMPORTANTES QUE EL 

ESTUDIO 

PROPIAMENTE DICHO 

 

- Es casi más importante el repaso y el recuerdo que el estudio. El repaso 

consiste en releer lo aprendido y el recuerdo en hacer un esfuerzo de 

memoria durante unos minutos para recordarlo o recordar, al menos, los 

puntos principales. 

- La memoria funciona siguiendo ciclos, sube hasta que empieza a bajar y si 

en esta bajada no la frenamos borra informaciones. Si la frenamos y 

hacemos un recuerdo entonces sube hasta más arriba que al principio cada 

una de esas veces que recordamos o repasamos. Los ciclos son: al día 

siguiente, a los tres días, a la semana siguiente, a las tres semanas, al mes 

siguiente, a los tres meses.... No es necesario ser tan rígido repasando, pero 

sí que sirva de orientación. 

- Primero se intenta recordar y si algo de lo que deseábamos retener nos falla, 

entonces lo repasamos releyendo lo estudiado. 

- Esta parte debe estar dentro de nuestra planificación de estudio para 

exámenes u otras pruebas. 

- Con los recuerdos y los repasos los conocimientos se van consolidando y 

acaban convirtiéndose en parte de nosotras y nosotros, nos empiezan a 

cambiar... y para eso sirve a fin de cuentas el aprendizaje, para cambiar un 

poquito cada vez que aprendemos. 

 

9. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Hay algunas técnicas que se han usado tradicionalmente para sintetizar y 

comprender pero que son más útiles para comprobar que se ha aprendido. Porque 

por mucho que sepamos, si no sabemos transmitirlo es como si supiésemos sólo la 

mitad o menos. Tal vez no debería ser así, porque lo que sabemos nos cambia un 

poquito, pero además de cambiarnos tiene que servirnos para demostrar a otras y 

otros que lo sabemos, como por ejemplo al profesorado en un examen, trabajo, 

respuesta en clase o cualquier prueba de evaluación. 

 

RESUMEN 

El resumen no es copiar trocitos del texto sino trasladar a tu lenguaje lo 

esencial que dice el texto. Es más útil como técnica de recuerdo o de preparación 

antes de un examen que como técnica de síntesis y comprensión puesto que no usa 

la imagen sino sólo la palabra. 

Para resumir, primero has tenido que leer el texto varias veces y subrayarlo. Haberlo 

esquematizado o haber hecho algún tipo de mapa (mental, conceptual) también te 
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ayudará. A partir de las ideas seleccionadas o del esquema o mapa vuelve a 

construir un texto empleando tus propias palabras. 

Reglas: 

✓ No debes usar literalmente las palabras del texto. 

✓ Debes ser claro y fiel al texto: asegúrate de que estás reproduciendo lo que 

dice el texto. 

✓ No debe tener más de un tercio de la longitud del texto inicial, sino no 

resumes, reproduces. 

 

MAPAS EN BLANCO 

Puedes hacer mapas mentales o conceptuales en blanco, de tal forma que 

sólo tengas las imágenes y las relaciones, pero no los conceptos. Para recordar 

puedes rellenar los espacios en blanco. Así comprobarás que entiendes el contenido 

de lo que estudias y repasarás las relaciones que hay entre esas ideas que has 

estudiado. 

 

ESQUEMAS MUDOS 

Al igual que un mapa en blanco el esquema mudo mantiene los guiones, 

llaves, etc. pero prescinde de las palabras. Como ejercicio de recuerdo tú debes 

hacer memoria de las palabras que faltan en ese esquema y con ello repasar también 

sus relaciones y cómo están clasificadas. 

Por último, es importante que te autoevalúes tanto en estos conocimientos 

(cualquiera de las técnicas anteriores te servirá) como en el cumplimiento de tu 

planificación de estudio: así verás los logros y dificultades, aquello que has 

alcanzado y lo que no, y podrás analizarlo para mejorar progresivamente. 
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Actividad Nª 1 

Lea la fábula, analiza y contesta las siguientes preguntas. 

