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Resumen 

La intención de este proyecto es mejorar la aplicación de las técnicas de 
estudio en el aula de clases lo cual permitirá que desarrolle la cognición de 
los de los estudiantes del subnivel elemental de la Unidad Educativa “Pedro 
Vicente Maldonado”, de la parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil, provincia 
Guayas, periodo lectivo 2017- 2018. El trabajo de investigación consta de 4 
capítulos los cuales poseen información para que los estudiantes mejoren 
sus habilidades y destrezas de manera adecuada a fin de que el proceso 
de enseñanza sea eficiente. Las técnicas de estudio empleadas permiten 
dar solución al problema detectado debido  al enfoque cualitativo y 
cuantitativo, investigación bibliográfica y de campo para lograr los objetivos 
planteados haciendo uso de técnicas e instrumentos para recopilar 
información, con el apoyo de datos estadísticos  permitiendo corresponder 
la propuesta de una guía de técnicas para el desarrollo cognitivo la cual 
permite el desarrollo de actividades en beneficio de los estudiantes.   
 

Palabras Claves: técnicas, desarrollo cognitivo, aprendizaje 
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Abstract 

 

The intention of this project is to improve the application of study 

techniques in the classroom which will allow the development of the 

cognition of the students of the elementary level of the "Pedro Vicente 

Maldonado" Educational Unit of the Tarqui del Cantón parish Guayaquil, 

Guayas province, school period 2017- 2018. The research work consists 

of 4 chapters which have information for students to improve their skills 

and abilities in an appropriate manner so that the teaching process is 

efficient. The study techniques used allow to solve the problem detected 

due to the qualitative and quantitative approach, bibliographic and field 

research to achieve the proposed objectives making use of techniques 

and tools to collect information, with the support of statistical data allowing 

the proposal of a guide of techniques for cognitive development which 

allows the development of activities for the benefit of students. 

 

Key words: techniques, cognitive development, teaching.
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Introducción 

El desarrollo cognitivo es un proceso que el ser humano va adquiriendo y 

desarrollando a través de las diferentes etapas de su vida, va 

estrechamente relacionada con la inteligencia. La UNICEF desde agosto 

del 2013 lleva a cabo un programa educativo que corresponde a un 

análisis de la dimensión cognitiva involucrada en los diversos usos de las 

tecnologías de la información y la comunicación para este organismo es 

de vital importancia la relación que existe entre desarrollo cognitivo y TIC, 

en la actualidad los dispositivos electrónicos tienen gran impacto sobre los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

En la Unidad Educativa Fiscal  “Pedro Vicente Maldonado” situada 

en la Socio Vivienda II, con una población de 675 estudiantes de la  

básica elemental,  se aplicó  entrevista realizada al directivo y encuestas 

dirigidas a docentes y padres de familia, así como fichas de observación a 

los estudiantes, al mismo tiempo que  se detectó el insuficiente aplicación 

de técnicas de estudio que influye en el  desarrollo cognitivo, se realizara 

la elaboración de una guía de técnicas de estudio con la finalidad de 

estimular el intelecto de los estudiantes.  

 

Capítulo I: Se reunió información dada por la Unidad Educativa, la tutora 

del grado, esto permitió demarcar el problema y a partir de aquello 

enfocarse en el problema planteado sobre las técnicas de estudio en el 

desarrollo cognitivo. Se determinó los objetivos de la investigación y se 

realizó su debida justificación.  

 

Capítulo II: En el Marco Teórico se indagó sobre los aspectos teóricos y 

conceptuales realizados por investigadores y docentes de diversos 

países, sobre todo de nuestro país, así como informes de la UNESCO que 
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se enmarcan en el ámbito educativo y el aspecto psicológico como un 

factor en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.   

 

Capítulo III: Metodología de investigación que se utilizó y las técnicas 

aplicadas para recopilar información. Se entrevistó a la vicerrectora, las 

maestras de la institución del subnivel elemental, a los padres de familia y 

a los estudiantes de tercer grado de educación básica. Se realizó un 

análisis e interpretación de resultados.   

 

Capítulo IV: En base a los resultados se propone la elaboración de una 

guía de técnicas de estudio utilizando método participativo, detallando 

logros de cada clase y el cumplimiento de los estándares propuestos por 

el Ministerio de Educación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones presentadas al final, están 

encaminadas a mejorar el trabajo docente en el aula de clases, a trabajar 

en la guía las técnicas más apropiadas a su nivel de estudio, mejorando el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema  

Descripción de la situación problemática 

          De acuerdo con los datos actualizados del año 2016 del Instituto de 

Estadística de la Unesco, un total de 617 millones de niños y 

adolescentes en todo el mundo carecen de un nivel mínimo en lectura y 

matemáticas. Según el organismo internacional, más de 387 millones de 

niños con edad para estar en primaria (un 56 por ciento) y 230 millones de 

adolescentes con edad para cursar el primer ciclo de secundaria (un 61 

por ciento) no alcanzan ese nivel mínimo.   

Estos datos preocupan a las autoridades educativas que buscan 

implementar mecanismos para mejorar el proceso de aprendizaje. Los 

métodos y técnicas que se emplean para el proceso cognitivo debe ser 

encaminado a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a fin 

de que se fomente sus destrezas y habilidades.  La comunidad educativa 

es la encargada de velar por el cumplimiento de los procesos de acuerdo 

a lo que establece la Unesco y el Ministerio de Educación.  

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en el año 2012 , basado en los datos de los 64 

países participantes en el Programa para la Evaluación Internacional de 

los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), el que señala que la región 

está por debajo de los estándares globales de rendimiento escolar. 

De hecho, entre las naciones que aparecen en el informe, Perú, 

Colombia, Brasil y Argentina se encuentran entre las diez cuyos 

estudiantes tienen un nivel más bajo en áreas como las matemáticas, la 
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ciencia y la lectura. Perú es el país con el mayor porcentaje de 

estudiantes de 15 años que no superan el promedio establecido por la 

OCDE tanto en lectura (60%) como en ciencia (68,5%). Además es el 

segundo peor situado en matemáticas (74,6%), solo por detrás de 

Indonesia. 

Las estadísticas muestran como los países Latinoamericanos 

presentan la problemática de la disminución de rendimiento en la escuela 

debido a los factores que atraviesan dichos países, lo que motiva la 

escases de destrezas que deben ser adquiridas por los estudiantes 

durante su periodo de estudio y debido aquello no se pueden desenvolver 

de modo eficiente en la sociedad actual. 

Según Ineval en el año 2016, el 39,6% de estudiantes se ubicaron 

en el nivel de logro satisfactorio y excelente. Los resultados en las áreas 

urbana y rural muestran una diferencia de 27 puntos, el área urbana 

alcanzó un puntaje de 774 puntos, mientras que el área rural alcanzó un 

puntaje de 747 puntos, cabe destacar que ambas áreas se encuentran 

sobre la media teórica. Para  mejorar  la  calidad  de  los  aprendizajes  de  

los  estudiantes,  se  realizó  el  ajuste curricular para Educación General 

Básica y Bachillerato General Unificado. 

De acuerdo con los resultados de las pruebas del año 2016 indican 

que los procesos han sufrido cambios debido a diversos factores 

externos. Para conseguir mejorar el rendimiento escolar se están 

implementando metodologías y técnicas que permitan al estudiante 

acrecentar su proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de 

evidenciar mejoras del sistema educativo.   

Por medio de los informes del docentes tutor que reposan en 

secretaria de la institución a inicios  del segundo quimestre se pudo 

identificar que los estudiantes de tercer año del Subnivel elemental de la 

Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente Maldonado, del cantón Guayaquil, 
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existe una considerable cantidad de estudiantes no son capaces de 

realizar los procesos cognitivos de manera eficiente,  de tal modo que el 

cerebro no procesa la información lo que conlleva a que el estudiante no 

tenga conocimiento del mundo, por ello los docentes y padres de familia 

deben realizar apoyo y seguimiento en su formación.   

El desmejoramiento en las prácticas de operaciones intelectuales 

básicas no posibilita al estudiante el desarrollo de su cognición, es 

necesario implementar técnicas de estudio que permitirá al estudiante 

fomentar el hábito de estudio y de esta manera impulsar el aprendizaje en 

los educandos. 

La escasez de recursos didácticos no favorece a que haya una 

amplia interacción entre estudiantes y el docente, éste es un elemento 

primordial para que se genere el aprendizaje ya que va orientado a la 

motivación y atención, puesto que, se llevara a cabo la evolución de su 

aprendizaje. La deficiente información sobre la salud y desarrollo 

intelectual implica que el docente debe cooperar en su crecimiento 

intelectual de modo que se produzca el aprendizaje significativo en las 

áreas de estudio, nuestra labor es determinar las técnicas de estudio 

apropiadas al subnivel elemental que permita a los estudiantes asimilar 

los contenidos. 

Hecho Científico  

El bajo nivel cognitivo en los estudiantes del tercer grado de 

educación básica, de la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”, 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil en el periodo lectivo 2017-2018. 

Durante estos últimos años, en Ecuador se han fomentado evaluaciones 

tanto a directivos, docentes y estudiantes para detectar el nivel educativo 

de las instituciones luego de los cambios en la propuesta del nuevo Plan 

Decenal de Educación, sin embargo se sigue evidenciando déficit en el 
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rendimiento académico de los educandos en las diversas áreas de 

estudio.  

El Ministerio de Educación dio a conocer que “de los estudiantes que 

obtuvieron mejor desempeño escolar en los resultados de las pruebas Ser 

Estudiante 2013, el 88% de sus padres espera que cursen estudios 

superiores y de posgrado. El 77% de los padres cuyos hijos obtuvieron 

resultados por debajo de la media no aspira que ellos estudien un 

posgrado”. “Este es uno de los factores que predomina en el buen o bajo 

rendimiento de los escolares”. 

Sobre el asunto podemos destacar que enseñar las técnicas de 

estudio puede producir cambios, logrando que el estudiante cuente con 

herramientas que favorezca el aprendizaje, considerando al docente una 

pieza clave para la adquisición de estos procedimientos propiciando el 

éxito escolar. 

Las técnicas de estudio se adquieren con base a una investigación 

exhaustiva, por lo tanto se realizan algunas actividades como cuentos, 

dibujos diferentes herramientas didácticas con la finalidad de ayudar a los 

estudiantes en el desempeño académico fortaleciendo sus conocimientos 

y de esta manera mejorando la educción.   

Causas 

Entre las causas en nuestra investigación se encuentran: 

Deficiente aplicación de técnicas de estudio.   

Uso inadecuado de material metodológico  

Carencia de interés por parte del padre de familia es el estudiante a 

desarrollar las tareas. 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Estrategias de aprendizaje para Educación General Básica 

Aspectos: Desarrollo cognitivo 

Tema: Técnicas de estudio en el desarrollo cognitivo  

Propuesta: Guía de técnicas para el desarrollo cognitivo. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Pedro Vicente Maldonado” Cantón 

Guayaquil 

Problema de la investigación 

¿De qué manera influye las técnicas de estudio en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes del Subnivel Elemental, de la Unidad 

Educativa Fiscal “Pedro Vicente Maldonado”, Cantón Guayaquil, periodo 

lectivo 2017-2018? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Examinar el impacto de las técnicas de estudio en el desarrollo 

cognitivo mediante un estudio bibliográfico y de campo con los 

estudiantes del subnivel elemental de la Unidad Educativa Pedro Vicente 

Maldonado para diseñar una guía de técnicas para el desarrollo cognitivo. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la importancia que tiene la técnica de estudio mediante 

un estudio bibliográfico y de campo.  
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2. Diagnosticar las habilidades cognitivas mediante, entrevista a 

directivo, encuestas a docentes, padres de familia y ficha de 

observación a estudiantes del Subnivel Elemental para mejorar el 

proceso de aprendizaje.   

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de técnicas para el desarrollo cognitivo a partir de 

los datos obtenidos. 

 

Premisas de la investigación 

1. Las técnicas de estudio favorecen el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

2. Los docentes suministran herramientas que facilitan la 

adquisición de conocimiento y permite alcanzar logros.   

3. El desarrollo cognitivo mejora la enseñanza de los estudiantes 

mediante procedimientos intelectuales enfocados a través de una guía de 

técnicas de estudio.    

Justificación e importancia 

Esta investigación es conveniente porque los estudiantes deben 

utilizar buenos hábitos de estudio para procesar la información de forma 

asertiva lo que permitirá la comprensión y análisis del aprendizaje y de 

esta manera fundamentar su estudio.  Es pertinente porque utiliza 

métodos que permiten identificar características y realizar comparaciones 

para la construcción del conocimiento. De tal forma que veremos que los 

estudiantes mejoran su rendimiento académico.  Los educandos podrán 

utilizar las técnicas apropiadas para aplicar al momento de realizar los 

procedimientos intelectuales.  
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Los beneficiarios son los estudiantes de la institución donde se 

pretende desarrollar su proceso cognitivo, por medio de la implementación 

de técnicas de estudio, de esta manera se lograr mejorar la comprensión 

de la información. Aporta a la ciencia este trabajo de investigación es 

importante porqué va a solucionar un problema en la Unidad Educativa 

Fiscal “Pedro Vicente Maldonado”, zona 8, Distrito 09D08, Provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017-2018. 

La investigación también es importante porque se necesita reforzar la 

preparación profesional adquiriendo estrategias para que los estudiantes 

puedan alcanzar sus capacidades creativas para solucionar a los 

múltiples problemas del proceso educativo, formar de este modo a 

estudiantes capaces de desarrollar su proceso intelectual.  

  Es relevante porque optimiza el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a través de técnicas de estudio, que permiten el interés por 

aprender, además de expresar conexiones nuevas e inesperadas. Tiene 

implicaciones prácticas porque a través del desarrollo de metodologías los 

estudiantes procesan la información lo que posibilita que aprendan del 

mundo que lo rodea y pueda resolver problemas en su vida cotidiana.  

Con la presente investigación y el apoyo de las diferentes teorías 

aplicadas, permite sustentar que el proceso cognitivo mejoran la 

enseñanza y aprendizaje, a tal punto que se espera obtener resultados 

favorables con recomendaciones pedagógicas significativas. El presente 

proyecto es de interés para toda la comunidad educativa, debido a la 

propuesta que se propone será aplicada por los estudiantes del subnivel 

elemental para que alcancen destrezas, dependiendo de las 

individualidades de cada uno y de su ritmo de aprendizaje. 
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Operacionalización de las variables. 

Tabla No 1: Operacionalizacion de variables 

VARIABLE DIMENSION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

1.Variable 

Independiente 

Técnicas De 

Estudio  

 

Las técnicas de 

estudio son 

estrategias, 

procedimientos o 

métodos, que se 

ponen en práctica 

para adquirir 

aprendizajes, 

ayudando a 

facilitar el proceso 

de memorización 

y estudio, para 

mejorar el 

rendimiento 

académico.  

 

 

Técnicas de 

Estudio 

 Definiciones en torno a 

las técnicas de estudio. 

 Importancia de las 

técnicas de estudio. 

 Técnicas de estudio. 

aplicadas en la 

escuela. 

Tipos de Técnicas 

de Estudio. 

 Lectura. 

 Subrayado. 

 Mapas mentales. 

 

Desarrolladores 

de las técnicas de 

estudio 

 Las técnicas de estudio 

en el proceso 

enseñanza 

aprendizaje.  

 Técnicas de estudio en 

el entorno educativo. 

 

 

 

2.Variable 

Dependiente 

Desarrollo 

Cognitivo 

 

  

El desarrollo 

cognitivo es una 

reorganización 

progresiva de los 

procesos 

mentales 

resultantes de la 

maduración 

biológica y la 

experiencia 

ambiental. 

 

  

Nivel Cognitivo  

 Definiciones en torno al 

nivel cognitivo.   

 Procesos del Nivel 

Cognitivo. 

 El Nivel Cognitivo en el 

entorno educativo. 

Teorías del 

desarrollo 

cognitivo Estado 

Operacional 

Formal 

 Factor Natural 

 Factor Ambiental. 

 Factor Nutricional.  

Datos: Investigación 
Elaborado por: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha 
Elizabeth.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Realizando esta investigación se encuentran temas similares al 

proyecto presentado que contribuyan a las técnicas de estudio y de tal 

forma se favorezca el desarrollo cognitivo para el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes.    

