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RESUMEN  
 

Este proyecto se realiza debido a la necesidad  que tiene el  
establecimiento educativo,  ya que cuenta con un bajo nivel cognitivo en 
los estudiantes,  especialmente en octavo grado de educación general 
básica. Para lograr un objetivo positivo en el aprendizaje se debe  aplicar 
las técnicas de estudio en la asignatura  de Matemáticas ya que las 
técnicas son una solución en el   mejoramiento de cada uno de ellos. Las 
herramientas tecnológicas son  adecuadas en todo aspecto, logrando 
cualquier necesidad que tenga la unidad Educativa José de la Cuadra y 
Vargas, en cuanto a su condición que se encuentra. También   es de 
mucha utilidad para mejorar el comportamiento que tienen los estudiantes 
ya que en ocasiones generan problema en la sociedad, debido a su 
temperamento agresivo de algunos de ellos.  Después de efectuar una 
investigación sobre el bajo nivel cognitivo que presentan los jóvenes se 
llegará a la conclusión  de aplicar un diseño de guía educativa virtual en el 
área asignada en  que se encuentra el problema,  para   así poder llegar a 
una enseñanza adecuada, necesaria  y útil de aplicar y lograr en el  
aprendizaje, ya que es   necesaria para el  docente y educando. Para 
dinamizar las clases con los estudiantes en  base al problema se obtendrá 
buenos resultados a través de la encuesta aplicada a la población, 
especialmente a autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, 
para luego proceder al análisis de resultados y de esta manera determinar 
la importancia del problema en  la  enseñanza-aprendizaje de cada uno 
de los estudiantes. 

 

Técnicas de 
estudio 

Influencia Diseño de una 
guía educativa 
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SUMMARY 
 

This project is carried out due to the need of the educational 
establishment, since it has a low cognitive level in students, especially in 
the eighth grade of basic general education. To achieve a positive learning 
objective, students must apply the study techniques in Mathematics since 
the techniques are a solution in the improvement of each one of them. The 
technological tools are adequate in every aspect, achieving any need that 
the educational José de la Cuadra y Vargas, in terms of their condition is. 
It is also very useful to improve the behavior that students have because 
they sometimes cause problems in society, due to their aggressive 
temperament of some of them. After conducting research on the low 
cognitive level that young people present, a virtual educational guide 
design will be applied in the assigned area in which the problem is found, 
in order to arrive at an adequate, necessary and useful teaching to apply 
and achieve in learning, as it is necessary for the teacher and educating. 
In order to stimulate classes with students based on the problem, good 
results will be obtained through the survey applied to the population, 
especially to authorities, teachers, students and parents, and then proceed 
to the analysis of results and thus determine the Importance of the 
problem in the teaching-learning of each of the students.

Study techniques Influence Design of an 
educational guide 
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Introducción 

Se aclaró que el desarrollo de los aprendizajes Matemáticos 

adecuados, se basa en constituir una base para comprender el concepto 

del desarrollo de las capacidades en los conocimientos de los estudiantes 

y así tener un enfoque claro de la situación.  

El problema se produce, debido  a que en el país el bajo nivel 

cognitivo es muy  alto en la enseñanza-aprendizaje, ya que  no se han 

tomado de buenas manera considerarlas técnicas de estudio en la 

educación, para un avance en el desarrollo de los estudiantes  ni se han 

planteados nuevas tácticas, por lo cual el  docente deberá plantear 

nuevos métodos de enseñanza para contribuir con más 

perfeccionamiento en la hora de  clases y así trabajar de la mejor forma 

en la educación.  

La investigación tiene como objetivo establecer las influencias 

causadas por la falta del uso de  técnicas de estudio en el  nivel cognitivo 

de conocimiento en  Matemática, que lleva hacia un bajo rendimiento de 

aprendizaje de  los estudiantes de octavo grado de educación general 

básica “José de la Cuadra y Vargas”, mostrando una propuesta  para una 

mejora  en la educación mediante   el uso de técnicas educativas 

virtuales, integrando un software  para el proceso de enseñanza. 

Por esta rozan se ha especificado  una variable  independiente: 

técnicas de estudio, y como variable dependiente: nivel cognitivo  en el 

área de Matemática. Se utilizaron técnicas científicas de investigación  y 

recopilación de información, por medio materiales como encuestas, 

aplicándolas a los docentes y estudiantes, la recopilación de información 

por medio de diseños apropiados para  prisa  introducción de resultado y 

su adecuada interpretación con un  objetivo de nuevo de  exploración.  

La importancia de la investigación se especifica en la perfección 

de las habilidades metodológicas de cualidad, por medio de  influencias 



 
  

2 
 

de técnicas de estudio insertada en un diseño de una guía educativa 

virtual, las cuales son puntualizadas en la propuesta. 

El actual proyecto de investigación está dividido en cuatro 

capitulo, y los puede  mencionar a continuación:  

Capítulo I: El planteamiento del problema, es el que se da  en la 

Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”  sobre la dificultad que 

tienes los estudiantes con el bajo nivel cognitivo, que  se basa en detallar 

el contexto de la investigación, la formulación del problema, también el 

discernimiento de las causas, se define  la interrogante y los objetivos de 

la investigación.  

Capítulo II: Marco teórico, es el estudio que se centraliza en 

todos los fundamentos científicos y demás datos, como el  estudio de  las 

dos variables de la investigación: la variable independiente  que es la 

influencia de las  técnicas de estudio y la variable dependiente que es el 

bajo  nivel cognitivo   que hallan en la investigación 

Capítulo III: La metodología, es la encargada de la parte 

operadora que tiene que ver con las técnicas y habilidades que se  detalla 

en el  diseño de la investigación, las herramientas utilizadas son: tablas, 

gráficos de barras,  herramienta de chic cuadrado, cuadro de 

operacionalización de variables, etc.   

Capítulo IV: La propuesta,  es el   diseño de la guía educativa 

virtual donde se da a conocer los resultados de la investigación, como 

también los objetivos, aspectos, factibilidad, descripción, estructura y 

conclusiones de la aplicación de la propuesta, la principal herramienta 

utilizada para la elaboración de la guía es el  programa de visual studio 

2010, que se empleó para la ejercitación y elaboración  del software 

educativo para beneficio de los estudiantes.  



 
  

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación  

El actual proyecto que se aplicará en la escuela de educación 

básica “José de la Cuadra y Vargas” ubicada en Bastión Popular bloque # 

3, específicamente a los estudiantes del Octavo grado lo  cual consta de 

81 estudiantes dividido en dos paralelos el  “A “cuenta con 40 y el  “B” con 

41 estudiantes que serán beneficiados. Para dar una solución al bajo nivel 

cognitivo  se debe realizar  ejercicios mediantes técnicas de estudio de 

una manera adecuada, utilizando los recursos tecnológicos, los mismos 

que incitan a la creatividad, para después llegar a una enseñanza-

aprendizaje  duradera en beneficio de los  estudiantes. 

La mayoría de los docentes al referirse a otros factores de 

elementos tecnológicos y evitar  el área de Matemática no toman en 

cuenta,  que en esta área los educando podrán  obtener  un mayor 

desarrollo que puede influir  en las  técnicas de estudio, y  mejorar los 

aprendizajes cognitivos que son muy importantes en el ámbito educativo. 

El aprendizaje da cabida para  señalar, como un hábito  

pedagógico doblega  el nivel  de las técnicas de estudio y de  esta  

manera se podrá analizar las actitudes he influenciar lo cognitivo y el 

criterio de los educando, ya que ellos son los que están al tanto de la 

situación. Por lo que están al tanto de la tecnología actual, que se podrá 

llegar más rápido a un aprendizaje adecuado y placentero en la educación 

de cada uno de ellos. 

El  problema se da en el bajo progreso del nivel cognitivo  en 

general del estudiante, se ha  logrado ver  diversos cambios que 

producen aplazamiento cognitivo  en la comunidad educativa, en la 

actualidad se puede ver y notar los cambios drásticos con respecto a la 
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mala calidad de aprendizaje en el nivel cognitivo, de casi todo el mundo 

especialmente aquí en Ecuador, y uno de los más graves problema es en 

Octavo grado de Educación General Básica de la unidad educativa “José 

de la Cuadra y Vargas”. 

 Teniendo en cuenta que es aquí el más grave problema de 

comportamiento y actitud de cada estudiante, que no les interesa 

aprender nada de los nuevos conocimientos actualizados, y esto es 

debido a la desenfrenada tecnología mal utilizada  actualmente en los 

últimos tiempos. 