 

Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un 

árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su 

madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, el más travieso tuvo la 

ocurrencia de esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte que lo 

despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón 

entre sus garras y dijo dando un rugido: Foto 

- ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? ¡Voy a comerte para 

que aprendáis la lección! - 

El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo temblando: 

- Por favor no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas te estaré 

eternamente agradecido. Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites  

Foto No.1 

- ¡Ja, ja, ja! – Se rio el león mirándole - Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma 

va a ayudarme? ¡No me hagas reír! 

Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por su 

tamaño y su valentía, le dejó marchar. 

Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles 

rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles.  
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Rápidamente corrió hacia lugar de donde provenía el sonido, y se encontró allí al 

león, que había quedado atrapado en una robusta red. El ratón, decidido a pagar su 

deuda, le dijo: 

- No te preocupes, yo te salvaré. 

Y el león, sin pensarlo le contestó: 

- Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto esfuerzo. 

El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, 

y el león pudo salvarse. El ratón le dijo: 

- Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en 

agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos 

agradecidos y cumplidos. 

El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este día, los dos 

fueron amigos para siempre. 

MORALEJA: 

- Ningún acto de bondad queda sin recompensa. 

- No conviene desdeñar la amistad de los humildes. 

• ¿Cuál es el nombre de la fábula? 

____________________________________________________________ 

 

• ¿Quién cayó en la trampa? 

___________________________________________________________ 

      3.- ¿Quién lo ayudó? 

____________________________________________________________ 

     4.- ¿Cuál es la enseñanza?  

 ____________________________________________________________ 
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OBJETIVO: 

Comprender como aquellas cualidades o características especiales se deben 

apreciar en las personas indicadas en la fábula. 

MATERIALES: 

➢ Hoja  

➢ Material de apoyo  

➢ Regla,  

➢ Lápiz  

➢ Esfero. 

 

DESARROLLO: 

Los educandos luego de leer y entender deben aplicar la técnica del 

subrayado. 
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Actividad Nª 2 

En la siguiente lectura subraya las oraciones que encuentres Técnica del subrayado 

 

¿Por qué tienen melena los leones? 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 2 

En la lectura de hoy vamos a enteramos de cómo las hormonas son un factor decisivo 

para el desarrollo de los seres vivos. Atención. 

La gran melena de los leones creció por la influencia de una hormona llamada testosterona. Los 

leones no son las únicas criaturas que tienen hormonas. Tú tienes hormonas también. Estas 

hormonas (mensajeros químicos) se encargan de tu crecimiento y desarrollo. La testosterona 

hace que crezca la barba en el hombre y que algunos pájaros machos tengan plumas de muchos 

colores. En los venados machos, la hormona controla el crecimiento de los cuernos. 

Los leones macho adultos son los únicos de la familia de los felinos que tienen melena. Los 

machos jóvenes pueden tener un poco de pelo alrededor de la cabeza, pero hasta que no son 

adultos maduros no les crece completamente la gran melena en la cabeza y el cuello. Esto sucede 

cuando cumplen los cinco años. 

Los zoólogos, que estudian a los animales, piensan que las melenas de los leones tienen 

varios propósitos. Un león de melena grande puede impresionara los otros machos, haciendo que 

parezca más grande, más fuerte y más amenazante de lo que realmente es. Puede que la melena 

proteja el cuello del león durante las peleas con otros machos, y la melena muestra la 

masculinidad del león, igual que la barba en los hombres 
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OBJETIVO: 

Impulsar en el ámbito educativo el análisis mediante la técnica del subrayado 

utilizando el manual de diseño. 

MATERIALES: 

➢ Hoja  

➢ Material de apoyo  

➢ Regla,  

➢ Lápiz  

➢ Esfero. 

 

DESARROLLO: 

Los educandos luego de leer y entender deben aplicar la técnica del subrayado. 
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Actividad Nª 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente texto y realiza un resumen: 

Leyenda del cenote Zací 

Los cenotes son pozos de agua dulce creados como consecuencia de la 

erosión del a piedra caliza. Se encuentran en México. 

El cenote Zací estaba ubicado dentro de una ciudad con el mismo nombre. 