A nivel local la autora Samaniego Jiménez Annabell de la Facultad 

Unidad de Posgrado Investigación y Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil con año de aplicación 2013 en Guayaquil realizó el Tema: 

Evaluación de las técnicas de estudio que emplean los estudiantes de 

primer año de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de 

Milagro para optimizar el aprendizaje y propuesta de una guía alternativa. 

La autora indica la importancia de las técnicas de estudios para mejorar el 

-aprendizaje permitiendo un desarrollo favorable de conocimientos y 

habilidades cognitivas, teniendo en cuenta que los estudiantes presentan 

dificultad en su estudio, se elabora este trabajo de investigación para 

conocer la relevancia de fomentar métodos de estudio. Empleó 

investigación bibliográfica y de campo a fin de obtener los datos para el 

trabajo, utilizó cuestionario, encuesta y entrevista a la comunidad 

educativa.   

Otro trabajo de investigación local de la autora Romera Laínez 

Martha de la Facultad Unidad de Posgrado Investigación y Desarrollo de 

la Universidad de Guayaquil con año de aplicación 2014 en Guayaquil 

realizó el Tema: Diagnóstico de las técnicas de estudio para el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del 1er año de la carrera de 

Comunicación Social y propuesta de una guía alternativa. En el trabajo de 

investigación la autora manifiesta que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes universitarios está en constante cambios, 
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las habilidades y estrategias de aprendizaje dan énfasis a la educación 

superior por lo tanto las técnicas de estudio que se aplican en el proceso 

facilita la asimilación de los conocimientos. Aplicó investigación de campo 

para el análisis de la realidad.  

En los datos investigados a nivel nacional de los autores Ochoa 

Sánchez, Zoila Perero Cusme, Marjorie Vanessa de la Facultad De 

Ciencias e Idiomas de la Universidad de Santa Elena con año de 

aplicación 2015 en Guayaquil realizó el Tema: Actividades didácticas para 

el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de cuarto grado de la escuela 

de educación básica fiscal Veinticuatro de Julio, cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena, año lectivo 2015-2016. El propósito principal de 

este trabajo es manifestar las actividades que permitan desarrollar la 

cognición de los estudiantes fundamentándose en la teoría constructivista 

que indica la importancia de producir aprendizaje significativo que es 

propuesto por el Minedu determinando de esta manera las actividades 

que se pueden realizar con el fin de cumplir con el proceso de enseñanza 

dentro del cantón Santa Elena.  

A nivel internacional la autora Camacho Camacho Milagros del 

Rosario de la Escuela de Posgrado Maestría en Psicología con Mención 

en problemas de Aprendizaje de la Universidad Ricardo Palma con año 

de aplicación 2016 en Lima, Perú realizó el Tema: Desarrollo cognitivo y 

producción de textos de los niños y niñas de tercer grado de una 

institución educativa del distrito de Villa María del Triunfo. El trabajo 

realizado por la autora permite comprender la relación que existe entre el 

desarrollo cognitivo y la producción de textos, para ello se aplicó el 

instrumento listo de cotejo e investigación para conseguir información 

confiable de la comunidad educativa logrando cumplir los objetivos 

planteados en dicha investigación y desarrollando la creatividad de los 

educandos.  
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 Marco Conceptual. 

Definiciones en torno a las técnicas de estudio. 

Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos que 

permiten mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros estudios y 

aprendizajes en un área determinada. 

(Achig L Y Balarezo H, 2014) menciona:  

Las técnicas de estudio, son mecanismos y sistemas que permiten 

operacionalizar los métodos de estudio, ayudando a mejorar y 

potenciar el proceso de aprendizaje. Para cumplir con este 

propósito, las técnicas de estudio se valen de instrumentos que les 

permiten operar con mayor eficiencia y efectividad. (p.76)  

Las técnicas de estudio según se detalla ofrecen medios en los 

cuales se pueda aprovechar el aprendizaje de manera óptima con la 

finalidad de obtener mejores resultados en el procesos de enseñanza. Las 

técnicas enseñan paso a paso la forma de mejorar el estudio, con la 

finalidad de cumplir las metas propuestas al inicio década periodo escolar.  

Los docentes poseen conocimientos de técnicas para dirigir el 

proceso de adquisición de los conocimientos, se preocupan de 

seleccionar las herramientas eficientes para que los contenidos sean 

asimilados por los estudiantes y lo implemente no solo en el aula sino al 

realizar sus tareas en casa. (Tomala Cinthya Maria Y Mazzini Enrique 

Alexander, 2017) expresa: “las técnicas de estudio son un conjunto de 

procedimientos, de carácter lógico, que contribuyen a facilitar el estudio y 

a mejorar el rendimiento académico” (p.30). Las técnicas de estudio 

requieren del uso de metodología para su correcta utilización, no es solo 

hacer uso de una técnica sino tener la certeza que la técnica empleada es 

la apropiada para la tarea que se ha asignado. La constante utilización de 

estas herramientas posibilita un aprendizaje más dinámico.  
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Las técnicas de técnicas de estudio aplicadas en el aula logran que 

se dinamice el aprendizaje. (Pablo, 2013) señala: “En  otras  palabras,  el  

correcto manejo de las técnicas de estudio por parte de los estudiantes, 

puede conseguir  un  alto  grado  de  productividad  en  el    menor  tiempo  

posible,  esto  dependerá de la utilidad de una o varias técnicas y de la 

complejidad de la meta de estudio” (p.11). En este sentido lo que permita 

que de manera activa se realice la adquisición de conocimiento va a 

permitir que los medios usado para el estudio sean cada vez más eficaces 

en el entorno que se desenvuelven los estudiantes.  

Importancia de las técnicas de estudio. 

Los estudiantes deben aprender el uso eficaz de las técnicas de 

estudio que se deben utilizan para el aprendizaje, ya que estos 

procedimientos se van afianzando con el paso del tiempo y habrá facilidad 

en el estudio. (Jaime Catherine Veronica Y Holguin Narcisa Marianela, 

2017) menciona: “Como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  las  

técnicas  de  estudio  juegan  un  papel  importante  en  el  ámbito 

educativo,  siendo herramientas   necesaria   para   guiar   al   estudiante 

en   su   desempeño  escolar” (p.29).   En el estudio no solo es 

trascendente el hecho de adquirir aprendizajes sino como llegamos a esa 

adquisición, a través de que canales y medios se ha logrado que se 

manifieste el conocimiento.  

El propósito de la educación corresponde al desarrollo de destrezas 

para la vida, las cuales se van adquiriendo en el transcurso de la vida 

escolar. 

(Acosta Vera Marcos Y Centeno Mendoza Henry, 2017) señala:  

Esto lleva a determinar que el estudio es un factor importante para el 

éxito académico, no sólo el acto de estudiar, sino también el cómo 

se realiza este acto que implica el desarrollo de una serie de 

destrezas, habilidades y técnicas que se obtienen con el ejercicio y 
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que permiten alcanzar el objetivo propuesto, un estudio eficaz 

depende el éxito que se alcance académicamente en la adquisición 

de aprendizajes y desde luego, la aplicación y práctica de esos 

conocimientos. (p.15) 

Es importante aplicar apropiadamente las técnicas de estudio en las 

asignaturas será el desempeño favorable de los estudiantes, en efecto las 

habilidades que se potencian con estas herramientas mejoran la 

realización de actividades no solo educativas sino de índole social. 

Conocer el proceso d enseñanza es un factor clave para esto.  

Es imprescindible dotar al estudiante de todas las herramientas que 

va a necesitar en su vida en ese sentido deben sentar bases sólidas para 

el aprendizaje significativo. (Samaniego, 2013) destaca: “El futuro 

profesional debe prepararse desde ahora para la acción efectiva posterior, 

mediante el uso correcto de técnicas, vale decir, mediante el uso de 

técnicas respaldadas con un método efectivo” (p.25). Al desarrollar 

destrezas y habilidades en la escuela se entrega herramientas para el 

desenvolvimiento de un estudiante, construyendo su conocimiento y de 

esta forma ser un individuo activo dentro de la sociedad.   

 

Técnicas de estudio aplicadas en la escuela. 

En las instituciones educativas se fortalecen las técnicas y métodos 

que deben emplear el docente para un óptimo rendimiento siguiendo los 

lineamientos para que el aprendizaje sea significativo. (Jaime Catherine 

Veronica Y Holguin Narcisa Marianela, 2017) manifiesta: “Sin duda alguna 

las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentales 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento de los estudiantes y ahora 

se están transformando en uno de los conceptos más importantes en el 

ámbito escolar” (p.31). Las transformaciones que se han dado en el 

ambiente escolar facultan para la modificación de las técnicas para que el 
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aprendizaje sea más activo y se propicie los cambios en el sistema 

educativo.   

Los docentes tiene la obligatoriedad de emplear mecanismos a fin 

de que se cumpla con los objetivos trazados. (Lainez, 2014) indica:“ El 

docente debe convertirse en formador creador aplicando diferentes 

técnicas de estudio que permita el aprendizaje en los estudiantes” (p.30).  

Lo notable de aplicar apropiadamente las técnicas de estudio en las 

asignaturas será el desempeño favorable de los estudiantes, en efecto las 

habilidades que se potencian con estas herramientas mejoran la 

realización de actividades.  

La calidad de educación que ofrecen las instituciones destaca por 

las técnicas y estrategias que utilizan en el ambiente escolar. 

(Acosta Vera Marcos Y Centeno Mendoza Henry, 2017) indica: 

La mayoría de los problemas con respecto al éxito en la unidad 

educativa, giran alrededor de las técnicas de estudio y expectativas 

respecto a las tareas en casa. En cierto sentido el correcto manejo 

de las técnicas de estudio por parte de los estudiantes puede 

conseguir un alto grado de productividad en el rendimiento 

académico, esto va a depender de la utilidad de las técnicas que 

conozca y de la complejidad del estudio a realizar. (p.16) 

Existen diversas técnicas para aplicar en varias asignaturas hay que 

conocer cundo aplicarlas y como aquello mejorara nuestro trabajo. 

Igualmente se debe tener conocimiento de los pasos a seguir para 

aprovechar sus potencialidades.  

Tipos de Técnicas de Estudio. 

Son todas aquellas estrategias que están directamente 

correspondidas con el proceso de estudio, entendiendo este como un 
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proceso que solicita de tiempo y esfuerzo, como una actividad individual 

que requiere la adquisición de conceptos, hechos, principios en el aula de 

clase, y que se desarrolla y está condicionada por el contexto.  

(Acosta Vera Marcos Y Centeno Mendoza Henry, 2017) señala: 

Las técnicas de estudio son importantes porque en muchas 

ocasiones, los estudiantes no encuentran la manera de poder 

aprender o memorizar algún determinado tema; ya sea por la duda 

del mismo, los estudiantes muestran poco interés hacia él o debido a 

problemas de atención o aprendizaje muy comunes en la educación. 

Para ello, existen técnicas de estudio que ayudarán a los estudiantes 

a facilitar el aprendizaje de diversos temas. (p.32) 

En la actualidad con el uso de la tecnología, los estudiantes 

muestran un decreciente interés por aprender debido a la complejidad de 

ciertos temas, teniendo en cuenta que las técnicas de estudio ofrecen una 

variedad de estrategias para incentivar la búsqueda de nuevos 

conocimientos haciendo el aprendizaje didáctico y motivador 

considerando que el aprender es inherente del ser humano.  

Técnica de la lectura. 

En las técnicas de lectura hay distintas métodos de lectura que 

sirven para adaptar la manera de leer al objetivo que persigue el lector.  

(Argüelles J. D., 2013) indica: 

Las dos intenciones más comunes al leer son la maximización de la 

velocidad y la maximización de comprensión del texto. En general 

estos objetivos son contrarios y es necesario concertar un balance 

entre los dos. Las técnicas de lectura es probablemente el proceso 

más importante, ya que es la que motiva la lectura cotidiana de la 

mayor parte de la gente. En cambio, la lectura veloz es útil para 
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procesar superficialmente grandes cantidades de texto, pero está 

por debajo del nivel de comprensión (p.52) 

Por lo que se sugiere que para la elección de una determinada 

velocidad de lectura deben incluir la flexibilidad; la lectura reiterada de 

partes del texto cuando hay varios conceptos relativamente juntos o 

cuando el material no es familiar al lector y la aceleración cuando es un 

material familiar o presenta pocos conceptos. La concentración juega un 

papel muy importante ya que permite la optimización de tiempo y 

recursos.  

Las técnicas más estudiadas son las técnicas convencionales, que 

persiguen maximizar la comprensión, se encuentran la lectura secuencial, 

la lectura intensiva y la lectura puntual. (Barry C. A., 2014) destaca: “La 

lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector lee en su 

tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones de 

la lectura” (p.49). Al leer un texto puntual el lector solamente lee los 

pasajes que le interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha 

información en poco tiempo. La técnica de estudio puede ser intensiva, 

ésta era reservada solo para unos pocos monjes y estudiantes de las 

universidades y academias pero hoy en día es utilizada por los 

estudiantes.  

Así como también el objetivo de la lectura intensiva es comprender 

el texto completo y analizar las intenciones del autor. No es un cambio de 

técnica solo de la actitud del lector; no se identifica con el texto o sus 

protagonistas pero analiza el contenido, la lengua y la forma de 

argumentación del autor neutralmente. 

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

señala:  

Esta modalidad se basaba en leer obras por completo, hasta que 

quedaran grabadas en la memoria. El lector reconstruye el libro y el 
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sentido. Las técnicas de lectura sirven para adaptar la manera de 

leer al propósito del lector. Dos objetivos comunes son la 

maximización de la velocidad de lectura y la maximización de la 

comprensión del texto (p.62). 

Por regla general estos objetivos son contradictorios por lo que debe 

establecerse un compromiso entre ambos. Se distinguen varias técnicas 

convencionales como la lectura secuencial, la lectura intensiva y la lectura 

puntual que afectan a la elección y la elaboración de textos de técnicas 

para mejorar la velocidad de la lectura como lectura diagonal.  

Técnica del subrayado 

Subrayar es un de las importantes técnicas de aprendizaje, 

sencillas y conocidas. Se trata simplemente de destacar las partes más 

significativas del texto usando distintos colores. Lo ideal es hacer primero 

una lectura comprensiva y subrayar lo más notable para, posteriormente, 

proceder al estudio.   

(Acosta Vera Marcos Y Centeno Mendoza Henry, 2017) indica:  

Esta técnica requiere identificar las ideas principales que 

demuestran lo fundamental del pensamiento que se expone, y las 

ideas secundarias que complementan el significado de las ideas 

principales. Por lo tanto las ideas principales y secundarias pueden 

diferenciarse al marcarse con distintos colores. Además, se puede 

también escribir notas al margen para explicitar el contenido de las 

ideas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al marcar 

todo el texto se desfiguran los objetivos de esta técnica (p.16) 

Independientemente de la técnica de subrayado que utilices, lee el 

párrafo entero antes de marcar lo que consideres relevante. Tendrás una 

idea más precisa sobre lo que necesitas subrayar y lo que no. La clave 

está en determinar cuál es el enunciado que expresa la idea central del 
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párrafo y qué detalles importantes complementan ese aspecto medular. Al 

hacer uso de la técnica del subrayado resaltamos las ideas sobresalientes 

que el autor desea transmitir al lector.  

(Tito, 2016) destaca:  

La técnica del subrayado es una herramienta muy valiosa que te 

permitirá descomponer un texto en partes identificando lo principal 

de los relevante a través de un análisis ayudándote a comprender 

una serie de textos académicos y haciéndote más fácil y sencilla su 

interpretación. Te invitamos a participar de esta aventura. (p.64) 

Se puede decir que la técnica subraya todas las palabras que 

constituyan un apoyo importante a la idea principal del párrafo, tantas 

como consideres necesario y evita marcar aquellos que no aportan al 

concepto central. El texto señalado incluirá secciones explicativas que 

transmitan una idea clara. Por ejemplo, puedes marcar el primer 

enunciado completo pero solo parte del segundo porque el foco se 

encontraba allí. 

Mapas mentales. 

Para el desarrollo cognitivo de los niños se puede utilizar la técnica 

de mapas mentales o conceptuales dependiendo del tema y nuestras 

habilidades de aprendizaje recordemos que hay personas que aprenden 

mejor con el material visual; de acuerdo a la edad de los niños en un 

subnivel se puede hacer uso de los mapas mentales o conceptuales 

también conocidos como esquemas utilizando imágenes.  

