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RESUMEN 

 

En el contexto educativo es importante el dominio de técnica de estudio 

para poder facilitar el aprendizaje en el estudiante además de fortalecer el 

desempeño académico. El presente estudio de investigación se basa en el 

bajo desempeño académico en la asignatura de lengua y Literatura de los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Cinco de Junio” se logró determinar  la influencia de las técnicas 

de estudio que son unas las causas del  bajo rendimiento. Se adoptó un 

tipo de enfoque cuantitativo y cuantitativo en la investigación. Además de 

métodos analíticos, inductivos, deductivos sintético.  Se realizado un 

estudio de campo en el cual se empleó instrumentos de investigación como 

la encuesta que fue necesaria para recabar información de los padres de 

familia y estudiantes, así mismo la entrevista permitió que los docentes y 

autoridades brinden información esencial para desarrollar hábitos de 

estudio y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La muestra se la 

determino de manera probabilística de tipo disponible constituida por 62 

miembros que componen el ambiente educativo de los cuales son los 

padres de familia, docentes, estudiantes y autoridad. Donde los resultados 

de la tabulación de las encuesta demuestro la existencia del bajo 

desempeño académico, donde se aprecian ciertas dificultades en cuanto al 

proceso de aprendizaje, llegando a denotar la necesidad proponer la 

realización de un repositorio digital educativo con enfoques aulas invertidas 

para dar a conocer las técnicas de estudios factibles para fortalecer la 

adquisición de conocimientos.  
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ABSTRACT 

 

 

In the educational context is important to the domain of study technique in 

order to facilitate learning in the student in addition to strengthening the 

academic performance. The present research study is based on the low 

academic performance in the course of language and literature of the 

students of third of unified General Bachelor of education "June five" unit 

was able to determine the influence of study techniques that are the causes 

of poor performance. A type of quantitative and quantitative research 

approach was adopted. In addition to synthetic analytical, inductive and 

deductive methods. It carried out a field study in which used research tools 

like survey that was necessary to collect information from the parents and 

students, likewise the interview allowed teachers and authorities to provide 

essential information to develop study habits and improve the teaching-

learning process. I determine sample is way probabilistic type available 

consisting of 62 members who make up the educational environment of 

whom are parents, teachers, students, and authority. Where the tabulation 

results of the survey show the existence of low academic performance, 

where you can appreciate certain difficulties in terms of the process of 

aprendizaje, coming to denote the need to propose the realization of a 

digital repository educational approaches reversed classrooms to present 

feasible studies techniques to strengthen the acquisition of knowledge. 

Study 

techniques 
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Learning 
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Introducción 

 

La presente investigación se centra en uso y aplicación de técnicas 

de estudio para mejorar el desempeño académico, cabe recalcar que la 

educación del régimen ecuatoriano en el transcurso de la historia ha 

evolucionada de manera lenta, en cuanto al uso de adecuado y el manejo 

de las técnicas de estudio que desarrollan en el estudiante habilidades y 

destrezas, por lo que se necesita personas con el espíritu de tomar 

decisiones viables, que ayuden a dar solución a las problemáticas 

educativas. 

 

     En el plan nacional de Ecuador del Buen Vivir del 2009 – 2013 hace 

referencia a generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de 

enseñanza que promuevan la adecuada transición de los estudiantes a 

través los diferentes niveles de educación.  

 

     La presente investigación tiene como objetivo desarrollar estrategias 

que permitan motivar a los estudiantes, manejando recursos correctos que 

sean viables para la aplicación del entorno aplicando uso correcto de las 

técnicas de estudio, en la unidad educativa “Cinco de Junio” para facilitar 

la unión de los estudiantes logrando corregir problemas de manera positiva, 

incluyendo a la sociedad personas con capacidad de emprendimiento e 

innovación. 

 

     La baja calidad en el desempeño Académico de los estudiantes de 

Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Cinco de Junio”, nos llevó 

a trata de descubrir y explicar las relaciones que existe entre las variables 

independientes y dependientes por lo cual se aplicó la investigación de 

campo para dar solución al bajo desempeño académico. 

 

     Según Aparco expone que las técnicas de estudio son al aprendizaje. 

Generalmente son críticas para alcanzar el éxito en la escuela y hay una 

variedad de técnicas de estudio, que pueden enfocarse en el proceso de 

organizar, tomar y retener nueva información, o superar exámenes.  
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    La metodología a emplearse es el método deductivo para determinar y 

conocer los datos generales de la investigación relacionado con la 

problemática de estudio, además se también e hizo uso del método 

analítico que nos dio a conocer los factores del problema investigado en la 

Unidad Educativa “Cinco de Junio”. 

 

     La presente investigación se justica la investigación por el de que hecho 

de las técnicas de estudio ayudan a que los estudiantes asimilar 

apropiadamente los contenidos educativos y le brinde más importancia a la 

clase además estas técnicas permitirán que estudien con mayor habilidad, 

elijan lo que verdaderamente les importe de algún texto y reconozcan 

relacionar temas con el objetivo de poder desarrollar un mejor desempeño 

académico. 

 

     En el capítulo I se desarrolla el contexto de investigación, la 

problemática de tesis, sus causas y consecuencias, también se incluye la 

formulación del problema, los objetivos de investigación, las interrogantes 

de investigación y por último la justificación del problema que se está 

investigando. 

 

     En el capítulo II se elabora el marco teórico, los antecedentes del 

Estudio, las bases teóricas, las fundamentaciones relacionadas a las 

variables dependiente e independiente.  

 

     En el capítulo III el diseño Metodológico, los tipos de investigación, la 

población y muestra, el Tabla  de operacionalización de variables, los 

métodos de investigación, las técnicas e Instrumentos de investigación, 

análisis e interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones 

 

     En el capítulo IV se plantea la propuesta, la justificación, los objetivos, 

los aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación, la descripción, las 

conclusiones, la bibliografía y demás anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

El primer comité pro mejoras de Manta se reunió en marzo de 1951 

con el objetivo de que en la ciudad puerto se cree un establecimiento 

educativo que ayude al crecimiento mediante la formación de bachilleres 

competentes. Durante el gobierno del presidente Galo Plaza Lasso se dio 

el ejecútese para la creación del Colegio Nacional 5 de Junio, decretando 

que entre en funcionamiento ese mismo año.  

 

El Ministro de Educación de aquella época nombró como su primer 

rector a Humberto Moya. Empezó a funcionar en las dependencias de la 

Liga Deportiva Cantonal. Al no contar con muchos estudiantes, los 

docentes debieron visitar los hogares de los mantenses para convencer a 

los padres de que envíen a los jóvenes a estudiar. Era costumbre en aquella 

época, en los sectores marginales, que los niños y jóvenes no tengan una 

educación adecuada y ayuden en las actividades diarias del padre.  

 

Después de una ardua campaña de concientización, se incrementó 

el número de estudiantes. Muchos llegaron motivados por los cursos que 

se dictaban, entre estos corte y confección y cocina. Estas actividades 

formaban parte de las clases normales. Es de resaltar que la mayoría de 

los docentes recibían sueldos que provenían de aportaciones de diversas 

entidades como el Consejo Provincial de Manabí, El Concejo Municipal de 

Portoviejo, Rotary Club, Club de Leones, Manta Sport Club, Club Náutico, 

Club del Banco Central y centrales obreras. La colaboración de estas 

instituciones no solo era con dinero en efectivo, sino que apoyaron con 

mobiliarios e incluso donaron un local para que funcione el colegio. El 5 de 

Junio funcionó por 3 años en las antiguas dependencias del Seguro Social, 
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pero después se vinculó nuevamente a la Liga Cantonal de Manta y se 

cambió a los nuevos terrenos de la entidad deportiva, donde continúa.  

En este plantel se educan más de 3.500 estudiantes, en las 

diferentes secciones (matutina, vespertina y nocturna). 120 docentes 

forman el cuerpo de maestros de la institución, en la que se ejecuta el 

programa de estudios del Bachillerato Internacional.      

 

La Unidad educativa “Cinco de Junio” es unos de los más grandes 

planteles educativos de Cantón de Manta en el cual se han preparado 

grandes personaje de cambio para manta, fue creado por un grupo de 

profesionales manteses en marzo de 1951, mediante decreto N 947, se 

encuentra ubicada en la avenida la cultura donde asisten estudiantes de 

diferentes estratos sociales, en la actualidad a la institución le dieron el 

honor de colegio emblemático.  

 

Problema de la Investigación  

 

El bajo desempeño académico es una problemática que se da en 

muchas unidades educativas de la ciudad de manta, provocando 

alteraciones conductuales en los estudiantes y escasas oportunidades de 

superación en futuro. Por lo que es importante que los docentes apliquen 

técnicas o estrategias de estudio para mejorar el desempeño académico. 

 

Cuando el docente no brinda una enseñanza basada en técnicas de 

estudio los educandos se le complica la adquisición de conocimientos de 

los contenidos, por lo que es fundamental que docente esté capacitado en 

el uso de técnicas de estudio para que transmita esas enseñanza a sus 

educandos y que de esta manera forme estudiantes con la capacidad de 

mejorar su rendimiento en el aula de clase. 

 

En el presente estudio investigativo se eligió la Unidad Educativa 

“Cinco de Junio” de la ciudad de Manta por la facilidad que se nos brindó 

para proveer la información con el fin de mejorar el uso de las técnicas de 
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estudio en la calidad del desempeño académico en la asignatura de lengua 

y   literatura de los estudiantes de tercero de bachillerato. 

En la unidad educativa “Cinco de Junio” en el área de lenguaje y 

literatura de los estudiantes de tercero de bachillerato unificado se presenta 

una problemática que es el bajo desempeño que está provocando 

problemas conductuales; por lo que el proceso de aprendizaje es limitado 

y el estudiante no presenta interés por aprender; revelando que en la 

asignatura existe un bajo rendimiento académico. 

 

Es importante que el estudiante posea un conocimiento basado 

sobre técnicas de estudio ya que permitía corregir su rendimiento, además 

de se propone mejorar el aprendizaje mediante la realización de un 

repositorio digital educativo, de este modo las técnicas de estudio ocupan 

un lugar fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Situación Conflicto 

 

La calidad educativa en el Ecuador es una de las preocupaciones 

más importante del sistema educativo transformándose en un tema de gran 

relevancia en las políticas de Estado; en referencia a la problemática que 

se da a conocer en esta tesis, se logra destacar que en el artículo 8 referido 

a los fines de Educación Superior, entre otros, se expone en la LOES (2010) 

“Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico” (pág.6)  

La Unidad Educativa “Cinco de Junio” es una institución de carácter 

fiscal ubicada en la avenida de la Cultura Manta, se ha determinado 

mediante los estudios realizado por el ministerio de educación que existe 

una baja calidad en el desempeño académico en la asignatura de Lengua 

y Literatura de los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “Cinco de Junio”, Zona 4, Distrito 13D02, provincia 

de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, recinto, periodo 2014 – 2015. 
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El presente estudio investigativo empleo de instrumentos de 

recolección de información para indagar sobre el bajo desempeño 

académico, se hizo uso de encuestas a estudiantes y padres de familia, así 

mismo se empleó entrevista con la autoridad máxima del plantel y con los 

docentes, las mismas que permitieron identificar la problemática y así  

diseñar una solución ante dicho problema situacional; inculcando al 

docente a impartir técnicas de estudio adecuadas para un mejor 

aprendizaje significativo, mediante el empleo de un repositorio digital 

educativo con enfoque aula invertida, que permitirá recopilar información y 

dar a conocer la metodología apropiada para la aplicación de técnicas de 

estudio que fortalecerán el rendimiento del educando y de los docentes al 

impartir sus clases. Es esencial emplear la tecnología en el entorno 

educativo, ya que incentiva a los estudiantes a lograr un mayor interés y 

una adecuada interacción con el docente. 

Hecho científico  

Baja calidad  en el desempeño académico en la asignatura de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de tercero de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Cinco de Junio”, Zona 4, Distrito 13D02, 

provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, recinto, periodo 2016 

– 2017. 

El desempeño académico de un estudiante difiere por factores 

emocionales, pedagógicos y sicológicos que inciden en su rendimiento, 

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

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

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

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

soporte familiar. 

Las tres causas se ven reflejadas en el comportamiento de los 

estudiantes, en su autoestima, su motivación, sus actitudes, sus niveles de 

ansiedad... Todos producen que el rendimiento sea menor, explicó Peña. 
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En esos casos, la responsabilidad es compartida entre los padres, los 

alumnos y los centros educativos. 

La Alimentación, el 59,3% de los estudiantes tiene acceso completo 

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

mayores puntajes en las evaluaciones.  

El ‘bullying’ sí afecta el 70% de los niños en América Latina sufre de 

acoso escolar, según Plan Internacional. En todos los casos, al ser 

evaluados, presentan un rendimiento más bajo. 

El apoyo familiar, las relaciones familiares y el apoyo de los padres 

constituyen un factor para el rendimiento académico, explicó la sicóloga 

clínica Carolina Peña, quien trabaja en su consultorio con estudiantes. El 

Ineval también certificó el impacto de la familia. 

 

Causas del problema y consecuencias 

 

En el proceso investigativo desarrollado en el colegio “Cinco de 

Junio”, se puede decretar entre las causas y efectos una delimitación de 

técnicas de estudio en los estudiantes en los cuales se encuentran: 

 

El escasos Recursos didácticos, genera poco interés de estudiar, 

porque no tienen la facilidad de acceso para obtener los elementos que le 

ayuden a desarrollar el aprendizaje. 

 

Las Insuficientes técnicas lúdicas, provoca que los estudiantes no 

obtengan un aprendizaje funcional e integral, si no procesan por si mismos 

un conocimiento aplicable al medio social. 

 

Las insuficientes técnicas de estudio, están generando problemas 

de adquisición de conocimientos, lo cual no podrán alcanzar el éxito, y no 

lograran pasar los exámenes y no obtendrán excelentes notas. 
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La falta de desarrollo del pensamiento crítico, en el aula de clase 

genera que los estudiantes no puedan, organizar los conocimientos, por lo 

que se les dificultara a los educandos analizar y brindar ideas propias. 

 

Falta de desarrollo del pensamiento creativo, causa que los 

estudiantes no puedan innovar y llenar una necesidad al no aportar con 

ideas o conceptos nuevos debido a la escasa creatividad.  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye las técnicas de estudio en la calidad del 

desempeño Académico de los estudiantes de Tercero de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Cinco de Junio”, Zona 4, Distrito 

13D02, provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, recinto, 

periodo 2014 – 2015. 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

Examinar la Influencia de las técnicas de estudio en la calidad del 

desempeño Académico, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para diseñar un repositorio digital educativo con 

enfoque a las aulas invertidas. 

 

Objetivo Específicos 

1 Identificar, la influencia de las técnicas de estudio mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

2 Medir la calidad en el desempeño Académico mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

3 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un repositorio digital educativo a aulas invertidas con 



  

9 
 

enfoque a habilidades con criterio de desempeño académico, a partir 

de los resultados conseguidos. 

 

Interrogantes de Investigación 

1. ¿El profesor da a conocer las diferentes técnicas de estudio para la 

facilitarles el aprendizaje a los estudiantes? 

2. ¿Cómo podrá mejorar la calidad del desempeño académico en la 

asignatura de   lengua y literatura? 

3. ¿Por qué los estudiantes no obtienen un aprendizaje funcional e 

integral aplicable al medio social? 

4. ¿De qué manera se examinara la influencia de las técnicas de estudio 

en calidad de desempeño académico?  

5. ¿Por qué a los estudiantes se les dificulta analizar y entender la 

materia? 

6. ¿Por qué los estudiantes no despiertan la motivación de desarrollar 

el pensamiento creativo? 

7. ¿El docente se preocupa por si logro transmitir los conocimientos? 

8. ¿Cómo se comprueba el nivel de aprendizaje de los estudiantes? 

9. ¿El diseño de un repositorio digita fortalecerá el rendimiento del 

estudiante? 

10. ¿Qué ventajas aportara diseñar un repositorio digital educativo? 

 

Justificación 

 

Saber cuáles son las técnicas de estudio que utilizan los alumnos es 

de suma importancia, pues a partir de ahí se podrán implantar proyectos 

que apoyen a los estudiantes para que identifiquen sus estilos de 

aprendizaje y de esto opten por técnicas que les facilite su aprendizaje, 

proponiendo la oportunidad de incrementar su desempeño académico. 

 

Las técnicas de estudio contribuyen a que los alumnos de tercero de 

bachillerato asimilen bien los contenidos, establezcan su atención en lo 

más significativo, estudien con mayor facilidad, escojan lo que realmente 
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les interese de algún texto y permitan relacionar temas con el objetivo de 

poder desarrollar técnicas que le contribuirá a un mejor desempeño 

académico. 

Los principales beneficiarios de la presente investigación, serán los 

estudiantes de tercero de bachillerato unificado de la Unidad Educativa 

“Cinco de Junio” en donde se buscara la solución a la problemática del bajo 

despeño académico. Consecuentemente es factible utilizar las técnicas 

lúdicas participativas dentro de la asignatura de lenguaje y literatura para 

alcanzar el interés académico de los estudiantes. 

 

La problemática en general es el bajo desempeño académico, por 

ello es importante dar solución adoptando ciertas medidas de corrección 

como es el diseño de un repositorio digital educativo, para solucionar el 

desempeño académico que es consecuente de un inadecuado uso de las 

técnicas de estudio por esta razón es pertinente desarrollar estrategia y 

técnicas que conduzcan al progreso del proceso de enseñanza y 

aprendizajes. 

 

En la Constitución política del Ecuador en su Artículo 27 del Capítulo 

Segundo, Sección Quinta expresa que la educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria,  

 

Las sociedades que más han evolucionado en lo económico y en lo 

social son las que han conseguido cimentar su avance en el conocimiento 

son aquellas que se han centrado en el desarrollo  la educación, la ciencia 

y la tecnológica, en suma, la formación académica favorece a conseguir 

sociedades más justas, productivas y equitativas. 
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  CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

La presente investigación hace referencia al marco teórico, el  cual 

tiene el propósito de proveer a la investigación un procedimiento regulado 

y concerniente a los conceptos  y fundamentaciones que tienen relación 

con nuestra problemática y  que son referentes nuestras dos variables, 

cabe mencionar que se investigó en los antecedentes de otros estudios,  

referente a nuestra problemática, así mismo de acuerdo a las 

investigaciones que hemos realizado en la Unidad Educativa “Cinco de 

Junio” sobre la influencia de las técnicas de estudio en la calidad del 

desempeño académico en la asignatura de lengua y literatura se realizó un 

análisis sobre los antecedente que a continuación se exponen con  algunas 

perspectivas de otras investigaciones que tienen analogía con nuestro 

estudio: 

 

“Las técnicas de estudio y su relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes”, según Brito, (2013) expone: Para hablar de la relación 

de las técnicas de estudio con el rendimiento académico, se toma en cuenta 

lo siguiente: las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos, de 

carácter lógico, que contribuyen a facilitar el estudio y a mejorar el 

rendimiento académico. De acuerdo con esto, el rendimiento académico 

puede ser considerado como el resultado de un sinnúmero de aspectos que 

giran en torno a los estudiantes y sus diferentes contextos. Es por ello, que 

las técnicas de estudio y su correcta o desatinada utilización, pueden 

mostrar un panorama mucho más claro en cuanto a las diferentes formas 

de aprender de los estudiantes.  (p. 20) 
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“Incidencia de las técnicas de estudio en el rendimiento académico 

de los estudiantes del primer año del bachillerato de la unidad educativa 

PCEI temporal Patate”, según, Moreira, (2013) explica:  

El desconocimiento para aplicar las Técnicas de Estudio por parte 

de los docentes provoca en los estudiantes un rendimiento escolar 

insuficiente o bajo. Ya que a muchos docentes les cuesta poner en práctica 

técnicas de estudio creativas, que tengan como base mejorar e impulsar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, mediante técnicas de 

aprendizaje significativo que desarrollen destrezas que les ayuden a 

mejorar dicho proceso. (p. 7) 

 

De acuerdo a los estudios de otras investigaciones, se puede 

apreciar que las técnicas de estudio contribuyen a facilitar el aprendizaje y 

a mejorar el desempeño académico de los estudiante, así mismo estas 

técnicas cuando el docente no las aplica de manera correcta provoca un 

rendimiento insuficiente, por lo que afecta en el proceso de desarrollan de 

destrezas y en el aprendizaje significativo. 