Allí vivía una joven llamada Sac-Nicte, que era nieta de una bruja, que enamorada 

de Hul-Kin, hijo del cacique del pueblo. Sin embargo, las familias de la bruja y del 

cacique eran enemigas, por lo que los jóvenes se veían a escondidas. Cuando el 

padre se enteró, envió a Hul-Kin a otro pueblo, a casarse con otra joven. Debido a 

la tristeza de su nieta, la bruja hizo rituales para que Hul-Kin regresara, pero fue en 

vano.Foto No.3 

La noche anterior de la boda de Hul-Kin, Sac-Nicte se arrojó al cenote con 

una piedra atada a su cabello. En el momento de la muerte de la joven, Hul-Kin 

sintió un dolor en el pecho que lo obligó a volver a Zací. Al enterarse de lo sucedido, 

se Hul-Kin se arrojó también al cenote y se ahogó. Finalmente, los sortilegios de la 

https://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/it_information_technology/866490-pound.html
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bruja habían obtenido una respuesta, y Hul-Kin había regresado para permanecer 

siempre con Sac-Nicte. 

. 

OBJETIVO: 

Determinar mediante el manual de técnicas de aprendizaje como extraer un 

resumen.  

MATERIALES: 

➢ Hoja  

➢ Material de apoyo  

➢ Lápiz  

➢ Esfero. 

 

DESARROLLO: 

Los estudiantes forman equipos y cada uno desarrolla la técnica el resumen     

con los parámetros establecidos. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BASICA 

UNIDAD DE TITULACION 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Nombre de la 

propuesta de trabajo de 

la titulación 

Diseño de un manual de Técnicas de Aprendizaje para el desarrollo del pensamiento 

crítico-reflexivo dirigido a los estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal “Lcdo. 

Ángel Autilio Del Cioppo Becerra” de la ciudad de Guayaquil año lectivo 2017-1018  

Nombre del estudiante 

(s) 
Priscilla Nataly Cabanilla Navarrete y  Paz Zappa Ambar Martha 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 

Educación 
Carrera Educación Básica 

Línea de  

Investigación  
Técnicas de Aprendizaje 

Sub-línea de 

investigación  

Tendencias 

educativas y 

didácticas. 

Fecha de presentación 

de la propuesta del 

trabajo de titulación 

15 de Diciembre del 2017 

Fecha de evaluación 

de la propuesta del 

trabajo de titulación 

 

Anexo No. 1 formato de evaluación de la propuesta de titulación 

________________ 

MSc. Lilian Reza Suarez 

Docente Tutor 

C.I.# 0906952221 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justification e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento x  

x APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 14 de agosto del 2018 

SRA MSc Matilde Barros Morales 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACION BASICA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

Yo, Lilian Reza Suarez, docente tutor del trabajo de titulación y Priscilla Nataly 

Cabanilla Navarrete Y Paz Zappa Ambar Martha estudiante de la Carrera 

/Escuela Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario 15H00-16H00 los días martes, comenzando 

desde 16 de mayo del presente año. 

 

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

tutoría son: 

 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

Anexo No.2 Acuerdo del Plan tutoría 

________________________                           _________________________                                              

              Estudiante                                                            Estudiante  

Cabanilla Navarrete Priscilla              Paz Zappa Ambar 

     C.I. 0916195183                                                     C.I. 0919916544 

     

_____________________ 

Docente Tutor 

MSc. Lilian Reza Suarez 

C.I. 090695221 

Cc: Unidad de Titulació

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BASICA 

UNIDAD DE TITULACION 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Anexo No.3 Informe de Avance de la Gestión Tutorial 

Tutor: MSc Lilian Reza Suarez 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Investigación 

Título del trabajo: “INFLUENCIA DE LAS TECNICAS DE APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÌTICO- REFLEXIVO EN EL ÀREA 

DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ALUMNOS DE BSICA MEDIA DE LA ESCUELA LCD ANGEL AUTILIO DEL CIOPPO BECERRA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL AÑO LECTIVO 2017-2018.  

 

 

No. DE 

SESIÓ

N 

 

FECHA 

TUTORIA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORIA 

       

DURACIÓN 

 

INICIO    FIN          

 

OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 

 

      

FIRMA 

TUTOR 

              

 

 FIRMA       

EST. 