El comportamiento inapropiado que se refleja en los estudiantes 

de cualquier edad, y donde realmente se da el problemas es en los  

adolescentes, que no entienden que la técnica para aprender es logrando 

conocimiento, a través de las nuevas técnicas de estudio que 

implementan los docentes para mejoras el bajo nivel cognitivo  de ellos 

mismo, alcanzando sus propias ideas  en el transcurso de su vida 

instruyéndose   con las técnicas de  enseñanza- aprendizaje en la 

educación.  

Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la 

educación como un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye en un 

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

la igualdad e incluso 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; 

 

Problema de investigación 

En la  investigación que  se ha  realizado, se ha  podido observar 

el problema de los estudiantes con relación al bajo nivel cognitivo, 

especialmente en la básica superior de los sistemas educativos en toda 

América Latina, mediante el cual se ha transformado en una preocupación 
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en directivos, docentes y aún en padres de familia por el rendimiento de 

los estudiantes. 

Como se puede apreciar  en el los paralelos octavo grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “José de la 

Cuadra y Vargas” de la Ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2015-2016 

todavía conservan  un aprendizaje mecánico con respecto a la guías 

educativas virtuales, que se realizan para poder aportar en la educación y 

los pasos que se necesiten en la enseñanza- aprendizaje de los jóvenes 

en el área de Matemáticas. 

El manejo del nivel cognitivo en ocasiones  no asemeja  el mismo 

resultado en los educandos como las técnicas especializadas para poder  

obtener  los sentidos relacionados y conectados  de los estudiantes. Es 

importante afirmarse en algunas plataformas para poder trasmitir un 

conocimiento mucho más apropiado,  para lograr ese objetivo se tiene 

que buscar una forma ajustada al nivel cognitivo  que incite en los  

educandos  la inspiración de investigar y aprender más las nuevas 

técnicas de estudio. 

 Los distintos niveles  cognitivos son importantes para los 

estudiantes y docentes, para tener conocimientos sobre el porcentaje de 

captación de conocimientos  mediante un enfoque tecnológico  para lo 

cual se requiere una  orientación diferente  para demostrar los progresos 

técnicos en la  sociedad  educativa. Sin embargo aún se muestran 

acciones  con una orientación diferente, las cuales restringen las ideas 

que  pueden obtener   los educando y que deben ser examinados por 

otras formas de procesos  que sean acorde a los procesos tecnológicos. 

Por  este motivo, la rapidez y los  obstáculo que se origina en el 

aprendizaje deben corresponder o  estar de la misma manera 

encaminados a compensar las necesidades de la persona y su 

naturaleza, por este motivo la Institución procura progresar en la 

educación en el área de Matemáticas para   que los educando logren un 
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aprendizaje adecuado y más desarrollado, por este motivo es que se 

pensó en la aplicación de una Guía Educativa Virtual para mejorar el bajo 

nivel cognitivo en los educando. 

En el informe dado por el Congreso Interamericano de Desarrollo, 
realizado en el  año 2010, demuestran que a nivel mundial el 80% de 

estudiantes en instituciones educativas tienen problemas en su nivel 

cognitivo y especialmente en el área de Matemáticas debido que es una 

área muy compleja a nivel numérico, y no hay las herramientas 

necesarias para captar la atención del estudiante. 

En América Latina la situación es similar, en un censo que realizo 

la UNESCO se observó que los estudiantes tenían un nivel cognitivo muy 

deficiente, dirigido especialmente en el área de Matemáticas debido que 

no existe una técnica de estudio que lleven a los estudiantes a ser 

pioneros en esta área. 

Al analizar la problemática surgen como resultado una serie de 

factores: deficiencias curriculares, materiales de aprendizaje inadecuados 

y profesores con una formación limitada en el área. La enseñanza que se 

imparte actualmente en un gran número de aulas, se caracteriza por la 

memorización y reproducción mecánica de conceptos, a menudo con 

poca y errada retroalimentación por parte de los maestros.  

 En el momento que se propuso hacer esta investigación sobre las 

distintas técnicas de estudio se evidenció que los estudiantes tenían 

problemas en su nivel cognitivo, que esta problemática se ha ido 

evidenciando cada día más con el bajo rendimiento educativo de los 

estudiantes en el área de Matemáticas. Observando que no hay la técnica 

de estudio apropiada para estos estudiantes que tienen problemas en su 

nivel cognitivo. 

El aprender a razonar ha sido, es y será la mayor fuente de 

preocupación de los docentes del Ecuador y  también del resto del 

mundo. Hay muchos docentes que piensan que no existen otras técnicas 
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de estudio para enseñar Matemáticas y esto motiva a realizar el proyecto 

con investigaciones para salir de la enseñanza tradicional. 

Situación Conflicto 

Los problemas del aprendizaje basados en el nivel cognitivo de 

los estudiantes, se puede manifestar por la carencia de técnicas de 

estudios, si no existe una técnica directa para cada área el aprendizaje 

será cada día más y esa es una de las dificultades que pasan los 

estudiantes de octavo grado en  la Institución Educativa  José de la 

Cuadra y Vargas. 

Es conveniente señalar el gran papel que tiene las técnicas de 

estudio en la preparación del pensamiento lógico, puesto que contribuye a 

la formación y capacitación en otras áreas, ésta permite perfeccionar el 

potencial mental en el estudiante, desarrollando su pensamiento creativo 

y crítico. 

El mayor problema que tienen los estudiantes de educación 

básica media, es la de no poder razonar de manera inmediata ante las 

diferentes problemáticas que diariamente se presentan en la vida 

cotidiana y por tal motivo se necesita una guía educativa virtual en la que 

el educando se motive para aprender. 

Resulta incuestionable,  emprender en el rendimiento estudiantil 

de los estudiantes de educación superior no consigue terminar mediante 

el estudio de los conocimientos a través de   establecidas áreas, 

destrezas, habilidades, como  también no sería  positivo ser sujetada a la  

comprensión incorporada  en la aptitud y actitud  del educando. Es 

apropiado el razonamiento analítico de la  evaluación de  factores que 

consienten infiltrar un poco más en la utilidad correcta del anómalo de 

estudio. 

Hoy en día existen variedades de  investigaciones  que seguir la 

pista de hallar instrucción del bajo rendimiento   estudiantil, las cuales 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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empiezan a partir de los estudios experimentales, característicos y 

correlaciónales incluso estudios definibles. Si bien es innegable ya que 

trascender es un trabajo de  investigaciones concretas que refieran o 

declaren la naturaleza de superación o transcurso académico; además es 

verdad que el acopio hipotético, bibliográfico para defender una 

exploración de ésta entorno, en la actualidad  efecto enriquecedor por lo 

cual existen numerosas investigaciones en relación. 

 Se intenta estudiar los aspectos productores como el conocimiento 

de técnicas de estudio simultáneas de compromiso y su carencia  de 

concentración, sin dejar de lado que en el sistema educativo se puede  

enseñar a emplear lo leído y consecutivamente la memorización de 

comprensiones como única método de estudio, que es originada por la 

inexistencia de una experiencia de estudio, incitado en la  generalidad por 

la inexacta manejo del tiempo libre. 

 

Hecho científico 

Bajo nivel cognitivo, en el área de Estudios a los estudiantes de 

8vo grado de Educación General Básica Superior  de la Unidad Educativa 

“José de la Cuadra y Vargas”, zona 8, distrito 7, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarquí, periodo lectivo 2015 – 2016. 

En lo que se investigó mediante encuestas se observó en los 

estudiantes un bajo nivel cognitivo,  debido a las faltas de técnicas de 

estudio que ellos necesitan para mejor el nivel de aprendizaje. 

 
Causas 

• Insuficiente desarrollo del factor psicológico. 

• Falta de conocimientos  de las técnicas  de estudio 

• Desconocimiento del manejo de las herramientas adecuadas para 

el aprendizaje. 

• Escasos recursos educativos virtuales. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Formulación del problema 

¿De qué forma influyen las técnicas de estudio en el nivel 

cognitivo en el área de estudio de Matemáticas en los estudiantes del 

Octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “José de la Cuadra y Vargas”, zona 8, distrito 7, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarquí, periodo lectivo 2015 – 

2016? 