(Tierno Bernabé, 2013) manifiesta:  

El primero ayudará a relacionar las imágenes y palabras claves con 

la indagación a estudiar; mientras que el segundo permite deleitar 

la investigación de forma resumida mediante el uso de conceptos y 
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palabras clave. Este método junto al subrayado son una de las 

primeras técnicas de estudios que solemos utilizar empezando 

desde una etapa elemental. (p.34) 

El Mapa Mental es una técnica desarrollada ella consiste en que 

accedemos a los espacios mentales de una forma más creativa. Por lo 

que esta técnica gráfica con la que organizamos las ideas a partir de una 

imagen central y desde la que se generan nuevas ideas acompañadas de 

otras imágenes que se relacionan con la idea central. Este método 

permite que las ideas generen otras ideas y podamos ver cómo se 

conectan, se relacionan y se expanden libres de cualquier tipo de 

organización lineal.  

Esta técnica de mapa mental demuestra un aprendizaje visual 

permite reforzar la comprensión, invita a integrar nuevo conocimiento, 

identifica errores conceptuales e incomprensiones, ayuda a depurar el 

pensamiento. (Álvarez Manuel, 2018) sostiene: ”Esta técnica fue 

desarrollada  y la diferencia fundamental con respecto a los anteriores es 

que en estos pueden estar representado conceptos o simplemente ideas, 

tareas relacionadas con un tema o problema”(p.32). Estos conceptos o 

ideas se sitúan de forma radial alrededor del tema principal y se conectan 

con este a través de líneas las cuales no están interrumpidas por 

proposiciones, al contrario de lo que ocurría con los mapas conceptuales. 

Los Mapas Mentales van asemejándose en estructura a la memoria 

misma y ayudan a organizar la información.   

 Otra idea importante es que en los mapas mentales suelen tener un 

protagonismo importante las imágenes, como forma de representar las 

ideas o temas en el mapa. 

(Amat Noguera Nuria, 2014) señala:  

Un mapa mental es un diagrama o herramienta de aprendizaje, 

utilizada para representar conceptos o ideas asociadas a un tema en 
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particular, es decir, corresponde a una herramienta empleada para 

facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas de forma 

esquematizada, todas ellas relacionadas entre sí, las cuales en 

conjunto ayudan a explicar el contenido de un tema en específico. 

(p.39) 

 Es una técnica que puede ser utilizada con los mismos fines que 

los mapas conceptuales, es decir, para análisis de materiales curriculares 

por parte de los alumnos, pero también es muy útil a la hora de apoyar por 

ejemplo una lluvia de ideas al comienzo de una unidad didáctica o iniciar 

la planificación de una tarea compleja. 

Las técnicas de estudio en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

Las estrategias son las que determinan las técnicas más adecuadas 

a utilizar. Dentro de este marco cada persona necesita una estrategia de 

aprendizaje de acuerdo a sus necesidades.  

(Garcia, 2013) destaca:  

La pretensión de mejorar el estudio es una constante pedagógica. 

Muchas de las propuestas de optimización de esta actividad se han 

realizado por los propios docentes sobre la base de su experiencia e 

intuición, lo que ha permitido alcanzar metas nada desdeñables. 

Junto a estas aportaciones naturales, tradicionales y espontáneas, 

hay que considerar las contribuciones provenientes de la psicología 

conductista y cognitiva. (p.33) 

Estudiar es inherente en el hombre debido a su búsqueda constate 

de información del mundo que lo rodea, conscientes de aquello 

exploramos las alternativas con el fin de mejorar nuestro nivel académico. 

Iniciar el proceso con las experiencias previas es una manera de enlazar 

los temas propuestos en las clases en base a lo vivido por el estudiante, 

esto hace el aprendizaje más significativo.  
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En ciertas situaciones las habilidades que tenemos son puestas a 

prueba, en consecuencia suele fallar aquellas técnicas que pretendemos- 

emplear debido al inadecuado uso en aquella actividad antes expuesta.  

(Samaniego, 2013) señala: 

La incapacidad por parte del educando para emplear instrumentos 

de trabajo intelectual, o sea, el desconocimiento casi total de las 

técnicas, se agrava con el mal uso de las poquísimas formas 

operativas. La lectura, la clase, los apuntes, la reflexión y las formas 

clasificatorias, la observación y los exámenes, etc… son procesos 

que por lo general están viciados de inconsistencia. (p.24) 

La escaza práctica de técnicas que se manifiesta en el salón de 

clases evidencia el descuido al poner en ejecución las herramientas 

apropiadas para la interiorización de los contenidos.  El enfoque 

inapropiado que se dan a las técnicas de estudio dificultad un máximo 

aprovechamiento de lo que estos instrumentos ofrecen para un buen 

desempeño escolar.  

Técnicas en el estudio del entorno educativo 

El aprendizaje permite que el estudiante de manera ludia y dinámica 

reciba la información en función de sus propias características personales 

y al medio en el que se desenvuelve. (Lerner D., 2015) Indica: 

“Condiciones Psicofísicas, encontrarse bien, física y mentalmente, ayuda 

enormemente al estudio. Lógicamente, esto muchas veces no está en 

nuestra mano, pero siempre podemos hacer algo por fomentarlo” (p.38). 

El estudiante en el instante que ocurre el aprendizaje, no toma en 

consideración solo los propios factores internos sino aquellos externos 

que propician el acto de aprender.  
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Las técnicas de estudio están relacionadas con la educación, dan 

apoyo a través de métodos que permitan la comprensión de las 

actividades que se realicen en el ámbito escolar.  

(Figueroa, 2010)  citado por  (Jaime Catherine Veronica Y Holguin 

Narcisa Marianela, 2017) que menciona: “Hay que conseguir un 

aprendizaje cada vez más rápido y perfecto que permita aprovechar al 

máximo el tiempo disponible, asimilar muchos acontecimientos y lo que es 

más importante, desarrollar técnicas y buenos hábitos que permitan una 

mayor agilidad mental” (p.3). Dentro de las instituciones hay directrices 

para monitorear los procesos de enseñanza que se llevan a cabo, con 

respecto a esto, los docentes elaboran sus planes de clases orientados a 

aprovechar no solo los recursos que posea sino los instrumentos 

apropiados para cada situación.  

Definiciones en torno al nivel cognitivo  

La cognitivo está relacionado a los procesos mentales para la 

adquisición de la información con la finalidad de satisfacer las 

necesidades. 

(Castilla, 2014) señala a (Pozo, 1997) destaca:  

Piaget, en la teoría Cognitiva, restaura el concepto de la inteligencia 

del niño centrándose en el desarrollo cognitivo y la adquisición de 

competencias o habilidades. Desde este punto de vista, la idea de 

inteligencia se justifica como una mejor forma de adaptación 

biológica, y también, por primera vez, se considera el papel activo 

del individuo en la evolución constructiva de su conocimiento. (p.15) 

La inteligencia está vinculada con la cognición en ese sentido los 

procesos mentales que se ejecutan amplían la visión que tiene el ser 

humano mundo que lo rodea, la cognición hace énfasis a los que 

asimilación del entorno a través de los órganos de los sentido, por medio 
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de ellos adquirimos las experiencias que definirán la vida. La teoría 

cognitivista propone el proceso del hombre en su aprendizaje y con ello ir 

mejorando cada día más,  

Cuando hacemos uso de la cognición, la memoria, atención, 

percepción, en síntesis toda nuestra mente se encuentra activa para 

recopilar información y posteriormente organizar las ideas.  

(Jaime Catherine Veronica Y Holguin Narcisa Marianela, 2017) 

destaca: 

La palabra cognitivo es un epíteto que se utiliza para describir al 

conocimiento y a todo lo referente a ello, ya que es mediante la 

cognición, que los seres humanos logramos procesar cualquier tipo 

de información, partiendo de la percepción, el conocimiento ya 

logrado y de las características intrínsecas, que permitirán estimar y 

considerar determinados aspectos en deterioro de otros. (p.36) 

Los procesos intelectuales y afectivos corresponden al nivel 

cognitivo y es una clara expresión del aprendizaje. (Cevallos, 2017) 

indica: “El modo más adecuado de caracterizar los procesos mentales  es 

utilizando   el   criterio   del   conocimiento.  Dejando para   más   adelante 

ulteriores precisiones, diremos que los procesos mentales son procesos 

cognoscitivos,    definidos    a    grandes    rasgos    como    receptores    y 

manipuladores     de    información” (p.50).  Parece ser coincidente 

considerar el proceso cognitivo como una serie de etapas ordenadas 

mediante las cuales se desarrolla el pensamiento.  

Procesos del Nivel Cognitivo 

El cognitivismo está basado en los procesos que tienen lugar atrás 

de la conducta.  Cambios  observables  que  permiten  conocer  y  

entender  que es  lo  que  está  pasando  en  la  mente  de  la  persona  

que  se  encuentra aprendiendo.  Los teóricos del cognitivismo reconocen 
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que el aprendizaje del individuo necesariamente involucra una serie de 

asociaciones que se establecen en relación con la proximidad con otras 

personas. 

(Ocaña, 2014) indica: 

Mantiene  que  la  cognición  es  un  conjunto  de procesos  mentales  

que  tiene  lugar  entre  la  recepción  de  estímulos  y  la  respuesta  

de  estos,  son  las  funciones  complejas  que  operan  sobre  las  

representaciones  perceptivas  o  recobradas  de  la  memoria,  es  

decir,  las estructuras mentales organizadoras que influyen en la 

interpretación de la información. (p.39) 

Todo proceso que se realicen en nuestras mentes requieren del uso 

de nuestros sentidos para percibir lo que rodea y hacer una idea sobre o 

que se enfrenta. Todo estimulo tiene una reacción, esto se graba en la 

mente e inicia la interpretación y análisis de aquello que se proyecta del 

entorno exterior aplicando diversos procesos mentales y potenciando el 

razonamiento lógico, de nuestra mente emerge todo aquello que hemos 

percibido y adaptado a nuestra realidad  

(Cevallos, 2017) menciona a (Ana, 2012) destaca: 

El sistema cognitivo humano opera para optimizar la adaptación de 

los sujetos al medio.  El  ser  humano  posee  muchas  cualidades  

en  este  caso  se  trata  del  cognitivo,  el  mismo  que  será  el  

encargado  de  mejorar  la  adaptación  de  los  conocimientos  

adquiridos  o  por  adquirir  para  de  esta  manera  vayan  

interiorizando  lo  que  va  a  necesitar  en  cada  una  de  las  

ocasiones que se presenten (p.55). 

El hombre es un ser adaptable esto quiere decir que se adecua al 

ambiente y busca las estrategias para enfrentar las condiciones 

concurrentes. La mente interactúa, relaciona y modifica la información que 
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trae de exterior gracias a sus órganos sensoriales, los cuales permiten 

tener una visión óptima del círculo que lo rodea y de este modo tomar 

mejores decisiones.  

Es claro con esta expresión que el aprendizaje, así como la 

educación y la pedagogía, son procesos culturales que se extienden 

desde el aula a diversos contextos para las transformaciones sociales. 

(Cevallos, 2017) cita a  (Monroy, 2010) señala: “La vida mental se 

vive con otros, toma forma para ser comunicada, y se desarrolla con la 

ayuda de códigos culturales, tradiciones y cosas por el estilo” (p.56). El 

papel de la interrelación de los individuos en la sociedad es fundamental 

en el desarrollo de los mismo, a través de esa correspondencia se 

satisface la necesidad de comunicarse.    

El nivel cognitivo en el entorno educativo. 

El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de 

enseñanza, se hallan definidos por los contenidos que se aprenderán y 

por el nivel de aprendizaje que se pretende lograr. Por otra parte, las 

habilidades cognitivas a desarrollar siempre se encuentran en vinculación 

directa con un contenido específico. 

 (Stephanie, 2016) indica: “En cuanto a la educación su objetivo es 

que las estructuras mentales sean creadas o modificadas y así el 

conocimiento se introduzca, se debe dar al estudiantes ciertas pautas 

para adquirir de la mejor manera el conocimiento” (p.6). En la educación 

el nivel cognitivo juega un papel importante para lograr mejorar no solo la 

concentración sino también sus habilidades y destrezas que favorezcan 

su desarrollo mental. 

Los requerimientos del actual sistema educativo están orientado a 

adoptar acciones que fortalezcan la formación académica del docente y 

mejoren el desempeño académico de los estudiantes. 
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 (Valverde, Mayra Bastidas Y Wilson, 2016) señala:  

Las exigencias que la sociedad actual está orientada a elevar la 

calidad de los profesionales en cuanto a las competencias cognitivas 

y a un sistema de valores, que orientan la conducta en la toma de 

decisiones, en sus actividades cotidianas, en el ámbito profesional, 

social y familiar, generado por las transformaciones del ámbito 

educativo, especialmente en la educación básica, por lo que el 

nuevo educador quien es actor corresponsable de la calidad de la 

educación, por ello su formación académica es importante para 

aplicar nuevas estrategias, métodos y técnicas que ayuden a 

mejorar e incrementar el nivel de competencia de sus estudiantes en 

el proceso de aprendizaje (p.12) 

Las competitividades en la sociedad actual han hecho que los 

actores del sistema educativo determinen estrategias para que el 

desarrollo de la cognición se lleva a cabo desde una temprana edad a fin 

de no tener problemas durante sus años de estudio. El objetivo del 

sistema educativo es ofrecer educación de calidad con calidez, con esa 

finalidad se implementan técnicas, métodos y estrategias acordes al nivel 

académico y de ese modo ser admitidos en el campo laboral sin ningún 

inconveniente.  

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una 

visión del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no 

solo en sus respuestas externas. Con la intención de promover la 

asimilación de los saberes, el profesor utiliza organizadores previos que 

favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los conocimientos 

previos y los nuevos. 

(Stephanie, 2016) indica: “Desde una perspectiva cognitiva, en los 

propósitos del aprendizaje no sólo se consideran los contenidos 

específicos sobre determinado tema sino también la consideración de las 
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técnicas o estrategias que mejoran el aprendizaje de tales contenido” 

(p.8). Para el aprendizaje del estudiante se debe adecuar los contenidos a 

partir de las experiencias y posteriormente llevarlo a la práctica para que 

tenga la posibilidad de enfrentar las situaciones de la vida cotidiana. La 

intención del aprendizaje es de utilizar de forma preferencial las técnicas, 

metodologías o estrategias requerida para aumentar y mejorar la 

sapiencia en diversos temas, y no solo considerar los conocimientos 

específicos. 

Teorías del desarrollo cognitivo – Estado Operacional Formal 

Este tipo de teorías se relacionan con el pensamiento de toda una 

sociedad que cada vez más crece y descubren nuevas situaciones de 

mayor importancia para el aprendizaje, con las actualizaciones 

correspondientes del tema específico. 

(Valverde, Mayra Bastidas Y Wilson, 2016) menciona a (Herrera, 

2012) manifiesta: 

Las teorías del aprendizaje social cognitivo han evolucionado en la 

segunda mitad del siglo. Los primeros investigadores describieron 

solo como teorías del aprendizaje social, que concedían al proceso 

de imitación un papel fundamental en el desarrollo humano. Estos 

investigadores se fijaron en la semejanza cada vez mayor de la 

conducta de los niños con respecto a la de sus padres, y se 

enfocaron en la imitación que el niño hace de sus progenitores 

(p.36). 

Las teorías en torno a la educación han evolucionado y tomando en 

cuenta la conducta cambiante del estudiante para lograr hacer mejoras en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje con la finalidad de hacer 

transformaciones en la sociedad. El contexto social influye en el desarrollo 

del estudiante debido a las situaciones y problemas que surgen y que él 

debe aprender a manejarlos cautelosamente haciendo uso de su 
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raciocinio y evidenciando que su mente ya ha madurado para enfrentar 

ese tipo de situaciones,  

Factor Natural 

La acción es la constante principal en cada etapa del desarrollo 

cognitivo, lo que varía es la forma de afrontar la solución del problema, la 

forma de resolver un problema depende de la edad, del desarrollo 

cognitivo. 