1, 2, 3 17, 23, 30 de 

enero  2018 

❖ Ilustrar el problema y los objetivos. 

❖ Revisión y corrección de los 

siguientes temas: 

• Planteamiento del 

problema. 

• Situación 

• Conflicto 

• Causas  

 

15:00   1 6:00   

Realizar el planteamiento 

del problema utilizando 

párrafos descriptivos y 

argumentativos. 

Elaborar la matriz de 

concordancia. 

  

ANEXO 3 
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4, 5, 6,  6,  20, 27 de 

febrero 2018 
❖ Redactar: 

• Planteamiento del 

problema. 

• Sistematización del 

problema. 

 

❖ Objetivo: 

• General. 

• Específicos 

• Justificación  

 

 

 

 

 

15:00  16:00   

 

Observar la matriz de 

concordancia. 

Redactar la justificación 

considerando el interés, 

importancia, utilidad, 

beneficio, impacto 

factibilidad.  

 

 

  

7, 8,  6, 13, de marzo 

2018 
 

Investigar y crear: 

• Delimitación 

• Hipótesis o premisas de la 

investigación 

• Operacionalización de las 

variables 

Revisión y corrección del capítulo I. El 

problema 

• Antecedentes de la 

investigación  

• Marco teórico  

➢ Bases teóricas 

➢ fundamentaciones 

 

 

 

 

 

15:00  16:00   

 

Desarrollar la matriz de 

Operacionalización de 

variables. 

Consultar tres 

investigaciones anteriores 

sobre el tema. 

Identifica las teorías que 

corresponden las 

variables en estudio. 

 

  

 

9, 10 

 

3, 10 ,17, 24 de 

abril 2018 

 

Describir el marco contextual. 

Identificar términos del marco conceptual. 

 

 

 

Desarrollar el marco 

referencial, conceptual 
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Investigar el marco legal que sustenta el 

estudio de las variables. 

Orientar el parafraseo en la construcción 

del capítulo II.  

15:00    16:00   

 

legal considerando las 

variables en estudio. 

 

Preparar la exposición del 

capítulo II.  
 

 

11, 12, 

13, 14, 

 

 

8,15,22,29 de 

mayo 2018 

 

Aprobación del capítulo II 

Lectura analítica de los ejemplos 

propuestos sobre la metodología de la 

investigación: 

• Tipos de investigación  

• Métodos de investigación 

• Ejemplificaciones con 

respecto al capítulo III 

 

 

15:00      16:00   

 

Utilizar párrafos 

convincentes para poder 

redactar tipos de 

investigación, métodos de 

investigación 

considerando citas cortas 

relacionando con los 

problemas que se 

investiga. 

 

 Con las clases de 

técnicas de aprendizaje. 

  

15, 16, 

17, 18 

5, 12, 19, 26 de 

junio de 2018 
❖ Aprobación del Capítulo III 

❖ Revisión, corrección sobre lo 

siguiente: 

• Gráficos 

• Tablas 

•  Pasteles 

• Análisis 

• Interpretación 

• Descripción de la propuesta 

• Análisis de actividades para poner 

en práctica las propuestas. 

 

 

 

15:00     16:00   

 

 

Redactar el planteamiento 

del problema utilizando 

párrafos descriptivos y 

argumentativos. 
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19, 

20,21, 

22 

 

 

3,10,17,,31 de 

julio 2018 

 

• Aprobación del capítulo IV 

 

•  Parámetros establecidos mediante 

formato enviado por el tutor 

 

• Planes utilizados en actividades en 

la institución donde se hizo las 

encuestas. 

 

• Manual de técnicas de aprendizaje 

 

• Cronograma de actividades 

 

• Anexos 

 

  

Al aprobar el capítulo IV 

el tutor nos envió a 

corregir semana a 

semana las pequeñas 

fallas, como también a 

mejorar la utilización de 

los anexos, citas 

bibliográficas. 