Objetivo General  

Examinar la influencia de las técnicas de estudio en el nivel 

cognitivo, mediante un estudio de campo, estudio bibliográfico y análisis 

estadístico para diseñar una guía educativa virtual. 

Objetivos Específicos 

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

análisis estadístico, por medio de entrevistas a directivos  y encuestas 

docente y estudiantes. 

2. Definir el nivel cognitivo mediante un estudio bibliográfico realizado 

especialmente a directivos, y docentes, para mejorar el rendimiento 

académico  de los estudiantes. 

3. Seleccionar los aspectos importantes de la investigación, para 

diseñar una guía educativa virtual. 

 

Interrogantes de la Investigación 

¿Por qué las técnicas de estudio influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿Por qué  un docente debe aplicar  técnicas de estudio para la enseñanza 

de sus estudiantes? 
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¿A qué se debe el bajo rendimiento de los estudiantes a cauda de las la 

mala aplicación de técnicas de estudio? 

¿Por qué las técnicas de estudios se deben utilizar  en cada área de 

aprendizaje? 

¿Cómo las  técnicas de estudios contribuyen con el  bajo nivel cognitivo 

de los estudiantes? 

¿Cómo un docente debe  estar preparado para captar la  atención de un 

estudiante con problemas en el  nivel cognitivo? 

¿Para qué sería recomendable  diseñar pruebas que midan el nivel 

cognitivo de los estudiantes? 

¿Cuáles son las técnicas más adecuadas para mejorar el bajo nivel 

cognitivo en Matemáticas? 

¿Cómo sería de  utilidad presentar un  material didáctico en  el área de 

Matemática para estudiantes con problemas en el nivel cognitivo? 

 

Justificación 

Esta investigación basada en este proyecto es conveniente 

porque ayudaría a los estudiantes en el progreso de su aprendizaje. 

Donde los maestros deben buscar las estrategias adecuadas para que  

los estudiantes profundicen adecuadamente el conocimiento  referente al 

área de estudio  sin  antes mencionar la   manera eficaz  y que les 

permitirá desarrollar sus destrezas intelectuales para aplicarlas en 

situaciones creadas o no por el docente. 

La investigación actual de este proyecto  tiene una dirección legal 

basada en la Constitución de la República, en el Art. 79 que busca 

promover a promover actividades  de progreso en la formación. Asistiendo 

así a la ciencia e investigando a nuevas técnicas de estudio  con el fin de 
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buscar una enseñanza académica para favorecer a los estudiantes y de 

toda la comunidad  en general. 

El proyecto beneficia a los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación Básica General de la escuela “José de la Cuadra y Vargas” a 

través de su contenido  pedagógico, que garantiza el aprendizaje de cada 

uno de jóvenes que se educan en la institución, dándoles a conocer el 

nuevo método didáctico  y practico  de aprender. 

Por lo tanto el presente proyecto será investigado centrándose en 

el nivel cognitivo en el salón  de Matemáticas de los educandos de octavo 

grado  de Educación Superior Básica “José de la Cuadra y Vargas” el cual 

se puede presentar por diferentes factores como intelectuales, 

emocionales, deficiente administración de su tiempo, o por un deficiente 

desarrollo de la capacidad de razonamiento numérico.  

Esta investigación podrá aportar a la orientación cognitiva de los 

estudiantes dentro del área de aprendizaje para corregir su rendimiento 

correcto académico  intelectual prestando atención a los estudiantes que 

posiblemente tengan algunos problemas en su aprovechamiento ya que 

esto puede repercutir en su vida profesional. 

A la vez también se desea lograr una mejor preparación 

intelectual de los educando dentro y fuera  del salón de clase, para así 

superar posibles problemas presentes y futuros  que se pueden presentar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ellos mismo. 

El triunfo educativo dependerá en gran número  de procuradores 

tanto científicos como motivacionales de forma  específica y extrínseca 

que cada sujeto posea; además  por otro medio  el bajo nivel cognitivo  

tiende a tensiones emotivas generadoras de incertidumbre.  

Muchas personas se dedican a establecer la responsabilidad del 

centro educativo y de la familia, más ampliamente del medio social, en el 

éxito o fracaso de los estudios, pero lamentablemente no piensan que en 
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muchas ocasiones simplemente se necesita que el estudiante obtenga 

alguna estrategia de estudio correcta para poder mejorar su rendimiento 

académico en las materias que lo necesite.  

Las oficiales principales  de la Unidad Educativa “José de la 

Cuadra y Vargas” están dispuestas a proporcionar el apoyo  necesario  

para llegar a obtener una conclusión adecuada  referente lo equitativo de  

la  investigación y practicar   con todos los educandos del Establecimiento 

y que éstos puedan obtener  un buen desarrollo más adecuado  para  

sociedad.  

Esta labor de exploración marcha dirigiéndose a todas los 

educandos de octavo grado de  Básica superior  de la Institución “José de 

la Cuadra y Vargas” para elevar el nivel cognitivo en los educando de  

Matemáticas por medio de la utilización y aplicación del manual de 

razonamiento lógico matemático, para dar nuevas alternativas a este 

problema de investigación, lo cual va en beneficio personal, social, y por 

el avance en la educación de cada estudiante.  

Esta investigación del  proyecto será muy importante para la institución, 

puesto que se propondrá una estrategia de estudio que ayude a mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes y por ende mejorará en algo 

la educación que se brinda a cada integrante de la institución ya que 

dicha propuesta se puede aplicar a todos los estudiantes de básica  

superior. 
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CAPITULOII 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Revisados los archivos de proyectos de la Facultad de Filosofía, 

establecimientos educativos y otros archivos del internet, se hallan ciertos 

temas referidos  a las técnicas de estudio, pero difieren de la actual 

investigación, porque  para tratar sobre el bajo nivel cognitivo, determina 

con  la población estudiantil a la que se atenderá estudios señalados, se 

sitúa en la formación juvenil. Las técnicas de estudio se utilizan a nivel 

mundial. Para el desarrollo de los procesos educativos y demás empresas 

que la requieran, ya que es considerada adecuada en todos los ámbitos 

estudiantiles y laborales del mundo. 

Se encontró en los texto el tema: “Inclusión educativa en la 

formación docente de la carrera de párvulos de la facultad de filosofía 

letra y ciencia de la educación. Con Propuesta de un módulo para el 

estudiante. Autor: Nancy Gissela Carchi Calle. Año2013”. De acuerdo con 

la investigación esta tesis se relaciona porque la inclusión se da a nivel 

mundial al igual que las técnicas de estudios.  

Tema: Evaluación de las técnicas de estudio que emplean los 

educandos del primer año de formación imprescindible  de la facultad 

estatal de milagros para optimizar el aprendizaje. Propuesta de una guía 

alternativa, año 2013. Autor: MSc. Yépez Aldás Edison. Relacionando 

esta tesis  con el proyecto actual se puede considerar similar  por el tema 

que tiene cada uno  referente al otro y se asemeja también a varios 

ejemplos.  

 Tema: técnicas activas y aprendizaje de los educandos de la 

escuela fiscal mixta “Horacio Hidrovo Velásquez” de la parroquia 
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Cochapamba, cantón saquisilí, provincia de Cotopaxi, durante el año 

lectivo 2010 – 2011.Autor: Coyachamín Q. S. Camilo. Esta investigación 

de proyecto educativo coincide con la actual investigación, con variable 

independiente la influencia de las técnicas de estudio, con la enseñanza 

pedagógica. 

Con evidencia de este  proyecto, se ha encontrado trabajo 

relacionado al proyecto actual debido a qué tienen temas y conceptos 

similares así como las técnicas de estudio que se implementan en la 

Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”. 

 
Bases Teóricas 

Las bases teóricas forman el núcleo del trabajo de busca, pues 

debido a estas es que se edificó la mayor parte de todo el trabajo. Una 

buena base teórica constituirá la plataforma  la cual se edifica el estudio 

de  resultados logrados en el trabajo, porque sin esta base no se podrá 

examinar los resultados de la investigación. La  base teorica gana  

muchos conocimientos para estudiar   las   Matemáticas, proporcionando 

numerosos procesos de enseñanza-aprendizaje para beneficio de 

muchas personas. 

En la actualidad los ámbitos educativos están conectados a las  

habilidades de superación, debido al interés de la sociedad por contar con 

seres humanos capaces en lo profesional.  Zanchez,  M. y Alvarez, M. 