 

El estudio realizado en la unidad educativa Unidad Educativa “Cinco 

de Junio”, nos llevó a indagar las relaciones que existe entre las variables 

independientes y dependientes mediante una recolección de datos que 

fueron proporcionados por la institución, dando a conocer un bajo 

desempeño académico en la asignatura de lengua y literatura que se da 

por algunas causas como son  las insuficientes técnicas de estudio, el 

escasos recursos didácticos, las insuficientes técnicas lúdicas, la falta de 

pensamiento crítico y de creatividad que provocan efectos de  desinterés 

de aprendizaje, produciendo un bajo rendimiento. 

Las técnicas de estudio instituyen un instrumento práctico que 

mejorar la actividades educativas que fortalecen aspectos cognitivos y de 

desempeño académico en el aprendizaje. La educación actual ha cambiado 

por el uso de las tecnologías, por ello se requiere maestros competentes 

para enfrentar el desafío de las nuevas tecnologías en la educación, por lo 



  

13 
 

que para dar solución se desarrollará un repositorio digital educativo para 

mejorar el aprendizaje y despertar el interés del estudiante.   

Bases teóricas 

 

Técnicas de estudio 

 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje general. Generalmente son críticas 

para alcanzar el éxito en la escuela.  

 

“Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan 

el proceso de memorización y estudio”. (Vértice, 2012, p. 5) 

Las técnicas de estudio permite mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante memorización y estudio, así mismo fortalecer y el 

desempeño académico  

 

Hay una variedad de técnicas de estudio, que pueden enfocarse en 

el proceso de organizar, tomar y retener nueva información, o superar 

exámenes. Estas técnicas incluyen mnemotecnias, que ayudan a la 

retención de listas de información, y toma de notas efectiva. 

Los recursos didácticos como técnica de estudio 

 

Cuando los recursos didácticos son bien utilizados, se convierten en 

un gran soporte para el trabajo del docente y generan en los estudiantes 

situaciones pedagógicas que permiten aprendizajes significativos y de 

proyección en su contexto, incentivando sus intereses, sus expectativas.  

Corrales Palomo & Sierras Gómez, (2010) expone: 

Denominamos medios y recursos didácticos a todos aquellos 

instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su 

tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos el logro de los 

objetivos de aprendizaje. Según dicha definición, podrían ser 

medios didácticos tanto una pizarra, como un retroproyector u 

ordenador. (p. 19) 
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Los recursos didácticos son instrumentos de gran importancia, ya 

que facilitan a los estudiantes, al logro de los objetivos de aprendizaje, asi 

mismo cabe indicar que los recursos didácticos brindan al docente la ayuda 

para desarrollar una clase amena y comprensible.   

 

     Para los docentes los recursos didácticos son de gran importancia a la 

hora de impartir sus clases puesto que estos contribuyen a que los 

estudiantes a lograr el dominio de un contenido determinado y vuelven más 

viable el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Los recursos didácticos son 

herramientas que ayudan al estudiante a la adquisición de habilidades y 

estrategias, como también a la formación de actitudes. 

 

Metodología lúdica como técnica de estudio 

 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear 

un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el 

proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien 

de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. El método 

lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el contrario, 

desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión. 

  

García Velázquez & Llull Peñalba, (2012) exponen: 
 

Hablamos de técnicas lúdicas para referirnos al conjunto de 

procedimientos y recursos asociados al juego y a los juguetes. El 

uso de técnicas lúdicas se da entre los profesionales que usan el 

juego como la principal estrategia metodológica para el desarrollo 

o la adquisición de capacidades, actitudes, aprendizajes, valores 

o conductas en los niños y niñas.  (p. 68) 

 

Las técnicas lúdicas son conjunto de procedimientos y recursos 

asociados al juego educativo. La aplicación de técnicas lúdicas es la 

principal estrategia metodológica para el desarrollo o la adquisición de 

capacidades, actitudes, aprendizajes, valores o conductas en los 

estudiantes.  
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En todo proceso educativo debe de existir estrategias de 

aprendizaje, el método lúdico propone un ambiente integral donde los 

estudiantes puedan apropiarse de los contenidos, mediante procedimientos 

educativos basados en el juego. Por lo que es necesario que el docente 

tenga conocimiento de esta técnica para ampliar las capacidades del 

educando. 

 

Pensamiento creativo como técnica de estudio 

 

El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente cree 

pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El pensamiento creativo 

se desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más allá del ámbito 

de lo convencional.  

 

Carabus & Perez Lindo, (2010) expone: 

El pensamiento creativo en la adquisición del conocimiento un 

modo particular de abordaje cognitivo que presenta características 

de originalidad, flexibilidad, plasticidad y fluidez, y funciona como 

estrategia o herramienta cognitiva en la formulación, construcción 

y/o resolución de situaciones problemáticas en el contexto de 

aprendizaje. (p. 125) 

 

El pensamiento creativo es la capacidad de ser original, de innovar 

y de tener un pensamiento flexible. El pensamiento creativo reside en el 

desarrollo de nuevos conceptos, en la construcción y resolución de 

situaciones problemáticas en el proceso de aprendizaje. 

 

El desarrollo del pensamiento creativo generar la habilidad de formar 

nuevas ideas para llenar una necesidad y resolver situaciones 

problemáticas con un ambiente de aprendizaje para cumplir metas. Se trata 

de ser capaces de pensar fuera de lo común y ser originales en el proceso 

de creación de ideas. 
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Pensamiento crítico como técnica de estudio 

 

El pensamiento crítico se vincula de manera importante con el 

aprendizaje de los estudiantes, pues a mediano y largo plazo su adquisición 

promueve que los alumnos se vayan haciendo, paulatinamente más 

autónomos en su proceso educativo.  

 

Blanco, (2012) expone:  
 

Una aportación que arroja luz en lo que sería el desarrollo del 

pensamiento crítico desde las interacciones conversacionales en 

el aula, enmarcado en el modelo del aprendizaje dialógico. 

Reconocemos el gran potencial que posee el manejo de la 

comunicación en el aula como elemento generador de 

pensamiento crítico.   (p.p. 70-71) 

 

El pensamiento crítico refleja actitudes comunicativas que aportan 

análisis para soluciones de posibles problemas, las interacciones 

conversacionales en el aula, enmarcado en el modelo del aprendizaje 

dialógico, como elemento generador de pensamiento crítico. Es decir, 

provee de herramientas al estudiante para qué de lo que aprende; en otras 

palabras, desarrolla capacidades para reconocer y diferenciar argumentos 

bien sustentados, sólidos y justificados. 

 

La capacidad de argumentar o de analizar algo se lo llama 

pensamiento crítico y está vinculado en la manera de pensar de los 

individuos, es decir el pensamiento crítico suministra al estudiante la 

capacidad autónoma de generar propio aprendizaje. El pensamiento crítico 

es un proceso de analizar, entender o evaluar los conocimientos  

 

Importancia de las Técnicas de estudio 

 

Las técnicas de estudio son muy importantes en la adquisición de 

conocimiento ya que permite organizar, priorizar ideas, analizar y 

comprender de una manera más rápida y eficaz.  
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Araceli Sebastián , Sánchez García, & Ballesteros, (2016) exponen: 

Hay una serie de técnicas que ayudan a mejorar y a rentabilizar el 

estudio. Cada persona deberá, en todo caso, primeramente 

conocerlas, y, después, elegir aquellas que mejor se adapten a su 

forma de aprender y retener los contenidos, e, incluso, 

«adaptarlas» o «inventar» nuevas maneras de llevarlas a la 

práctica. Lo importante es que nos sean útiles, que nos sirvan 

para aprender mejor. (p.3) 

 

Las técnicas de estudio son una parte elemental y de gran 

importancia ya que permiten ordenar el trabajo, priorizar, aprovechar los 

recursos disponibles de mejor modo y además también permiten desarrollar 

nuevas técnicas y modos de enfrentar el conocimiento a futuro. 

Las técnicas de estudio hacen referencia a las estrategias que 

pueden variar en gran modo de acuerdo al nivel educativo pero en definitiva 

tienen un mismo objetivo y buscan cumplir con un mismo fin que es que el 

estudiante pueda obtener mejores resultados a partir del desarrollo de 

diferentes habilidades o aptitudes. 

Tipos de técnicas de Estudio 

 

A continuación te mostramos un  resumen de todas las técnicas de 

estudio: Blondeth, (2016) expone: 

 

Subrayado 

 Descripción: Resalta las ideas esenciales sobre el texto 

 Estructura: Sencilla. Acomodada al texto. Colores según las ideas. 

 Utilidad: Selecciona y destaca las ideas esenciales 

 Tipos: Lineal, lateral, estructural, de realce 

 

Resumen 
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 Descripción: Extrae las ideas globalizadamente. 

 Estructura: Texto globalizador. Sin detalles ni realces. 

 Utilidad: Afianza el conocimiento de la idea general. Repaso. 

 Tipos: Habitual. Comentado. 

Esquema 

 Descripción: Recoge ordenada y lógicamente las ideas. 

 Estructura: Ordenación jerarquizada. Escalonamiento de las ideas. 

Visualización. 

 Utilidad: Dominio total del tema. Visión rápida. Repaso 

 Tipos: De desarrollo. De llaves. De barras. De flechas. 

Cuadro Sinóptico 

 Descripción: Exposición, de conjunto, de ideas interrelacionadas. 

 Estructura: Relación e interdependencia de ideas. Cuadro de doble 

entrada. 

 Utilidad: Clasifica y ordena las ideas. Estudio y repaso. 

 Tipos: Cuadro de doble entrada. Cuadros más complejos. 

 

En conclusión queda claro que estas técnicas de estudios permiten 

desarrollar de mejor manera nuestra manera de estudiar, permiten 

planificar nuestras sesiones de estudio de la manera más óptima, con el fin 

de desarrollar habilidades y destrezas de estudio. 

 

 

 

 

Ventajas y desventajas de las técnicas de estudio 

 

A continuación te mostramos las ventajas y desventajas de  las 

técnicas de estudio: Cuellar, (2013) expone: 
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Ventajas 

 

 Ahorra tiempo. 

 Crea hábitos y estrategias de orden y organización. 

 El tiempo queda organizado de manera racional para todas las 

actividades del día. 

 Todas las áreas de conocimiento o materias a estudiar están 

presentes en el horario y adquieren una distribución adecuada. 

 Ayuda a prepararse a su debido tiempo, evitando el "a última hora" 

con todas las consecuencias negativas que conlleva. 

 Obliga a un trabajo diario. 

 Ayuda a dar importancia al trabajo bien hecho, evitando las 

improvisaciones. 

 Economiza esfuerzo, optimizando tiempo y recursos. 

 Da seguridad y eleva el auto concepto en la medida en que los 

pequeños éxitos (deber cumplido) actúan de reforzadores de la 

conducta en las actividades posteriores. 

 

Desventajas 

 

 Pides aplazar los exámenes porque no te da tiempo a prepararlos 

 El sueño o el cansancio te impiden estudiar con eficacia 

 Dejas pasar algunos días antes de repasar la materia de clase 

 Te parece que tu rendimiento es bajo en comparación con el tiempo  

 que dedicas a estudiar. 

 

En síntesis las técnicas de estudio son el mejor y más potente 

predictor del éxito académico, conocer y entrenarse en hábitos de estudio 

que potencien y faciliten la habilidad para aprender, son pasos clave para 

sacar el máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento en los años de 

formación académica. 
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Desempeño académico 

 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo.  

Costa, (2014) expone: 

El rendimiento académico un resultado del aprendizaje producido 

por el alumno, el producto de una suma de factores, aún no del 

todo conocidos, que actúan sobre y desde la persona que 

aprende. El rendimiento es, pues, un producto de factores que se 

sitúan dentro y fuera del individuo. El rendimiento es el producto 

de la aplicación del esfuerzo del alumno junto con la enseñanza 

provista por la escuela, condicionados por factores internos y 

externos al sujeto. (p. 20) 

 

El rendimiento académico, hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada.  

 

El rendimiento académico define la calidad y cantidad de los 

aprendizajes, también es una medida de las capacidades del estudiante, 

que muestra sus conocimientos en un proceso evaluativo. Rendimiento 

académico es el conocimiento adquirido en el ámbito escolar expresado en 

calificaciones positivas. Un educando con buen rendimiento académico es 

aquél que se ha esforzado por demostrar un buen desempeño. 

 

Desarrollo del aprendizaje y el desempeño académico 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 
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y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje.  

 

Muñoz Marrón & Periáñez Morales, (2012) expone: 

El aprendizaje puede definirse como la modificación relativamente 

estable y permanente de nuestra conducta o cognición corno 

resultado de la experiencia. Las modificaciones debidas a la 

maduración o a estados transitorios o inducidos de un organismo, 

como por ejemplo el estrés o los cambios inducidos por fármacos, 

no son considerados aprendizaje, aunque pueden facilitar la 

aparición de nuevos aprendizajes. (p. 16) 

 

El aprendizaje pude cambiar para mejorar, para brindar sujetos 

capaces de liderar e innovar. Denominamos aprendizaje al proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.  

 

El proceso aprendizaje se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevos conocimientos, técnicas o habilidades. 

 

Aprendizaje creativo para fortalecer el desempeño 

 

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas 

ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza; 

personas amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y 

problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana.. 

 

Pep Alsina Masmitjà, (2010) expone: 

La creatividad se focaliza en el aprendizaje creativo. En mi 

modesta opinión, lo que está subyaciendo es «creatividad 

emprendedora» o «emprendizaje creativo». Y digo emprendizaje 

porque no se trata de un proceso de asimilación de conocimientos 
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construidos por otros, de dominio de informaciones, ni siquiera de 

meras estructuras cognitivas, sino de reconstruir los propios 

aprendizajes de forma que sean útiles en la vida, que den lugar a 

iniciativas, decisiones y resoluciones originales. (p. 11) 

El aprendizaje creativo, trata de un proceso de conocimientos 

reconstruir los propios aprendizajes, que sean útiles en la vida, que den 

lugar a iniciativas, decisiones y resoluciones originales 

Aprendizaje creativo implica crear personas flexibles y originales, el 

profesor constituye un componente esencial para lograr tal fin, el desarrollo 

de la creatividad se focaliza en una sociedad donde está en constate 

cambio en la educación, por lo que es necesario incrementar la habilidad 

de aprender y adaptarse a los cambio de esta sociedad.  

 

Análisis crítico para mejorar el desempeño académico 

El análisis crítico es la evaluación interna del desarrollo lógico de las ideas, 

planteamientos o propuestas de un autor, es importante desarrollar el 

pensamiento crítico en el educando para forjar sujetos capaces de dar 

soluciones a problemas sociales.  

 

Bombini, Vallejos, & Zimmerman, (2014) manifiestan: 

El análisis de textos es, desde siempre, una parte fundamental de 

la clase de lengua. El problema que ha surgido en los últimos 

años es con cuál metodología, con qué categorías, a partir de qué 

método analizar los textos. El análisis literario tiene un estatus 

propio, legitimado histórica y socialmente. (p. 101) 

 

Para desarrollar el pensamiento crítico es necesario diseñar una 

metodológica que incorpore actividades que implique la realización de: 

inferencias, razonamientos, comparaciones, argumentaciones, 

deducciones, críticas, estimaciones y explicaciones, entre otras.  

 

Para mejorar el desempeño académico es fundamental que el 

maestro encamine al estudiante al desarrollo de análisis de contenidos para 
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mejorar los resultados escolares, que permita potenciar sus habilidades de 

análisis y valores para integrar estudiantes con mejores resultados 

académicos en una sociedad cambiante y se ajuste al contexto laboral. 

Aprendizaje innovador para fortalecer el rendimiento 

 

Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 

Santagadea & Falcón, (2010) exponen: 

 

El aprendizaje innovador habilita para plantear problemas y 

buscar las alternativas de solución, a partir de la integración del 

análisis y la síntesis en forma sucesiva. El aprendizaje innovador 

es un aprendizaje productivo, a diferencia del aprendizaje de 

mantenimiento, que podríamos calificarlo como "reproductivo". (p. 

26) 

 

El aprendizaje innovador plantea problemas para buscar las 

alternativas de solución, a partir de la integración del análisis y la síntesis 

en forma sucesiva. El aprendizaje innovador es un aprendizaje productivo, 

a diferencia del aprendizaje de mantenimiento. 

 

El aprendizaje innovador es productivo y muy cercano al aprendizaje 

creativo, solo que este se esfuerza en el desarrollo de las habilidades del 

alumno que permitan hacer frente a situaciones de cambios y dotarlos de 

estrategias para reformular los problemas y diseñar distintas alternativas 

de solución en la cuales se formen nuevas formas de aprendizajes. 

 

Importancia del desempeño académico 

 

La importancia del desempeño académico en los estudiante es es 

una de las es una de las variables que permite medir el conocimientos del 

educando actúa como indicador ya que un estudiante que muestra un 
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rendimiento  óptimo demostrara las capacidades y habilidades que este ha 

adquirido en el transcurso de su aprendizaje, demostrando la calidad de 

enseñanza que ha recibido. 

Jaspe (2010) manifiesta: 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central 

de la educación. (p.1) 

 

 

 

Características del desempeño académico 

 

El desempeño académico encierra un cumulo de característica 

ligado al buen rendimiento, las cuales constituyen un indicador para saber 

la capacidad, habilidad y destrezas que posee una persona.   

 

Sarmiento Martínez , (2010) expone: en general, el rendimiento 

académico es caracterizado del siguiente modo:  

 

La importancia del rendimiento académico, en el sistema educativo 

permite medir el aprendizaje conseguido en el aula de clase por parte del 

educando, y constituye un indicador para el docente, para saber la calidad 

de educación que este brinda y la calidad de estudiante que produce. 

 

En conclusión para conseguir un rendimiento loable es importante 

que el docente aplique tecnicas de enseñanza que proporcionen al 

educando la capacidad de desenvolverse, en un entorno, educativo 

creativo, lúdico y participativo. 
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a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 

del rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser 

social.  

 

Ventajas y desventajas del desempeño académico 

 

Un alto desempeño académico es muy importante ya que permite 

desarrollarse mejor en el ámbito social, así mismo tiene más oportunidades 

laborales, a continuación detallo las ventajas y desventajas de tener un 

buen desempeño académico. Alfaro, (2014) expone: 

 

Ventajas  

 

Un alto rendimiento ayuda a que muchos estudiantes becados sigan 

estudiando, pues ese es uno de los principales requisitos para mantener 

una beca, llevar buenas notas. 
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Altos puntajes en las notas le han dado la oportunidad a muchos 

jóvenes de estudiar en el extranjero como estudiantes de intercambio, 

también les han dado el privilegio de cursar una carrera completa fuera de 

su país de origen, incluso su maestría o especialización. 

 

Hay empresas sobre todo aquellas que brindan pasantías o la 

oportunidad del primer empleo a muchos jóvenes, que requieren de ellos 

un alto rendimiento académico, así es que un buen desempeño puede 

ayudarte a obtener una pasantía en una empresa de prestigio. 