 

Ubicación de evidencia 

visual 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BASICA 

UNIDAD DE TITULACION 

 

Título del Trabajo: “INFLUENCIA DE LAS TECNICAS DE APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CRITICO-REFLEXIVO EN EL AREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS 

ALUMNOS DE BASICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL LCD ANGEL AUTILIO DEL CIOPPO 

BECERRA” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO LECTIVO 2017- 2018” 

Autor(s): CABANILLA NAVARRETE PRISCILLA NATALY Y PAZ ZAPPA AMBAR MARTHA 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ

E 

MÁXIM

O 

CAL

F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 

Carrera 

0.4 04 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.3 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 

del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 

significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.7 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 07 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      

10 

9.7 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

Anexo No.5 Rúbrica de Evaluación Trabajo de Titulación 

_____________________________ 

MSc. Lilian Reza Suarez              

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. 0906952221                                                 

ANEXO 5 



 

129 
 

Guayaquil 14 de agosto 2018 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BASICA 

UNIDAD DE TITULACION 

Anexo No.6 Certificado Porcentaje de Similitud 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Anexo N.7 Rubrica de Evaluación Memoria Escrita Trabajo de Titulación 
 

 

 

________________________________ 
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 Carta de la carrera dirigida al plantel 

Anexo No.8 Carta de la carrera dirigida al plantel 
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 Carta del colegio de autorización para la investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.9 Carta del colegio de autorización para la investigación 
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Encuesta a los estudiantes 

Anexos No.10 Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación 

Escanear fotos de los estudiantes durante la de investigación. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de la encuesta a los estudiantes 
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                                                                      Observando el desarrollo de                       

                                                                                  encuesta. 

 

Respondiendo dudas a los educandos. 
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Encuesta a los representantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizando los cursos para desarrollar las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando parámetros sobre encuesta 
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           Acogiendo sugerencias sobre las actividades que muestra la encuesta 

 

 

endo Anexo No.11 Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Formulando cuestionamiento a los representantes. 
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Entrevista a la Directora 

 

Anexo No.12 Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación 

 

 
              Entregando documentos a la Directora de la institución 

 

 
Aplicación de la entrevista a la Lcda. Karina Jiménez Correa 

Directora encargada de la escuela  
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 Certificado de práctica docente de los dos estudiantes (una hoja por 

estudiante, manteniendo el mismo número del anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 13 Certificado de Práctica Docente de las dos estudian 
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 Certificado de vinculación de los dos estudiantes 
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Anexo No. 14 Certificado de Vinculación de las dos estudiantes  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES  

Objetivo: Analizar la incidencia de las técnicas de aprendizaje en la comprensión 

de los estudiantes de Básica Media d la Escuela Fiscal Mixta # 472 “Ángel Autilio 

del Cioppo Becerra”  

Instrucción: Lea detenidamente cada ítem y señale con una “X”, la alternativa que 

considere correcta. Sus respuestas contribuirán a la mejora de la calidad educativa 

institucional.  

5 4 3 2 1 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente  En desacuerdo  Muy en 

desacuerdo 

  

No.  PREGUNTAS  5 4 3 2 1 

1 ¿Lee usted regularmente libros u otros materiales de 

información general? 

     

2 ¿Usted fomenta en su representado a la comprensión 

lectora? 

     

3 ¿Promueve que su hijo ponga en práctica los contenidos 

escolares en el espacio familiar?  

     

4 ¿Tiene facilidad para poder expresar sus pensamientos e 

ideas sobre lo que ha leído?  

     

5 Después de hacer una lectura comprensiva, ¿puede usted 

comentar el texto aplicando análisis, comparación y crítica 

fundamentada? 

     

6 ¿Cree usted que pueda generar una crítica con un lenguaje 

claro, preciso y convincente?  

     

7 ¿Cree usted que necesita desarrollar habilidades en 

comprensión? 

     

8 ¿Está de acuerdo en qué la falta de léxico en su 

representado dificulta que puedan acotar con 

argumentación pertinente? 

     

9 ¿Cree usted que las técnicas de aprendizaje contribuyen al 

desempeño académico de su representado?  