(2012) afirman que:   

Actualmente, en todos los ámbitos educativos, tantos en los niveles 
obligatorios como en los extras y posobligatorios, hay un interés 
creciente  en que los procesos se dirijan a una necesidad que tienen 
los estudiantes: la de prepararles  para el trabajo, para su vida  
profesional futura. (p.7) 

Según los autores piensa que existen un gran interés en todos los 

ámbitos educativos lo cuales están dirigidos a mejorar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje los mismos que serán de gran importancia para 

su futuro profesional. 
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La base teórica muestra una estructura mediante el cual se 

construye el estudio, porque sin esto no sé sabrá  cuál elemento se 

logrará tener en  cuenta, y cuáles no. Sin una estructura  teórica toda 

herramienta planteada, diseñada y técnica usada en el estudio, necesitará 

de eficacia en general, el marco teórico es la sección del compromiso por 

el cual se halla los informes y las plataformas teóricas de las 

fundamentación teórica. 

En este período si algo sucede en un conocimiento positivo marca 

una dependencia con especulaciones  a la  realidad detalladamente en 

los aprendizajes  de un objetivo. Ortiz, (2010) afirma que:  

Es importante señalar en el proyecto la estrecha relación entre 
teoría, el proceso de investigación y la realidad o entorno. La 
investigación puede iniciar una teoría nueva, reformar una existente 
o simplemente definir con más claridad, conceptos o variables ya 
existentes. Debe ser una búsqueda detallada y concreta donde el 
tema y la temática del objeto a investigar tengan un soporte teórico, 
que se pueda debatir, ampliar, conceptualizar y concluir. (Red 
Nacional Escolar) 

Según el autor toda investigación puede iniciar una teoría nueva, la 

cual puede reformar o cambiar el contexto mismo de la investigación, para 

que pueda quedar más concreta mediante un buen soporte técnico. 

Es indispensable que el escritor o dispositivo de tarea esté al tanto 

de lo que ocurra en la investigación para así obtener  todas las 

perspectivas claras de la situación,  figurando  la calidad de su trabajo, 

evitando repeticiones  de cálculo ya elaborado. La indicación de esta 

aportación en referencia al proyecto  tiene que estar bien despejado  para 

no tener ningún incidente  a futuro  ya que la teoría  es la encargada de 

guía y sondear  la búsqueda de nuevas teorías. 

 Lo que establecen una entidad unitaria mas no un vinculado 

inoportuno de ilustraciones, mediante el  cual se normaliza, especifican y  

pertenecen  la incorporación de estos  anómalos privados aprendidos. El 

marco teórico obtiene la intención de proporcionar a la busca un método 

regularizado y propio de conocimientos accesible a encontrar el problema. 
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Adjudicarse a las consecuencias de exploraciones  y concordando a una 

nueva orientación hacia lo laboral de manera  que sea adaptable. 

Esta base teórica se dirige a la elaboración de un proyecto que 

tiene como finalidad aplicar las técnicas de estudio para resolver problema 

de los estudiantes en el nivel cognitivo.  

En cuantos a la enseñanza de estas técnicas existen variedades 

de técnica de estudio que pueden ser aplicadas a los estudiantes. Las 

técnicas son métodos de estudios que se manipulan en todos los período 

para solucionar problemas de aprendizaje en los educando a nivel de la 

educación,  a través de las técnicas ajustadas en el nivel cognitivo con 

respecto a las Matemáticas, ya que ayuda  en el proceso  académico con 

problema de aprendizaje. 

 

Las  técnicas de estudio 

Las técnicas de estudio  son  aspectos diferentes que se emplean 

a la enseñanza universal. Hay  variedades  de técnicas de estudio, que se 

encargan del   proceso de aprendizaje y luchan por conseguir nuevos 

tratados  para el mejoramiento académico que ayuden a cada educando. 

Además estas  técnicas contienen nemotecnias, que benefician  a la 

preservación de las memorias  que contienen informaciones en el 

transcurso del perfeccionamiento de las técnicas. 

La instrucción de estas técnicas, tanto 

la psicología del aprendizaje , como la habilidad pedagógica, se ajustan 

al  modelado de acuerdo a las disposiciones   a fin de que las 

destrezas didácticas sean más competentes a una educación moderna.  

Las técnicas de estudio son técnicas reservadas que se aplican y se  

pueden formar de diferentes  formas  y destrezas. 

 Habitualmente en un laxó  temporal, ya que son empleadas en 

casi todos los campos de estudio y condición de enseñanza. Las  bases 

teóricas se enfocan   a la construcción  de un proyecto y su objetivo  es  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mnemotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
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emplear técnicas de estudio para solucionar dificultades  en los  

estudiantes en el nivel cognitivo.  

Las técnicas de estudio son aplicadas en el aprendizaje, ya que 

son  frecuentes en cada momento en la vida del estudiante, no solo es las 

escuelas sino en todas instituciones educativas públicas o privada y 

universidades.  Las técnicas son estrategias  para el desarrollo de cada 

estudiante que tenga problemas en el nivel cognitivo en cada área donde 

son aplicadas. En cuantos a la enseñanza de estas técnicas existen 

variedades de técnica de estudio que pueden ser aplicadas a los 

estudiantes. 

En este instante no hay incertidumbres de las tecnicas que se 

utilizan en el aprendizaje, que  los instructivos tienen,  hacias los 

educando. Sánchez González, M.( 2010) afirma que: 

Aunque  no cabe duda de que la lección magistral es una técnica 
docente en la que el papel protagonista lo desempeña el profesor, 
ellos deben llevar a la consideración del alumno como menos 
receptor positivo de la información que aquél le suministra. (p.17) 

Según la autora los docentes deberían utilizar técnicas en que el 

protagonista sea el docente, tomando muy en cuenta de que el estudiante 

debe ser considerado como el menos receptor de la información que el 

suministre. 

 Las técnicas de estudio ayudan a proceder con el aprendizaje de 

cada estudiantes, ya que fundamentan disciplina en cada estrategia que 

se utilizan con estas  técnica aplicables, se podrá solucionar problemas 

comunes de la vida diaria beneficiando a muchas personas con 

desarrollos existentes y así poder ampliar verdaderos conocimientos de 

madures en la enseñanza cotidiana.  

Descripción  

Las Técnicas de estudio  se asemejan de   varias  formas 

indispensables, auxiliando al estudiante en el bajo nivel   cognitivo 
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mediante   procesos de aprendizajes que sirvan de beneficio  para cada  

uno de ellos.  Las ciencias tecnológicas  generan desarrollos de 

aprendizaje actualizándose con nuevas  reformas curriculares. 

Lo importante  de estas técnicas de estudio  es que son muchas 

ayudando en el proceso de desarrollo y mejora de cada estudiante, ya 

que la tecnología las hace única en el nivel de crecimiento en todo el 

mundo. También son adecuadas en la Matemática ya que  mejora el  

funcionamiento, rendimiento académico y disciplina de los educando 

dentro y fuera del  salón de clase. Son adecuadas y se acoplan en 

cualquier aria que allá problema de nivel cognitivo obteniendo un buen 

funcionamiento para perfeccionar el conocimiento de los jóvenes que 

necesitan una verdadera  educación en cada estado donde se 

encuentren. 

Importancia de las Técnicas de Estudios 

Las técnicas de estudio son de gran importancia para todos los 

seres  humanos, que dan estrategias necesarias para proceder a 

desarrollas nuevas técnicas de estudio, considerando  que  ellas 

beneficien  a  todos los que las utilicen y se sientan con la capacidad de 

mejorar el conocimiento  académico, y de igual manera mejorar  los 

resultados de  actitudes de cada uno, ya que están actos en aprender 

paso a paso los nuevos conocimientos necesarios a través de las nuevas 

técnicas de estudio para elevar  bajo   nivel cognitivo.  

Tipos de técnicas de estudio  

Consiste en que el estudiante este informado de  todo lo que 

suceda en su entorno, también es libre  de decisiones propias en el 

proceso de aprendizaje. La programación es de gran  fundamento para 

nuevas estrategias de enseñanza de recordación,  resoluciones, 

dificultades, de su votación y toma de disposiciones en general en la  

automatización. Así se podrá ampliar  sorpresivamente el desplazamiento 

y actitud del conocimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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• Observación 

• Conceptualización 

• Experimentación 

• Evaluación  

Los tipos de técnicas de estudio son los que se utilizan para 

designar las demás técnicas a seguir, en cualquier ámbito de la 

educación, ya que son necesarias aplicarlas a los estudiantes en general, 

especialmente a los que tienen problemas en el nivel cognitivo teniendo 

en cuenta  esta manera de poder aportar con más conocimiento y   

mejorar los  resultados en el aprendizaje. 