 

Desventajas  

 

Suena casi trágico, quizá surja la duda ¿En serio un buen 

rendimiento académico puede traer desventajas? Es posible, pero en lugar 

de seguirlo llamando desventaja podemos convertirlo en puntos a favor. 

 

Ser el alumno 10, demanda más de ti, más esfuerzo más 

responsabilidad, mayor compromiso, consigo mismo y con los demás, pues 

lo que sabes puedes enseñarlo a otros, es una buena forma de devolverle 

a la vida lo que nos ha permitido aprender. 

 

Si eres el o la de las buenas notas seguro serás objeto de envidias, 

quizá de aquellos que no se les ha dado la oportunidad de sobresalir, así 

es que tienes que estar preparado o preparada emocionalmente para ello. 

Si eres el o la de las notas no muy altas, tienes la oportunidad frente a ti 

para mejorar, no por competencia sino por superación personal. 

 

Y por último, tus docente demandarán más de ti, hasta puedes llegar 

a creer que eres su blanco perfecto pero no es así, sabe que puedes 

hacerlo por eso te exigirá más. 
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Fundamentación epistemológica 

 

El presente estudio está encaminado al pragmatismo de la 

epistemología en cuanto a la metodología de la educación que está 

pasando por una transición de cambio, ya que existen deficiencias en la 

formación escolar en el desempeño académico.  Como consecuencia a 

esta problemática preocupante se está dando una reorientación al proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Krell, (2014) expone: 
 

El cerebro es el gran centralizador de la vida pero, al nacer, no 

recibimos la llave de acceso ni el manual del usuario. 

Descubrirlos, es la gran aventura del hombre. Las técnicas de 

estudio tienen como fin el desarrollo integral de la mente humana 

mediante la optimización de las cuatro etapas del proceso 

intelectual (Recepción - Procesamiento - Expresión -Aplicación) 

(p. 1) 

 

Las técnicas de estudios surge de la necesidad de ayudar a los 

educandos a desarrollar su mente y poder facilitarse el estudio, lo que 

conllevo a crear diferentes técnicas de estudio, que ofrecen a los 

estudiantes una serie de reglas que permitan ’estudiar más y aprovechar 

mejor el tiempo de estudio.  

 

El desempeño académico está conectado con el nivel de 

conocimiento del estudiante. El término desempeño académico surge de 

una expresión valorativa en el contexto educativo para establecer el 

rendimiento del educando. Es importante que docente determine las 

variables que lograran alcanzar el éxito académico. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Existen diversas teorías psicológicas que tratan de explicar cómo se 

produce el aprendizaje y los principios que lo regulan. Ante este hecho, 
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para la aplicación de técnicas de estudio es importante adoptar una 

fundamentación. 

Jiménez, (2013) expone: 
 

En las contribuciones que sobre el aprendizaje y la naturaleza 

humana han producido la teoría “motivacional” de Abraham 

Maslow cuya tendencia psicológica entrelaza la forma de 

aprendizaje con la necesidad propia que existe en cada 

estudiante para lograr las metas que se propone. (p. 52)   

 

En cuanto a la enseñanza de las técnicas de estudio, tanto la 

psicología trata de explicar cómo se origina el aprendizaje y los principios 

que la regulan particularmente la concepción de estas técnicas son 

constructivista procedente de la psicología cognitiva, como la práctica 

educativa, coinciden en considerar que el docente establece las técnicas 

de estudio más idóneas a la hora de promover un aprendizaje eficaz. 

 

En el contexto psicológico la enseñanza y el despeño académico se 

desarrolla dependiendo de la edad y de las condiciones de formación del 

educando, además de los factores psicológicos como la motivación, las 

habilidades, la práctica y la estabilidad del rendimiento psicológico. Al 

mismo tiempo el factor genético, desempeña un dominio psicológico en la 

capacidad de formación y la comprensión de los conocimientos impartidos 

por el docente.   

 
 

Fundamentación pedagógica 

 

Es fundamental que la escuela y la familia motiven al estudiante para 

potenciar su rendimiento o desempeño académico, y alcanzar sus metas 

de realización personal, ya que los problemas de conducta y características 

internas del sujeto son factores para que exista un bajo rendimiento 

académico. 

 

Brown, (2010) expone: 
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Los métodos y las técnicas pedagógicos utilizados para ejercer la 

acción educativa. Un método pedagógico constituye un marco de 

referencia en cuyo interior se organizan las relaciones profesor-

alumnos, las reacciones psicológicas, psicosociales de unos y 

otros, la totalidad de los procesos de aprendizaje. Por otra parte 

un método, como su nombre lo indica, proporciona maneras de 

proceder, de pensar, de plantear los problemas; o sea, hábitos 

mentales que influyen en aquellos que lo practican. (p. 39) 

 

La pedagógica se ha preocupado de encontrar los métodos y las 

técnicas para mejorar la enseñanza. Durante el proceso de enseñanza se 

pueden usar diversas técnicas de enseñanza, las cuales pretende cumplir 

los procesos formativos.  Por otra parte las técnicas de estudio constituyen 

parte de la didáctica, proporcionan manera de proceder, de pensar, de 

plantear métodos pedagógicos para facilitar el aprendizaje.   

 

Por consiguiente las técnicas pedagógicas ocupan un lugar muy 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades 

que el educativo prevé y ejecuta para facilitar la construcción del 

conocimiento. 

 

 

 

 

Fundamentación tecnología 

 

Las tics son herramientas que contribuyen a la educación, buscado 

la eficiencia del estudio en la calidad y en la riqueza del procedimiento.   

 

Cubino, (2011) declara: 

La tecnología es el saber-hacer y el proceso creativo que permite 

utilizar herramientas, técnicas de estudio, recursos y sistemas 

para resolver problemas con el fin de aumentar el control sobre la 
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condición humana, la Tecnología es el estudio del conocimiento 

que la integra como disciplina, como área del saber. (p. 11) 

 

     La tecnología ejercen una influencia en el proceso de aprendizaje sobre 

las técnicas de estudio; ya que hay un sin número herramientas, recursos 

que facilitan el proceso formativo, las técnicas de estudio tienen mucho que 

ver con la estrategia que cada estudiante utilice para su aprendizaje.  

 

En la actualidad los recursos tecnológicos están presentes en 

nuestra sociedad, asistiendo en la búsqueda de una gran cantidad de 

información de manera sencilla. La integración de las Tics en el aula mejora 

la formación educativa, estimula el manejo de información del alumno, 

mejora en la comunicación y  la comprensión cognitiva.  

Fundamentación didáctica 

 

El presente estudio está encaminada a una didáctica que fortalezca 

el desempeño académico e integrarse muy bien con los materiales más 

habituales, como libros, cuadernos, pizarras convirtiéndose en una elección 

de trabajo en el aula de clase para maximizar los conocimientos. 

 

Las técnicas o estrategias de estudio son distintas perspectivas 

aplicadas al aprendizaje. Generalmente son críticas para alcanzar 

el éxito en la escuela. Hay una variedad de técnicas de estudio, que 

pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener 

nueva información, o superar exámenes. Estas técnicas incluyen 

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

y toma de notas efectiva en la didáctica. (https://es.wikipedia.org) 

 

La técnica de estudio tiene orientación didáctica y están enfocada en 

el aprendizaje. Existen variedad de técnicas de estudio que abarca 

aspectos de organización y de formación. La técnica determina de manera 

ordenada la forma de llevar a cabo las acciones para conseguir los 

objetivos propuestos. 

  



  

31 
 

En el ámbito educativo, diremos que una técnica didáctica es el 

procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje del estudiante.  Dentro del proceso de una técnica, puede 

haber diferentes actividades necesarias para la consecución de los 

resultados pretendidos por la técnica, además está destinada a favorecer 

el desarrollo integral del estudiante, que se integre didácticamente como un 

educando que despliegue sus capacidades, actitudes y conocimientos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Cuando el docente diseña y conduce las actividades en el aula de 

clase didácticamente obtendrá mejores respuestas en el desempeño 

académico del estudiante.  

Fundamentación legal  

 

     La presente tesis está sujeta a las leyes, normativas, planes, códigos de 

vigentes nuestro país: 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Sección quinta 

Educación 

  

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 
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los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

CAPÍTULO 2 

 

TÍTULO VIII  

AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 

Y CONOCIMIENTO  

 

CAPÍTULO 1  

DEL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

 

Art. 155.- Evaluación del desempeño académico.- Los profesores de las 

instituciones del sistema de educación superior serán evaluados 

periódicamente en su desempeño académico. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

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

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

educativo que: 

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

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

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 2017 

2.2. Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y 

educación de- calidad a personas y grupos que requieren especial 

consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y 

discriminación 

f) Fortalecer y ampliar la oferta de educación para personas con 

escolaridad inconclusa, a través de programas, modalidades alternativas, 

entre otras estrategias de educación básica y bachillerato acelerado a nivel 

nacional. 

Términos relevantes 

 

Aula invertida: El aula invertida es un enfoque pedagógico, donde le 

educando puede instruirse sin la necesidad de que  este en clase,  es donde 

el aprendizaje individual, se desarrolla en un ambiente dinámico e 

interactivo. 

Desempeño académico: Está relacionado con el nivel de conocimiento del 

estudiante, también hace referencia a las capacidades y a la aptitud,así 

mismo como la motivación o metodología que brinda el docente en el 

proceso de aprendizaje. 
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Didáctica: La didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de 

buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza. 

 

Estrategias de estudio: Las técnicas o estrategias de estudio son un 

conjunto de herramientas o procedimientos que nos permiten mejorar la 

calidad, eficacia y eficiencia de nuestros estudios, además estas técnicas 

estas se basan en aprovechar al máximo la atención, el orden, tomar y 

retener nueva información en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Habilidad: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 

que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

Metodología: Es esencial de toda investigación ya que permite 

sistematizar los procedimientos y técnicas que se requieren para concretar 

el desafío. 

 

Técnicas: Las técnicas son un conjunto de herramientas o procedimientos 

que nos permiten mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Repositorio digital: Es una plataforma digital donde se almacena o 

deposita información, para compartir o descargar trabajos investigativos, 

que brindan contenido educativo e investigativo CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

El objeto de estudio de la investigación que está establecida sobre 

la problemática que es el bajo desempeño académico relacionado con las 

técnicas de estudio en la asignatura de lengua y literatura de los 

estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado de la unidad 

educativa “Cinco de Junio”, Zona 4, Distrito 13D02, provincia de Manabí, 

cantón Manta. Soler, (2011) expone: 

La metodología en una investigación cualitativa es inductiva, 

holística y fenomenológica. Es inductiva porque desarrolla 

conceptos partiendo de los datos. Holística, porque los datos, los 

escenarios y las personas no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo y siempre dentro de su marco teórico. 

(p. 27) 

 

Por medio de este tipo de investigación se busca entender de 

manera exhaustiva las actividades que han ocasionado bajo desempeño 

académico de los estudiantes, debido a que la investigación cualitativa 

recaba la información General completa de los sujetos, para describir las 

cualidades e interpretar las actividades y posteriormente ser analizadas. 

Zapata, (2010) expone: 

En la investigación cuantitativa, su interés pasa por documentar 

los hechos objetivos de la realidad tangible y material, por medio 

del método científico, a diferencia de la cualitativa, que se enfoca 

especialmente en reconstruir los patrones simbólicos de la cultura 

humana, que inciden en los ámbitos de la vida cotidiana y en los 

que sus métodos son múltiples y variados. Se parte de considerar 

que al construir el objeto de investigación, se construye el método. 

(p. 116) 
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La investigación cuantitativa es la que pretende indicar un resultado 

tangible y fiable, utilizando dimensiones numéricas que puedan ser 

comprobadas, por lo tanto puede mostrar al investigador una idea más clara 

de lo que se está investigando; consecuentemente es fundamental su 

utilización para saber si las técnicas de estudio utilizadas son las correctas. 

 

Tipos de investigación 

 

Para poder desarrollar una investigación científica se tuvo que 

averiguar los factores más importantes del uso de las técnicas de estudio 

para mejorar el desempeño académico, así mismo examinar las causas 

para comprobar la razones de la problemática mediante una búsqueda 

exhaustiva, que nos permitió diseñar una solución a beneficio. 

 

Investigación de campo 

 

En este tipo de indagación el investigador vive una realidad directa, 

es decir está en contacto inmediato con la problemática, con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en el estudio.  

 

Avedaño, (2016) manifiesta: 
 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 

Claro está, que en una investigación de campo también se 

emplean datos secundarios, sobre todo los provenientes de 

fuentes bibliográficas. (p. 35) 

 

La investigación de campo es aquella que se recaba en el lugar 

donde se efectúan los hechos que van a ser indagados, para luego 

describirlos, interpretarlos, y conocer en si todo lo que conlleva la 

problemática en cuestión y poderle encontrar una solución factible que 
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beneficie de manera positiva al rendimiento académico, que en este caso 

es conocer más sobre las causas del bajo desempeño de los estudiantes. 

 

La investigación de campo reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio, que será observada, explicada 

y probada para tratar de entender minuciosamente su naturaleza y 

encontrar un medio que ayude a fortalecer o corregir el desempeño 

académico del estudiante, analizando las técnicas de estudio que se 

implementan en la institución. 

 

Investigación experimental 

 

Con esta investigación se busca conocer las técnicas de estudio que 

han sido aplicadas y han disminuido el desempeño académico.  

 

Moguel, (2005) expone: 
 

Este tipo de investigación, se refiere a una investigación 

prospectiva. Se presenta mediante la manipulación de una 

variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. (p. 25) 

 

La investigación experimental se manipula la variable para 

comprobar los hechos que es un proceso que se desarrolla en el ambiente 

investigativo, donde se utiliza una o más variables sometiéndolas a 

tratamientos con el fin de conocer su reacción y comparar sus resultados 

para sacar una conclusión; Así como el de conocer las razones por las que 

existe bajo desempeño académico en los estudiantes.    

 

El experimento es el estudio del sujeto con el objetivo de determinar 

las relaciones de causa-efecto, es decir consiste en efectuar un cambio en 
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la variable independiente y observar que efecto desarrolla la variable 

dependiente.  

 

Métodos de Investigación 

 

La investigación cuantitativa es muy útil para conocer a que se debe 

la problemática del bajo rendimiento académico en la materia de lengua y 

literatura, debido a que este tipo de investigación brinda datos que pueden 

ser medidos, es decir arroja información de modelos estadísticos, donde 

sea posible limitarlo y explicar lo que se observa.  

 

Método Inductivo 

 

La característica de este método es que va de lo particular a lo 

general.   

Ibáñez Peinado, (2015) expone: 

Teniendo la experiencia como punto de partida del conocimiento, 

la inducción es el razonamiento que parte de la observación de 

los fenómenos particulares, la realidad, y se eleva a leyes o reglas 

científicas a través de la generalización de estas observaciones. 

Lo que caracteriza al método inductivo es que no se parte de 

ninguna teoría específica del fenómeno a investigar, dado que en 

este método, esta se obtendría a su etapa final. (p. 99) 

 

El método es el razonamiento que parte de la observación de la 

realidad a través de observado. Además en este método no se parte de 

ninguna teoría específica del fenómeno a investigar, dado que los datos se 

obtienen de las observaciones. 

 

El método inductivo es un procedimiento esquemático, donde la 

experiencia es la medida del conocimiento, donde la observación de la 

realidad, o del fenómeno de estudio se puede realizar generalizaciones y 

mediante estas formular leyes o reglas.   
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Método Deductivo  

 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llegar a una conclusión de tipo particular, es decir a consecuencias lógicas 

aplicables a la realidad.  

 

“El proceso deductivo no es por sí mismo suficiente para explicar el 

conocimiento, pero es útil especialmente para la lógica y las matemáticas, 

ciencias en las cuales el conocimiento puede aceptarse como verdadero 

únicamente por definición” (Ibáñez Peinado, 2015, p. 100). 

 

En este método va de lo general a lo particular, de forma que 

parte de un carácter universal para determinar conclusiones.  Éste 

método se fundamenta en un procedimiento sustentado en la 

recolección de datos o información del fenómeno de estudio, y éstos 

se van ampliando y clasificando para obtener una expresión general. 

 

Este método consiste en inducir una ley y luego deducir nuevas 

hipótesis como consecuencia de otras más generales. 

 

Método analítico  

 

El método analítico permite desintegrar los elementos del 

estudio. A través de este método puede conocerse el hecho en su 

integridad, explicarlo, describirlo y formular nuevas teorías. 

 

“En este método de investigación se descompone el contenido del 

objeto o elementos en sus partes para observar su naturaleza, causas y 

efectos. Para ello es necesario poseer amplios conocimientos sobre el 

hecho a investigar” (Ibáñez Peinado, 2015, p. 102). 

 

El método analítico separa cada una de los elementos de un objeto 

de estudio para estudiarlo en profundidad y va de lo concreto a lo abstracto 

ya que así, por la abstracción, es posible descomponer cada una de las 

partes del todo.  
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Para poder aplicar este método es necesario poseer un 

conocimiento basto sobre lo que se está investigando o analizando y 

formular nuevas teorías. 

 

Método Estadístico  

 

Consiste en la recogida de una gran cantidad de datos y su 

agrupación para efectuar análisis, evaluaciones, comparaciones y sacar las 

correspondientes conclusiones.  

 

“Se utilizan las técnicas de muestreo de tal manera que los datos 

obtenidos de un determinado número de personas puedan dársele validez 

externa, es decir, que los resultados obtenidos puedan ser generalizados a 

poblaciones de individuos” (Ibáñez Peinado, 2015, p. 105). 

 

En la presente investigación se hizo uso del método estadístico, y 

que este se encarga de recopilar una gran cantidad de datos numéricos, 

agruparlos, analizarlos e interpretarlos y elaborar comparaciones o 

relaciones entre determinados grupos de elementos para determinar 

tendencias o generalidades.  

 

En este caso este método se lo utilizo en la tabulación, análisis e 

interpretación de las encuestas para determinar, aspectos relacionados con 

el fenómeno de estudio y brindar una solución. 

 

Método sintético  

 

Es un proceso de razonamiento tendente a reconstruir un todo a 

partir de los elementos que se han separado por análisis. Su finalidad es la 

comprensión global de lo analizado en las partes que lo componen 

 

“Síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo, lo 

que implica superar el análisis y conocer los aspectos desde una 

perspectiva global, perspectiva y conocimiento diferente del de sus partes 

individuales” (Ibáñez Peinado, 2015, p. 106). 
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El método sintético es un procedimiento de raciocinio que tiende a 

agrupar el fenómeno de estudio, a partir de los elementos captados por el 

análisis; para poder realizar un extracto breve del todo. En consecuencia la 

síntesis es un proceso mental donde se extrae lo especial de un análisis 

que tiene como objetivo la comprensión absoluta de la esencia de lo que 

ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

La síntesis significa reconstruir, volver a agrupar las partes del todo; 

la síntesis va de lo abstracto a lo concreto, o sea, al reconstruir el todo en 

sus aspectos y relaciones esenciales permite una mayor comprensión de 

los elementos constituyentes, llegar a comprender la esencia del mismo, 

conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. 

 
 

Técnica de Investigación 
 

En la presente investigación se hizo uso de varias técnicas de 

investigación, a continuación se muestras las utilizadas: 

 

Técnica de la observación  

 

La observación es una técnica de recolección de información 

consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como 

acontecen en la realidad mediante el empleo de los sentidos, conforme a 

las exigencias de la investigación   

 

Nogales, (2004) expone: 

La observación es una técnica que permite obtener información 

mediante el registro de las características o comportamientos de 

un colectivo de individuos o elementos sin establecer un proceso 

de comunicación y por tanto sin la necesidad de colaboración por 

parte del colectivo analizado. Aunque su aplicación principal sea 

en el área de la investigación cualitativa, la técnica de observación 

permite obtener tanto información cuantitativa como cualitativa en 

función de su planteamiento metodológico. (p. 84) 
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Esta técnica es elemental para averiguar sobre la problemática que 

existe del bajo rendimiento del alumnado en la materia de lengua y 

literatura, ya que por medio de la técnica de la observación se puede 

percibir el nivel de participación existente en el aula, porque permite 

observar hechos reales presentes en cada una de las actividades 

efectuadas para recabar información valida la cual va a ser analizada. 