     

10 ¿Considera que la aplicación de una guía de técnicas de 

aprendizaje, basada en fortalecer el pensamiento crítico, 

ayudará la comprensión y mejorará el rendimiento escolar 

de su hijo/a.  
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Anexo No. 15 Instrumentos de Investigación 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo: Analizar la incidencia de las técnicas de aprendizaje en la comprensión 

de los estudiantes de Básica Media de la Escuela Fiscal Mixta # 472 “Ángel 

Autilio del Cioppo Becerra”  

Instrucción: Lea detenidamente cada ítem y señale con una “X”, la alternativa que 

considere correcta. Sus respuestas contribuirán a la mejora de la calidad educativa 

institucional.  

5 4 3 2 1 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente  En desacuerdo  Muy en 

desacuerdo 

  

No.  PREGUNTAS  5 4 3 2 1 

1 ¿Sabes qué es una técnica de aprendizaje? 

 

     

2 2.- ¿Los profesores ayudan a desarrollar las técnicas de 

aprendizaje? 

     

3 ¿Usas frecuentemente las técnicas de aprendizaje que 

el maestro imparte? 

 

     

4 ¿Memorizas los apuntes un día antes del examen? 

 

     

5 ¿Recuerdas lo estudiado? 

 

     

6 6.- ¿Dedicas mucho tiempo dando tú criterio - 

reflexivo? 

     

7 7.- ¿Sabes que es una reflexión crítica  

 

     

8 ¿Es de tu agrado leer? 

 

     

9 9.- ¿Tus padres no te incentivan a la lectura? 

 

     

10 ¿Consideras que el uso de técnicas de aprendizaje, 

ayudará a mejorar tu interpretación reflexiva?  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 

Objetivo: Analizar la incidencia de las técnicas de aprendizaje en la comprensión 

de los estudiantes de Básica Media d la Escuela Fiscal Mixta # 472 “Ángel Autilio 

del Cioppo Becerra”  

 

Instrucción: Lea detenidamente cada ítem y señale con una “X”, la alternativa que 

considere correcta. Sus respuestas contribuirán a la mejora de la calidad educativa 

institucional.  

5 4 3 2 1 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente  En desacuerdo  Muy en 

desacuerdo 

  

No.  PREGUNTAS  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que los estudiantes reciben el suficiente 

aprestamiento en los cursos de básica media? 

     

2 ¿Considera usted que la literatura infantil es un 

incentivador para el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

     

3 ¿Crees usted que los padres juegan un rol importante 

en las habilidades comprensivas y de reflexión de sus 

hijos?  

     

4 ¿Considera usted que la comprensión es 

imprescindible para desarrollar el pensamiento?  

     

5 ¿Cree usted qué las habilidades del lenguaje tienen 

que ser estimuladas para el desarrollo del pensamiento 

crítico reflexivo? 

     

6 ¿Considera usted importante que las autoridades de 

las escuelas deberían implementar estrategias para 

desarrollar el pensamiento crítico?   

     

7 ¿Usted cree que es necesario crear un espacio físico 

en la escuela para estimular el del pensamiento?  

     

8 ¿Cree usted que la lectura incide en el desempeño 

académico? 

     

9 ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento de 

los niños depende de los padres de familia?  

     

10 ¿Considera usted que es necesaria la interacción de 

padres y maestros para el desempeño académico?  
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Asesorías con el tutor 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Presentando los capítulos a la tutora 

AnexosNo. 16 Fotos de las asesorías con el tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Comparando con el formato actualizado 
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Presentado correcciones sobre los capítulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      

 

 Nuestra tutora siempre dándonos motivación  
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The present investigation was carried out in the School of Basic Education Lcdo. Angel Autilio 

del Cioppo Becerra and aims to influence the use of learning techniques in students. Following 

the same order of ideas, a survey was carried out of the students of the middle school and in the 

reflected results, they indicated that the students showed difficulty in their analysis skills and 

interpretation of their criteria and reflection on what was questioned was very limited. Therefore, 

the problem was detected and emphasis was placed on the results obtained by proposing as a 

possible solution the design of a manual of learning techniques for the development of reflective 

critical thinking aimed at middle school students. 
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