Los tipos de técnicas de estudio son primordiales y de gran 

importancia en la vida ya que permite ordenar el trabajo, y así se podrá 

aprovechas los recursos disponibles de la mejor forma,  también es de 

gran ayuda para  docentes  y más apropiado aun por la   implementación 

de los nuevos conocimiento a  través de las técnicas de estudios, 

corrigiendo la  calidad de vida de los educando, aportando con estos 

nuevos conocimientos que están adaptados para el mejoramiento de la 

educación  del bajo  nivel cognitivo. 

En este  lapso de  la  saviduria  un concepto no es obstante, sino 

un modo técnico  educativo. Sanz de Acedo, M. L.( 2010) afirma que: 

La educación centrada en competencias no es un concepto más, 
una mera técnica didáctica orientada a la ejecución inmediata de 
habilidades, sino que es un enfoque que contempla los 
aprendizajes necesarios para que el estudiante actúe de manera 
activa, responsable y creativa en la construcción de su proyecto 
de vida, tanto personal y social como profesional. (p.16) 

Según la autora   piensa que técnica en el aprendizaje se  deben 

sujetar  a los principios del conocimiento  presente acorde al  progreso de 

la tecnología que se desarrolla en el progreso de cada educando, 

asumiendo las nuevas  ciencias y dependiendo del desarrollo de  técnicas 

apropiadas para la  aplicación. 
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Observación 

La observación es la  información  realizada  a través de la vista 

del ser humano, animales, etc. detentando y asimilando  las cosas, 

utilizando el sentido como instrumento principal o cualquier dato recogido 

de dicha actividad. Teniendo en cuenta las técnicas de estudio se 

observan  visualmente las herramientas necesarias para cada persona  y 

el objeto que  está analizando la realidad de las cosas. 

La observación de una técnica más directa es  beneficiosa y 

anticuada de visualizar la información técnica, que tiene amplias 

aceptaciones científicas. Los sociólogos, y demás industriales utilizan 

prolongadamente esta técnica para no perder de vista a las personas en  

su trabajo o a fin de que se encuentran bien. Esto no es solo estar en todo 

sino que buscan respuestas a los misterios y así   recopilar información en 

la investigación por distintos medios. 

Definición de las técnicas de estudio  

La enseñanza-aprendizaje con respecto a las técnicas de estudio  

es un procedimiento  de obtención  de las habilidades, destreza y 

conocimientos de las ideas, que se originan mediante el saber aprender y 

profundizar la experiencia por medio de las técnicas de  estudio. 

Referente al estudio, se logra expresar la voluntad del estudiante  o labor 

que una persona utiliza  para ejercitarse en algunos de sus  objetivos. 

Tipos de  observación  

Observación  estructurada  

Observación abierta 

Observación semi-estructurada 

Observación  participante 

Observación  estructurada: es la que se realiza a través de técnica que 

guía  a la observación, paso a paso  relacionándolas con una variedad  de 

tecnología. 
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Observación abierta: falta  de un sistema organizado  y es realizado 

abiertamente utilizado para captar movimientos cuando sea necesario y 

es aplicado a un grupo de personas, en este caso a los educandos. 

Observación semi-estructurada: este tipo de investigación parte de una 

pauta estructurada que  se aplica de una manera flexible  de acuerdo con 

su forma  de análisis. 

Observación  participante: la observación  participativa no solo  intenta 

expresar los fenómenos  sociales sino que trata de comprender  a fondo 

los problemas  que están ocultos detrás de las conductas supuestamente 

falta el significado para ver lo externo de la situación que se refleja en la 

sociedad generando información correcta. 

Conceptualización.- La conceptualización es una representación 

abstracta y simplificada  del conocimiento que poseemos del ser humano 

y por  alguna razón pretendemos simbolizar de alguna manera. Esta 

representación es el conocimiento del universo  donde  este concepto da 

relación al mundo real y que  también son expresiones concretas 

explicitas. 

Experimentación.-Son métodos  que siguen a la ciencia que van de la 

mano con la tecnología y que estudia un hecho en particular que influyen 

constantemente en las transformaciones de distintas  distinciones  de las 

variables que son constantes en el cambio y las causas en particular  

experimento entre un conjunto pequeñísimo. 

Evaluación.- Es la operación que se realiza dentro de las unidades 

educativas para mejorar el rendimiento académico de cada estudiante, ya 

que así se podrá saber cuál es el que tiene más falencia de aprendizaje 

en el nivel cognitivo  aplicando las técnicas de estudio para  mejorar la 

calidad  de enseñanza en cada uno de ellos. 
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Las Matemáticas en el ámbito Educativo 

La Matemática han avanzado apoyándose en las cantidades , 

el balances y la valores , junto con las instrucciones sistemáticas  de 

la forma y el desplazamiento de los cosas materiales. La Matemática, 

desde el comienzo  de sus iniciaciones, ha obtenido un fin útil. 

El conocimiento  que se apoyaban en la lógica nació por primera 

vez en la Matemática llamada  helénica, especialmente con 

los  argumentos  de Euclides. Las Matemáticas persiguieron 

constantemente desarrollarse  y adecuarse con las continuas cantidades 

de diferentes números sin interrupciones sin fin. Las Matemáticas 

interactuaron con lo desconocido sin saber el porqué de sus 

descubrimientos científicos acelerado en la investigación que continúa 

hasta la actualidad. 

Hoy en día, las  Matemáticas  se utilizan en todo el universo como 

un instrumento primordial en casi todos los  campos, entre los que se 

hallan son: las  ciencias naturales, ingeniería, medicina y las ciencias 

sociales,  incluso en las disciplinas y supuestamente no se vinculan con 

ella, como la música (por ejemplo, en cuestiones de resonancia 

armónica).  

La Matemática se  aplica y se destina a los conocimientos 

matemáticos, también  a otros ámbitos, para hacer  uso de las nuevas 

revelaciones de  búsqueda de conocimiento en la asignatura, que  

muestra la mejora de acontecimientos  de conductas. Las ciencias 

Matemáticas ayudan de alguna forma en la investigación  de nuevos 

métodos de aplicar Matemáticas, sin  excepción de haber tenido en 

cuenta la aplicación de este saber,  ya que pueden ser sorprendidos con 

el pasar  del  período de tiempo. 

La Matemática es técnicas de aprendizaje para todos los seres 

humanos que las aplican, y las necesitan en cualquier momento  de la 

vida, ya  que son utilizadas en las cuentas y el cálculo a medida que pasa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(figura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_hel%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_de_Euclides
https://es.wikipedia.org/wiki/Euclides
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_puras


 
  

23 
 

el tiempo evolucionan más en su renacimiento. La Matemática desde su 

comienzo tienen un fin práctico y son de un gran valor para la  existencia 

de cada  persona, ya que hoy en día esta ciencias del  aprendizaje,  se 

usan y se encuentran en cada momento en todo el mundo como la 

herramienta principal, en casi todos los campos comenzando por el niño 

más pequeño hasta el más viejo, y son muy importante en las 

instituciones académicas para el aprendizaje de los estudiantes 

generando nuevas técnicas de estudio en cada salón de clase. 

Todas las persona involucrada en esta forma de conosimiento , no 

solo se encargan de una sola cosa, sino de todo lo que este a su alcanse 

en el aprendizaje. Carteleiro Villalva, J. M. (2010) afirma: “Por otra  parte, 

a todas las personas que se interese por el aprendizaje de las 

Matemáticas, que es imprescindible utilizar no solo la comprensión y el 

análisis, sino también, y en gran cantidad, la memoria deductiva” (p.14). 

Lo que este pensador dice es que el conocimiento de las Matemáticas 

son instrumentos indispensables en la sociedad ya que son expertas en 

resolver números mediante cálculos empezando desde las tares más 

sencillas hasta lo más complejos. 

Tiene una idea definida, con la cual  se podrá aplicar las técnicas 

más adecuadas para así ayudar a los estudiantes a resolver su problema 

de Matemática teniendo en cuenta las herramientas necesarias para  su 

aprendizaje. 