 

La técnica de la observación es la que permite al investigador 

observar personalmente de manera directa o indirectamente los hechos, 

personas o situaciones, con el propósito de asegurarse de que los hechos 

son concretos para conocer las circunstancias relacionadas a las técnicas 

de estudio empleadas en la materia de lengua y literatura.   

 

Técnica de la entrevista 

 

La entrevista permite recolectar información esencial para 

determinar aspectos importantes de la problemática, además la entrevista 

es relajada y su tono es el de la conversación, pues así es como las 

personas interactúan normalmente.  

 

 Cerón, (2010)expone:  
 

La entrevista en profundidad puede definirse como una técnicas 

social que pone en relación de comunicación directa cara a cara 

a un investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado* con 

el cual se establece una relación peculiar de conocimiento que es 

dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad. (p.220) 

 

     La técnica de la entrevista es aquella que se desarrolla entre dos 

persona, para facilitar la obtención o adquisición de la información, 

mediante un dialogo ameno, mantenido en un encuentro formal y planeado 

con el entrevistado, sin antes haber realizado un cuestionario previo a la 

entrevista, los resultados ayudaran a transformar y sistematizar la 

información, para mejorar el bajo desempeño académico.  
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En la presente investigación se aplicó la técnica de la entrevista, 

como medida de recolección de información en la cual se entrevistó al 

docente y a la autoridad principal de la Unidad Educativa “Cinco De Junio”, 

donde se interactuó de manera personal con la finalidad de conocer ciertos 

aspectos relacionados con la escasa aplicación de técnicas de estudios en 

el aula.  

 

Técnica de la encuesta  

 

La encuesta es una técnica de recogida de información que se basa 

en las declaraciones verbales o escritas de una muestra estadísticamente 

representativa de un universo poblacional concreto. Puede utilizarse de 

forma aislada o en conjunción con otras técnicas de investigación.  

Díaz, (2010) expone: 

La encuesta consiste en la utilización de cuestionarios con 

preguntas (abiertas o cerradas) con el fin de obtener información 

a través de lo manifestado por las personas encuestadas de 

forma anónima. Presenta la ventaja de resultar una técnica barata 

y de fácil aplicación que permite obtener un gran volumen de 

información al poder aplicarse a todo un colectivo. (p. 600) 

 

La encuesta se basa en técnica de recopilación de datos, en la cual 

el investigador busca recoger información, mediante un cuestionario que 

está diseñado con preguntas y respuestas, para que el encuestado solo se 

limite a ubicar a dar su respuesta. Los datos tomados de las encuesta son 

tabulados para conocer las opiniones de todos los encuestados. 

 

La encuesta es una técnica de recolección de información, consiste 

en la estructura de un cuestionario previamente elaborado con preguntas 

abiertas y cerradas, que son de interés sociológico, mediante la cual se 

puede conocer los criterios propios del encuestado, en este caso esta 

técnica fue aplicada a los docentes y educandos, para conocer aspectos 

de la problemática y y según estas respuestas se diseñara una solución. 
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Población y muestra  

 

Población 

Tamayo, (2011) expone: 
 

Población totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis o entidades de población que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina 

población por constituir la totalidad del fenómeno. (p. 176) 

 

La población es el conjunto total del fenómeno de estudio que 

poseen algunas características comunes observables y esenciales, las 

cuales son cuantificables.   

 

En la presente investigación el objeto de estudio son todos aquellos 

que conforman o están vinculados con el hecho de la problemática que en 

este caso es el bajo desempeño académico. A continuación se detalla la 

población de la Unidad Educativa “Cinco de Junio”: 

Cuadro  1                                   Población 

Numero Detalle Persona 

1 Autoridad 1 

2 Docente 2 

3 Padre de familia 46 

4 Estudiantes 46 

5 TOTAL 95 
Fuente: Unidad Educativa “Cinco de Junio”   
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 
 
 

 

 

Muestra 

 

La muestra a partir de la población cuantificada para una 

investigación se determina la muestra, cuando no es posible medir cada 
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una de las entidades de población; esta muestra, se considera, es 

representativa de la población.  

Tamayo, (2011) expone:  
 

La muestra descansa en el principio de que las partes 

representan el todo y por tanto refleja las características que 

definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que 

es representativa. Es decir, que para hacer una generalización 

exacta de una población es necesaria una muestra totalmente 

representativa. ( p. 176) 

 

La muestra consiste en tomar o estudiar a un subconjunto de sujetos 

representativos de la población o del fenómeno de estudio.   La muestra se 

la obtienen con la finalidad de obtener propiedades o característica de la 

totalidad de la población o del estudio, para lo cual la misma debe de ser 

representativa, para poder garantizar un análisis estadístico. 

 

Cuadro  2                                   Muestra 

Numero Detalle Persona 

1 Autoridad 1 

2 Docente 1 

3 Padre de familia 30 

4 Estudiantes 30 

 TOTAL 62 
Fuente: Unidad Educativa “Cinco de Junio”   
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 
 
 
Fórmula para determinar una muestra probabilística 
 

e: Margen de error. Se usa el 5 % o 0.05 

N: Tamaño de la población de estudio 

n: Tamaño de la muestra a estimar 
 

n=         N 

              𝑎2 (N – 1) + 1 
 
A continuación, los cálculos correspondientes: 
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                555 

𝑛 =  
                                                             0.552(555 − 1) + 1 
 

n= 233 personas 
 
A continuación se procede a calcular la fracción muestral con el objeto de 

indicar a cuantas personas se investigarán por cada estrato. 

f: Fracción muestra 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

 

f =
𝑥

𝑁
 

f =
233

555 
= 0.42 = 42% 

  
De acuerdo a los datos recolectados el número de población no 

supera los 100, lo cual no aplica para la fórmula de la muestra por lo que 

se optó para la selección de la muestra se determinó una pequeña parte de 

manera estratificarla, por lo que se desarrolló   30 encuestas para 

estudiantes y 30 encuestas para padres de familia, en este caso se 

entrevistó a autoridad y al docente del área el cual está inmerso en la 

problemática y es el experto en la asignatura
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Operalización de las variables 

Análisis e Interpretación 

Cuadro 3  operacionalización de Variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 
TÉCNICAS 

ESTUDIOS 

Las técnicas de 

estudio permite 

mejorar el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje 

mediante 

memorización y 

estudio 

 Definición 

Técnicas de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Tipología Recurso 
didácticos  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ámbito Recurso 
didácticos  

 

 

 

 

 

 

 Los recursos didácticos como 

instrumento de estudio 

 Metodología de estudio 

 Técnicas de estudios en el plantel 

 

 Innovación de la Técnicas de 

Estudios 

 Pensamiento creativo como 

herramienta de estudio 

 Pensamiento crítico como 

herramienta de estudio 

 

 

 Importancia de las Técnicas de 

estudio 

 Tipos de técnicas de Estudio 

 Ventajas y desventajas de las 

técnicas de estudio 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 

DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

 
El rendimiento 

académico, hace 

referencia a la 

evaluación del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito escolar 

 

 Definición del 
Desempeño 
académico 

 
 
 
 
 

 Ámbito del bajo 
desempeño 
académico 

 
 

 

 Realidad Local 
 
 
 

 Desarrollo del aprendizaje y el 
desempeño académico 

 Importancia del desempeño 
académico 

 Aprendizaje creativo para fortalecer 
el desempeño 

 Análisis crítico para mejorar el 

desempeño académico 
 Ventajas y desventajas del 

desempeño académico 

 Características del desempeño 

académico 

 Aprendizaje innovador para 

fortalecer el rendimiento 

 Actualización curricular 2010 y el 

despeño académico   

 Fortalecer el desempeño 

académico en el aula de clases 

 
Fuente: Bibliográfica y web 
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ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA O 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“CINCO JUNIO” 
 
 

Tabla  1        Técnicas de Estudio aplicada en la institución 

1.- ¿De acuerdo a las habilidades de su representado como califica las 

técnicas de estudios aplicada en la institución? 

Codigo Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Excelente 2 7% 

4 Muy Bueno 4 13% 

3 Bueno 9 30% 

2 Reglar 12 40% 

1 Malo 3 10% 

  Total 30 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 1       Técnicas de Estudio aplicada en la institución 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta que 

hace énfasis a las técnicas de estudios aplicada en la institución que utiliza 

el docente para desarrollar las habilidades del educando  la mismas que 

nos permitió obtener los siguientes resultados, se obtuvo en alternativa 

Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo. Según los datos emanados 

observamos que los padres de familia consideran que los docentes en su 

mayoría no están utilizando de una forma excelente las técnicas de 

estudios con los estudiantes. 

7%
13%

30%
40%

10% 1 Excelente

2 Muy Bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Malo
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Tabla  2                          Calidad de desempeño 

2.- ¿Usted como Padre de Familia cómo califica la calidad de desempeño 
de su representado? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Excelente 2 7% 

4 Muy Bueno 5 13% 

3 Bueno 12 30% 

2 Reglar 8 40% 

1 Malo 1 10% 

  Total 30 100% 
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 2                           Calidad de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  

 

Análisis de Interpretación  

 

La encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta que 

hace énfasis a la calidad de desempeño del estudiante y su calidad la 

mismas que nos permitió obtener los siguientes resultados, se obtuvo en 

alternativa Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo. Según estos 

datos obtenidos observamos que el mayor porcentaje de los padres de 

familia consideran que la calidad de desempeño de su representado es de 

Buena pero no cumple con la expectativa esperada. 
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Tabla  3                 Manejo de los recurso didácticos 

3.- ¿Según su apreciación cómo maneja los recurso didácticos su 
representado en el aula de estudio? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Excelente 2 7% 

4 Muy Bueno 4 13% 

3 Bueno 6 20% 

2 Reglar 16 53% 

1 Malo 2 7% 

  Total 30 100% 
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 3              Manejo de los recurso didácticos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  

 

Análisis de Interpretación 

  

La encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta que 

hace énfasis a los recursos didácticos que utiliza el estudiante en el aula 

de clase, para la adquisición de conocimiento la mismas que nos permitió 

obtener los siguientes resultados, se obtuvo en alternativa Excelente, Muy 

Bueno, Bueno, Regular, Malo. Como observaremos en el resultado de los 

datos existe una problemática en el manejo de los recursos didácticos se 

consideran que se debe fortalecer el uso en el educando, así mismo el 

docente debe guiar de manera adecuada en la aplicación de los materiales 

didácticos. 
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Tabla  4                          Aprendizaje significativo 

4.- ¿Cómo determina usted el aprendizaje significativo de su 
representante legal? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Excelente 2 7% 

4 Muy Bueno 6 20% 

3 Bueno 8 27% 

2 Reglar 13 43% 

1 Malo 1 3% 

  Total 30 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 4                          Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  
 

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta que 

hace énfasis al aprendizaje significativo de cada educando en el proceso 

educativo la mismas que nos permitió obtener los siguientes resultados, se 

obtuvo en alternativa Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular y Malo. Según 

los datos obtenidos observamos que los padres de familia consideran que 

en la unidad educativa no se está dando un aprendizaje significativo en sus 

representados, por lo que es necesario brindar una alternativa de solución. 
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Tabla  5            Aplicación de las Técnicas lúdicas 

5.-¿Cómo evalúa usted la aplicación de las técnicas lúdicas en el aula de 
clase por parte de los docentes? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Excelente 2 7% 

4 Muy Bueno 4 13% 

3 Bueno 10 33% 

2 Reglar 12 40% 

1 Malo 2 7% 

  Total 30 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 5              Aplicación de las Técnicas lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  

 

Análisis de Interpretación  

 

La encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta que 

hace énfasis a la aplicación de las Técnicas lúdicas que utiliza el docente 

para desarrollar el proceso de enseñanza la mismas que nos permitió 

obtener los siguientes resultados, se obtuvo en alternativa Excelente, Muy 

Bueno, Bueno, Regular, Malo. Con el resultado de estos datos obtenidos 

observamos que los padres de familia consideran que los docentes en su 

mayoría no están utilizando las técnicas lúdicas con los estudiantes. 
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Tabla  6                         Crecimiento intelectual 

6.- ¿Cómo evalúa el crecimiento intelectual de su representante legal? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Excelente 2 7% 

4 Muy Bueno 5 17% 

3 Bueno 12 40% 

2 Reglar 10 33% 

1 Malo 1 3% 

  Total 30 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 6                        Crecimiento intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  

 

 

Análisis de Interpretación  

 

La encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta que 

hace énfasis al crecimiento intelectual del estudiante a lo largo del proceso 

de aprendizaje la mismas que nos permitió obtener los siguientes 

resultados, se obtuvo en alternativa Excelente, Muy Bueno, Bueno, 

Regular, Malo. Según los datos obtenidos de la encuesta el mayor 

porcentaje de totalidad quiere decir que los representantes legales carecen 

de un excelente conocimiento intelectual, por lo tanto es importante 

establecer medida de solución para corregir esta problemática. 

7%
17%

40%

33%

3%

1 Excelente

2 Muy bueno

3 Bueno

4 Regular

5 Malo



  

55 
 

Tabla  7             Aplicación de pensamiento creativo 

7.- ¿Cómo califica la aplicación del pensamiento creativo en clase? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Excelente 1 3% 

4 Muy Bueno 2 7% 

3 Bueno 4 13% 

2 Reglar 17 57% 

1 Malo 6 20% 

  Total 30 100% 
 
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 7            Aplicación de pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta que 

hace énfasis a la aplicación de pensamiento creativo que utiliza el docente 

para desarrollar la creatividad la mismas que nos permitió obtener los 

siguientes resultados, se obtuvo en alternativa Excelente, Muy Bueno, 

Bueno, Regular, Malo. Según los datos obtenidos observamos que los 

padres de familia consideran que los docentes en su mayoría no están 

haciendo uso adecuado del pensamiento creativo en los estudiantes, por 

consiguiente esto está afectando en su motivación y en la generación de 

nuevas ideas. 
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Tabla  8                   Actitud emocional y creativa 

8.- ¿Cómo evalúa la actitud emocional y creativa de su representado 
legal? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Excelente 1 3% 

4 Muy Bueno 2 7% 

3 Bueno 5 17% 

2 Reglar 22 73% 

1 Malo 0 0% 

  Total 30 100% 
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

 

Gráfico 8                  Actitud emocional y creativa  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  

 

Análisis de Interpretación  

 

La encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta que 

hace énfasis a la actitud emocional y creativa de los estudiantes en el aula 

de clase, la mismas que nos permitió obtener los siguientes resultados, se 

obtuvo en alternativa Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo. Según 

los resultados de la encuesta vemos que la actitud emocional y creativa es 

regular lo cual está produciendo un desinterés en el aprendizaje de los 

estudiantes.  
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Tabla  9                          Pensamiento crítico 

9.- ¿Cómo califica usted el pensamiento crítico de su representado legal? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Excelente 1 3% 

4 Muy Bueno 2 7% 

3 Bueno 4 13% 

2 Reglar 18 60% 

1 Malo 5 17% 

  Total 30 100% 
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 9                          Pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  

 
 

Análisis de Interpretación  

 

La encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta que 

hace énfasis al pensamiento crítico del educando y que el docente 

desarrollar el aula de clase, la mismas que nos permitió obtener los 

siguientes resultados, se obtuvo en alternativa Excelente, Muy Bueno, 

Bueno, Regular, Malo. Con el resultado de estos datos obtenidos 

observamos que los padres de familia consideran que sus representados 

legales no están desarrollando el pensamiento crítico, lo cual causa 

problema en el desenvolvimiento y participación de los estudiantes.  
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Tabla  10             Motivación e interés por el aprendizaje 

 

10.- ¿Cómo considera la motivación e interés por el aprendizaje en su 
representado? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Excelente 1 3% 

4 Muy Bueno 2 7% 

3 Bueno 3 10% 

2 Reglar 18 60% 

1 Malo 6 20% 

  Total 30 100% 
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 10              Motivación e interés por el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los padres de familia en la pregunta que 

hace énfasis a la motivación e interés por el aprendizaje en el aula de clase 

por parte de los estudiantes, la mismas que nos permitió obtener los 

siguientes resultados, se obtuvo en alternativa Excelente, Muy Bueno, 

Bueno, Regular, Malo. Dando a conocer los datos obtenidos observamos 

que los padres de familia consideran que sus representados legales en su 

mayoría, les hacen falta motivación e interés en el proceso de aprendizaje. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CINCO JUNIO” 

Tabla  11            Aplicación de las Técnicas de Estudio 

1.- ¿Considera usted que su docente aplica las técnicas de estudios? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy Satisfactorio 2 7% 

4 Satisfactorio 3 10% 

3 Casi Satisfactorio 5 17% 

2 Poco 20 67% 

1 Nada 0 0% 

  Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 11              Aplicación de las Técnicas de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis  

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los estudiantes en la pregunta que hace 

énfasis a la aplicación de las Técnicas de Estudio que utiliza el docente 

para desarrollar las habilidades del educando la misma que nos permitió 

obtener los siguientes resultados, se obtuvo en alternativas Muy 

Satisfactorio, Satisfactorio, Casi Satisfactorio, Poco, Nada. Este resultado 

dado de la encuesta se dio a conocer que los docentes no aplican 

satisfactoriamente las técnicas de estudios en el aula de clase.  
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Tabla  12               Fortalecer el desempeño académico 
 

2.- ¿La metodología que aplica el docente para fortalecer el desempeño 
académico es? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy Satisfactorio 1 3% 

4 Satisfactorio 2 7% 

3 Casi Satisfactorio 4 13% 

2 Poco 23 77% 

1 Nada 0 0% 

  Total 30 100% 
 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

 

Gráfico 12              Fortalecer el desempeño académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los estudiantes en la pregunta que hace 

énfasis al fortalecimiento del desempeño académico que utiliza el docente 

para mejorar el rendimiento la misma que nos permitió obtener los 

siguientes resultados, se obtuvo en alternativas Muy Satisfactorio, 

Satisfactorio, Casi Satisfactorio, Poco,  Nada. Indagando en los resultados 

de esta encuesta se da a conocer que el fortalecimiento del desempeño 

académico es bajo. 
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Tabla  13                     Enseñanza significativa 

3.- ¿Cómo determina usted la enseñanza significativa que brinda su 
docente? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy Satisfactorio 4 13% 

4 Satisfactorio 5 17% 

3 Casi Satisfactorio 12 40% 

2 Poco 6 20% 

1 Nada 3 10% 

  Total 30 100% 
 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 13                   Enseñanza significativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

 

Análisis de Interpretación  

 

La encuesta realizada a los estudiantes en la pregunta que hace 

énfasis a la enseñanza significativa que utiliza el docente para fortalecer el 

desempeño, la misma que nos permitió obtener los siguientes resultados, 

se obtuvo en alternativas Muy Satisfactorio, Satisfactorio, Casi Satisfactorio 

equivale, Poco,  Nada. Dado los resultados obtenidos hemos sacado en 

conclusión que la metodología que utiliza el docente para brindar la 

enseñanza le hace falta generar estrategias y técnicas. 
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Tabla  14                          Desarrollo creativo 

4.- ¿Cómo evalúa usted al docente en el uso de actividades para el 
desarrollo creativo? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy Satisfactorio 1 3% 

4 Satisfactorio 4 13% 

3 Casi Satisfactorio 8 26% 

2 Poco 16 52% 

1 Nada 2 6% 

  Total 30 100% 
 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 14                            Desarrollo creativo 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los estudiantes en la pregunta que hace 