(Rovayo, 2014) señala:  

El factor natural es de gran importancia, puesto que con éste la 

educadora toma en cuenta que el bajo nivel en el desarrollo 

cognitivo puede ser hereditario, como se sabe cada individuo tiene 

diferente manera de aprender, intereses específicos, capacidades, 

limitaciones y formas de responder a las situaciones, y si en esta 

etapa de desarrollo presenta alguna variación puede servir como 

alerta, ya que los problemas vienen antes o durante el vientre 

materno. (p.19) 

En la educación se debe considerar no solo los aspectos del entorno 

de los estudiantes sino aquellos que no percibimos y que limita el 

aprendizaje, son situaciones internas que se presentan e impiden el 

adecuado proceso de enseñanza. El interés, la motivación, la habilidad 

que posee cada estudiante determina el desempeño dentro del aula y le 

permite afrontar situaciones que se presenten dentro y fuera de la 

institución.  

Factor Ambiental 

De esta forma tan sencilla, utilizando los factores muy importantes dentro 

del desarrollo cognitivo se conoce este antecedente. 

(Rovayo, 2014) expresa: 
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Según las investigaciones en el Ecuador, el factor ambiental es una 

de las causas por las que el desarrollo cognitivo sea de un bajo 

nivel, pues no cuentan con el apoyo de trabajo en conjunto entre las 

familias de bajo nivel socioeconómico y cultural con las educadoras, 

como se sabe la educación en los primeros años es de suma 

importancia a través de un trabajo integral. (p.20) 

Dentro del hogar debe iniciar el desarrollo mental y emocional, sin 

embargo en hay hogares disfuncionales y los roles de cada integrante de 

la familia no son asumidos eficientemente lo que conlleva a repercusiones 

en el aprovechamiento de los estudiantes.  

Factor Nutricional  

Todos los factores son importantes, sin embargo, este tiene un mayor 

beneficio o relevancia, puesto que de él depende el proceso educacional 

que adquiera el estudiante 

(Rovayo, 2014) indica: 

Este factor es de gran relevancia en el ámbito del desarrollo 

cognitivo y en si la educación, según varias investigaciones en el 

Ecuador, se han realizado estudios acerca de cómo afecta la falta de 

una buena nutrición en la educación, las causas se dan por un factor 

importante como es el económico, esto lleva a que los padres de 

familia no alcancen una equilibrada alimentación. (p.21) 

Para alcanzar un buen desarrollo cognitivo es vital que se logren muchos 

procesos dentro del aprendizaje, se guíen por estudios o análisis de lo 

que realmente afecta al educando y lo que es beneficioso para ellos, 

muchas veces por el factor económico no es posible tener una buena 

alimentación, lo que hace que el estudiante se sienta a gusto y 

entusiasmado por desarrollar cualquier actividad que tenga que ver con el 

aprendizaje impartido por su docente. 
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Fundamentación pedagógica  

Este proyecto se basa en el cognitivismo, que sostiene que el 

entendimiento del mundo se forma a través de las percepciones obtenidas 

de los órganos de los sentidos, en ese sentido se logra un aprendizaje 

perdurable y que tienda a las necesidades del estudiante.   

(Rocio, 2017) sostiene:  

En el ámbito educativo el cognitivismo son las experiencias vividas, 

las cuales no se olvidan y ayudan a formar el verdadero aprendizaje 

significativo, no son sueños sino realidades vividas, logrando 

destacarse su amplia perspectiva en el aprendizaje de los 

estudiantes, prima el aprendizaje como quehacer directo del alumno 

e indirecto del docente y padre de familia por ser un fin del acto 

educativo. (p.61) 

La teoría cognitiva analiza los procesos mentales que el niño ejecuta 

y las habilidades que domina por medio de su apreciación y captación, el 

docente y el padre de familia instauran situaciones que permita conectar 

los conocimientos previos que sostenga con las condiciones nuevas del 

exterior dando espacio a los aspectos cognitivos y sociales para 

transformar el aprendizaje. 

Fundamentación Psicológica 

La teoría cognitiva es impulsada por Piaget como un conjunto de 

transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se 

aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y 

comprender los problemas prácticos de la vida cotidiana. A medida que 

el niño pasa por etapas mejora la capacidad para emplear esquemas 

complejos para organizar el conocimiento, construye, reorganiza y 

diferencia los esquemas, se organizan estructuras cognitivas 
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(Jaime Catherine Veronica Y Holguin Narcisa Marianela, 2017) 

destaca:  

Su influencia en la psicología del aprendizaje inicia de la apreciación 

de que este se genera a través del crecimiento mental, mediante el 

lenguaje, el juego y la comprensión. Para ello, el trabajo primordial del 

docente es la de fomentar un interés, como instrumento con el que se 

pueda entender y actuar con el estudiante. (p.43) 

Los aportes psicológicos de Piaget han ayudado a la educación 

debido a que los estudiantes deben interactuar, exponer sus ideas, 

creencias y experiencias a fin de cimentar su conocimiento de modo que 

el aprendizaje sea significativo para ellos. Teniendo así la capacidad 

para enfrentar a ambientes que se presenten dentro de su entorno 

social, cultural y profesional. 

Fundamentación Sociológica 

El objeto de estudio de la Sociología es el ser humano, las 

interrelaciones que se genera dentro del contexto histórico y cultural en el 

que este vive. El hombre no actúa de manera personal sino que es 

influenciado por los grupos sociales cercanos al ambiente en el que viven. 

(Valverde, Mayra Bastidas Y Wilson, 2016) manifiesta: “La 

educación debe constituirse en la impulsora del cambio social y la escuela 

el lugar privilegiado para crear contextos de interacción y desarrollo de los 

individuos” (p.25). Los cambios que surjan en la sociedad se logran a 

través de la educación que inculcamos desde temprana edad, los 

estudiantes aprenden a desenvolverse e integrarse a la sociedad para 

cumplir las exigencias y competencias en todas las esferas de su vida 

cotidiana. 
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Marco Contextual 

El desarrollo cognitivo puede llegar a perjudicar el aprendizaje que 

se fomenta en la institución en comparación con otros escenarios 

educativos adyacentes a este sector de Guayaquil, la infraestructura, 

recursos y material didáctico con el que los estudiantes se benefician no 

es de igual proporción que los demás establecimientos.  

Las ideologías, las condiciones y las costumbres de las personas 

que habitan en el sector son los causantes de que los estudiantes no 

aprovechen los potencialidades que se ofrece, el escaso compromiso de 

los padres de familia en las actividades que se fomentan en la institución 

impiden crear alternativas de solución para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

Adicional a esto, el acceso de los estudiantes para llegar es 

extenuante, al no contar con diversidad de medios de transporte que 

arriben a la institución, esto ocasiona la impuntualidad, teniendo perdida 

parciales de clases, no aprovechando al máximo la jornada de estudio 

para asimilar los contenidos. 

El ámbito económico es también un factor determinante, en cuanto 

que los docentes deben gestionar la obtención de los materiales, esta 

situación se presenta por la falta de colaboración de los representantes, 

en consecuencia los docentes deben adquirir los recursos por sus propios 

medios. Las familias del sector son de clase social muy baja, en 

ocasiones esto afecta la nutrición y a la vez repercute en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

La adecuada aplicación de las técnicas de estudio a través de la 

aplicación de la guía proporcionara una herramienta para un trabajo más 

eficiente dentro de nuestra aula a fin de obtener resultados positivos en el 

rendimiento académico.  
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Marco Legal  

De la Ley de Educación Intercultural, se acogen diversos artículos 

que dan fundamentación legal a la investigación. 

Constitución De La República Del Ecuador 2008 

Título II 

Derechos 

Capítulo Primero 

Principios De Aplicación De Los Derechos 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 
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Art. 40.- Jornada laboral docente. Los docentes fiscales deben 

cumplir con cuarenta (40) horas de trabajo por semana. Estas incluyen 

treinta (30) horas pedagógicas, correspondientes a los períodos de clase. 

El tiempo restante, hasta completar las cuarenta (40) horas, está dedicado 

a la labor educativa fuera de clase.  

Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas 

pedagógicas en un mismo establecimiento educativo, debe completarlas 

en otra institución del Circuito o Distrito, de conformidad con la normativa 

específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo (Constitucion de la Republica del Ecuador 2015)      

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Título II 

De Los Derechos Y Obligaciones 

Capítulo Tercero 

De Los Derechos Y Obligaciones De Los Estudiantes 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 
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f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su centro 

de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo; 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles; (p.13) 

Los artículos mencionados están ligados a la parte legal de los 

derechos y obligaciones de los estudiantes a fin de cumplir con las metas 

propuestas al inicio del año escolar. El estudiante debe recibir apoyo de 

parte del docente a tener dificultad para comprender la información que se 

transmite y así mismo debe involucrarse en el proceso de aprendizaje a 

fin de aumentar sus capacidades que mantendrá en su vida adulta.  

Capítulo Cuarto 

De Los Derechos Y Obligaciones De Los Docentes 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación;  
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Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación; (p.14) 

El docente que es uno de los actores principales en el proceso 

educativo debe asegurar que los estudiantes reciban educación acordes a 

los niveles de estudio, la ley protege a los niños, niñas y adolescente e 

inclusive invita al entorno familiar a que apoyen y fomenten la igualdad de 

derechos. Para ello existen organismos a cargo de la protección integral 

de los educandos a fin de dar cumplimiento al ámbito legislativo del 

territorio.  

Código De La Niñez Y La Adolescencia Del Ecuador 

Capítulo V 

Derechos De Participación 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El 

Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las 

libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 

seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás. (p.7) 

Se debe motivar a que el niño desarrolle su cognición a través de 

las diversas actividades que el docente prepara en su salón de clases. 

Los organismos que regulan la enseñanza son los encargados de 

considerar los cambios adecuados que deben realizarse en el currículo a 

fin de que cumplir lo dispuesto en los artículos establecidos por la ley los 

mismos que otorgan una educación de calidad con calidez.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGIGO 

Metodología o enfoque de la investigación 

En la presente investigación se ha obtenido datos estadísticos, 

teniendo en cuenta el enfoque cualitativo y cuantitativo potenciar el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes.  

La metodología cualitativa describe las cualidades de este 

fenómeno para entender lo más profundo de la problemática.  

(Marquez Maria y Torres Meibol, 2017) señala: 

Las variables cualitativas son aquellas que en su valor expresan 

una cualidad, categoría o característica, es decir, no es 

cuantitativa. El objetivo de este tipo de variable es otorgar 

cualidades que permitan definir a la persona, animal o cosa a la 

que se le atribuya. (p.41) 

Las variables van cambiando debido a las situaciones que se 

presentan a lo largo del proyecto. Los valores mutables descubren las 

cualidades que sean posible, con el fin del entendimiento profundo 

abarcando la realidad.  

La metodología cuantitativa se fundamenta en los hechos de 

manera objetiva para entender los elementos que conforman el 

fenómeno. (Marquez Maria y Torres Meibol, 2017) menciona:  “Las 

variables cuantitativas, las cuales se distinguen por tener la capacidad o 

cualidad de asumir valores netamente numéricas, es decir, que las 

variables cuantitativas serán aquellas que dentro de las operaciones 

matemáticas adoptarán siempre cifras numéricas” (p.42). Las variables 

cuantitativas dan una perspectiva de la información en valores numéricos 
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relacionando las características que el investigador manifiesta y 

transformarlo en cambios significativos para la investigación.  

Modalidad de la investigación  

La modalidad del presente trabajo es investigación de campo y 

bibliográfica mediante la aplicación de entrevista, encuesta y fichas de 

observación efectuadas en la Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente 

Maldonado en el subnivel elemental para dar solución al problema 

planteado.  

Investigación Bibliográfica   

En el proyecto se utilizó la instigación bibliográfica para dar los 

primeros aportes del conocimiento al mismo tiempo que recopilar un 

variedad de información sobre la cuestión estudiada.   

(Arismendi, 2013) señala:  

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

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

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (p.42) 

La investigacion bibliografica a travès de los reportes de 

calificaciones que reposan en la institucion pudo constatar  el desempeño 

academico de los estudiantes y asi detectar los problemas que presentan 

los estudiantes.  
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Investigación Campo 

 El énfasis de la investigación de campo facilita el análisis profundo 

inclusive observar la conductas de los individuos involucrados en la 

problemática de estudio.  

(Marquez Maria y Torres Meibol, 2017) menciona a Fidias G. Arias 

(2012), sostiene: 

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 alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

(p.43). 

Este tipo de investigación invita a adquirir información sobre el 

aprendizaje que goza el estudiante e impulsar su práctica en el aula de 

clases. Al reunir los datos podemos verificar que tienen deficiente 

desarrollo cognitivo debido a la inadecuada implementación de técnicas 

de estudio o que se refleja en su rendimiento escolar.  

Tipos de investigación 

Descriptiva  

Propone establecer una descripción del problema estudiado, sin 

buscar causas y consecuencias, destacando las características 

principales. (Helena, 2017) menciona: “En este tipo de investigación la 

cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en 

plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta” (p.44). Para 

encontrar solución a las incógnitas hay que detallar cada uno de los 

elementos que influyen o transforman dicho fenómeno es por ello que se 
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debe distinguir aquellos datos con mayor relevancia para el estudio de 

nuestra investigación para un análisis breve y preciso.  

Explicativa  

Se trata de un tipo de investigación que es frecuentemente utilizado, su 

finalidad es determinar causas y consecuencias de la problemática que 

acontece en la institución.  

(Lainez, 2014) destaca a García Pedro (2006) manifiesta: “La 

investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos en 

relación a la causa y efecto. En este sentido los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto las cusas como les efectos mediante la prueba de 

hipótesis” (p.103). Cuando indagamos las conjeturas planteadas 

intentamos descubrir la causa que originó el problema y los efectos que 

se manifiestan, este tipo de investigación da respuestas a las 

interrogantes expuestas utilizando métodos y posteriormente publicación 

de resultados.  

Población y muestra  

Población 

La Unidad Educativa “’Pedro Vicente Maldonado”  ubicado en el sector de 

Socio Vivienda II,  de la parroquia Tarqui  acoge a los estudiantes del 

subnivel elemental, la institución posee 16 docentes, 2 directivos en el 

presente período lectivo 2017-2018 posibilitando la educación a 675 niños 

y niñas  distribuidos en 16 salones de clases.  

Tabla No 2: Población de la Unidad Educativa "Pedro Vicente 

Maldonado" 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo 2 0 

2 Docentes de EGB   16 1 
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3 Representantes de EGB 338 42 

4 Estudiante de EGB 675 57 

 Total 1031 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Autores: Sánchez Sánchez Martha Elizabeth y Lindao Chichande  Evelyn 

Yanina  

 

Tamaño de la Muestra: Es el número absoluto de unidades muéstrales 

seleccionadas del universo. Para calcular el tamaño de la muestra se 

toma en cuenta los siguientes términos que integran la fórmula 

correspondiente. 

Fórmula 

Agrupados en el subnivel elemental la cantidad de estudiantes es 

superior a 600 por lo que debe implementarse la formula a fin de obtener 

la muestra de la población que incluye directivos, docentes, padres de 

familia estudiantes de la unidad educativa.   

La fórmula de Muestreo para población finita es tomada del     

n=N*PQ/ N – 1 (E/K) + PQ 

n= Número 

N= Población 

PQ= constante varianza poblacional (0.25) 

E= Error al cuadrado. Error aceptado para la investigación: 5% es 

representativo de en el total de la muestra que en bien amplia. 

K= Constante de corrección de error de varianza poblacional: 2 
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos. 

 N = Población =    1,031  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

      * 0,5 * 0,5 * 1,031 

      *(1,031-1) +      *   0,5  *   0,5 

 

3,8416 * 0,5 * 0,5 * 1.031  

0,0025 *(1,030) + 3,8416   *   0,5  *  0,5  

 

990.1724 

  2,575 + 0,9604 

 

990,724 

3,5354 

n= 238,157   Al existiera estratos en la población se aplica lo siguiente: 

FR= n/N = 1.301/ 280.073 = 0.27 
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Tabla No 3: Estratos de la muestra de la unidad educativa 

Estratos Población Muestra 

Directivo 2 x 0,27= 0,54 

Docentes 16 x 0,27= 4,32 

Estudiantes 675 x 0,27= 182,25 

Representantes  338 x 0,27= 91,26 

Total  278,37 

 

Muestra 

Tabla No 4: Muestra de la unidad educativa 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo 2 0 

2 Docentes 16 6 

3 Representantes 105 45 

4 Estudiantes 116 49 

 Total 239 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Autores: Sánchez Sánchez Martha Elizabeth y Lindao Chichande  Evelyn 

Yanina  
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Métodos de Investigación (teóricos, empíricos y matemáticos – 

estadísticos) 

Método Inductivo 

Con el método inductivo que se obtuvieron resultados de lo 

observado partiendo de las calificaciones de los estudiantes 

involucrándolos en este proceso para obtener óptimos resultados.   