Las TIC como apoyo a las técnicas de estudio  

Las TIC  son indispensables   para   que el estudiante  tenga  un   

concomimiento más amplio de la información, permitiendo  analizar  una 

variedad de  sucesos   de acuerdo a las necesidades  que se desee.  Hoy 

en día  se vive en una época  de cambios tecnológicos  y para   poder  

subsistir   en un medio social cambiante es imprescindible la aplicación de 

las TIC  en las técnicas de estudio.  
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La implementación  de las Tics,  como herramienta   de aprendizaje, 

permite  que el estudiante tenga mejores  condiciones para obtener  

buenos conocimientos, formando  seres  humanos competitivos   con 

excelentes  fundamentos pedagógicos  sumando a la sociedad. 

Las TIC incorporada   en los planes pedagógicos, requiere  que 

las personas se integren a fondo   de los nuevos cambios tecnológicos  

que tiene que ver con las nuevas  competencias  como habilidad de de 

estrategia de  investigación  de  nuevos conocimientos, por eso es que es 

necesario  que los docentes de  ahora  se adjudiquen  con mente abierta 

en la jerarquía de las ciencias especializadas   como  aspecto eficaz para 

la enseñanza-aprendizaje  de los educando. 

En el trabajo cotidiano las TIC permite  a los estudiantes un 

desenvolvimiento creativo y eficaz, manteniendo un buen ritmo  de 

aprendizaje integral, permitiendo un proceso de universalización  sobre el 

uso y manejo  correcto  del tic, creando seres humanos con mente abierta 

a los nuevos cambios   del entorno social.  

Influencia de la tecnología en el nivel cognitivo 

Se designa ciencia cognitiva  al conocimiento multidisciplinario de 

la investigación incorporada y convertida en la imaginación y el cerebro de 

las personas.  También es un conjunto de normas que salen de la afinidad 

de la transformación disciplinaria de exploración efectiva   de las ciencias 

tecnológicas.  

En este entorno múltiple y fundamental fenómeno  que proceden 

a tomar importantes acciones neurológicas funcionales del conocimiento y 

procedimiento excitable de la mente y asociados propiamente a habilitar 

de esta manera la mente y comportamiento. La investigación de este 

círculo cognitivo es obligatoria y multidisciplinaria para que surja desde un 

primer instante    la cognición de la  disciplina  así como la ciencia del 

lenguaje, la psicología cognitiva y la inteligencia artificial y otras ciencias 

apropiadas.  
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Estudio  interdisciplinario 

Los procesos cognitivos pueden ser no sólo originales, sino 

además adulterados, así como bien ejecutado, involuntarios, lo que 

manifiesta  el por qué se ha declarado  el aprendizaje  emprendiendo en 

otros representaciones, incluyendo 

la neurología,  psicología,  sociología,  filosofía, y las diversas   disciplinas 

antropológicas, también las  ciencias de la información,  tanto  como 

la inteligencia artificial,   del conocimiento y el aprendizaje automático.  

La cognición está incondicionalmente relacionada con los  

conocimientos abstractos a fin de que la 

mente, percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje y muchos 

otros que detallan numerosas virtudes  de las personas , si bien estas 

características del mismo modo las compartirían algunas entidades no 

biológicas como también lo  plantea la inteligencia artificial.  

El concepto de cognición es habitualmente  utilizado para figurar 

el hecho de estar al tanto del conocimiento, y puede ser determinado, en 

un sentido cultural o social, como el progreso natural de conocimiento 

dentro de un conjunto, que predomina con 

la concordancia del pensamiento y la labor.  

El nivel cognitivo  tiene relación con el conocimiento y se  

depende de  una diversa  búsqueda que obtiene el aprendizaje y la 

experiencia de cada educando, es la que encarga de distinguir las 

condiciones de la mente  y asimismo   tiene que ver con el aprendizaje  de 

aprender los componentes de la restauración de cada complejo de las 

personas en general. 

Este  nivel cognitivo da la  potestad a la persona para fabricar  

todo tipo de investigación  hacia el  conocimiento que se obtiene en 

beneficio de el mismo, y poder procesar aprendizajes mediante el 

razonamiento, teniendo en cuenta la  memoria donde guardamos la 

información y que  ayudan a mejor los mecanismos que se están 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disciplinas_antropol%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disciplinas_antropol%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinergia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
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aprendiendo y poder   procesar de acuerdo al lenguaje de cada uno,  

también los tipos de información  referente al aprendizaje de cada 

persona que  expresa sus nuevas  experiencias de la vida diaria. 

En esta sircunstancia  se dise que todos los recusos  propios, tienen 

un contenidoepistemológico,para enjuiciar la investigación espesialezada. 

Sanz de Acedo Lizarraga, M. L. (2010) afirma que: 

Una persona utiliza todos sus recursos personales (habilidades, 
conocimiento, actitudes y experiencias) para resolver 
adecuadamente una tarea en un contexto definido, por ejemplo, 
competencias para resolver problemas informáticos. La capacidad 
responde  a un potencial cognitivo del sujeto que sostiene la 
consecuencia; por ejemplo, capacidad para procesar, representar 
y manipular información especial. (p.12) 

Lo que la autora  afirma  acerca del cognitivismo, es la variación  

de sentimientos que representa la mente de cada ser humano y que se 

juntan para resolver problemas referido al conocimiento de cada uno de 

ellos, obtener nuevos conocimientos para beneficio de  todos  desde el 

más pequeño hasta el más grande sin importar que tipo de sentimientos 

posean. 

Inteligencia cognitiva   

Lo cognitivo es aquello que corresponde o que está vinculado  
al saber. El cognitivismo también acumula  información  que se  enfoca en 

la inteligencia de las personas para así  llevarlo  hacia un proceso 
de conocimiento más profundo.  

Los  estándares de la psicología  se encargan del entendimiento  

de  la psicología cognitiva, y de analizar las técnicas, que ayuden a la  

imaginación ya que a través de  estos procesos son adaptados  a nuevos  

conocimiento. Su propósito es el analizar   los componentes que están 

implicados en la creación de la ciencia, desde los más simples incluyendo  

los más complicados. 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/psicologia
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El desarrollo cognitivo  también  se orienta en los procesos  

científicos y en las gestiones que proceden de estos asuntos. 

Este desarrollo es un resultado del carácter dé cada  personas por saber  

la realidad y librarse de la  humanidad, por lo que está asociado  al talento 

original que poseen las personas para adecuarse e integrarse a su 

mundo. 

Otra percepción referida es el de prejuicio cognitivo, se dice que  

es una deformación que inquieta el carácter en que un ser 

humano    capta el entorno. A nivel universal, se dialoga de distorsiones 

cognitivas cuando se avisa  faltas o fallos en el proceso en la  

investigación. La terapia cognitiva, por lo tanto, es una manera  de  

actuación  de la psicoterapia que se profundiza  en la reestructuración 

cognitiva, ya que reflexiona que las desviaciones indicadas anteriormente 

causan efectos  negativas relacionado  con el comportamiento  y la 

emoción de las personas. 

El conocimiento es un conjunto de búsqueda  de información que 

es almacenada a través de la experiencia que busca encontrar un 

aprendizaje mejor, de una manera sencilla y técnica en un ámbito más 

desarrollado, y se trata de recopilar datos que se relacionan en todo 

aspecto con el  aprendizaje teniendo en cuenta la manera individual de  

cada uno de ellos  se encuentra el complemento perfecto para su  

desarrollo específico.  

Lo que se puede decir de este conocimiento es que en todo 

momento se relacionan  con otro conocimiento para  llegar a la 

experiencia de un buen  aprendizaje  ya que así se podrá adaptar  la 

psicología cognitiva para que se encargue de analizar  la mente de cada 

persona, sin importar en que aspecto se encuentre y así desarrollar  las 

nuevas técnicas en cualquier ámbito que se localice. 

 

 

http://definicion.de/desarrollo
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Aprendizaje cognitivo 

El aprendizaje cognitivo  es de mucha impericia  para todas las 

personas ya que  todos concuerdan en que es una causa para entender la 

información  asocia al sistema cognitivo, es indicar de lógica, para 

proceder a los fundamento, teniendo en cuenta la  establecida reacción 

en complacencia  de la persona. 

Etapa de operaciones formales: A partir de los 11 años de edad 

hasta un aproximado a los 15, les la etapa que inicia el adolecente a 

desarrollar la capacidad de solucionar labores intelectuales los cuales es 

adecuado el pensamiento para formular hipótesis y conseguir solucionar  

los inconvenientes. Intentando descubrir nuevos  intereses  en 

las relaciones humanas y  similitud propia. En el aprendizaje cognitivo 

constantemente   se ha mostrado fenómenos dentro de la mente de cada 

persona  para reconocer cualquier cosa ya que al conocerlo cambiara su 

estructura intelectual y las buenas costumbres de su conducta.  