énfasis al desarrollo creativo que utiliza el docente para desarrollar las 

actividades educativas la misma que nos permitió obtener los siguientes 

resultados, se obtuvo en alternativas Muy Satisfactorio, Satisfactorio, Casi 

Satisfactorio, Poco, Nada. Hemos diagnosticado el total de los porcentajes 

de cada encuesta y se ha sacado conclusión de que los docentes no están 

haciendo uso de las actividades en el desarrollo creativo, por lo tanto se 

está impartiendo las clases creativamente. 
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Tabla  15                         Habilidades lúdicas 

5.- ¿Cómo califica usted las habilidades lúdicas de su docente 
impartiendo las clases? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy Satisfactorio 2 7% 

4 Satisfactorio 4 13% 

3 Casi Satisfactorio 10 33% 

2 Poco 12 40% 

1 Nada 2 7% 

  Total 30 100% 
 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

 

Gráfico 15                          Habilidades lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los estudiantes en la pregunta que hace 

énfasis a las habilidades lúdicas que utiliza el docente para impartir las 

clases la misma que nos permitió obtener los siguientes resultados, se 

obtuvo en alternativas Muy Satisfactorio, Satisfactorio, Casi Satisfactorio, 

Poco, Nada. Indagando los resultados de esta encuesta se ha dado a 

obtener un porcentaje alto de que la metodología que aplica el docente no 

desarrolla habilidades lúdicas en el educando. 
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Tabla  16            Aplicación de recursos didácticos 

6.- ¿Cómo evalúa la aplicación de los recursos didácticos en el desarrollo 
educativo de su docente? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy Satisfactorio 2 7% 

4 Satisfactorio 4 13% 

3 Casi Satisfactorio 18 60% 

2 Poco 6 20% 

1 Nada 0 0% 

  Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

 

Gráfico 16              Aplicación de recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los estudiantes en la pregunta que hace 

énfasis a la aplicación de recursos didácticos que utiliza el docente para 

desarrollar el proceso educativo la misma que nos permitió obtener los 

siguientes resultados, se obtuvo en alternativas Muy Satisfactorio, 

Satisfactorio, Casi Satisfactorio, Poco, Nada. Posteriormente dado a 

conocer los resultados nos hemos dado cuenta que existe una escasa 

aplicación de recursos por el factor económico, los docente cuenta con 

poco docentes recursos didácticos en el aula de clase , por lo tanto es una 

problemática para el desarrollo educativo.  
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Tabla  17             Capacidad de las técnicas de estudio 

7.- ¿Cómo considera usted la capacidad de las técnicas de estudio de su 
docente? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy Satisfactorio 4 13% 

4 Satisfactorio 4 13% 

3 Casi Satisfactorio 8 27% 

2 Poco 12 40% 

1 Nada 2 7% 

  Total 30 100% 
 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 
 

Gráfico 17            Capacidad de las técnicas de estudio 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los estudiantes en la pregunta que hace 

énfasis a la capacidad de las técnicas de estudio que utiliza el docente para 

desarrollar las técnicas de estudios la misma que nos permitió obtener los 

siguientes resultados, se obtuvo en alternativas Muy Satisfactorio, 

Satisfactorio, Casi Satisfactorio, Poco, Nada. Posteriormente dado a 

conocer los resultados nos hemos dado cuenta que los docentes poco 

están aplicando las técnicas de estudios en las aulas de clases, lo cual 

genera un desinterés en el aprendizaje. 
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Tabla  18                   Desarrollo el pensamiento crítico 

8.- ¿De acuerdo a su perspectiva su docente desarrolla el pensamiento 
crítico? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy Satisfactorio 2 7% 

4 Satisfactorio 4 13% 

3 Casi Satisfactorio 6 20% 

2 Poco 16 53% 

1 Nada 2 7% 

  Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 18              Desarrollo el pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los estudiantes en la pregunta que hace 

énfasis al desarrollo el pensamiento crítico que utiliza el docente para 

fortalecer el análisis, la misma que nos permitió obtener los siguientes 

resultados, se obtuvo en alternativas Muy Satisfactorio, Satisfactorio, Casi 

Satisfactorio, Poco, Nada. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

observar que existe un escaso desarrollo de pensamiento crítico, lo cual 

está produciendo educandos con problemas de criterios propios.  
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Tabla  19          Habilidad docente en el pensamiento creativo 

9.- ¿Cómo define usted la habilidad de su docente en el pensamiento 
creativo? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy Satisfactorio 3 10% 

4 Satisfactorio 5 17% 

3 Casi Satisfactorio 8 27% 

2 Poco 10 33% 

1 Nada 4 13% 

  Total 30 100% 
 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

 

Gráfico 19        Habilidad docente en el pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los estudiantes en la pregunta que hace 

énfasis al pensamiento creativo y sobre la habilidad del docente para 

desarrollar creatividad en el educando la misma que nos permitió obtener 

los siguientes resultados, se obtuvo en alternativas Muy Satisfactorio, 

Satisfactorio, Casi Satisfactorio, Poco, Nada. Dando a conocer los 

resultados de la encuesta de los estudiantes expresan que los docentes 

poco desarrollan habilidades en el pensamiento creativo. 
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Tabla  20                     Desarrollo de la motivación 

10.- ¿Cómo califica el desarrollo de la motivación a la hora de impartir las 
clases su docente? 

Valor Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy Satisfactorio 1 3% 

4 Satisfactorio 3 10% 

3 Casi Satisfactorio 5 17% 

2 Poco 21 70% 

1 Nada 0 0% 

  Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Gráfico 20                     Desarrollo de la motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Análisis de Interpretación  

La encuesta realizada a los estudiantes en la pregunta que hace 

énfasis al desarrollo de la motivación que utiliza el docente para impartir las 

clases, la misma que nos permitió obtener los siguientes resultados, se 

obtuvo en alternativas Muy Satisfactorio, Satisfactorio, Casi Satisfactorio, 

Poco, Nada. De acuerdo a los resultados obtenidos en el a encuestas los 

educando expresan que los docentes imparte sus clases con poca 

motivación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Entrevista dirigida a la Autoridad 

 

OBJETIVO 

Examinar la Influencia de las técnicas de estudio en la calidad del 

desempeño Académico.  

 

1. Dentro de la Institución se aplica el proceso creativo con los padres 

de familia y sus representados. 

 Si, hasta ahora los docentes si están aplicando este proceso con los 

padres de familia, para que haya un mejor aprendizaje. 

 

2. Debido a las nuevas reformas que se están implementando, qué 

técnicas de estudios ustedes implementan para el educando. 

 Se está aplicando un programa donde se proyectan las clases con 

más claridad y así haya motivación cada vez que se impartan las 

clases. 

 

3. Cree usted que el aprendizaje significativo está siendo aplicado con 

los padres de familia. 

 Pues sí, porque se ha ido mejorando el aprendizaje con ellos. 

 

4. Dentro de la Institución Usted como autoridad que recursos 

didácticos implementa y de qué manera lo aplica. 

 Yo como autoridad implemento clases con videos para que mis 

estudiantes se motiven y tengan un mejor entendimiento.  

 

5. Dentro del proceso de enseñanza de aprendizaje en las técnicas 

lúdicas que metodología aplican. 

 Un juego creativo para crear una mejor enseñanza 
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6. En la nueva modernidad de aprendizaje, como los docentes aplican 

su enseñanza en la comunidad educativa. 

 Facilitando clases aplicando las técnicas de estudios como videos, 

imágenes, entre otros. Para una mejor enseñanza. 

 

7. En la asignatura de lengua y literatura, usted como autoridad que 

técnicas aplica. 

 Más aplico las técnicas de estudios y las técnicas lúdicas, ya que 

ambas son muy importantes para impartir una excelente clase. 

 

8. Qué Objetivo tienen las técnicas de estudios al momento de 

aplicarlas en el aula. 

 Que al finalizar este ciclo estudiantil, los y las estudiantes apliquen 

en sus clases en aula las estrategias de aprendizaje sugeridas de 

manera fácil y práctica. 

 

9. Cree Usted que el rendimiento de los estudiantes ha ido mejorando 

con el nuevo nivel de aprendizaje. 

 Claro, con las nuevas enseñanzas que se les ha ido aplicando, ellos 

han ido mejorando su nivel de aprendizaje. 

 

10. Los docentes de esta institución están aplicando y asistiendo  a 

seminarios o capacitaciones que se le ha otorgado para una mejor 

calidad de desempeño académico. 

 Claro, como no…. Si cada seminario que se presente los docentes 

están asistiendo para capacitarse mejor cada día, además siguen 

corsos sobre la aplicación de las técnicas de estudios que se debe 

aplicar con los estudiantes, dentro y fuera de la Institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Entrevista dirigida a docentes 

 

OBJETIVO 

Examinar la Influencia de las técnicas de estudio en la calidad del 

desempeño Académico.  

 

1. Qué opina Usted acerca de las  acciones que se está ejecutando en 
la institución para implementar la técnica de estudios con los 
estudiantes. 

 Que son muy importantes ya que nos permite una mejor enseñanza 
con los estudiantes. 

2. Dentro de la institución cuales son las áreas en que usted aplica las 

técnicas de estudios en el desarrollo del pensamiento. 

 En las áreas de Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales. 

3. Usted como Docente en el área de lengua y literatura si aplica el 

aprendizaje significativo con los estudiantes. 

 Si 

4. Dentro del aula los docentes hacen uso de las técnicas lúdicas al 

momento de impartir el aprendizaje en los estudiantes 

 La mayoría de los Docente de esta Institución si hacen uso de las 

técnicas lúdicas en especial las técnicas de estudios. 

5. Cree usted que como Docente relaciona las técnicas de estudios 

hacia el estudiante para desarrollar  el aprendizaje con los recursos 

didácticos en la institución. 
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 Claro, mi objetivo es indagar nuevas técnicas para que mis 

estudiantes puedan tener un buen aprendizaje. 

6. Como los estudiantes evolucionan su capacidad intelectual, 

emocional y creativa en el aula. 

 Están evolucionando cada día mejor, preparando técnicas para 

exponer una mejor explicación en el aula junto a sus compañeros. 

7. Usted como Docente considera que está implementando 

adecuadamente el pensamiento académico con sus estudiantes en 

la Institución. 

 Exactamente no creo, porque siempre tiene que escapar algo que 

no está dentro de la enseñanza académica. 

8. La nueva metodología que están utilizando ustedes los docentes 

¿ha mejorado el desempeño crítico hacia los estudiantes? 

 Del 100% de los estudiantes un 85% si ha mejorado 

9. Piensa Usted que como docente está haciendo uso las técnicas de 

estudios durante las clases impartidas. 

 Si, porque estas técnicas con más importante para impartir nuevos 

conocimiento hacia los alumnos 

10. Como se manifiesta la calidad de desempeño académico dentro de 

la institución con los estudiantes. 

 Con la nueva modernidad de estudio la calidad de desempeño 

académico se ha ido implementando dentro de la Institución 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

Objetivo: Comprobar estadísticamente la concordancia entre las variables 

independiente y dependiente 

Variable independiente: Técnicas de estudio 

Variable dependiente: Desempeño académico 

 

Tabla  21      Influencia de las técnicas de estudio en el desempeño 

académico 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

Nivel de significancia: Alfa=0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI cuadrado 

Valor P o significancia 

 

 

  

Fuente: Estudiantes de la unidad educativa 5 de junio  
Autores: Rivas Moreira María Andreina y Molina Mera Gema Génesis 

 

     Como puede observar el valor de P es menor que el nivel alfa (0,5%) 

entonces existe la conexión entre las variables de estudio y por tanto queda 

comprobado que las técnicas de estudio si influyen en desempeño 

académico. 
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Conclusiones 

 

 El insuficiente empleo de las técnicas de estudio que realizan los 

docente en el aula de clase de la presente institución educativa, está 

influyendo en el proceso educativo, por este motivo se está 

generando un desinterés de aprendizaje en la asignatura de Lengua 

y literatura, además esta situación provoca un ambiente que 

repercute en el desempeño académico del estudiante. 

 

 De acuerdo a los análisis e interpretaciones de las encuestas, que 

se aplicaron a los educandos de tercero de bachillerato, de la unidad 

educativa “Cinco de Junio”, se pudo confirmar mediante un análisis 

detallado estadísticamente, la problemática que residen en esta 

institución educativa que es el bajo rendimiento académico, lo cual 

está produciendo educandos con escasa capacidad de tomar 

decisiones propias.   

 

 En cuanto a la recolección de los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los docentes de la unidad educativa “Cinco de Junio”, se 

resuelve que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no está 

incentivando al educando con técnicas de estudio para mejorar los 

métodos de enseñanza, por lo que existen un número de estudiantes 

con problemas de desempeño o bajo rendimiento. 

 

 

 De acuerdo a la investigación de estudio realizada se pudo constatar 

y seleccionar los rasgos más representes de la investigación, para 

diseñar un  repositorio digital educativo con enfoques aula invertida 

para corregir el uso y aplicación de técnicas de estudio y el bajo 

desempeño académico que presenta en la unidad educativa “Cinco 

de Junio”. 
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Recomendaciones 

 

 

 Emplear de manera constate el manejo de técnicas de estudio en el 

aula de clase para generar interés de aprendizaje en la asignatura 

de Lengua y literatura, además de crear un entorno agradable y 

adecuado para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y 

corregir el desempeño académico del estudiante.  

 

 Se debe potenciar la enseñanza de técnicas de estudios en el 

proceso educativo para lograr un aprendizaje significativo que 

motive al educando a desarrollar sus habilidades y destrezas en el 

aprendizaje, de esta manera aumentar sus conocimiento y corregir 

el bajo desempeño que presenta los estudiantes de tercero de 

bachillerato, de la unidad educativa “Cinco de Junio”.   

 

 Incentivar al educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

técnicas de estudio para mejorar los métodos de enseñanza, deben 

de brindar motivación con sus representado para así corregir el 

desempeño académico del estudiante en el aula de clase .Así mismo 

se debe hacer usos de recurso didácticos de manera adecuada que 

solucionen aspectos de problemas de aprendizaje en lengua y 

literatura, para reforzar la el interés de aprendizaje en los 

estudiantes.     

 

 

 Es fundamental que en la construcción del repositorio digital 

educativo con enfoques aula invertida, proveer de las estrategias y 

métodos para corregir el uso y aplicación de técnicas de estudio, de 

esta manera facilitará el desarrollar de las habilidades y mejorar el 

desempeño académico que presenta en la unidad educativa “Cinco 

de Junio”. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título  

 

Diseño de un Repositorio Digital Educativo con Enfoque Aulas 

Invertidas. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta se justifica por el bajo desempeño académico 

y la escasa aplicación de técnicas de estudios, en los estudiantes de tercero 

de bachillerato unificado en la asignatura de Lengua y Literatura de la 

Unidad Educativa “Cinco de Junio”, por lo que se propone desarrollar una 

metodología que garantice la calidad de enseñanza y de aprendizaje; por 

lo que se diseñara un repositorio digital educativo; donde se plasmaran en 

varias actividades, cada una con el fin de mejora el rendimiento del 

educando y corregir la escasa aplicación de técnicas en la institución 

educativa . 

 

Los beneficiarios de la construcción y ejecución de la presente 

propuesta, serán los estudiantes de Tercero de Bachillerato Unificado de la 

Unidad Educativa “Cinco de Junio”, de la misma manera ayudara a los 

docentes con su metodología o planificación que esta encaminada a 

fortalecer el uso de técnicas de estudios en el proceso enseñanza-

aprendizaje; cabe destacar que la institución cuenta con dos grandes 

laboratorios de computo por lo tanto la propuesta es viable ya que el 

repositorio digital bridara el interés de aprendizaje en el dicente. 

 

     El repositorio digital educativo con enfoque aula invertida enriquecerá el 

desarrollo de técnicas de estudio en los educando de manera significativa 

y mejorar su desenvolvimiento en clase, ya que el diseño de éste recurso 

educativo aportara en el interés y motivación de los estudiantes como 
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medida de solución ante el bajo desempeño académico, que se presenta 

en el plantel.  Mediante el repositorio digital se corregirá las técnicas de 

estudios, se renovaran las habilidades de aprendizaje, además incentivar 

el hábito de lectura, de corregir el  mal uso del lenguaje, las faltas de 

ortografía y gramática, desarrollando un estudiante investigativo, 

participativo y comprensivo, corrigiendo su rendimiento en clase y 

potenciando sus habilidades y aptitudes. 

 

Aspecto teórico 

 

       El repositorio digital educativo en el marco teórico contribuye a cumplir 

con los propósitos de la educación, permite reforzar y apoyar  el trabajo en 

el aula con diversas actividades, es uno  de los medios que, 

adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los docentes la transmisión 

de conocimientos y a los estudiantes la asimilación de éstos. López (2008) 

“El logro de una educación para la diversidad resulta urgente direccionar 

las prácticas pedagógicas hacia una respuesta educativa heterogénea y 

ofrecer todas las oportunidades para el desarrollo desde su diversificación” 

(p.15)  

 

El repositorio digital educativo se defino como aquel que cumple un objetivo 

previamente formulado y brindar los beneficios y oportunidades del 

aprendizaje con el objetivo de reforzar la enseñanza de los estudiantes 

mediante una videoteca educativa que facilite la comunicación digital por 

medio de la tecnología y su relación a la teoría de conceptos. 

 

Aspectos Pedagógicos 

 
      La pedagogía ayuda a fortalecer el desarrollo de la videoteca enfocada 

en la transmisión del conocimiento y mejora de la conducta, respeto de sí 

mismo, los demás y la convivencia en grupo dentro de la escuela, 

mejorando la conducta del educando lo conducirá a una  integración normal 

de la adultez dentro de la sociedad. Dewey (2005) “Establece que La 
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educación con el uso de las videotecas, se vale de máquinas y tecnología. 

Esta tendencia educativa es llamada educación programada. (p.129).Tanto 

maestros como padres de familia  formamos al educando desde pequeño 

no desmayemos en esta tarea de educar y motivar al educando con la 

videoteca educativa para lograr un aprendizaje adecuado. 

 

Aspectos Sociológicos 

 
      El estudio de la  Sociología de la Educación, conlleva de igual forma a 

la influencia positiva dentro de una videoteca, dirigiéndolo 

con  responsabilidad para explotar sus potenciales individuales, con 

preparación y formación continua por parte de su tutor o docente. Claude 

Guédon (2008) “Los videos digitales son un buen ejemplo de dispositivos 

socio-técnicos a analizar  desde la perspectiva de la construcción social de 

la Tecnología”. (p.128). La participacion de los padres, madres, y docentes 

ayudan a que la formacion del estudiante sea mas sencillo a la hora de 

resolver algun problema   

 

     La formación integral se logra cuando existe una trilogía de trabajo y 

esta la componen padres, maestros y estudiantes. Inculquemos valores y 

respeto y responsabilidad a los niños desde sus primeros pasos, y nos los 

agradecerán en el futuro.  

 
Aspectos Psicológicos 

 

     Los docentes nos convertimos así no sea nuestra especialidad en 

sicólogos de nuestros estudiantes, porque somos quienes día a día vemos 

evolucionar sus problemas. Debemos prepararnos y no buscar el camino 

más fácil que sería el castigo verbal y hasta físico, lleguemos al fondo del 

problema y ayudemos a estos niños que son el futuro de nuestra sociedad. 

Jimenez  (1999) “La psicología  está relacionada con estilo y habito de 

aprendizaje, capacidades, ritmos de trabajo, atención, motivación, 

intereses y relaciones afectivas. (p.4). 
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     El aprendizaje del estudiante debe estar orientado adecuadamente por 

el docente, porque son quienes pasan el mayor tiempo con el educando y 

es el que puede descubrir algun problema en su entorno familiar y llegar a 

una solucion para una mejor enseñanza utilizando una videoteca. 