Comienza de la particular para llegar a conclusiones generales. Se 

trata del método científico más usual. Plantea un razonamiento 

ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo general. 

(José, 2014) destaca: La presente investigación se basa en el 

método inductivo ya que se comenzará con la observación del hecho 

que dio origen al estudio, luego se analizará lo observado, 

estudiando los hechos y llegando a conclusiones generales sobre el 

tema abordado, para así darle una solución. (p.200) 

Método Deductivo  

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo 

es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

(Marquez Maria y Torres Meibol, 2017) destaca: “El método deductivo se 

enmarca en la denominada lógica racional y consiste en: partir de unas 

premisas generales, llegar a inferir enunciados particulares” (p.45). Se 

aborda los temas de manera general para posteriormente ir detallando 

cada parte con la finalidad de comprender lo que favorecerá a la 

cognición y mantendrá la atención de los educandos.  
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 Entrevista  

En la Unidad Educativa Fiscal Pedro Vicente Maldonado se aplicó 

la entrevista el directivo para conocer el punto de vista del responsable de 

lo que acontece dentro de la institución través de preguntas precisas. 

(Marquez Maria y Torres Meibol, 2017) resalta: “Operación de preguntar a 

muchas personas sobre un asunto determinado para saber cuál es la 

opinión dominante, y además, lista de preguntas” (p.46). En la entrevista 

se realizó 5 preguntas abiertas para tener la idea del entrevistado sobre el 

tema técnicas de estudio en el desarrollo cognitivo y recoger la mayor 

cantidad de información como están los docentes aplicando las técnicas 

de estudio. 

Encuesta  

La técnica permitió recopilar información a través de un 

cuestionario con 10 preguntas previamente definidas, el mismo que 

estuvo dirigido a los docentes y padres de familia de la Unidad Educativa 

Fiscal Pedro Vicente Maldonado, del subnivel elemental de la ciudad de 

Guayaquil, la información recolectada fue objetiva.  

(Valverde, Mayra Bastidas Y Wilson, 2016) indica: “Las encuestas 

tienen un objetivo muy complejo de tener información de estadísticas para un 

mayor alcance y extensión de todo lo que acontece” (p.37). Se elaboró 

preguntas de manera que el encuestado tenga una respuesta clara y precisa. 

Observación 

La observación es la técnica impecable para la recolección de 

datos, con ella se evidencia de manera directa la problemática de los 

estudiantes de la institución posteriormente reflexionar sobre as 

soluciones y recomendaciones dadas.  
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Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014) la observación “Implica adentrarnos profundamente en situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. 

Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p.399). 

Para poder recopilar la información es necesaria la observación, en esta 

investigación se realizó una lista de cotejo con 10 ítems, que son 

indicadores de los logros obtenidos en el desarrollo cognitivo. 

 

Cuestionario 

Es un instrumento de investigación que consiste en formular una 

serie de preguntas redactadas en forma organizadas, secuenciadas y 

estructuradas con el propósito de obtener información de los consultados, 

para así poder realizar un análisis estadístico de las respuestas.  

(Valverde, Mayra Bastidas Y Wilson, 2016) señala:  

El cuestionario ha sido implementado para el desarrollo de las 

encuestas, el cual permite obtener de una forma muy clara los 

procesos que se llevan a cabo en la institución, permitiendo obtener 

información directa sobre los hechos relacionados con las 

condiciones y prácticas vigentes, esto es con respecto a sucesos 

que están ocurriendo, opiniones, preferencias, aspiraciones, 

actividades de los individuos (p.38). 

A través de esta técnica se pudo recadar la información necesaria para 

cumplir con la finalidad del trabajo de investigación, luego se pudo 

verificar los datos obtenidos para asentar un punto de relación.   

Escala de Likert  

Este método fue desarrollado por Rensis Likert, lo cual es utilizado por 

medio de encuestas para obtener información, relativos a la variable que 



 

49 

 

se quiere medir, y que son presentados a los sujetos de investigación con 

respuestas en forma de un continuo de aprobación-desaprobación para 

medir su reacción ante cada afirmación. 

Mencionamos algunas de ellas: 

5. Totalmente de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Indiferente 
2. En desacuerdo 
1. Totalmente en desacuerdo 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Pedro Vicente Maldonado” 

Tabla No 5: Técnicas de estudio. 

¿Cree usted importante la aplicación de técnicas de estudios (subrayado, cuadro 

sinóptico, etc.) en el aula de clases? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 8 50% 

2 De acuerdo 6 37% 

3 Muy desacuerdo 2 13% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 

Grafico No 1.- Técnicas de estudio  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

 1 Muy de acuerdo 
50% 

 2 De acuerdo 
37% 

Ítem N° 1 3 Muy 
desacuerdo 

13% 

Ítem N° 1 4 
Indiferente 

0% 

Ítem N° 1 5 En 
desacuerdo 

0% 
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ANALISIS: De la encuesta realizada a los docentes encuestados se ha 

detectado que un alto porcentaje está de muy de acuerdo con la 

importancia que tiene las técnicas de estudio para el desarrollo de 

destrezas y habilidades en el educando, de esta forma el aprendizaje deja 

de ser memorístico y rutinario para llegar a ser activo.  

 

Tabla No 6: Técnicas de estudio. 

¿Considera necesario recibir un curso de técnicas de estudios? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 9 56% 

2 De acuerdo 3 19% 

3 Muy desacuerdo 1 6% 

4 Indiferente 3 19% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 

Grafico No 2.- Curso de Técnicas de estudio  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Los encuestados están de acuerdo en recibir cursos de 

actualización sobre las técnicas de estudio a fin de mejorar las estrategias 

aplicadas en el aula, motivado al docente a actualizar sus conocimientos 

56% 
19% 

6% 

19% 0% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Muy desacuerdo 4 Indiferente 5 En desacuerdo
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realizara actividades de construcción del conocimiento permitiendo tener 

una visión diferente de las temáticas de estudio.  

Tabla No 7: Curso de Técnicas de estudio. 

¿Considera que las técnicas de estudios aplicadas son de importancia para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 5 31% 

2 De acuerdo 9 56% 

3 Muy desacuerdo 2 13% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 

Grafico No 3.- Aprendizaje mediante las técnicas de estudio  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Algunos docentes aún son tradicionalistas no emplean 

técnicas de estudio para mejora el aprendizaje, los resultados de las 

encuestas constatan que en su mayoría los docentes reconocen que las 

técnicas aplicadas no están acorde a los temas y destrezas que se deben 

desarrollar por lo tanto deben realizar ajustes para alcanzar el nivel que se 

31% 

56% 

13% 
0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Muy desacuerdo Indiferente En desacuerdo
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requiere para dar cumplimiento a los lineamientos que exige el ministerio 

de educación.  

Tabla No 8: Tipos de Técnicas de estudio. 

¿Considera usted que se debería desarrollar una forma didáctica de enseñar a 

usar técnicas de estudio para mejorar su nivel de aprendizaje? 

 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 6 33% 

2 De acuerdo 8 45% 

3 Muy desacuerdo 2 11% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 2 11% 

 TOTALES 16 100% 

Grafico No 4.- Tipos de técnicas de estudio  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Según los datos recopilados por el personal docente en su 

mayoría si conocen los tipos de técnicas que se aplican en cada una de 

las áreas de estudio, sin embrago también se da a conocer que existe una 

cantidad de docentes que no tienen establecido las técnicas que debe 

usarse según el área, nivel en que se esté desarrollando.  

33% 

45% 

11% 

0% 

11% 

Muy de acuerdo De acuerdo Muy desacuerdo Indiferente En desacuerdo
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Tabla No 9: Técnicas del Subrayado. 

¿Aplica usted la técnica del subrayado en las asignaturas? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 10 62% 

2 De acuerdo 0 45% 

3 Muy desacuerdo 4 25% 

4 Indiferente 2 13% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 

 

Grafico No 5.- Técnicas del subrayado.  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Las respuestas de la encuestas dan conocimiento que el 

docente aplica la técnica del subrayado de acuerdo al tema expuesto en 

el salón de clases, tiene un buen manejo de las técnicas que se aplican 

para facilitar su aprendizaje y se convierta en significativo. Solo un 

pequeño porcentaje desconoce las técnicas que debe aplicar a sus 

discípulos.  

Muy de acuerdo 
62% 

De acuerdo 
0% 

Muy desacuerdo 
25% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
13% 
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Tabla No 10: Desarrollo Cognitivo. 

¿Considera importante desarrollar el nivel cognitivo de sus estudiantes? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 10 62% 

2 De acuerdo 2 13% 

3 Muy desacuerdo 2 13% 

4 Indiferente 2 12% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 

 

Grafico No 6.- Desarrollo Cognitivo.  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: De las encuestas realizadas en definitiva es muy importante 

desarrollar la cognición de los estudiantes, todo estimulo que llega del 

exterior potencia al cerebro a realizar procesos mentales desdelos 

simples hasta los complejos siempre que se impulse al razonamiento y a 

creatividad inclusive las habilidades inherente ser el ser humano.  
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Tabla No 11: Nivel Cognitivo 

¿Cree usted que es necesario aplicar las técnicas de estudio para el 

mejoramiento del nivel cognitivo de los estudiantes? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 7 44% 

2 De acuerdo 7 44% 

3 Muy desacuerdo 2 12% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 

 

Grafico No 7.- Nivel Cognitivo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Los docentes en un mayor porcentaje de muy de acuerdo y de 

acuerdo coinciden en que la cognición potencia la creatividad del 

estudiante sobre todo porque los procesos mentales bien ejecutados 

encaminan la empoderamiento del conocimiento construyendo nuevas 

ideas para aplicarla para la vida.   
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Tabla No 12: Factores para el aprendizaje. 

¿Cree usted que el desenvolvimiento académico de los estudiantes está 

determinado por sus factores ambientales, naturales o nutricionales? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 10 62% 

2 De acuerdo 2 13% 

3 Muy desacuerdo 2 13% 

4 Indiferente 2 12% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 

Grafico No 8.- Factores para el  aprendizaje. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

 

ANALISIS: Los docentes tuvieron un alto porcentaje de relacionar los 

factores naturales, ambientales y nutricionales con el desarrollo 

académico en la institución, sin embargo hay que examinar que los 

estudiantes tienen rasgos fisiológicos y afectivos diferenciados lo que va a 

influir de manera considerable en el proceso de aprendizaje que lleve 

dentro del aula de clases.   
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Tabla No 13: Cognición en el aprendizaje. 

¿Considera usted que el desarrollo cognitivo facilita el aprendizaje en los 

estudiantes? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 12 75% 

2 De acuerdo 4 25% 

3 Muy desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 0 6% 

 TOTALES 16 100% 

Grafico No 8.- Cognición en el aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: De acuerdo con los datos obtenidos en base a las encuestas 

se confirmó que los docentes está muy de acuerdo que la cognición 

contribuye al apropiado incremento de su aprendizaje, cabe señalar que 

los procesos cognitivos facultan a la realización de las actividades dentro 

y fuera del aula de clases.  
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Tabla No 14: Estrategias y Métodos. 

¿Es de gran importancia innovar estrategias y métodos para que el aprendizaje 

no sea monótono? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 8 50% 

2 De acuerdo 4 25% 

3 Muy desacuerdo 2 12% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 2 13% 

 TOTALES 16 100% 

Grafico No 10.- Estrategias y Métodos. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Los docentes tuvieron un alto porcentaje de estar de acuerdo 

en innovar estrategias y métodos para que el aprendizaje sea activo 

participativo.  
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Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa 

Fiscal “Pedro Vicente Maldonado” 

Tabla No 15: Técnicas de estudio. 

¿Considera la aplicación de técnicas de estudios (subrayado, cuadro sinóptico, 

etc.) ayudará mucho al desarrollo cognitivo del estudiante? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 6 31% 

2 De acuerdo 8 56% 

3 Muy desacuerdo 2 13% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 2 0% 

 TOTALES 16 100% 

 

Grafico No 11.- Técnicas de estudio  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: De la encuesta realizada a los padres de familia encuestados 

se ha detectado que están muy de acuerdo con la importancia que tiene 
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11% 

Muy de acuerdo De acuerdo Muy desacuerdo Indiferente En desacuerdo
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las técnicas de estudio para el desarrollo de destrezas y habilidades en 

los estudiantes para mejorar su desarrollo cognitivo.  

Tabla No 16: Proceso de aprendizaje. 

¿Considera que las técnicas de estudios son de importancia para el proceso de 

aprendizaje? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 9 56% 

2 De acuerdo 3 19% 

3 Muy desacuerdo 1 6% 

4 Indiferente 3 19% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 

Grafico No 12.- Proceso de aprendizaje  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Mayor porcentaje de los encuestados están de acuerdo sobre 

las técnicas de estudio a fin de mejorar las estrategias aplicadas en el 

aula, motivado al docente a actualizar sus conocimientos realizara 

actividades de construcción del conocimiento permitiendo tener una visión 

diferente de las temáticas de estudio.  
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Tabla No 17: Aplicativo de las Técnicas de estudio. 

¿Considera usted que las técnicas de estudios deben ser aplicadas en todas las 

áreas de estudio? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 5 31% 

2 De acuerdo 9 56% 

3 Muy desacuerdo 2 13% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 

Grafico No 13.- Aplicativo de las Técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Algunos padres no conocen las técnicas de estudio y la 

aplicación de las mismas en las asignaturas y así mejorar su nivel de 

educación.  

Tabla No 18: Tipos de Técnicas de estudio. 

¿Considera usted que se debería desarrollar una forma didáctica de enseñar a 

usa técnicas de estudio para mejorar su nivel de aprendizaje? 
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CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 6 33% 

2 De acuerdo 8 45% 

3 Muy desacuerdo 2 11% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 2 11% 

 TOTALES 16 100% 

Grafico No 14.- Tipos de técnicas de estudio  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Según los datos recopilados los padres de familia en su 

mayoría si conocen los beneficios de las técnicas que se aplican en cada 

una de las áreas de estudio.  

Tabla No 19: Técnicas del Subrayado. 

¿Considera que su representado aplica la técnica del subrayado en las 

asignaturas? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 10 62% 

2 De acuerdo 0 45% 

3 Muy desacuerdo 4 25% 

4 Indiferente 2 13% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 
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Grafico No 15.- Técnicas del subrayado.  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Las respuestas de la encuestas es que los estudiantes si 

aplica la técnica del subrayado de acuerdo al tema expuesto en el salón 

de clases, tiene un buen manejo de las técnicas que se aplican para 

facilitar su aprendizaje y se convierta en significativo. Solo un pequeño 

porcentaje desconoce las técnicas que debe aplicar a sus discípulos.  

Tabla No 20: Desarrollo Cognitivo. 

¿Considera importante desarrollar el nivel cognitivo de sus representados? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 10 62% 

2 De acuerdo 2 13% 

3 Muy desacuerdo 2 13% 

4 Indiferente 2 12% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 
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Grafico No 16.- Desarrollo Cognitivo.  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: De las encuestas realizadas en definitiva es muy importante 

desarrollar la cognición de los estudiantes, todo estimulo que llega del 

exterior potencia al cerebro a realizar procesos mentales desdelos 

simples hasta los complejos siempre que se impulse al razonamiento y a 

creatividad inclusive las habilidades inherente ser el ser humano.  

Tabla No 21: Nivel Cognitivo. 

¿Cree usted que el docente aplica las técnicas de estudio para el mejoramiento 

del nivel cognitivo de los estudiantes? 

 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 7 44% 

2 De acuerdo 7 44% 

3 Muy desacuerdo 2 12% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 
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Grafico No 17.- Nivel Cognitivo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Los padres de familia indican en un mayor porcentaje de 

acuerdo que los docentes aplican las técnicas de estudio a  los  

estudiante sobre todo porque los procesos mentales bien ejecutados 

encaminan la empoderamiento del conocimiento construyendo nuevas 

ideas para aplicarla para la vida.   