El aprendizaje cognitivo  es algo que sucede internamente en la 

mente de cada ser humano,  siguiendo las huellas a su estilo de  

conceptualización donde tiene que  estar al tanto del desarrollo, también 

el  aprendizaje se construye estableciendo una distribución  para la causa 

eficaz  y emprendedora  que apoyen  al perfeccionamientos  de las 

situaciones de  cada estudiante. 

Se puede mejorar el nivel cognitivo a través de varios 

componentes utilizados. Muñoz Marrón E. (2010) afirma que: “El termino 

estimulación cognitiva hace referencia a todas aquellas actividades 

dirigidas a mejorar el rendimiento cognitivo general o algunos procesos y 

componentes (atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, calculo, 

etc.” (p.13). Lo que esta autora afirma mediante el  termino cognitivismo 

es tener en cuenta todas las actividades las cuales ayudaran con todo el 

rendimiento de los procesos que los componen, sin importar el estado del 

ser humano. 

http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/relaciones-humanas/
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Desarrollo cognitivo  

El cambio cognitivo del ser humano ha popularizado  a media que  

avanzar el tiempo  entre milenios ciclos; las capacidades cognitivas (los 

procesos tales la  memoria, la aplicación, el idioma, inteligencia, la 

solución de dificultades o comprensión y la programación) comprenden 

las funciones intelectuales sofisticadas e insuperables. Éstos incluyen los 

convocados procesos de regulación, como por modelo los que se utilizan 

mediante  la  persecución de  un término y sé que requieren obstaculizar 

las discrepancias de las personas. 

El desarrollo cognitivo  en el ser humano es primordial, debido a 

los diferentes cambios y los procesos relacionado en la formación del 

conocimiento de cada una de las personas, empezando con la 

información que enviamos al cerebro, en la pronunciación y en la 

resolución de algunos conflictos producidos por un problema de cada uno 

de estos casos deben de llevar un control para el buen desenvolvimiento 

y los resultados que se pretenden  obtener para mostrar que se ha llevado 

a cabo los procesos cognitivos de una forma proporcionada. 

 El desarrollo cognitivo en los seres humanos ha tenido una gran 

acogida en cuanto al lenguaje de cada uno, ya que ha sido una solución a 

nuestros problemas involucrado el cerebro individual de cada ser, y que 

requiere diferenciar el desarrollo intelectual formando conocimiento que es 

enviado al cerebro  para así tener un mejor desenvolvimiento  en los 

procesos cognitivos.  

El desarrollo cognitivo  es orientado  en el procedimiento   de lo 

científico y conductas de cada persona  que proceden de estos 

conocimientos y que desarrollan las capacidades de las consecuencias y 

la voluntad de cada ser humano ya que así se podrá entender la realidad  

del desempeño en la humanidad y así sujetarse  a las capacidades 

normales de ver las cosas   en un ambiente social diferente  de los 

demás. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_de_control&action=edit&redlink=1
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El deterioro cognitivo 

El deterioro cognitivo lo han  comprobados estudios, que  a partir 

de un determinado tiempo se genera una desvalorización del 

funcionamiento del sistema cognitivo. Comenzando a olvidar poco a poco 

las cosas así como por ejemplo, en qué lugar se dejó,  un lápiz o cuando 

ha grabado  un párrafo de una canción y después no se comprende  lo 

que está ocurriendo de esta manera muchas cosa más, etc.  

Esto por lo general puede pasar por mucha cosas que tenemos 

en mente o un nivel profundo de nerviosismo o ansiedad (en ciertos 

asuntos puede ser solo eso) pero cuando ocurre esto pude ser solo el 

comienzo de una larga enfermedad que al tiempo puede aparecer  

como demencia o Alzheimer.  

Se encarga de enfocar los  procedimientos intelectuales y las 

conductas de estos procesos que se encaminas en la ciencia que se 

desarrollan cada día en nuestra vida y son necesario para un buen 

aprendizaje, el desarrollo trae también dificultades en cuanto a las 

persona,  de entender la realidad y desempeño en la sociedad ya que 

está adaptada  a la capacidad normal de cada uno de ellos, que tenemos 

para adaptarlo al ámbito integral. 

El conocimiento del aprendizaje  

El conocimiento es la  incorporación de información almacenada 

por causa  de los  hábitos o el aprendizaje  a través de la observación. En 

el sentido más extenso de la expresión, se  relaciona con la  propiedad de 

combinaciones o antecedentes relacionados que al momento de ser  

arrebatados por sí solos, tiene un menor valor cualitativo. 

 

 

http://definicion.de/ansiedad/
http://definicion.de/aprendizaje/
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Unos acuden a elevar el nivel de aprendizaje y otro  a lograr la 

aplicación en el saber aprender. Sanz de Acedo L. M. L. (2010) afirma: “El 

sistema cognitivo humano consta de procesos que funcionan a diferentes 

niveles. Unos actúan con nivel bajo con el objeto de captar, registrar y dar 

resultado a la información que se selecciona” (p.12). Según la autora 

afirma que el sistema cognitivo humano,  actúa   con otro  horizontes ya 

que unos proceden  de diferentes formas, teniendo en cuenta la 

sugerencia de cada persona   y la exploración de   resultados de la misma 

manera que se seleccione cado uno de ellos. 

El conocimiento posee un  origen en la percepción sensorial, en 

seguida obtiene el intelecto y sigue  en definitiva en el saber. Se señala 

que el conocimiento es una concordancia entre una persona  y un objeto. 

El asunto del conocimiento incluye unos cuantos elementos.  

La ciencia valora  obtener el conocimiento apropiado para  

continuar con un procedimiento. El conocimiento científico no siempre 

debe ser permitido y consistente comenzando por la  lógica, sino que de 

igual forma debe ser examinado mediante el 

procedimiento científico o experimental. 

El aprendizaje 

Se designa enseñanza a la causa de toques  de ideas, destrezas, 

valores y cualidades, adecuado para el  tratado, la sabiduría o el hábito. 

Dicho asunto puede obtener diversas posturas, lo que involucra a que 

existan otras especulaciones sujetadas al modelo  de instruirse. El 

proceso principal en la enseñanza es la repetición de un proceso 

contemplado y que involucra espacio, destrezas y otras tácticas. De esta 

manera  los jóvenes se educan y aprenden nuevos conocimientos básicos  

necesarios  para continuar y desenvolverse  en una entidad deferente. 

El aprendizaje de las personas  se especifica como una 

transformación  limitadamente constante a cerca de la disciplina  de una 

persona  en cuanto a la consecuencia de la costumbre. Esta mudanza es 

http://definicion.de/ciencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_experimental
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lograda a través  de  corporación de una sociedad entre una incitación y 

su proporcionada respuesta. La capacidad   no es única  de las etnias 

humanas, sin embargo las personas tienen  un  aprendizaje constituyente 

ya que para todos  es un  factor indispensable  que supera la  experiencia 

usual   de descendencias de la evolución más relacionada.  

El desarrollo del aprendizaje en la persones son  logros  

alcanzados  gracias la  libertad de su naturaleza relación   que incluso 

logran transformarlo  de acuerdo a sus obligaciones. 

La pedagogía establece diferentes paradigmas de  educación que ayudan 

a identificar cada uno de ellos y  que  señala la diferencia a su vez se 

tiene algunos  ejemplo  que van hacer mencionados.  

 Aprendizaje por descubrimiento no son   incluidos para  adoptarse de 

manera pasiva, sino que son reordenados para ajustarlos al diseño de 

conocimiento. 

Aprendizaje receptivo es la persona que entiende  el asunto y lo 

reproduce, pero al final logra revelar algo desconocido. 

Aprendizaje significativo es cuando la persona  relaciona sus ideas 

exteriores con los recientes  y los otorga de relación de acuerdo a su 

distribución epistemológica. 

 Aprendizaje repetitivo  es derivado cuando se graban los  antecedentes 

sin comprenderlos  ni relacionarlos  con ideas previas. 