 
Aspectos Epistemológicos 

 
     La posición epistemológica  permite subrayar que el conocimiento 

humano es producto de una serie de experiencias que se van fortaleciendo 

en el desarrollo integral de su vida hasta constituirse en un 

pensamiento  más profundo en su reflexión.  

 

La epistemología analiza al estudiante como tal, su evolución desde cuando 

comienza su aprendizaje desde su hogar con las vivencias de sus padres 

y su entorno hasta llegar a educación escolar que lo complementa como 

individuo dentro de la sociedad. Díaz (2000) “El vídeo educativo es un 

medio didáctico que facilita el descubrimiento de conocimientos y la 

asimilación de éstos. Además, puede ser motivador para el estudiante pues 

la imagen en movimiento y el sonido pueden captar la atención de ellos” 

(p.1). 

 

     El conocimiento es fundamental para que el estudiante desarrolle 

experiencias vividas que le permitan analizar y reflexionar su evolución en 

el aprendizaje con el apoyo del docente mediante técnicas tecnológicas 

aplicando el uso de una videoteca. 

 

Aspectos Didácticos 

 

     Los docentes casi siempre se ven en la necesidad de recurrir a medidas 

extremas con alumnos que no dejan trabajar en clases, debemos facilitarles 

el trabajo en casa utilizando medios tecnológicos como una videoteca 

educativa, y más aún dar las recomendaciones necesarias para que tengan 

un comportamiento adecuado dentro y fuera de la escuela. (Díaz J. , 2000) 
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“El vídeo educativo es un medio didáctico que facilita el descubrimiento de 

conocimientos y la asimilación de éstos. Además, puede ser motivador para 

el estudiante pues la imagen en movimiento y el sonido pueden captar la 

atención de ellos” (p.1). 

 

      Las facilidades que prestan los recursos didácticos en el aprendizaje 

son muy significativos ya que permite al docente observar la ejecución de 

técnicas de enseñanza por medio de la tecnología, donde el estudiante 

participa e interactúa por medio de video conferencia y de esta forma el 

educando aprende desde una nueva perspectiva el aprendizaje.  

 

Aspectos Legales 

 

     El presente proyecto se basa legalmente en la ley de educación, y en 

artículos detallados en la  constitución. Como todos sabemos la educación 

es un derecho de todas las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. La Educación es lo que hace surgir a 

los pueblos, desarrolla las potencialidades del ser humano y lo convierte en 

un ente útil a la sociedad. 

 

     La ley de educación describe las maneras correctas de aplicar la 

disciplina en las instituciones sean estas públicas o privadas, están son 

sanciones como amonestaciones verbales y expulsiones en casos críticos 

pero jamás castigos físicos, los docentes debemos basarnos en las leyes 

para llevar a buen término cada año escolar. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

Potenciar el uso de las técnicas de estudios y fortalecer el 

desempeño académico en el área de Lenguaje y Literatura de los 

estudiantes de tercero de Bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa “Cinco de Junio”,  
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Objetivos Específicos 

 

 Indagar en las necesidades del estudiante  para elaborar las técnicas 

estudio oportunas y diseñar  el repositorio digital educativo con las 

características esenciales que fortalecerán el rendimiento y la 

metodología de enseñanza del docente 

 

 Elaborar actividades metodológicas que contribuyan al diseño del 

repositorio y a mejorar el uso de técnicas de estudio  en el 

desempeño académico en la asignatura de Lengua y Literatura en 

los estudiantes de Tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Cinco de Junio”. 

 

 Diseñar un repositorio digital educativo con enfoque aula invertida 

para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y generar 

resultados positivos, en el desempeño académico del educando 

como en el aprendizaje de nuevas técnicas de estudio. 

 

Factibilidad 

 

     Esta propuesta es factible porque existe la necesidad de mejorar el 

desarrollo de la motricidad gruesa debido a cada una de las actividades 

curriculares que se realizan en el salón de clases, se debe mejorar las 

actividades ya que ellas son las que se planifican, son las que se ejecutan 

y son las que se cumplen para que el estudiante obtengan un aprendizaje 

significativo y funcional; apto para ser aplicado en el vivir diario. 

 

La videoteca educativa es factible porque es un recurso pedagógico 

que ha enriquecido y fortalecido el desarrollo profesional de todos los 

docentes y estudiantes, cumpliendo una función tan importante como es el 

caso de las bibliotecas. El uso de la videoteca fue contribuir a que el 

.aprendizaje en el aula se torne más atractivo e interesante, incorporando 

la experiencia visual y auditiva como parte de las estrategias didácticas. 
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Financiero 

 

El presente proyecto cuenta con el presupuesto detallado a 

continuación: Transporte 150, Impresiones 500, Viáticos  200, lo 

cual se solvento con autores del proyecto. 

 

Técnica 

 

Para el desarrollo investigativo del trabajo se recurre a las 

tecnologías y materiales bibliográficos, internet y demás propone pasos y 

técnicas que se le aplicará a los docentes a través de los recursos 

audiovisuales tecnológicos en la Asignatura de Matemáticas, mediante la 

ayuda de computadoras, televisor, proyector, pizarra virtual, diseñadas por 

los autores del proyecto, en donde las aplicaciones que puedan utilizan en 

su labor el docente en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Recurso Humano 

 

Son los directivos, asesor del proyecto, docentes y estudiantes. Por lo que 

se promueve la transformación del entorno social y cultural y dar un espacio a 

todos sus miembros en función de la integración. Son considerados como cambios 

de toda transformación que nutra y permita la búsqueda para mejorar el proceso 

de la evaluación formativa en el diseño 

 
 
Político  

 

La política que se manifiesta en la institución, es promover la 

actualización, el avance académico, la búsqueda de la perfección en el 

proceso de enseñanza e inter aprendizaje, el bienestar de los estudiantes 

que allí se educan, son entre otras las políticas que se manejan en 

la Constitución de la República en lo que a educación representa. 
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Legal 

 

 Los siguientes Términos legales, los mismos que dan mayor realce 

al trabajo investigativo en la educación a nivel nacional.   

 

 

 Art. 11, lit. i) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural por 

cuanto dice que: “… los docentes tienen la obligación de dar apoyo y 

seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizaje y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas…”. (p. 15)   

 
Diseño de un repositorio digital educativo con enfoque de aula 

invertida para mejorar el proceso de aprendizaje 

 

El repositorio digital educativo se concibe como una estrategia global 

que pondrá al servicio del sector educativo un dispositivo de redes 

informáticas, patrones de sistematización, conservación y utilización de 

colecciones y un conjunto de servicio relacionados con los materiales 

videos gráficos. La videoteca educativa tendrá la capacidad de almacenar, 

para su preservación, distribución y/o consulta, imágenes audiovisuales en 

diversos soportes.  

 

 La infraestructura tecnológica de la videoteca educativa permite la 

consulta de los materiales audiovisuales que integran su colección de 

manera local y de manera remota. De manera local se realiza a través de 

una red de cómputo  de alta velocidad y computadoras personales 

agrupadas en salas de capacitación y salas de consulta  audiovisual. De 

manera remota puede ser consultada vía red mundial de computación, 

conocida como internet.  
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Aula invertida 

 

          El nombre viene de que el movimiento básico que promueve esta 

metodología consiste en sacar la teoría de la clase para ocuparla con la 

realización delos ejercicios, es decir, lo contrario a lo que hacemos en una 

clase tradicional. Teoría en casa y “deberes" en el aula. De esta forma, el 

docente le puede dedicar más tiempo a resolver dudas y a guiar a los 

estudiantes por las aplicaciones prácticas de los contenidos. 

 
 El nombre que le dio originariamente Mazur, La educación entre 

pares desvela el que probablemente sea el cambio más importante que 

conlleva, que consiste en una repartición novedosa de la responsabilidades 

del aprendizaje, que recaen más claramente en quien aprende. El 

estudiante es el agente más activo no solo en lo que toca a obligaciones, 

sino también a derechos. Él elige el ritmo, el momento y el modo en que 

realiza el aprendizaje. Eso deja a los docentes con un papel de guías o 

asistentes de ese proceso que ellos están llevando a cabo.  

 

Lage et al (2000) Afirman: 

Flipped classroom es una expresión inglesa que, literalmente, 

puede ser entendida como “dar la vuelta a la clase” o “una clase al 

revés”. Este nuevo término sirve para definir un nuevo método 

docente cuya base radica en la metodología del “aula invertida”: 

las tareas que antes se hacían en casa, ahora se realizan en 

clase y, a la inversa. (p. 30). 

 

Es evidente el interés por estudiar el impacto en los procesos de 

enseñanza y aprendizajes ha crecido sustancialmente en los últimos años, 

debido a al aumento de diferentes tipos de  tecnologías, en todos los niveles 

educativos donde un nuevo método es importante ya que permite 

organizarse al docente y para que el educando de manera adecuada realice 

su tarea en el aula o desde su hogar con el objetivo de dichas necesidades. 
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Ingreso al repositorio digital educativo 

 

Escribir la siguiente dirección web en la barra de dirección en el navegador 

https://repositoriocincodejunio.wordpress.com/2016/03/17/desarrollo-del- 

. 

SOFTWARE OFFLINE PARA LA VIDEOTECA 

Muchas veces el acceso al internet es limitado hacia las personas, 

este software tiene los mismos videos de la página web 

relacionesinterpersonalesug.blogspot.com  

El acceso es fácil solo copias la carpeta REPOSITORIOUG del CD 

a la unidad C:\  

Luego se realiza un clic en el boton INGRESAR. 

Se visualizara  la siguiente ventana donde podrás seleccionar las  

actividades envase a la planificación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccionada la actividad se mostrara la siguiente ventana donde podrás 
manipular el video que se muestre y verlo las veces que sea necesario. 
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Diseño de un repositorio digital educativo con enfoque de aula 

invertida para mejorar el proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El repositorio digital educativo se concibe como una estrategia global 

que pondrá al servicio del sector educativo un dispositivo de redes 

informáticas, patrones de sistematización, conservación y utilización de 

colecciones y un conjunto de servicio relacionados con los materiales 

videos gráficos. La videoteca educativa tendrá la capacidad de almacenar, 

para su preservación, distribución y/o consulta, imágenes audiovisuales en 

diversos soportes.  

 

 La infraestructura tecnológica de la videoteca educativa permite la 

consulta de los materiales audiovisuales que integran su colección de 

manera local y de manera remota. De manera local se realiza a través de 

una red de cómputo  de alta velocidad y computadoras personales 

agrupadas en salas de capacitación y salas de consulta  audiovisual. De 

manera remota puede ser consultada vía red mundial de computación, 

conocida como internet.  
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Aula invertida 

 

 

Autores: Molina Mera Génesis Gema y Moreira Rivas María Andreina 

 

 

          El nombre viene de que el movimiento básico que promueve esta 

metodología consiste en sacar la teoría de la clase para ocuparla con la 

realización delos ejercicios, es decir, lo contrario a lo que hacemos en una 

clase tradicional. Teoría en casa y “deberes" en el aula. De esta forma, el 

docente le puede dedicar más tiempo a resolver dudas y a guiar a los 

estudiantes por las aplicaciones prácticas de los contenidos. 

 

 
 El nombre que le dio originariamente Mazur, La educación entre 

pares desvela el que probablemente sea el cambio más importante que 

conlleva, que consiste en una repartición novedosa de la responsabilidades 

del aprendizaje, que recaen más claramente en quien aprende. El 

estudiante es el agente más activo no solo en lo que toca a obligaciones, 

sino también a derechos. Él elige el ritmo, el momento y el modo en que 

realiza el aprendizaje. Eso deja a los docentes con un papel de guías o 

asistentes de ese proceso que ellos están llevando a cabo.  
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Lage et al (2000) Afirman: 

Flipped classroom es una expresión inglesa que, literalmente, 

puede ser entendida como “dar la vuelta a la clase” o “una clase al 

revés”. Este nuevo término sirve para definir un nuevo método 

docente cuya base radica en la metodología del “aula invertida”: 

las tareas que antes se hacían en casa, ahora se realizan en 

clase y, a la inversa. (p. 30). 

 

 

Es evidente el interés por estudiar el impacto en los procesos de 

enseñanza y aprendizajes ha crecido sustancialmente en los últimos años, 

debido a al aumento de diferentes tipos de  tecnologías, en todos los niveles 

educativos donde un nuevo método es importante ya que permite 

organizarse al docente y para que el educando de manera adecuada realice 

su tarea en el aula o desde su hogar con el objetivo de dichas necesidades. 

 

Descripción de la propuesta. 
 

Pasos para la Instalación 
 
1.- Copia la carpeta  NeoBook 5 Samples en el directorio raíz c: 

 

 

 

2.- Ingresa a la carpeta NeoBook 5  y la carpeta tesis  

3.-Para ejecutar el programa dale doble clic en tesis y  

 
 

3.- Luego damos doble clic en ejecutar.  

 
 
Ingreso al Programa  
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 Al ingresar a la primera página, aparecerá esta venta de Inicio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 En la siguiente página aparecerá la venta MENÚ del cual aparece 

las siguiente opciones: 

o Planificaciones 

o Contenido Científico  

o Actividades y  

o Videos  
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Botón Planificaciones 

 Encontraras las planificaciones de la asignatura.  

 

Botón Contenido Científico 

 Encontraras los contenidos de la asignatura  

Botón Concluciones 

 Colección de actividades de la asignatura de Literatura. 

 

Botón Videos 

 Colección de videos referente a la Asignatura. 

 

Botón Atrás 

 Permite ir a la página principal 

 

 

VENTANA PLANIFICACIONES 

 Luego damos clic en Planificaciones de la Asignatura, dando clic en 

cualquier tema 
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VENTANA DE CONTENIDO CIENTÍFICO 

 Puedes seleccionar el Contenido haciendo clic sobre cualquier 

tema. 

 

 

 

 

 

 

VENTANAS DE ACTIVIDADES 

 Puedes seleccionar la actividad haciendo clic sobre el tema. 

VENTANAS DE VIDEOS 

 Puedes seleccionar el video haciendo clic sobre el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

92 
 

Contenidos del Repositorio Digital Educativo 

     Estos contenidos están estructurados con el propósito de corregir y 

fortalecer  el desempeño académico y las actividades lúdicas: 

1. Aplicación de las Técnicas Lúdicas. 

2. Calidad de desempeño. 

3. Dotación de recursos didácticos. 

4. Desarrollo del aprendizaje. 

5. Usos adecuados de las técnicas Lúdicas. 

6. Proceso de enseñanza. 

7. Implementación de técnicas Lúdicas. 

8. Rendimiento del aprendizaje. 

9. Pensamiento creativo. 

10. Aprendizaje significativo. 

11. Actividades lúdicas. 

12. Aprendizaje adecuado y eficiente. 

13. Uso correcto de los recursos didácticos. 

14. Proceso de enseñanza correcto. 

15. Aprendizaje adecuado. 

16. Fortalecer el nivel de enseñanza. 

17. Desarrollar el pensamiento crítico. 

18. Técnicas lúdicas acorde al desempeño académico.  

19. Como motivar al educando para mejorar su desempeño académico. 

20. Desarrollar técnicas de estudio. 
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Contenido Científico 

  

Aplicación de la Técnica del Subrayado  

 

Esta técnica tiene como objetivo  identificar las ideas fundamentales 

de un texto. Es el primer paso para poder crear resúmenes y esquemas 

que más adelante nos permitan entender y memorizar la materia de estudio. 

(lawebquesttrabajolacapilla, s.f.) 

 

Consiste en destacar las partes más significativas del texto usando distintos 

colores. (Go conqr, 2013) 

 

  

Importancia de subrayar 

 Porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y 

organización de un texto. 

 Ayuda a fijar la atención 

 Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada 

párrafo. 

 Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque destacamos lo 

esencial de lo secundario. 

 Una vez subrayado podemos reparar mucha materia en poco tiempo. 

 Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. 

 Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. 

(PsicoPedagogia , s.f.) 

  

http://www.definicion.org/rapidez
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/estructura
http://www.definicion.org/activo
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/captar
http://www.definicion.org/critico
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/porque
http://www.definicion.org/reparar
http://www.definicion.org/materia
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/analisis
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Desarrollo de Actividades 

Desarrollo N⁰ 1 
 

Aplicación del Subrayado  

 

Fuente: http://techtoolsbach.blogspot.com/2013/05/el-subrayado.html 

Objetivo: Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr un 

aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  

Experiencia  

 Contar con la participación activa de los estudiantes  

 Identificar las ideas principales y secundarias de la lectura. 

Reflexión  

 ¿Qué te llamó la atención de esta técnica? 

 ¿Has aplicado esta técnica anteriormente? 

Conceptualización  

 El docente socializa la técnica y su aplicación correcta en el proceso 

de aprendizaje. 

 Se entabla un foro con la participación activa entre profesor y 

alumnos. 

Aplicación  

 Se identifican con claridad las ideas principales y secundarias. 

 Se realiza un breve resumen y se aplica un test evaluativo 
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UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO”. 
 

AÑO LECTIVO: 
2016 -  2017 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO / BLOQUE:1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar  técnicas de estudios en los estudiantes de 3ero 
de Bachillerato en la asignatura de Lengua y Literatura 
para lograr un aprendizaje eficaz que contribuya a la 
mejora de su rendimiento académico  
 

La formación ciudadana y democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Fortalecer su capacidad cognitiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante técnicas de estudio  

 Aplica correctamente la técnica del 
subrayado. 

 Defiende su criterio  en el aula de clase. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Socializar al grupo de trabajo la 
técnica de estudio escogida. 
 

 Realizar un foro en el cual se 
despejen las dudas y 
sugerencias que tiene el grupo. 
 

 Elegir el tema del cual se 
quiere aprender, en este caso 
la lectura “¿Eres feliz?” 
 

 Realizar una lectura 
comprensiva del tema 
escogido. 

 
 Subrayar el contenido más 

notable  de la lectura realizada.  
 
 Debatir sobre el tema 

escogido. 
 
 Evaluar la aplicación de la 

técnica mediante preguntas de 
un test. 

 

 Libros  

 

 Cuadernos/lib
reta de 
apuntes 

 

 Esferos  
 

 

 Resaltadores 

 

 

 

 Argumenta y expone su 
trabajo realizado. 

 
 
 
 Establece y diferencia 

las ideas principales y 
secundarias. 

 

TÉCNICA 

Subrayar  

 

INSTRUMENTO 

Test evaluativo 

Foro 

Debate 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 



  

96 
 

Contenido Científico 2 

 

Aplicación de Técnica del Mapa Mental 

  

Fuente: mapamental.net 

 

Un mapa mental es un diagrama o herramienta de aprendizaje, 

utilizada para representar conceptos o ideas asociadas a un tema en 

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. (tugimnasiacerebral, s.f.) 

Requisitos para crear un mapa mental 

 Uso de colores, mínimo tres 

 Una sola palabra por rama 

 Incluir imágenes y símbolos (mapamental, s.f.) 

Pasos  para crear un mapa mental 

 1. Construcción de una buena idea focal 

 2. Sugerencia de conceptos relevantes 

 3. Lista de conceptos 

 4. Orden de rango 

 5. Mapa conceptual preliminar 

 6. Proceso iterativo 

 7. Reposicionamiento y refinamiento del mapa conceptual 

 



  

97 
 

Desarrollo de Actividades 

Desarrollo N⁰ 2 Aplicación del Subrayado 

 

Fuente:http://www.elartedepresentar.com/wp-content/uploads/2011/04/237-

presentaciones1.png  

Objetivo: Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr un 

aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  

Experiencia  

 Realiza una lectura corta y rápida  

 Se establece una conversación participativa por parte de los 

estudiantes y del profesor  

Reflexión  

¿Te sientes identificado con la lectura? 

 ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? 

 ¿Qué hubieses hecho si estuvieses en el lugar del autor? 

Conceptualización  

 Conformación de grupos de trabajo 

 Exposición de los trabajos realizados   

 Apertura del foro y del debate 

Aplicación  

 Elaboración de un mapa mental que contenga los requisitos 

mínimos. 

 Exposición de los grupos en el aula de clase  
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UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO”. 
 

AÑO LECTIVO: 
2016 -  2017 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO / BLOQUE:1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr 
un aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes de 3ero de bachillerato en 
el área de Lenguaje y Literatura  
. 
 

La formación ciudadana y democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fortalecer su capacidad cognitiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante técnicas de estudio 

 Demuestra precisión en sus ideas 

 Presenta una especie de organización 
en el ámbito académico.  

 Aplica la técnica de los mapas mentales  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Socializar al grupo de trabajo la 
técnica de estudio escogida, el 
aula se organizara en forma de u. 
 

 Realizar un foro en el cual se 
despejen las dudas y sugerencias 
que tiene el grupo. 
 

 Elegir el tema del cual se quiere 
aprender, en este caso la lectura 
“El árbol triste” 
 

 
 Conformar grupos de 4 

estudiantes por grupo. 
  

 Realizar una lectura comprensiva 
aplicando la técnica del mapa 
mental. 
 

 Los grupos exponen su mapa 
mental y se debate sobre la 
lectura. 

 
 Evaluar mediante preguntas tipo 

test. 
 

 Libreta de 
apuntes  
 
 
 

 Esferos 

 
 
 

 Cinta 

 
 
 

 Pizarrón  
 
 
 
 
 

 Papelotes 

 

 

 
 

 Demuestra 
organización y 
precisión en la 
emisión de ideas y o 
criterios  

 
 

 Emite oraciones con 
síntesis y mejor 
estructuradas  

 

TÉCNICA 

Mapas mentales  

 

INSTRUMENTO 

Test 

Debate 

Exposición  

. 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido Científico 3 

 

Aplicación de Ficha de Estudio  

  

Una Ficha de Estudio, también conocida como Ficha de Repaso 

o Flashcard, es una tarjeta con dos caras que se utiliza para estudiar y 

repasar conceptos, fechas, fórmulas, vocabulario, o cualquier otro 

contenido que se necesite memorizar. 

 El uso de fichas de estudio es un método de aprendizaje 

especialmente eficaz a la hora de asimilar datos concretos, fechas, 

números o vocabulario.  (goconqr, s.f.) 

Una ficha de estudio debe contar con los siguientes puntos básicos: 

 Título que explique el tema de la ficha a estudiar. 

 Tema tratado en la ficha. 

 Tipo de materia al que haga referencia la ficha. 

 Resumen. 

En el caso de que el estudio se haga de un texto 

 Se cita el nombre de la publicación. 

 Citar el tomo (en el caso de que exista). 

 Número de páginas en las que se encuentre la información a la que 

se refiera el estudio. 

 Citar la editorial y el número de edición año etc. 

 Resumen de tema estudiado. 

 Notación Decimal. 

En caso de ser material multimedia. 

 Se da la ubicación del documento, o material de donde se sacó la 

información para la ficha. 

 Hora, minuto, segundo, en donde se encuentre la información, 

contenida en la ficha. 

 Fecha de emisión (ejemplode.com, s.f.) 
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Desarrollo N⁰ 3 

Fichas de Estudio 

Fuente: http://www.ejemplode.com/13-ciencia/3004-ejemplo_de_fichas_de_estudio.html 

Objetivo: Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr un 

aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  

Experiencia  

 Se analiza y sintetiza la lectura  

 Se realiza un foro y un debate acerca de la lectura  

Reflexión  

 ¿Qué te pareció la técnica de estudio? 

 ¿Cuál es tu opinión acerca de las técnicas de estudio? 

Conceptualización  

 Entablar un ambiente de debate, critica y conversación donde se 

puedan escuchar los diferentes criterios por parte de los estudiantes  

y docente 

 Mantener siempre la comunicación activa entre ambas partes 

Aplicación  

 El estudiante hace uso de las técnicas de estudio que ha aprendido 

en las aulas 

 Establecen diálogos con la emisión de fundamentos y criterios. 
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UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO”. 
 

AÑO LECTIVO: 
2016 -  2017 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO / BLOQUE:1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Aplicar estrategias activas para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y desarrollar un 
pensamiento crítico y reflexivo en el área de Lengua y 
Literatura. 
 

La formación ciudadana y democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fortalecer su capacidad cognitiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante técnicas de estudio 

 

 Aplica la técnica de  las fichas de 
estudios de forma adecuada en el área 
ya mencionada 

 Genera ideas de forma rápida y 
ordenada  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Socializar al grupo de trabajo la 
técnica de estudio escogida, el 
aula se organizara en forma de u. 
 

 Realizar un foro en el cual se 
despejen las dudas y sugerencias 
que tiene el grupo. 
 

 Elegir el tema del cual se quiere 
aprender, en este caso la lectura 
un resumen del “Poema mio del 
CID” 

 
  

 Realizar una lectura comprensiva. 
 

 Aplicar la técnica de la ficha de 
estudio. 

 
 Evaluar mediante preguntas tipo 

test. 
 
 
 
 
 

 Libreta de 
apuntes  
 
 

 Hojas 
tamaño A4, 
de cuadros 
o blancas  
 
 
 

 Esferos  
 
 
 

 Lápices de 
colores, 
marcadores, 
etc. 
 

 

 

 
 

 Demuestra 
organización y 
precisión en la 
emisión de ideas y o 
criterios  

 
 

 Hace uso de un 
lenguaje adecuado y 
un enriquecido 
vocabulario. 

 

TÉCNICA 

Ficha de estudio 

 

INSTRUMENTO 

.Debate  

Foro de 

Exposición  

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido Científico 4 

 

Aplicación de Redes sociales como técnica de estudio  

 

En la actualidad las redes tecnológicas de comunicación se han 

convertido en herramientas que permiten prácticas de distintos tipos, entre 

las que pueden mencionarse las de distracción, comunicación, intercambio, 

colaboración, etcétera; lo anterior ha permitido que se idealice a estos 

espacios de comunicación como ambientes en los que se puede llegar a 

aprender o al menos utilizarlos como una técnica de aprendizaje. 

  

El papel del docente en el uso de las redes sociales para que las 

redes puedan convertirse en parte de la transformación educativa, es 

importante resaltar que el docente juega un papel significativo puesto que 

participa en el proceso de generar conocimientos junto con el estudiante de 

forma construida y compartida, a partir de esto se entiende que los 

procesos centrales del aprendizaje son los de organización y comprensión 

del material informativo ya que el aprendizaje es el resultado de la 

interpretación. Sin embargo, en este tipo de situaciones de aprendizaje, el 

esfuerzo del profesor está enfocado en ayudar al estudiante a desarrollar 

talentos y competencias utilizando nuevos esquemas de enseñanza, 

convirtiéndose en un guía del proceso de enseñanza aprendizaje. Y 

paralelamente, el estudiante se vuelve un ser más autónomo y 

autosuficiente, que construye sus propios conocimientos. El profesor ahora 

tiene la labor de ayudarle a aprender. (Meso 2010) 
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 Desarrollo N⁰ 4 

Redes Sociales  

 
Fuente: http://digitalmarketla.com 

 

Objetivo: Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr un 

aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  

.Experiencia  

 Realiza una lectura comprensiva  

 Se analiza y sintetiza la lectura 

Reflexión  

 ¿Qué tanto aplicas en tu vida el mensaje que trae la lectura? 

 ¿Cuál es el mensaje principal que deja la lectura? 

 ¿Cuál es tu opinión acerca de la técnica de estudio aplicada? 

Conceptualización  

 Participar activamente del entorno de dialogo que se crea en cada 

clase de Lengua y Literatura  

 Comprende el objetivo de las técnicas de estudios y las aplica en su 

ámbito estudiantil  

Aplicación  

 Interpreta lo que aprendió de la lectura y lo aplica en la técnica de 

estudio que el docente le explico  

 Emite criterios sobre la influencia de la técnica de estudio. 

 Hace una comparación de la técnica de estudio y su forma de 

comunicarse. 

 Expone su trabajo en clase  

http://digitalmarketla.com/
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UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO”. 
 

AÑO LECTIVO: 
2016 -  2017 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO / BLOQUE:1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Aplicar estrategias activas para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y desarrollar un 
pensamiento crítico y reflexivo en el área de Lengua y 
Literatura. 
 

La formación ciudadana y democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fortalecer su capacidad cognitiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante técnicas de estudio  

 Reconoce la importancia de la 
comunicación a través de los tiempos. 

 Analiza sobre la manera de 
comunicarnos en la actualidad 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Disponer el mobiliario de tal forma 
que las bancas queden en forma 
de u. 
 

 Repartir hojas de la lectura 
“Decidir y ser constantes”  

 

 Socializar al grupo de trabajo la 
técnica de estudio escogida, 
Simulación de una conversación 
en redes sociales. 

 
 Realizar una lectura comprensiva. 
 
 Cada estudiante pegara en las 

paredes del aula su conversación, 
y se elaborara un recorrido tipo 
galería.  

 

 Realizar un foro en el cual se 
despejen las dudas y sugerencias 
acerca de la técnica aplicada. 

 
 Evaluar mediante preguntas tipo 

test. 

 
 

 Hojas tamaño 
A4, de 
cuadros o 
blancas  
 

 Papelotes, 
cartulinas  

 
 
 

 Esferos  
 
 
 

 Lápices de 
colores, 
marcadores, 
etc. 
 

 Impresión de 
logos de 
redes sociales 
(Instagram, 
Facebook, 
whatsapp, 
twitter, etc) 

 

 
 

 Realiza el trabajo bajo 
un grado de análisis 
resolutivo y crítico. 
 

 Analiza sus errores y 
faltas de ortografía en 
su forma de chatear. 

 
 

 Escribe y se expresa 
correctamente, 
utilizando los signos 
adecuados. 

 

TÉCNICA 

Conversación en 
redes sociales  

 

INSTRUMENTO 

Escritura 

Exposición  

Foro 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido Científico 5 

 

Aplicación de Mnemotécnicas   

 

Las reglas mnemotécnicas son especialmente útiles a la hora de 

memorizar listas y conjuntos. Las reglas mnemotécnicas funcionan 

básicamente asociando conceptos que tenemos que memorizar con otros 

que son más familiares para nosotros. Hay muchas maneras de realizar 

reglas mnemotécnicas y depende mucho de la persona. Un ejemplo sería 

la palabra inventada “FECTES” para recordar los distintos tipos de 

desempleo (Friccional, Estacional, Cíclico, Tecnológico, Estructural y 

Shock estructural). 

 

La palabra mnemotecnia suele utilizarse para referirse a 

ese conjunto de técnicas de memorización más o menos elaboradas que 

nos enseñan a memorizar de forma rápida y eficiente. (mnemotecnia, s.f.) 

 

También se conoce como diccionario de mnemotecnias, o 

sencillamente mnemotecnias, las recopilaciones de pequeños trucos -como 

acrónimos o abreviaturas- que nos recuerdan datos muy concretos. 

Las fichas nemotécnicas, son aquellas que nos sirven para recordar 

los aspectos más importantes del contenido de un libro, revista o artículo 

periodístico, tales como: Conceptos, definiciones y comentarios. 

Las fichas nemotécnicas tienen como finalidad ayudarnos a recordar un 

aspecto importante sobre un tema. Esto lo podemos hacer con una cita 

textual o con un resumen de su contenido. (ejemplode.com, s.f.) 
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Desarrollo N⁰ 5 

Nemotecnias  

  

Objetivo: Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr un 

aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  

Experiencia  

 La interacción que trae consigo los debates y foros es mayor 

 Los comentarios acerca de la lectura es muy enriquecedores 

Reflexión  

 ¿Qué mensaje trae consigo la lectura? 

 ¿Cuál es tu opinión acerca de la técnica de estudio aplicada? 

 De las técnicas de estudio aprendidas cual es la que más te ha 

gustado  y aplicas en tu vida estudiantil 

 

Conceptualización  

 Establecer  un entorno afable para el desarrollo de la clase 

 Se esclarecen las dudas sobre la técnica de estudio aplicada 

después de realizarse la lectura comprensiva. 

Aplicación  

 El ambiente en el aula es agradable. 

 Existe un dialogo afable entre el profesor y los alumnos. 

 La interacción con las técnicas de estudios es mayor por parte de 

los estudiantes  

 Presentan su  contenido a la clase 
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UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO”. 
 

AÑO LECTIVO: 
2016 -  2017 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO / BLOQUE:1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Aplicar estrategias activas para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y desarrollar un 
pensamiento crítico y reflexivo en el área de Lengua y 
Literatura. 
 

La formación ciudadana y democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fortalecer su capacidad cognitiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante técnicas de estudio 

 Aplica la técnica las nemotecnias 

 Crea y forma palabras nuevas que le 
permiten recordar la idea principal de 
algún tema  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Disponer el mobiliario de tal forma 
que las bancas queden en forma 
de u. 
 

 Repartir hojas de la lectura “El 
loco”  

 Socializar al grupo de trabajo la 
técnica de estudio escogida, sobre 
las reglas Mnemotecnicas. 

 
 Realizar una lectura comprensiva. 
 Cada estudiante expondrá con un 

cartel colgado en el pecho sus 
palabras inventadas mediante la 
técnica de las reglas 
nemotécnicas. La modalidad 
presentada será tipo desfile de 
modas. 

 
 Realizar un foro en el cual se 

despejen las dudas y sugerencias 
acerca de la técnica aplicada al 
final de la clase. 

 
 Evaluar mediante preguntas tipo 

test. 
 

 
 

 
 

 Esferos  
 
 
 

 Lápices de 
colores, 
marcadores, 
etc. 
 

 Cartulinas  
 

 

 Cordón de 
tejer de 
diferentes 
colores. 
 

 Escarchas  
 

 

 
 

 Demuestra 
organización y 
precisión en la 
emisión de ideas y o 
criterios  

 
 

 Usa el lenguaje oral y 
escrito correctamente. 

 

TÉCNICA 

Nemotecnias  

 

INSTRUMENTO 

Test 

 

Foro 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido Científico 6 

  

Aplicación del Dibujo como técnica de estudio   

 
Fuente: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/06/10/nota/5627376/profesora-pide-estudiantes-hacer-

memes-sobre-cien-anos-soledad 

Hay muchos estudiantes que tienen una excelente memoria visual, 

es decir que tienen la capacidad de recordar conceptos si están asociados 

a dibujos. Esta técnica de estudio es fundamental para asignaturas 

relacionadas con las ciencias naturales o el arte. 

 

Se trata de aprender asociando los conocimientos a imágenes. La 

imagen es el lenguaje del cerebro, por eso cuando recordamos algo o 

cuando lo imaginamos no vemos palabras, sino imágenes. Se trata de 

hablarle al cerebro en su mismo idioma, por lo que puede que seamos 

capaces de retener conceptos mucho más rápido de lo normal. 

 

Para que esta técnica de estudio sea efectiva, necesitamos ser 

capaces de plasmar en dibujos lo que tenemos que aprender, pero no se 

trata de hacer que cada folio se parezca a un cuadro de Leonardo da Vinci, 

sino de hacer dibujos esquemáticos y rápidos que no nos hagan perder el 

tiempo. 

 

Debe planteares un storyboard de una película, pequeñas viñetas 

que te vayan contando unos sucesos o un gran dibujo que represente un 

lugar o una situación, o como un solo “retrato” de todo lo que necesitas. 

(.etitulo, s.f.) 
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Desarrollo de Actividades 

Desarrollo N⁰ 6 
 

Aplicación del Subrayado  

 

Fuente: http://techtoolsbach.blogspot.com/2013/05/el-subrayado.html 

Objetivo: Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr un 

aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  

Experiencia  

 Contar con la participación activa de los estudiantes  

 Identificar las ideas principales y secundarias de la lectura. 

Reflexión  

 ¿Qué te llamó la atención de esta técnica? 

 ¿Al aplicar esta técnica, pudiste comprender la lectura? 

Conceptualización  

 El docente socializa la técnica y su aplicación correcta en el proceso 

de aprendizaje. 

 La participación activa por parte del alumnado y profesor crea un 

ambiente de dialogo crítico y reflexivo 

Aplicación  

 Se identifican con claridad las ideas principales y secundarias. 

 Se realiza una breve presentación y se aplica un test evaluativo 
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UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO”. 
 

AÑO LECTIVO: 
2016 -  2017 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO / BLOQUE:1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar  técnicas de estudios en los estudiantes de 3ero 
de Bachillerato en la asignatura de Lengua y Literatura 
para lograr un aprendizaje eficaz que contribuya a la 
mejora de su rendimiento académico  
 

La formación ciudadana y democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Fortalecer su capacidad cognitiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante técnicas de estudio  

 Análisis y síntesis de un contenido. 
 Resolución creativa de problemas  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Socializar al grupo de trabajo la 
técnica de estudio escogida. 
 

 Realizar un foro en el cual se 
despejen las dudas y 
sugerencias que tiene el grupo. 
 

 Lectura comprensiva de  
“Buscando un tesoro” 

 
 Dibujar dibujos (MEMES) de lo 

más relevante de la lectura 
según el criterio de los 
estudiantes 

 
 Colgar en las paredes del aula 

el trabajo realizado.  
 
 Debatir sobre el tema 

escogido. 
 
 Evaluar la aplicación de la 

técnica mediante preguntas de 
un test. 

 

 Cartulinas 
 

 Papelotes   

 

 Cuadernos/libre
ta de apuntes 

 

 Esferos  
 

 Marcadores  
 

 

 Resaltadores 

 

 

 

 Sintetiza las ideas 
relevantes de la lectura. 

 
 
 
 Explica de manera 

breve una idea 

 

TÉCNICA 

Dibujos (MEMES) 

 

INSTRUMENTO 

Exposición  

 

Lluvia de ideas  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido Científico 7 

 

Aplicación de Lluvia de ideas o Brainstorming 

  

Fuente: http://www.cyberdocentes.com 

 

Una de las técnicas más conocidas para desarrollar el pensamiento 

creativo es la conocida como lluvia de ideas o brainstorming.  

La lluvia de ideas es un concepto que nació en el año 1938 de la mano de 

Alex F. Osborn, que presentó esta técnica 10 años más tarde en el libro 

titulado Tu poder creativo.  

 

La lluvia de ideas, por tanto, tiene como finalidad la de generar 

opciones cuando uno se encuentra atascado en lo que se refiere a la 

resolución de un problema. (cyberdocentes, s.f.) 

 

           Sirve para estimular la formulación de ideas de modo que se 

facilitara la libertad de pensamiento al intentar resolver un problema. Éste 

consistía en un procedimiento por el que un grupo intenta encontrar una 

solución a un problema específico mediante la acumulación de todas las 

ideas expresadas, de forma espontánea, por sus miembros. 

(equipo2lluvia.blogspot.com, s.f.) 

 

http://www.cyberdocentes.com/lluvia-ideas-ensenar-ser-creativos/#ixzz4P15Xrww2
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Desarrollo de Actividades 

Desarrollo N⁰ 7 

Aplicación de la Lluvia de ideas 

 

Objetivo: Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr un 

aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  

Experiencia  

 Realiza una lectura corta y rápida acerca de un tema en el que se 

necesite la resolución a un problema  

 Se mantiene esa participación activa por las 2 partes 

Reflexión  

 ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? 

 ¿Qué hubieses hecho si estuvieses en el lugar del autor? 

 Como solucionarías el problema suscitado  

Conceptualización  

 Conformación de grupos de trabajo  

 Exposición de los trabajos realizados   

 Apertura del foro y del debate. 