 

Tabla No 22: Factores para el aprendizaje. 

¿Cree usted que el desenvolvimiento académico de los estudiantes está 

determinado por sus factores ambientales, naturales o nutricionales? 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 10 62% 

2 De acuerdo 2 13% 

3 Muy desacuerdo 2 13% 

4 Indiferente 2 12% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 16 100% 
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Grafico No 18.- Factores para el aprendizaje. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

 

ANALISIS: Los padres de familia reconocen que los factores naturales, 

ambientales y nutricionales afectan el desarrollo  académico, sin embargo 

hay que examinar que los estudiantes tienen rasgos fisiológicos y 

afectivos diferenciados lo que va a influir de manera considerable en el 

proceso de aprendizaje que lleve dentro del aula de clases.   

 

Tabla No 23: Cognición en el aprendizaje. 

¿Considera usted que el desarrollo cognitivo facilita el aprendizaje en los 

estudiantes? 

 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 12 75% 

2 De acuerdo 4 25% 

3 Muy desacuerdo 0 0% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 0 6% 

 TOTALES 16 100% 
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Grafico No 18.- Cognición en el aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: De acuerdo con los datos obtenidos en base a las encuestas 

se confirmó que el 75% de los padres de familia está muy de acuerdo que 

la cognición contribuye al apropiado incremento de su aprendizaje, cabe 

señalar que los procesos cognitivos facultan a la realización de las 

actividades dentro y fuera del aula de clases.  

 

Tabla No 24: Estrategias y Mètodos. 

¿Es de gran importancia innovar estrategias y métodos para que el aprendizaje 

no sea monótono? 

 

CÓDIGO N

° 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

Ítem N° 

1 

1 Muy de acuerdo 8 50% 

2 De acuerdo 4 25% 

3 Muy desacuerdo 2 12% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 2 13% 

 TOTALES 16 100% 
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Grafico No 20.- Estrategias y Métodos. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ANALISIS: Los padres de familia tuvieron un alto porcentaje de estar de 

acuerdo en innovar estrategias y métodos para que el aprendizaje sea 

activo participativo.  
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Entrevista aplicada al Rector de la institución. 

Entrevistadores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez 

Martha Elizabeth. 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Pedro Vicente Maldonado” 

Entrevistado: MSc. Yolanda Cruz 

Cargo: Vicerrectora de la Institución.  

Buenos días estimada vicerrectora el propósito de esta entrevista 

es conocer las técnicas de estudio empleadas en diferentes áreas del 

conocimientos, por el docente del subnivel elemental para saber un poco 

más a fondo como se trabaja en la institución.  

1.- ¿Considera usted que el personal docente está capacitado para 

aplicar técnicas de estudio que ayuden a fortalecer el desarrollo 

cognitivo de los niños? 

Por supuesto, el personal de la institución posee as cualidades y 

habilidades para trabajar con las diversas personalidades que tenemos en 

el salón de clases sobre todo poder encaminar la misión y visión de la 

institución.  

2.- ¿Considera usted que los docentes utilizan métodos de estudio 

necesarios que promueven el desarrollo cognitivo dentro del aula de 

clases? 

Hoy en día los docentes están adaptando técnicas y métodos para 

trabajar debido a los resultados académicos que  están  obteniendo y la 

desmotivación que presentan los estudiantes dentro del aula, en las 

asignaturas de mayor carga horaria como es Lengua y  Matemáticas se 

busca actividades que permitan optimizar el tiempo de estudio.  
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3.- ¿Qué tipo de apoyo recibe el docente para los estudiantes de que 

tiene dificultad en el aprendizaje? 

El docente cuenta con el respaldo principalmente de las 

autoridades del plantel que siempre estamos con predisposición a 

dialogar y mediar sobre las situaciones que se presentan con el 

estudiante y los padres de familia, además cuentan con el apoyo del 

DECE que lleva a cabo un proceso de seguimiento hacia los que tengan 

inconvenientes en el rendimiento académico.   

4.- ¿Considera usted que los docentes utilizan recursos didácticos 

para promover el desarrollo intelectual dentro del aula? 

A pesar que en la institución no se cuenta con recursos 

tecnológicos ni ayuda en materiales por parte de los padres de familia, el 

docente debe hacer uso de su creatividad para lograr la atención y crear 

un ambiente favorable a fin de que se sientan atraídos a participar y sobre 

todo a aprender.   

5.- ¿Cree usted que la implementación de una guía de técnicas ayude 

a mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

Sería de mucha utilidad que el docente pueda beneficiarse de una 

guía de técnicas de estudio, de este modo los beneficiarios directos 

serían los estudiantes al mejorar sus calificaciones y el docente 

fortalecería las destrezas y habilidades que poseen.  
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Ficha de observación a estudiantes  

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES Si no 

El estudiante se mantiene su atención hacia lo que indica la 

maestra.   x 

El estudiante realiza anotaciones de manera clara  
x  

El estudiante comunica cuando no comprende las explicaciones 

de la maestra.   x 

El estudiante se relaciona de manera adecuada con el grupo de 

compañeros.  x  

La actitud del estudiante favorece una buena comunicación.    
 x 

Expresa de manera oral sus ideas con claridad. 
x  

El estudiante hace uso de los materiales que indica la maestra 

para la hora de clases. x  

Posee predisposición para utilizar técnicas de estudio indicadas 

por la maestra.    
x  

Se muestra participativo en los trabajos grupales   
x  

El estudiante observa con detalle cuando la maestra aplica 

técnicas de estudio.  
 x 

 

Un bajo porcentaje de los estudiantes observados presentan 

ilegibilidad en su escritura, problemas de lateralidad, realizan escritura en 

espejo, confunde las letras, ejerce mucha presión en el lápiz cuando 

escribe, lo que origina que su cuaderno de trabajo tenga continuas 

correcciones realizadas por el docente   

Además se observó que gran cantidad de estudiante presenta 

trastornos de tamaño en las letras, tiene una postura incorrecta al 

momento de escribir, también se observó poca preocupación por parte del 

docente en la escritura de los estudiantes, lo que influye en el desempeño 

escolar. 
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Encuesta dirigida a los docentes del nivel elemental de la “Unidad 

Educativa Pedro Vicente Maldonado”  

1.- ¿Considera importante el uso de las técnicas de 
estudio (subrayado, cuadro sinóptico, etc.) en el 
aula de clases? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

2. ¿Considera necesario recibir un curso de 
técnicas de estudio? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

3. ¿Considera que las técnicas de estudio aplicadas 
son de importancia para el proceso de aprendizaje? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

4.- ¿Considera usted que debería desarrollar de 
una forma didáctica de enseñar a usar técnicas de 
estudio para mejorar su nivel de aprendizaje? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

5.- ¿Aplica usted la técnica del subrayado en las 
asignaturas? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

6.- ¿Considera importante desarrollar el nivel  
cognitivo de sus estudiantes? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

7.- ¿Cree usted que es necesario aplicar las 
técnicas de estudio para mejoramiento del nivel 
cognitivo de los estudiantes?   

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

8.- ¿Cree usted que el desenvolvimiento 
académico de los estudiantes está determinado 
por sus factores ambientales, naturales o 
nutricionales?    

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

9.- ¿Considera usted que el desarrollo cognitivo 
facilita el aprendizaje en los estudiantes? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

10.- ¿Es de gran importancia innovar técnicas y 
métodos para que el aprendizaje no sea 
monótono? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 
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Encuesta dirigida a los padres de familia de la “Unidad Educativa 

Pedro Vicente Maldonado”  

1.- ¿Considera la aplicación de las técnicas de 
estudio (subrayado, cuadro sinóptico, etc.) ayudará 
al desarrollo cognitivo del estudiante? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

2. ¿Considera que las técnicas de estudio son de 
importancia para el proceso de aprendizaje? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

3. ¿Considera usted que las técnicas de estudio 
deben ser aplicadas en todas las áreas de estudio? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

4.- ¿Considera usted que debería desarrollar de 
una forma didáctica de enseñar a usar técnicas de 
estudio para mejorar su nivel de aprendizaje? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

5.- Considera que su representado aplica la técnica 
del subrayado en las asignaturas? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

6.- ¿Considera importante el nivel cognitivo de 
sus representados? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

7.- ¿Cree usted que el docente aplica técnicas de 
estudio para el mejoramiento del nivel cognitivo de 
los estudiantes?   

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

8.- ¿Cree usted que el desenvolvimiento 
académico de los estudiantes está determinado 
por sus factores ambientales, naturales o 
nutricionales?    

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

9.- ¿Considera usted que el desarrollo cognitivo 
facilita el aprendizaje en los estudiantes? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

10.- ¿Es de gran importancia innovar técnicas y 
métodos para que el aprendizaje no sea 
monótono? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 
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Conclusiones 

 

 Se llegó a la conclusión que lo cognitivo está estrechamente relacionado 

con el saber, la adquisición de conocimiento del ser humano a través de 

la experimentación y de cumplir con los procesos mentales para llegar a 

la comprensión de la información medida que va atravesando diversas 

etapas.    

 

 También se concluye que algunos docentes carecen de conocimiento de 

técnicas de estudio que deben ser aplicadas de acuerdo al área y al nivel 

educativo, en otras palabras no hay actualización de conocimientos para 

potenciar en los estudiantes el pensamiento.  

 

 En la entrevista y encuestas realizadas se evidencia que el estudiante 

puede llegar a presentar falencias en el aprendizaje debido a la 

desmotivación y falta de interés en las clases.  

 

 

 En definitiva las técnicas de estudio que el docente aplica en el aula de 

clases tiene una relación directa con el proceso que realiza el estudiante 

para aprender, al hacer uso de la memoria, atención y la percepción.  

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que los docentes realicen actividades en la que el 

estudiante pueda razonar y aplicar las técnicas de estudio optimizando de 

esta manera su labor y llegando a resolver incógnitas que se presenten.  
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 Se debe desarrollar cursos de actualización para promover es desarrollo 

profesional y así mismo contar con el apoyo de los directivos ya que los 

beneficiarios directos no solo serán los docentes sino los estudiantes.  

 

 

 Se aconseja al docente a crear ambientes lúdicos, didácticos y creativos 

sea que no tenga recurso suficientes, buscar soporte de la parte 

administrativa de la institución para mejorar el desempeño académico de 

los educandos.   

 

 Para finalizar la recomendación que los docentes fortalezcan las técnicas 

y métodos que aplican por medio de guías didácticas de estrategias y 

técnicas lo ms importante es poner en practica aquellos conocimientos 

que adquieren e implementarlos en sus salones de clases.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Qué Lindo Es Estudiar 

Justificación 

La presente propuesta educativa referente a las técnicas para 

potenciar la cognición, orientada a docentes y estudiantes con la finalidad 

de enriquecer su aprendizaje, este trabajo busca implementar diversas 

maneras el mejor desenvolvimiento dentro del aula de clases, llegando a 

brindar al estudiante una gran satisfacción en su desempeño de la Unidad 

Educativa “Pedro Vicente Maldonado” ubicado en el Cantón Guayaquil, 

Provincia Guayas.  

Esta guía pretende ser una herramienta de utilidad para resolver las 

dificultades que existen en la institución con las técnicas de estudios 

empleadas a los estudiantes, hoy en día el aprendizaje se volvió 

monótono, esta es una opción para dinamizar los procesos mentales y 

tener como resultado mejores niveles de enseñanza  

Se debe considerar la participación activa de padres, docente y 

estudiantes para que así podamos hacer más comprensiva la nueva 

forma de implementar las técnicas en la institución.  

Se trabaja también la Inteligencia Emocional que ayudan a 

transformar el estado de ánimo, de tal manera que los estudiantes 

mejoraran su nivel cognitivo a fin de mejorar su vida estudiantil. 
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Objetivos de la Propuesta 

 Objetivo General de la propuesta 

Motivar una guía de técnicas de estudio dirigida a docentes y 

estudiantes mediante la aplicación de actividades didácticas para el 

desarrollo cognitivo en la educación básica.  

Objetivos Específicos de la propuesta  

 Establecer la importancia del uso de técnicas de estudio en el 

rendimiento académico de las asignaturas mediante una guía de 

actividades.  

 Implementar técnicas en la guía de técnicas de estudio para lograr 

buenos resultados cognitivos dentro del ámbito educativo. 

 Aplicar una Guía de técnicas didácticas que ayudan a fomentar la 

Inteligencia Emocional. 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

La Guía de actividades de Técnicas de estudio tiene la finalidad de 

actualizar al docente y utilizar como una herramienta efectiva, eficiente y 

confiable para evaluar las competencias lectora como: la velocidad, 

fluidez, comprensión lectora de los estudiantes y también el aprendizaje 

de estrategias creativas específicas actualizadas para que ellos 

desarrollen un pensamiento reflexivo, crítico y autónomo a través de 

juegos, talleres Individuales o grupales 

 La propuesta es un elemento primordial, con estrategias sistematizadas, 

actualizadas que involucran el accionar del docente con la interacción y 

desarrollo de los estudiantes con la lectura globalizada, contextual e 

integradora con experiencias estratégicas, y materiales de apoyo para 

formarlos en lectores competentes capaces de comprender y evaluar lo 

que leen, interpretar, argumentar, y comparar. 
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Cumple con el ideal de una educación de calidad, capacitando a los 

docentes, para lograr despertar en los estudiantes interés, confianza y 

disciplina al analizar problemas y siendo capaces de resolverlos. 

  Efectuando lo aprendido en la propuesta, será posible una óptima 

recuperación pedagógica en el aprendizaje, en los años básicos iniciales, 

en la escuela con ayuda del hogar se formarán personas de calidad para 

que luego produzcan bienes y servicios de calidad. 

 Aspecto Pedagógico  

     El trabajo se desarrolló teniendo en la cuenta tres tendencias que 

aportan elementos conceptuales e importantes, que iluminan la práctica 

pedagógica en el desarrollo de las actividades para obtener mejores 

resultados en el proceso de aprendizaje, que son:  

1.- La pedagogía popular basándose en los aportes de Piaget y Ausubel.  

2.- La pedagogía cognitivista: De acuerdo con Ausubel (influenciado con 

las teorías de Piaget la comprensión de conceptos, principios e ideas se 

logran a través del razonamiento deductivo. Del mismo modo, creía en la 

idea del aprendizaje significativo en lugar de la memorización. 

3.- La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico orientado al 

desarrollo de la inteligencia en todas sus manifestaciones, propuesta por 

Piaget y desarrollada por Miguel de Zubiria quien formuló el enfoque 

pedagógico donde se permitió apreciar cómo el desarrollo de los niños y 

jóvenes de nuestro tiempo, están aprendiendo a comprender el mundo 

que los rodea a través de sus mediadores como son: profesores, padres, 

amigos, entre otros.  
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 (Izquierdo, 2015) destaca:  

Comenzamos a sembrar en los niños semillas de amor a la lectura, 

con las nanas, con canciones de cuna que lo envuelven en la 

musicalidad de las palabras; y luego, con la narración de cuentos, 

con esa manifestación de oralidad, que hoy valora la ciencia y que, 

desde viejos tiempos, supo valorar la sabiduría popular. Después, en 

esa ruta de grata y buena siembra, además de contar cuentos, la 

lectura de cosas de la vida en los libros. (p.46) 

Una de las técnicas de estudio que favorecen a los estudiantes 

desde temprana edad es la lectura, a través de imágenes, sonidos y letras 

inician una exploración a lugares que solo pueden ser posibles a través 

de su creatividad y a su vez genera el desarrollo de ideas que lo definirán 

durante su infancia.   

Aspecto Psicológico 

          Este trabajo da a conocer las reflexiones que sus autores vienen 

desarrollando en determinados encuentros académicos sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Más allá de las diferentes 

perspectivas, teorías, modelos y metodologías que se ofrecen en los 

diversos planteamientos del aprendizaje humano, los autores han 

considerado la necesidad de sistematizar los conceptos que fundamentan 

y generan todas esas perspectivas, aunándolas en su origen 

Esta teoría se basa en que así como en la sociedad se desarrolla 

con sus diferentes costumbres y valores, en el campo educativo también 

se elaboren nuevos pensum de estudios para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes, por lo que es necesario que la inteligencia, la afectividad, 

la voluntad, los talentos, las habilidades y actitudes tengan especial 

significado para el desarrollo de la personalidad y apliquen valores que le 

servirán en su desenvolvimiento social. 
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Aspecto Sociológico 

La sociología estudia al hombre, en su medio social, las múltiples 

interacciones que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad, 

cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. En vista sociológica los seres 

humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales sino 

bajo influencias culturales e históricas y según las expectativas de la 

comunidad en la que viven.  