Aplicación  

 Elaboración de un cartel por curso con las ideas principales de cada 

grupo conformado. 

 Elección de las mejores alternativas para la solución de la 

problemática  
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UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO”. 
 

AÑO LECTIVO: 
2016 -  2017 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECH
A DE 

INICIO
: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN

: 

 LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO / BLOQUE:1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  Aplicar técnicas de estudio como estrategia para 
lograr un aprendizaje eficaz con el fin de mejorar 
el desempeño académico de los estudiantes de 
3ero de bachillerato en el área de Lenguaje y 
Literatura  
. 
 

La formación ciudadana y democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fortalecer su capacidad cognitiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante técnicas de 
estudio 

 Demuestra precisión en sus ideas 

  
 Colabora en la resolución de 

problemas   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 Socializar al grupo de trabajo 

la técnica de estudio 
escogida, el aula se 
organizara en forma de u. 
 

 Realizar un foro en el cual se 
despejen las dudas y 
sugerencias que tiene el 
grupo. 
 

 Elección de una lectura que 
contenga un problema a 
resolver, podrían ser casos, 
acertijos o historias donde se 
encuentre un enigma por 
resolver. 
 

 
 Conformar grupos de 5 

estudiantes por grupo. 
  

 
 Consolidar un plan donde se 

encuentren las mejores 
alternativas de solución  

 

 Libreta de 
apuntes  
 
 
 

 Esferos 

 
 
 

 Cinta 

 
 
 

 Pizarrón  
 
 
 
 
 

 Papelotes 

 

 

 
 

 Demuestra 
organización y 
precisión en la 
emisión de ideas y 
o criterios  

 
 

 Emite soluciones 
creativas ante el 
problema   

 

TÉCNICA 

Lluvia de ideas 

 

INSTRUMENTO 

Debate 

Exposición  

 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido Científico 8 

 

Aplicación de Cuadros Comparativos  

 

 Fuente: http://cuadrocomparativo.org 

Con los cuadros comparativos se pueden identificar las similitudes y 

diferencias de dos o más eventos u objetos. Los cuadros comparativos son 

muy utilizados en investigación, en la docencia, en estudios secundarios y 

terciarios, donde pueden ser una gran ayuda, ya que permite observar 

comparaciones a groso modo de la información y de esa manera se fijan 

mentalmente.  

Características  

 La información se en columna verticalmente. Pueden ser tantas 

columnas como las que se consideren. 

 Se pueden ver las semejanzas y diferencias de lo que se desea 

comparar. 

 Se realiza un análisis con las características de lo que se desea 

analizar y comparar (http://cuadrocomparativo.org, s.f.) 

 

El cuadro comparativo es un organizador de información, que 

permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o 

eventos. Está formado por un número determinado de columnas en las que 

se lee la información en forma vertical. Permite identificar los elementos 

que se desea comparar. (www.educaycrea.com, 2012) 
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Desarrollo N⁰ 8 

Cuadro comparativo 

Fuente: http://cuadrocomparativo.org 

Objetivo: Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr un 

aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  

Experiencia  

 Se analiza y sintetiza la lectura  

 Establece diferencias y similitudes de manera clara y objetiva  

Reflexión  

 ¿Qué te pareció la técnica de estudio? 

 ¿Cuál es tu opinión acerca de las técnicas de estudio? 

 ¿El tema analizado pudo contribuir a tu enriquecimiento de saberes? 

Conceptualización  

 Establecer un ambiente de debate, critica y conversación donde se 

puedan escuchar los diferentes criterios por parte de los estudiantes  

y docente 

 Mantener siempre la comunicación activa entre ambas partes 

Aplicación  

 El estudiante hace uso de las técnicas de estudio que ha aprendido 

en las aulas 

 Instituyen diálogos en los que se establecen similitudes y diferencias 

sobre el tema analizado. 
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UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO”. 
 

AÑO LECTIVO: 
2016 -  2017 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO / BLOQUE:1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Aplicar estrategias activas para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y desarrollar un 
pensamiento crítico y reflexivo en el área de Lengua y 
Literatura. 
 

La formación ciudadana y democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fortalecer su capacidad cognitiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante técnicas de estudio 

 

 Aplica la técnica del cuadro comparativo 
en los temas que lo ameritan. 
 

 Compara de manera efectiva las 
similitudes y diferencias de un tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Socializar al grupo de trabajo la 
técnica de estudio escogida, el 
aula se organizara en forma de u. 
 

 Realizar un foro en el cual se 
despejen las dudas y sugerencias 
que tiene el grupo. 

 

 La elección del tema de trabajo a 
realizar se basa en las diferencias 
y similitudes entre los poetas 
Mario Benedetti, Pablo de Neruda 
y García Lorca” 

 
  

 Realizar una lectura sobre sus 
biografías. 
 

 Realizar en un papelote un cuadro 
comparativo para exposición  
 

 Exposición del cuadro comparativo  
 
 Evaluar mediante preguntas tipo 

test. 
 
 

 Libreta de 
apuntes 

 

 Cartulinas  
 
 

 Esferos  
 
 
 

 Lápices de 
colores, 
marcadores, 
etc. 
 

 

 

 
 

 Demuestra 
organización y 
precisión en la 
emisión de ideas y o 
criterios  

 
 

 Hace uso de un 
lenguaje adecuado y 
un enriquecido 
vocabulario. 

 

TÉCNICA 

Cuadro 
comparativo. 

 

INSTRUMENTO 

Exposición  

 

  

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido Científico 9 

 

Aplicación de Dramatización como técnica de estudio  

 

Es la representación de acciones, generalmente dialogadas, 

capaces de despertar el interés de quienes hacen de espectadores. 

La enseñanza de la dramatización de la  lengua Oral y en el contexto 

escolar  actual, es una estrategia que favorece, si se la usa con 

habilidades,  la comunicación, ya que saber expresarse oralmente es una 

destreza que pocos oradores o expositores dominan con adecuación, 

coherencia y cohesión. (www.elnuevodiario.com, s.f.) 

 

Objetivos de la dramatización: 

 Enriquecer el vocabulario. 

 Lograr soltura, claridad y precisión en la expresión. 

 Optimizar la pronunciación y el tono de voz. 

 Desarrollar la imaginación creadora, la originalidad y la inventiva. 

 Proporcionar momentos de regocijo y descarga emocional. 

 Inculcar el sentido de cooperación, responsabilidad y tolerancia. 

 Proporcionar oportunidades de actuar y manifestarse a los demás, de 

acuerdo a su individualidad. 

 La dramatización no es teatro, éste requiere memorización rigurosa de 

textos, en tanto que la dramatización permite a los demás el uso 

espontaneo del lenguaje. 

 La dramatización no exige escenarios, ni efectos especiales. Solo ropas 

en desuso, sobras de tintura, rouge, restos de cartón, un palo de escoba, 

etc., permitirán ambientar una dramatización. 

 También una lectura puede ser dramatizada donde aparecen varios 

personajes que interviene una o varias veces; se debe evitar la 

participación de los mismos lectores siempre, propiciando la 

participación de todos.  
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Desarrollo N⁰ 9 

Dramatización  

 
Fuente: http://iesvaldespartera.catedu.es/?p=3069 

 

Objetivo: Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr un 

aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  

.Experiencia  

 Realiza una lectura comprensiva  

 Mediante el uso de varias técnicas de estudio, logra representar en 

una dramatización la síntesis y análisis de alguna obra literaria 

Reflexión  

 ¿Comprende de forma efectiva la lectura realizada? 

 ¿está de acuerdo con el uso de técnicas de estudio? 

 ¿Cuál es tu opinión acerca de la técnica de estudio aplicada? 

Conceptualización  

 Participar activamente del entorno de dialogo que se crea en cada 

clase de Lengua y Literatura  

 Comprende el objetivo de las técnicas de estudios y las aplica en su 

ámbito estudiantil  

Aplicación  

 Interpreta lo que aprendió de la lectura y lo aplica en la técnica de 

estudio que el docente le explico  
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UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO”. 
 

AÑO LECTIVO: 
2016 -  2017 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO / BLOQUE:1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Aplicar estrategias activas para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y desarrollar un 
pensamiento crítico y reflexivo en el área de Lengua y 
Literatura. 
 

La formación ciudadana y democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fortalecer su capacidad cognitiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante técnicas de estudio 

 Aplica las diferentes técnicas aprendidas 
durante el modulo. 

 Demuestra un vocabulario extenso y rico 
en palabras  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 Socializar al grupo de trabajo la 

técnica de estudio escogida, la 
preparación y el tema a 
representar 

 
 Realizar una lectura comprensiva 

sobre alguna parábola de la Biblia. 
 
 Conformación de grupos de 10 

estudiantes, el cual representara 
de la forma más coherente lo 
aprendido de la lectura 

 

 Elaboración de un guion o 
estructura. 

 

 Realizar un foro en el cual se 
despejen las dudas y sugerencias 
acerca de la técnica aplicada al 
final de la clase. 

 
 Evaluar mediante preguntas tipo 

test. 
 

 
 

 
 

 Cortinas, 
telas, ropa 

 
 
 

 Material de 
manualidades. 
 

 Cartulinas  
 

 

 Cordón de 
tejer de 
diferentes 
colores. 
 

 Escarchas  
 

 

 
 

 Recuerda el guion y la 
estructura del 
contenido analizado  

 
 

 Usa el lenguaje oral y 
escrito correctamente. 

 

TÉCNICA 

Dramatización  

 

INSTRUMENTO 

Test 

 

Foro 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Contenido Científico 10 

 

Aplicación de Recitar lo aprendido 

 

Fuente:http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/SQ3R_recitar.htm 

 

Esta técnica consiste en  decir en voz alta los contenidos del tema 

mentalmente y poner por escrito el mismo a modo de autoevaluación 

Características de una recitación adecuada 

 Establecer con claridad las principales ideas bajo cada título o 

subtítulo. 

 Hacer un resumen completo y comprensivo sin mirar a las páginas 

del libro. 

 Omisión  de errores más significativos para comprender y dominar 

el tema.  

Consejos: 

Mientras se lee, haz paradas de vez en cuando para volver a recitar la parte 

más importante del capítulo. 

Cada vez que ves un nuevo titular, para, y vuelve a repasar todo lo 

importante de la sección que acabas de terminar.  

Haz esto para cada sub-capítulo, y cuando llegas a un nuevo capítulo, hazlo 

dos veces. 

Cambia la entonación en función de la importancia de lo que estés leyendo. 

Gesticula. Retendrás la información durante más tiempo.  
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Desarrollo N⁰ 10 

Recitación  

  

Objetivo: Aplicar técnicas de estudio como estrategia para lograr un 

aprendizaje eficaz con el fin de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes  

Experiencia  

 La interacción que trae consigo los debates y foros es mayor y el 

estudiante no tiene miedo a pasar al frente. 

 Los comentarios acerca de la lectura es muy enriquecedores. 

 La oratoria y el manejo de un vocabulario mejoran en cada 

presentación 

Reflexión  

 ¿Qué reflexión trae consigo la lectura? 

 ¿Cuál es tu opinión acerca de la técnica de estudio aplicada? 

 Logras recordar la mayor parte de la lectura a través de esta técnica  

 

Conceptualización  

 El dialogo y conversación entre los participantes es muy buena y 

logran aportar al aprendizaje de ambas partes 

 Se esclarecen las dudas sobre la técnica de estudio aplicada 

después de realizarse la lectura comprensiva. 

Aplicación  

 El ambiente en el aula es agradable. 

 Existe un dialogo afable entre el profesor y los alumnos. 

 La interacción con las técnicas de estudios es mayor por parte de 

los estudiantes  

 Presentan su  contenido a la clase 

 El desenvolvimiento de los estudiantes es más notorio y relajado 
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UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO”. 
 

AÑO LECTIVO: 
2016 -  2017 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y LITERATURA    

OBJETIVO EDUCATIVO DEL MÓDULO / BLOQUE:1 EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Aplicar estrategias activas para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y desarrollar un 
pensamiento crítico y reflexivo en el área de Lengua y 
Literatura. 
 

La formación ciudadana y democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Escuchar, hablar, leer y escribir. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Fortalecer su capacidad cognitiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante técnicas de estudio 

 Aplica la técnica de la recitación  
 Gesticula y vocaliza adecuadamente las 

palabras 

 Hace uso de un vocabulario rico en 
nuevas palabras   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Disponer el mobiliario de tal forma 
que las bancas queden en forma 
de u. 
 

 Socializar al grupo de trabajo la 
técnica de estudio escogida. 

 
 Realizar una lectura comprensiva. 
 
 Cada estudiante elaborara un 

poema o recitación, el cual puede 
ser por elaboración propia o 
adaptando un conocido, el tema 
central siempre será el dispuesto 
por la docente según los 
contenidos de la malla curricular. 

 
 Realizar un foro en el cual se 

despejen las dudas y sugerencias 
acerca de la técnica aplicada al 
final de la clase. 

 
 Evaluar mediante preguntas tipo 

test. 
 

 
 

 
 

 Esferos  
 
 
 

 Lápices de 
colores, 
marcadores, 
etc. 
 

 Cartulinas  
 

 

 Cordón de 
tejer de 
diferentes 
colores. 
 

 Escarchas  
 

 

 
 

 Demuestra 
organización y 
precisión en la 
emisión de ideas y o 
criterios  

 
 

 Usa el lenguaje oral y 
escrito correctamente. 

 

TÉCNICA 

Recitación  

 

INSTRUMENTO 

Test 

Debate 

Foro 

Exposición  

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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FICHAS DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “CINCO JUNIO” 

 

 

Objetivo  

 

Examinar la influencia de las Técnicas de Estudios en la calidad de 

desempeño académico, obtenido por los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato General Unificado en la asignatura de Lengua y Literatura de 

la Unidad Educativa “Cinco de Junio” a través de la obtención de 

información idónea de los actores a fin de realizar un diagnóstico y con ello 

presentar una alternativa de solución. 

 

Instrucciones 

 

Sírvase marcar con un  en la alternativa que usted considere 

correspondiente, según la siguiente escala:  

 

  1 = Excelente  

  2 = Muy Bueno 

  3 =    Bueno 

  4 = Regular 

  5=  Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia 

 

OBJETIVO Determinar la influencia de las Técnicas de Estudios en la 

calidad de desempeño académico 

 

1.- ¿De acuerdo a las habilidades de su representado como califica las 

técnicas de estudios aplicada en la institución? 

2.- ¿Usted como Padre de Familia cómo califica la calidad de desempeño 

de su representado? 

3.- ¿Según su apreciación cómo maneja los recurso didácticos su 

representado en el aula de estudio? 

4.- ¿Cómo determina usted el aprendizaje significativo de su 

representante legal? 

5.- ¿Cómo evalúa usted la aplicación de las técnicas lúdicas en el aula de 

clase por parte de los docentes? 

6.- ¿Cómo evalúa el crecimiento intelectual de su representante legal? 

7.- ¿Cómo califica la aplicación del pensamiento creativo en clase? 

8.- ¿Cómo evalúa la actitud emocional y creativa de su representado 

legal? 

9.- ¿Cómo califica usted el pensamiento crítico de su representado legal? 

10.- ¿Cómo considera la motivación e interés por el aprendizaje en su 

representado? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA 

 UNIDAD EDUCATIVA “CINCO DE JUNIO” 

 

 

Objetivo  

 

Examinar la influencia de las Técnicas de Estudios en la calidad de 

desempeño académico, obtenido por los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato General Unificado en la asignatura de Lengua y Literatura de 

la Unidad Educativa “Cinco de Junio” a través de la obtención de 

información idónea de los actores a fin de realizar un diagnóstico y con ello 

presentar una alternativa de solución. 

 

 

Instrucciones 

 

Sírvase marcar con una  en la alternativa que usted considere 

correspondiente, según la siguiente escala:  

 

  1 = Muy Satisfactorio  

  2 = Satisfactorio 

  3 =     Casi Satisfactorio 

  4 = Poco  

  5=  Nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta  dirigida a los Estudiantes de la Institución 

 

1.- ¿Considera usted que su docente aplica las técnicas de estudios? 

2.- ¿La metodología que aplica el docente para fortalecer el desempeño 

académico es? 

3.- ¿Cómo determina usted la enseñanza significativa que brinda su 

docente? 

4.- ¿Cómo evalúa usted al docente en el uso de actividades para el 

desarrollo creativo? 

5.- ¿Cómo califica usted las habilidades lúdicas de su docente impartiendo las 

clases? 

6.- ¿Cómo evalúa la aplicación de los recursos didácticos en el desarrollo 

educativo de su docente? 

7.- ¿Cómo considera usted la capacidad de las técnicas de estudio de su 

docente? 

8.- ¿De acuerdo a su perspectiva su docente desarrolla el pensamiento 

crítico? 

9.- ¿Cómo define usted la habilidad de su docente en el pensamiento 

creativo? 

10.- ¿Cómo califica el desarrollo de la motivación a la hora de impartir las 

clases su docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Entrevista dirigida a la Autoridad 

 

Datos generales: 

Docente entrevistado: Vinicio Andrés  

Asignatura que imparte: Lenguaje y Literatura  

Años de experiencia como docente: 8 

Título: Mg. Gestión Educativa 

 

1. Dentro de la Institución se aplica el proceso creativo con los padres 

de familia y sus representados. 

2. Debido a las nuevas reformas que se están implementando, qué 

técnicas de estudios ustedes implementan para el educando. 

3. Cree usted que el aprendizaje significativo está siendo aplicado con 

los padres de familia. 

4. Dentro de la Institución Usted como autoridad que recursos 

didácticos implementa y de qué manera¬¬ lo aplica. 

5. Dentro del proceso de enseñanza de aprendizaje en las técnicas 

lúdicas que metodología aplican. 

6. En la nueva modernidad de aprendizaje, como los docentes aplican 

su enseñanza en la comunidad educativa. 

7. En la asignatura de lengua y literatura, usted como autoridad que 

técnicas aplica  

8. Qué Objetivo tienen las técnicas de estudios al momento de 

aplicarlas en el aula. 

9. Cree Usted que el rendimiento de los estudiantes ha ido mejorando 

con el nuevo nivel de aprendizaje. 

10. Los docentes de esta institución están aplicando y asistiendo  a 

seminarios o capacitaciones que se le ha otorgado para una mejor 

calidad de desempeño académico. 



  

 
 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Entrevista dirigida a docentes  

Datos generales: 

Docente entrevistado: Vera José 

Asignatura que imparte: Lenguaje y Literatura  

Años de experiencia como docente: 5 

Título: Lic. Ciencias de la Educación 

1. Qué opina Usted acerca de las  acciones que se está ejecutando en 

la institución para implementar la técnica de estudios con los 

estudiantes. 

2. Dentro de la institución cuales son las áreas en que usted aplica las 

técnicas de estudios en el desarrollo del pensamiento. 

3. Usted como Docente en el área de lengua y literatura si aplica el 

aprendizaje significativo con los estudiantes. 

4. Dentro del aula los docentes hacen uso de las técnicas lúdicas al 

momento de impartir el aprendizaje en los estudiantes. 

5. Cree usted que como Docente relaciona las técnicas de estudios 

hacia el estudiante para desarrollar  el aprendizaje con los recursos 

didácticos en la institución. 

6. Como los estudiantes evolucionan su capacidad intelectual, 

emocional y creativa en el aula. 

7. Usted como Docente considera que está implementando 

adecuadamente el pensamiento académico con sus estudiantes en 

la Institución. 

8. La nueva metodología que están utilizando ustedes los docentes ha 

mejorado el desempeño crítico hacia los estudiantes. 

9. Piensa Usted que como docente está haciendo uso las técnicas de 

estudios durante las clases impartidas. 

10. Como se manifiesta la calidad de desempeño académico dentro de 

la institución con los estudiantes. 
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