Aspecto Legal 

En la Ley Orgánica de Educación en el Capítulo III De los Derechos 

y Obligaciones de los estudiantes y Capítulo IV De los Derechos y 

Obligaciones de los docentes.  

Capítulo Tercero 

De Los Derechos Y Obligaciones De Los Estudiantes 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su centro 

de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo; 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 
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educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles; (p.13) 

Los artículos mencionados están ligados a la parte legal de los derechos y 

obligaciones de los estudiantes a fin de cumplir con las metas propuestas 

al inicio del año escolar. El estudiante debe recibir apoyo de parte del 

docente a tener dificultad para comprender la información que se 

transmite y así mismo debe involucrarse en el proceso de aprendizaje a 

fin de aumentar sus capacidades que mantendrá en su vida adulta.  

Capítulo Cuarto 

De Los Derechos Y Obligaciones De Los Docentes 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación;  

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación; (p.14) 

El docente que es uno de los actores principales en el proceso educativo 

debe asegurar que los estudiantes reciban educación acordes a los 

niveles de estudio, la ley protege a los niños, niñas y adolescente e 

inclusive invita al entorno familiar a que apoyen y fomenten la igualdad de 

derechos. Para ello existen organismos a cargo de la protección integral 

de los educandos a fin de dar cumplimiento al ámbito legislativo del 

territorio. 
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Factibilidad De Su Aplicación 

a. Factibilidad Técnica 

Esta propuesta es factible técnicamente porque abarca los 

estándares de la Constitución del Ecuador, El Buen Vivir, La LOEI cuyo 

acceso es sin costo alguno y ayuda a fortalecer el trabajo de investigación 

será de utilidad para el docente como una estrategia didáctica en el salón 

de clases que motivara a los niños generen resultados positivos de 

acuerdo a la infraestructura de la institución es la adecuada para poder 

ejecutar la propuesta. 

b. Factibilidad Financiera. 

Al hablar de financiera se aborda el tema de lo económico entonces 

es una de las principales factibilidades que teniendo los recursos 

económicos adecuados se llevara a cabo la resolución de la propuesta 

que aportara al desarrollo académico, fomentará gastos de acuerdo a la 

implementación de los recursos necesario para que tanto como el docente 

y los representantes legales puedan ejecutarla adecuadamente. 

c. Factibilidad De Legal  

La propuesta a realizar posee factibilidad legal, de acuerdo al 

artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde menciona 

que “tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las 

necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, 

cognitivo y psicomotriz. La autoridad Educativa Nacional velará porque 

esas necesidades educativas especiales no se conviertan en 

impedimento para el acceso a la educación ni al desarrollo integral del 

educando”. 

d. Factibilidad De Recursos Humanos  
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 Este tipo de factibilidad se cumple para su correcta ejecución por 

autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales, están de 

acuerdo en que la institución se efectúe nuevas estrategias metodológicas 

que serán dirigidas como técnicas lúdicas que están inmersos en el 

desarrollo cognitivo, debido a que los únicos beneficiados y de mayor 

importancias son los niños buscando el progreso de los estándares de la 

calidad educativa. 

Descripción de la Propuesta 

Bajo los antecedentes cognitivos que se evidenciaron después de 

las investigaciones realizadas en la Unidad Educativa “Pedro Vicente 

Maldonado” es necesario la incorporación de una guía dinámica de 

técnicas que permitan el desarrollo cognitivo en los estudiantes con el uso 

de las diversas habilidades y fomentar el empleo de estas técnicas en las 

diversas asignaturas que se imparte.   

 

El docente es encargado de guiar en este proceso para la 

sensibilización y aceptación de las series de actividades que se han 

incorporado para beneficio de los estudiantes.  

 

Este proceso llevara a cabo técnicas y estrategias dinámicas para 

que el aprendizaje sea activo y colaborativo, favoreciendo los espacios y 

tiempos de trabajo.  
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ACTIVIDAD # 1 

Tema 1: Invento y leo 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Describir las imágenes, ordenando las secuencias e 

inventar historias relacionadas con la cotidianidad del estudiante.                                  

TIEMPO: 40 minutos.  

BENEFICIOS: Reconocer visualmente objetos imágenes o trazos de 

acuerdo con sus características en situaciones cotidianas.  

1. PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                           

Leer un cuento a los estudiantes por medio de imágenes, el 

mismo que el docente muestra y explica las imágenes.   

2. Luego los estudiantes                                                 deben 

ordenarlas de acuerdo con el orden que ellos crean conveniente, 

narrando el cuento según la imagen, también puede 

intercambiarlas para inventar un nuevo cuento o historia. 

Figura No  1: Invento y leo 
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3. Una vez que ha creado su Procesos debe pegar las imágenes en 

una hoja,    pintar las mismas y escribirla en el cuaderno. 

                                                                                                                             

 

RECURSOS:  

Cuento, imágenes a color, lápiz.  

EVALUACIÓN: 

Crear un cuento con las imágenes. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande Evelyn 
Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y 
Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:  
/01/2018                             

TEMA: Invento y leo  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Describir las imágenes, ordenando las secuencias 

e inventar historias relacionadas con la cotidianidad del estudiante.     

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

EVALUACIÓ
N 

EVALUACI
ÓN 

Reconocer 
visualmente 
objetos 
imágenes o 
trazos de 
acuerdo con sus 
características 
en situaciones 
cotidianas. 

-Conversar sobre los cuentos que 
han escuchado. 

-Enlistar los cuentos en la pizarra. 

-Observar las imágenes del 
cuento. 

-Ordenar la secuencia del cuento. 

-Colocar en forma correcta en la 
pizarra. 

-Cambiar la Procesos del cuento. 

-Colorear los dibujos de la hoja. 

-Recortar y pegar el cuento en el 
cuaderno. 

-Narrar la Procesos de su cuento. 

-Revisar el trabajo. 

Imágenes de 
un cuento. 
Hojas  
Cuadernos  
Tijeras 
Goma 
Lápices de 
colores 

Reconoce 
imágenes de 
acuerdo con 
sus 
característica
s. 

TÉCNICA 

Observació
n 

 

 

INSTRUM
ENTO  

Prueba 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 2 

Tema 2: El paraguas de imágenes 

 

Figura No  2: El paraguas de imágenes 

 

BENEFICIOS: Escuchar narraciones relacionadas sobre el tema para 

identificar elementos explícitos del texto (personajes, acciones y 

escenarios.  

TIEMPO: 25 minutos. 

OBJETIVOS: Motivar la concentración fomentando de una manera 

divertida la lectura. 

1. PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                 

El docente mostrará varias imágenes en un paragua decorado, el 

cual debe ser de tamaño grande que sea visible ante los ojos de 

los estudiantes, luego explican los detalles de la figura que 

observan desde lo más simple hasta lo más complejo. 

2. Se procederá a establecer las diferencias, detalles, tamaños, 

siluetas, formas entre otros de lo que están observando para una 

conclusión.                                                                                                   

RECURSOS: 
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Paraguas decorativo, fichas de varias escenas, docente, estudiantes.  

EVALUACIÓN: 

Crear una historia con las imágenes del paraguas. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande 
Evelyn Yanina 

Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:  /01/2018                             

TEMA: El paragua de las imágenes 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Motivar la concentración fomentando de una 
manera divertida la lectura. 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADO
RES DE 

EVALUACI
ÓN 

EVALUACIÓN 

Escuchar 
narraciones 
relacionadas 
sobre el tema 
para 
identificar 
elementos 
explícitos del 
texto 
(personajes, 
acciones y 
escenarios).  

 

-Entonar la canción: Tengo 
mi paraguas. 

- Enumerar los beneficios 
de un paraguas. 

- Observar las imágenes. 

- Pegar las imágenes en el 
paraguas.   

 -Explicar los detalles 
desde lo simple a lo más 
complejo.  

-Establecer las diferencias. 

-Escribir el nombre o 
situación de cada imagen.   

- Corregir errores.                                                                                                                               

Paraguas. 
Imágenes o 
figuras. 
Pegamento. 
Cuadernos. 
 

Escucha 
narracion
es 
relaciona
das con 
el tema.  

TÉCNICA 

 

Observación 

 

 

INSTRUMENT
O  

 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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-ACTIVIDAD # 3 

Tema 3: Apliquemos el subrayado 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS: Fijar la atención para elaborar fácilmente resúmenes, 
fichas y cuadros sinópticos y estudiar con más facilidad.  

TIEMPO: 25 minutos. 

LUGAR: Es preciso un salón de clases, y si se cuenta con un lugar 

recreativo es mejor para que los estudiantes se sientan motivados 

OBJETIVOS: Destacar las ideas esenciales de un texto, para llegar a la 

comprensión de la misma. Para ello los y las estudiantes conjuntamente 

con el docente debe realizaran ciertas actividades.  

PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                  

 

1. En primer lugar el o la docente en forma conjunta con los y las 

estudiantes debe escoger un tema de lectura, y si es el caso de un 

tema de estudio debe realizar el docente.  

2. Debe resaltar los verbos, adjetivos, nombres y fechas; y evitar 

remarcar frases largas, artículos, conjunciones o preposiciones 

desconocidas. 

Figura No  3: Apliquemos el subrayado 
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3. Al tiempo que subraya las ideas principales, puede escribir notas 

en los márgenes, para luego consultarlas. Eso ayudará a 

comprender mejor el contenido y ampliar conocimientos.                                                                                            

RECURSOS: 

Resaltadores, hojas y material de lectura. 

EVALUACIÓN: Para evaluar la presente técnica se realiza un resumen 

a través de cuadros sinópticos, organizadores mentales, etc. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande 
Evelyn Yanina 

Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:  /01/2018                             

TEMA: Aplicar el subrayado 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Destacar las ideas esenciales de un texto, para 
llegar a la comprensión de la misma. Para ello los y las estudiantes conjuntamente con 
el docente debe realizaran ciertas actividades. 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADO
RES DE 

EVALUACI
ÓN 

EVALUACIÓN 

Identificar 
elementos 
explícitos del 
texto que 
permitan 
resaltar las 
ideas 
sobresaliente
s.  

-Realizar lectura de un 
acontecimiento social. 

-Establecer los aspectos 
más importantes. 

-Organizar grupos de 
trabajo. 

-Entregar el trabajo a cada 
grupo. 

-Buscar ideas relevantes. 

Hacer un resumen de lsas 
ideas sobresalientes. 

                                 

 

Hojas 
evaluativas 
Cartulina  
Marcador 
resaltador 

Identifica 
ideas de 
un texto, 
para 
llegar a la 
comprens
ión de la 

misma. 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENT
O  

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 4 

Tema 4: Tabla de emociómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar las emociones desde los gestos. Las emociones se 

identifican también en nuestros gestos, aprendamos a identificarlos. 

TIEMPO: Una hora clase, 40 minutos. 

LUGAR: Salón de clases. 

BENEFICIOS: Reconocer sus emociones y durante el transcurso del día ir 

cambiando el estado de ánimo según como se hayan ido involucrando y 

actuando con los demás. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Empezamos una serie de post en el que trabajaremos las cinco 

competencias socio-emocionales básicas en base a la lectura de 

cuentos y actividades propuestas.  

2. En el primer taller de las emociones proponemos trabajar el 

autoconocimiento, es decir: aprender a identificar las emociones y 

ser capaces de expresar nuestros estados emocionales. 

Figura No  4: Tabla de emociómetro 
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Recursos:                                                                                                                                                            

Láminas, carteles, fichas. 

Evaluación: Elaborar otras fichas de estado de ánimo e ir con 

creatividad intercambiando posiciones con gestos del rostro.  
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande Evelyn 
Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y 
Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:22/0
6/2018                             

TEMA: Tabla emocionómetro 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar las emociones desde los gestos. Las 

emociones se identifican también en nuestros gestos, aprendamos a identificarlos. 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Leer láminas o 
carteles en las 
exposiciones 
interpretando los 
las emociones 
que sentimos en 
diferentes 
momentos del 
dia.. 

-Realizar la 
dinámica Adivina, 
adivinador. 

-Exponer el tema en 
carteles.  Y fichas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-Diseñar las fichas 
de estados de niño 
con dibijos 
creativos.                                                                                                   
-Presentar las fichas 
de los estados de 
ánimo.                                                                 
-Establecer 
conclusiones 

-Corregir errores. 

Láminas 
 
Carteles 
 
Fichas 
 
Lápices de 
colores. 
 

Lee láminas y 
carteles de varias 
emociones 
Interpreta los 
estados de 
animos en las 
láminas o 
carteles. 

 

TÉCNICA 

 

Observación 

 

 

INSTRUMENTO  

 

Prueba oral 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 5 

Tema 5: Las historietas 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

OBJETIVO: Iniciar las habilidades lógicas en los estudiantes mediante las 

historietas. 

TIEMPO: 25 minutos 

LUGAR: Salón de clases 

BENEFICIO: Observar las imágenes les ayuda a interpretar los 

textos. 

PROCEDIMIENTO:  

  1.-Determinar un plan de trabajo. 

  2.-Definir el número de viñetas que pueden ir de ocho a doce. 

  3.-Determinar las características de los dibujos y seguir una secuencia 

cronológica 

4.-Redactar los diálogos entre los personajes. 

Figura No  5: La historietas 
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RECURSOS: 

Revista, periódico, marcadores, regla 

 

EVALUACION: 

CONTESTE VERDADERO O FALSO 

1.- Las historietas aparecen en periódicos, revistas y publicaciones 

específicas  

                 (  ) 

2.- Las historietas no aparecen en ninguna de las publicaciones 

                 (  ) 
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande Evelyn 
Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y 
Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:  
/01/2018                             

TEMA: Las historietas 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Iniciar las habilidades lógicas en los estudiantes 
mediante las historietas. 

      

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

EVALUACIÓ
N 

EVALUACI
ÓN 

Reconocer lar 
reglas 
ortográficas 
por medio de 
las historietas 
para mejorar 
el aprendizaje  

 

-Dialogar acerca de las 
historietas. 

-Observar las imágenes de las 
historietas. 

-Ordenar la secuencia de las 
historietas. 

 -Colorear las imágenes de las  
historietas. 

-Recortar y pegar  en el 
cuaderno las imágenes de las 
historietas. 

-Revisar el trabajo. 

Imágenes 
de 
historietas. 
Hojas  
Cuadernos  
Tijeras 
Goma 
Lápices de 
colores 

 

Reconoce 
las reglas 
ortográfica
s en la 
historia  

 

TÉCNICA 

 

Observac
ión 

 

 

INSTRUM
ENTO  

 

Prueba 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 6 

Tema 6: Mesa redonda 

  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Plantear las habilidades y destrezas esforzando el 

aprendizaje del estudiante 

TIEMPO: 25 minutos 

tLUGAR: Salón de clases 

BENEFICIO: La mesa redonda sirva para tener diversos enfoques sobre 

un tema determinado, también es útil para reforzar algunos aspectos 

estudiados e iniciar un nuevo contenido. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- El coordinador (moderador) inicia haciendo una breve introducción 

sobre el tema a tratar 

2.- Explica el desarrollo de la mesa redonda 

3.- Presenta a los expositores (personas que hablaran sobre el tema) 

4.- Explica el orden de intervención de los expositores (que estudia, edad, 

de donde es etc.) 

Figura No  6: Mesa redonda 
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5.- Comunica al auditorio que una vez concluida las intervenciones de 

cada expositor pueden formular preguntas 

6.-Ceder la palabra al primer expositor. 

7.-El éxito de la mesa redonda dependerá de la riqueza de argumentos 

que tengan los participantes. 

RECURSOS: Papelote, imágenes y mesa. 

EVALUACION: Dibuje una mesa redonda 
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande Evelyn 
Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y 
Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:  
/01/2018                             

TEMA: Mesa redonda 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Plantear las habilidades y destrezas esforzando el 

aprendizaje del estudiante 

 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

EVALUACIÓ
N 

EVALUACI
ÓN 

Definir 
diálogos para 
mejorar la 
lectura en 
rendimiento 
escolar a 
través de las 
nuevas 
estrategias 

-Conocer los temas a tratar en la 
mesa redonda. 

- Observar el cartel. 

- Usar carteles dinámicos. 

-Identificar el tema  

-Clasificar los temas  

-Trabajar con materiales 
didácticos. 

 

Papelote 
Mesa 
Regla 
Crayones  
Libros 
lápiz 
 
 

Comprender 
la 
importancia 
de trabajar 
en grupo 

TÉCNICA 

 

Prueba 
escrita 

 

 

INSTRUM
ENTO  

Lluvia de 
ideas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 7 

Tema 7: Los murales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVO: Analizar el tema mediante la observación de gráficos  

TIEMPO: 25 minutos 

LUGAR: Salón de clases 

BENEFICIO: Es una estrategia que se realiza para proporcionar 

información sobre un tema de Literatura de la actualidad, constituye un 

conjunto de recortes de periódicos revistas y mapas que se pegan sobre 

una cartelera o en la pared. 

PROCEDIMIENTO:   

1.-Elegir el tema con la participación de todos.  

2.-Trabajar formando equipos encargados de recolectar información 

relacionada con el tema.  

3.-Seleccionar dibujos, fotografías, recortes de periódico y revistas 

relacionadas con el tema.  

Figura No  7: Los murales 
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4.- Pedir a los escolares que marquen sobre el papel los espacios que 

ocuparán los recortes, dibujos y los textos.  

5.- Indicar que escriban los rótulos, títulos y textos.  

6.- Pegar los materiales en los lugares que indique el maestro.  

7.- Colocar el mural en la cartelera.  

RECURSOS: Carteles, imágenes y revistas. 

EVALUACION: 

Realice un mural con el tema tratado 
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande Evelyn 
Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y 
Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:  
/01/2018                             

TEMA: Los murales 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

Analizar  el tema mediante la observación de gráficos para desarrollar y aplicar estrategias.  

 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

EVALUACIÓ
N 

EVALUACI
ÓN 

Fomentar 
diálogos para 
mejorar la 
lectura en el 
rendimiento 
escolar. 

-Dialogar acerca de los 
murales  

-Observar los murales 

-Analizar que son  los murales 

- Ordenar los murales 

- Revisar los trabajos  

 

Carteles  
Imágenes  
Revistas  
Pintura 
Lápiz 
 

Reconocer 
los 
murales 
con los 
temas a 
tratar. 

TÉCNICA 

 

Observac
ión 

 

 

INSTRUM
ENTO  

 

Prueba 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 8 

Tema 8: Mapa mental 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Mejorar los mapas para una buena interpretación lógica en el 

desarrollo cognitivo 

TIEMPO: 25 minutos  

LUGAR: Salón de clases 

BENEFICIO: Permite la organización de información en el cerebro y 

permite trabajar los dos hemisferios cerebrales. 

PROCEDIMIENTO: 

1.-Lee atentamente el texto y subraya las ideas principales. 

2.-Se selecciona un número pequeño de conceptos o ideas. 

3.-Los conceptos se encierran en un recuadro o en una elipse para verlos 

mejor. 

4.-Coloca los conceptos por orden de importancia; los más importantes en 

la parte superior, y los menos importantes en la parte inferior. 

Figura No  8: Mapa mental 
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5.- Une los conceptos mediante líneas y relaciónalos mediante palabras 

que sirvan de enlace. 

6.- Una vez terminado, conviene repetir el mapa para mejorar su claridad 

y establecer nuevos enlaces o relaciones. 

RECURSOS: Carteles, imágenes, reglas y lápiz 

EVALUACION: 

Elabore un mapa mental de acuerdo al tema 
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande 
Evelyn Yanina 

Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:  /01/2018                             

TEMA: Los mapas mentales 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Mejorar los mapas para una buena interpretación 
lógica en el desarrollo cognitivo 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADO
RES DE 

EVALUACI
ÓN 

EVALUACIÓN 

Analizar los 
mapas 
mentales con 
las nuevas 
estrategias 
para lograr 
un buen 
desarrollo. 

-Mediante la observación 
de los mapas mentales 
lograr una buena 
interpretación. 

-Interpretar los temas de 
conversación. 

-Observar las laminas 

-Analizar lo observado 

-Clasificar los temas de los 
mapas mentales 

- Clasificar el mapa mental 

- Trabajar en grupo 

                                                                                                                             

Papelote 
Regla 
Mesa 
Lápices 
 

Subrayar 
las ideas 
principale
s de un 
mapa 
mental 

TÉCNICA 

 

Observación 

 

 

INSTRUMENT
O  

 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD # 9 

Tema 9: Pirámide 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Encontrar ejercicios de secuencias lógicas con rapidez a 

través de la obtención intuitiva para la resolución de problemas con 

rapidez.  

TIEMPO: 25 minutos 

LUGAR: Salón de clases  

BENEFICIO: Permite el desarrollo secuencial de los números en el área 

de Matemáticas.  

PROCEDIMIENTO: 

1.-El docente debe invitar a los estudiantes a resolver el problema. 

2. Plantear el problema. 

3. Observar el grafico. 

4. Sacar los datos. 

5. Resolver el problema 

Figura No  9: Pirámide 
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RECURSOS: hojas, lápiz  

EVALUACION:  

Grafique y pinte una pirámide 
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande 
Evelyn Yanina 

Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:  /01/2018                             

TEMA: Aplicar el subrayado 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Encontrar ejercicios de secuencias lógicas con 
rapidez a través de la obtención intuitiva para la resolución de problemas con 
rapidez 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADO
RES DE 

EVALUACI
ÓN 

EVALUACIÓN 

Analizar las 
pirámides 
para luego 
desarrollar 
correctament
e el ejercicio 
planteado  

 

-Observar las pirámides  

-Conocer los pasos para 
realizar una pirámide. 

-Clasificar los temas de las 
pirámides. 

-  

Colores 
Lápiz 
Hojas  
 

Completa 
los 
números 
para 
continuar 
la serie 
de la 
pirámide 
matemáti
ca 

TÉCNICA 

 

Observación 

 

 

INSTRUMENT
O  

 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Actividad # 10 

Tema 10: Sopa de letras 

 

Figura No  10: Sopa de letras 

 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes sus habilidades y destrezas  

TIEMPO: 25 minutos 

LUGAR: Salón de clases 

BENEFICIO: Las sopas de letras tienen un gran beneficios ya que ayuda 

a aprender nuevos temas, e incluso ejercitan  el cerebro son 

estimuladores mentales que proporcionan un entretenimiento educativo.  

PROCEDIMIENTO:  

1.- Se hace al niño o niña la respectiva entrega de la hoja pero ya una vez 

hecho la sopa de letras. El maestro/a da la explicación a profundidad para 

que sea entendida por los estudiantes. Para luego finalizar con el trabajo 

el niño o niña debe mostrar al docente el mismo ya resuelto y terminado. 

2.- Se debe aplicar esta técnica luego de que los estudiantes han 

reconocido un tema. Es necesario motivar constantemente para no causar 

cansancio. Se debe preparar con anticipación la sopa de letras. 

Recursos: Lápiz cuaderno marcadores regla. 

 

 

Evaluación:  
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En la siguiente sopa de letra  encuentra las palabras que están a su 

derecha. 
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande Evelyn 
Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y 
Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:  
/01/2018                             

TEMA: Sopa de letras  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Desarrollar en los estudiantes sus habilidades y 

destrezas 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

EVALUACIÓ
N 

EVALUACI
ÓN 

Practicar el 
desarrollo 
lógico en los 
estudiantes 
con nuevas 
estrategias. 

-Mediante juegos poder  
desarrollar  la actividad 
explicada. 

- Conocer cómo desarrollar 
una sopa de letras 

- Observar la lámina de sopa 
de letras 

Analizar el ejemplo 

- Realizar una sopa de letra 

 -Revisar el trabajo. 

 
Cuadernos  
Lápiz  
Marcadore
s  
reglas 

Dar a 
conocer la 
explicación a 
profundidad 
a los 
estudiantes  

  

TÉCNICA 

 

Observac
ión 

 

 

INSTRUM
ENTO  

 

Prueba 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Actividad # 11 

Tema 11: Orden cronológico 

 

 

 

 

OBJETIVO:Proyectar  estrategias de razonamiento, memoria, 

comprensión y secuencia. 

TIEMPO: 25 minutos 

BENEFICIO: Con esta actividad el estudiante activa sus conocimientos 

previos y está en la capacidad de describir un suceso de acuerdo al orden 

como sucedió las cosas. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Escucha con mucha atención la lectura narrada por el docente. 

2.- Presentar en una gráfica de  tabla, relatos desglosados de la biografía. 

RECURSOS: Noticias periódicas, cartulina o papel bond, lápiz, borrador  

EVALUACION: 

Grafique una imagen donde muestre un orden cronológico. 

 

 

 

 

 

 

Figura No  11: Orden cronológico 
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UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO VICENTE MALDONADO” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Linda Chichande Evelyn 
Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth 

ÁREA: 

 Lengua y 
Literatura 

GRADO: 

Tercer 
grado 

FECHA:  
/01/2018                             

TEMA: Orden cronológico 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Proyectar  estrategias de razonamiento, memoria, 
comprensión y secuencia. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR
ES DE 

EVALUACIÓ
N 

EVALUACI
ÓN 

Impulsar 
conocimientos 
previos del 
estudiante 
con la 
finalidad de 
descubrir 
nuevos 
conocimientos
. 

-Dialogar acerca de un orden 
cronológico 

Conocer los pasos a seguir  

para realizar un orden 
cronológico 

- Observar la lámina del orden 
cronológico 

- Analizar los ejemplos de la 
lamina 

- Realizar un orden cronológico 
siguiendo la respectiva 
secuencia. 

 -Revisar el trabajo. 

 
Noticias 
periódicas, 
cartulinas 
o papel 
bond, 
lápiz, 
borrador. 

  

Escucha con 
mucha 
atención la 
lectura 
narrada por 
el docente. 

TÉCNICA 

 

Observac
ión 

 

 

INSTRUM
ENTO  

 

Prueba 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Conclusiones   De La Propuesta 

 

La propuesta presenta diversas actividades para llevar a la práctica 

técnicas de estudio que ayuden a los docentes en el desarrollo de los 

contenidos en el aula de clases, a los padres de familia, a través de la 

guía se lograra mejorar el aprendizaje, acrecentará el interés y 

predisposición para potenciar el nivel cognitivas de los estudiantes 

favoreciendo el ambiente de estudio. 

Las aportaciones que se incluyen en la guía permitirán que las 

actividades no sean monótonas y repetitivas, de esta manera su 

desarrollo cognitivo será favorable.  

La guía de técnicas les ayudará al docente a ver una manera 

diferente de aplicar estrategias de los contenidos que puedan ser 

complicados para los estudiantes y de esta manera tener motivado a los 

estudiantes.  
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F Evidencias fotográics 

Evidencias fotográficas 

Encuesta realizadas a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de Unidad Educativa Fiscal “Pedro Vicente 
Maldonado” Subnivel Elemental.  

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha 
Elizabeth. 
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F Evidencias fotográics 

Encuesta realizada a los docentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de familia de Unidad Educativa Fiscal “Pedro Vicente 
Maldonado” Subnivel Elemental.  

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha 
Elizabeth. 
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 Entrevista al directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSc. Yolanda Cruz vicerrectora de la Unidad Educativa Fiscal 
“Pedro Vicente Maldonado” 

Autores: Sánchez Sánchez Martha Elizabeth y Lindao Chichande Evelyn 
Yanina  
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Fotos de tutoría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSc. José Miguel Tulcán Muñoz – Tutor de proyecto de investigación 

Autores: Lindao Chichande Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez Martha Elizabeth. 
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Fotos de tutoría.   
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Instrumentos de investigación: entrevista, encuestas y ficha de 

observación.  

Entrevista aplicada a la Vicerrectora de la institución. 

Entrevistadores: Lindao Chichande  Evelyn Yanina y Sánchez Sánchez 

Martha Elizabeth. 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Pedro Vicente Maldonado” 

Entrevistado: Msc. Yolanda Cruz 

Cargo: Vicerrectora de la Institución.  

 

1.- ¿Considera usted que el personal docente está capacitado para 

aplicar técnicas de estudio que ayuden a fortalecer el desarrollo 

cognitivo de los niños? 

2.- ¿Considera usted que los docentes utilizan métodos de estudio 

necesarios que promueven el desarrollo cognitivo dentro del aula de 

clases? 

3.- ¿Qué tipo de apoyo recibe el docente para los estudiantes de que 

tiene dificultad en el aprendizaje? 

4.- ¿Considera usted que los docentes utilizan recursos didácticos para 

promover el desarrollo intelectual dentro del aula? 

5.- ¿Cree usted que la implementación de una guía de técnicas ayude a 

mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES  

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES Si no 

El estudiante se mantiene su atención hacia lo que indica la 

maestra.    

El estudiante realiza anotaciones de manera clara  
  

El estudiante comunica cuando no comprende las explicaciones 

de la maestra.    

El estudiante se relaciona de manera adecuada con el grupo de 

compañeros.    

La actitud del estudiante favorece una buena comunicación.    
  

Expresa de manera oral sus ideas con claridad. 
  

El estudiante hace uso de los materiales que indica la maestra 

para la hora de clases.   

Posee predisposición para utilizar técnicas de estudio indicadas 

por la maestra.    
  

Se muestra participativo en los trabajos grupales   
  

El estudiante observa con detalla cuando la maestra aplica 

técnicas de estudio.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Encuesta dirigida a los docentes de la “unidad educativa Pedro 

Vicente Maldonado”  

1.- ¿Considera importante el uso de las 
técnicas de estudio (subrayado, cuadro 
sinóptico, etc.) en el aula de clases? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

2. ¿Considera necesario recibir un curso de 
técnicas de estudio? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

3. ¿Considera que las técnicas de estudio 
aplicadas son de importancia para el 
proceso de aprendizaje? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

4.- ¿Considera usted que debería 
desarrollar de una forma didáctica de 
enseñar a usar técnicas de estudio para 
mejorar su nivel de aprendizaje? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

5.- ¿Aplica usted la técnica del subrayado en 
las asignaturas? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

6.- ¿Considera importante desarrollar el 
nivel  cognitivo de sus 
estudiantes? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

7.- ¿Cree usted que es necesario aplicar las 
técnicas de estudio para mejoramiento del 
nivel cognitivo de los estudiantes?   

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

8.- ¿Cree usted que el desenvolvimiento 
académico de los estudiantes está 
determinado por sus factores ambientales, 
naturales o nutricionales?    

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

9.- ¿Considera usted que el desarrollo 
cognitivo facilita el aprendizaje en los 
estudiantes? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

10.- ¿Es de gran importancia innovar 
técnicas y métodos para que el aprendizaje 
no sea monótono? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 



 

 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la “unidad educativa 

Pedro Vicente Maldonado”  

1.- ¿Considera la aplicación de las técnicas 
de estudio (subrayado, cuadro sinóptico, 
etc.) ayudará al desarrollo cognitivo del 
estudiante? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

2. ¿Considera que las técnicas de estudio 
son de importancia para el proceso de 
aprendizaje? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

3. ¿Considera usted que las técnicas de 
estudio deben ser aplicadas en todas las 
áreas de estudio? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

4.- ¿Considera usted que debería 
desarrollar de una forma didáctica de 
enseñar a usar técnicas de estudio para 
mejorar su nivel de aprendizaje? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

5.- Considera que su representado aplica la 
técnica del subrayado en las asignaturas? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

6.- ¿Considera importante el nivel 
cognitivo de sus representados? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

7.- ¿Cree usted que el docente aplica 
técnicas de estudio para el mejoramiento 
del nivel cognitivo de los estudiantes?   

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

8.- ¿Cree usted que el desenvolvimiento 
académico de los estudiantes está 
determinado por sus factores 
ambientales, naturales o nutricionales?    

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

9.- ¿Considera usted que el desarrollo 
cognitivo facilita el aprendizaje en los 
estudiantes? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

10.- ¿Es de gran importancia innovar 
técnicas y métodos para que el 
aprendizaje no sea monótono? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 
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