Esta definición de aprendizaje  en enlace  tiene  muchos procesos 

de conocimiento en la educación, mediante la experiencia de las conducta 

de cada persona que tiene como lo más  fundamental  el aprendizaje, que 

corresponde a alcanzar un objetivo de acuerdo a la necesidad,  que 

tienen y que se  encuentra también en la pedagogía que es la  encargada 

de distintos tipos de aprendizaje, por esta razón son reordenados los 

procesos según la persona que lo está aplicando de acuerdo a su estilo o 

estructura. 

http://definicion.de/pedagogia
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Teorías del aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje intentan buscar nuevos conocimientos 

mediante estrategias que ayuden a entender y manipular los 

conocimientos de cada persona. Su meta es investigar  más afondo las 

habilidades y destreza que cada uno de ellos poseen,  ya que son 

capases de razonar y resolver problema de acuerdo con cada experiencia 

vivida,  sin  Importar el medio en que los rodea. 

El saber proceso adecuado busca mas conosimiento importante para 

cada persona. Guerrero Sánchez, M.  (2014) afirma:  

El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, 
actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia y la 
enseñanza; dicho proceso origina un cambio persistente, 
cuantificable y especifico en el comportamiento de un individuo y, 
según algunas teorías, hace que el mismo formule un concepto  
mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos conceptuales 
como actitudes y valores). (p.5) 

Según la autora dice que una de las cosas que influye 

considerablemente en el aprendizaje es la interacción con el medio 

refriéndose a las  personas, estos elementos modifican nuestra 

experiencia, y por esta razón es la manera más correcta de  analizar y 

proporcionar  la información. 

En las teorías del aprendizaje se habla de  la manera en  que se 

constituyen los señalados y se estudia los conocimientos nuevos. Un 

conocimiento vale para oprimir la enseñanza no sólo sirve para señalar  

personas o cosa, sino que  para mandarlos y encaminarlos a  la realidad, 

de una manera   que podamos anunciar aquello que sucederá.  

Este aprendizaje se denomina por su superioridad de 

conocimiento, destrezas, valores y cualidades ya que tiene muchas 

posibilidades en el campo donde es apropiado para la enseñanza de los 

estudiantes que obtienen una nueva experiencia ya que se puede aplicar 

de diferentes manera y compostura ya que se puede ver diferentes teorías 

sujetas al aprendizaje. 
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La memoria 

La neuropsicología y la ciencia cognitiva han hecho indispensable 

la incrementación  de la ilustración de memoria. También, debe contener 

las habilidades motoras así como el conocimiento perceptible.  La 

memoria incluye  gigantescas experiencia que el organismo ha 

depositado a través de su existencia en el sistema nervioso para 

acomodarse al medio. En la memoria se almacena todo clase de 

información realizada a través del conocimiento obtenido. 

 Esto tiene que ver también con la neurología  y la ciencia 

cognitiva que logan tener importantes beneficios en la memoria de cada 

persona y no tiene que ver en la recuperación de la conciencia si no que 

es algo propio de sí mismo. La memoria es utilizada inconscientemente ya 

que contiene habilidades motoras como también el conocimiento 

perspectivo que se amplía en almacenar información de hechos o 

situaciones que ya hayan pasado en cualquier momento de la vida de una 

persona. 

La atención 

La atención, se  caracteriza esencialmente es la retribución de 

expedientes neuronales en el proceso de la  información. La visualización, 

la opción y lo exclusivo  son propiedades de la concentración que se 

obtienen hacia el interior  de una mirada que atrae conexiones que se 

entrecruzan y se agregan.   

La habilidad selectiva de la atención consiente  en  entender el 

universo con múltiples estímulos concurrentes. Tratándose de la persona, 

éste sabe cómo gobernar su atención hacia el mundo oculto que, sin 

embargo se halla fuera de lugar del argumento de las incitaciones 

visuales del fragmentado, no deja de estar rodeada de información. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
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El lenguaje 

El lenguaje incluye  un vocabulario que es apropiado, como un 

espejo de la mente  basada en un estudio combinable planteada para 

comunicarse  con una variedad sin fin de pensamientos. No se halla una 

evolución cerebral que el lenguaje no pueda expresar. Se utiliza en tiempo 

existente considerando  la  interacción del análisis de la memoria y la 

dedicación de normas. Se efectúa  una red  en el hemisferio cerebral 

izquierdo, que debe ordenar  a la memoria, la proyección, el significado de 

los mensajes y la gramática. 

El lenguaje es necesario para la vida de toda la persona ya que 

sin este sistema no se podría comunicar con diferentes personas,  está 

diseñado para comunicar con diversos lenguajes a través del 

pensamiento teniendo en cuenta el reflejo mentas de cada una de las 

personas, de comunicar  unos con otros implementando una red central 

que coordina la memoria. 

La percepción 

Es el proceso de ordenación de la memoria, donde  las  

sensaciones  más notable son los   intereses de las persona,  son 

comparadas con experiencias anteriores y enjuiciadas de una manera 

más  confusa. El resultado del proceso de la impresión de las 

neuronas  denominada percepción. La idea, pues, es el transcurso que 

transforma la alucinación en una conceptualización  competente a ser 

enjuiciada lo  cognitivo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemisferio_cerebral_izquierdo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemisferio_cerebral_izquierdo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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Como las teorias revelan que las personas obtienen 

trascendendente  deducciones que inquietan   en area en que roden, por 

su creencia culturales. Rodriguez, M. y Porcu, P.L. (2011) afirma: 

La teoría de la Cognición  Cultural examina cómo los individuos se 
ven afectados en sus decisiones por la percepción que tiene del 
entorno que les rodea. Esta percepción viene determinada por sus 
creencias culturales y explica el comportamiento en función de la 
pertenencia a un grupo. (p.67) 

Los autores creen que las decisiones de las personas pueden 

cambiar dependiendo del entorno que los rodea determinadas por nuevas 

perfecciones, lo cual explican su comportamiento en grupos.  

Inteligencia Humana 

La inteligencia es la habilidad de analizar, razonar, solucionar, 

comprobar, edificar, conocer y manipular  las capacidades del inteligencia 

para comprenden  y logran una meta,  un acuerdo con los expertos. Por 

otro lado se  establece la   inteligencia ya que  además  esta  

función   tiene una capacidad de recibir información, ya que la memoria 

tiene una  intensidad  de almacenarla.  

La inteligencia humana, no es un  simple conocimiento general, es 

una destreza  generada por la doctrina reflejada y profundizada para estar 

acorde con el medio ambiente y así poder encontrarle una lógica a las 

representaciones  a través imaginación que tienen  los seres humanos.  

Definición del nivel cognitivo  

Los estándares  de la psicología es la autorizada de del 

entendimiento de la teoría  cognitiva, que examina los tácticas de la 

imaginación que obtienen la forma de distinguir y notar los intuición. Su 

propósito son los  estudios profundizados de ver las cosas de otro 

aspecto, también los componentes que están envueltos en la elaboración  

de la enseñanza, comenzando con lo más   simples incluso hasta lo más 

complicados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://definicion.de/psicologia
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Las TIC como estrategia para fomentar el desarrollo del nivel 
cognitivo  

La importancia del uso de las TIC, radica  en la búsqueda de  

estrategias  pedagógicas  necesarias  para  potenciar  los procesos  

cognitivos  en los educandos, facilitando  y descubriendo las 

potencialidades de los  estudiantes de manera eficaz  y productiva.  

Las  TIC  son estrategias muy necesarias para desarrollar  y  

fomentar  el nivel  cognitivo ya que ayuda al estudiante a desarrollar  su 

creatividad,  mediante el trabajo  colaborativo en equipo, empleando la 

tecnología de la información  de todos los ámbitos en que se 

desenvuelvan. 

Las Tic permite a los estudiantes  a crear estrategias  para 

desarrollar el pensamiento de forma  cooperativa, ayudando a la 

adquisición  de habilidades  del pensamiento mucho más  complejos,  es 

imprescindible  que exista el acompañamiento  por parte de los docentes 

para transformar  la práctica educativa. El desarrollo del pensamiento 

creativo   requiere de la utilización de las  Tic para poder llegar a  obtener 

excelentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, con  métodos 

productivos, ampliando la imaginación necesaria para  tener  un buen  

perfeccionamiento  del  nivel cognitivo. 

 

Fundamentación Epistemológica 

El proyecto se fundamenta en la teoría de Dewey, los 

conocimientos expresados son edificaciones humanas temporales ya que 

Él critica las orientaciones clásicas sobre la sensatez. Los aprendizajes  

se basan en conceptos teóricos de la interacción con las personas, lo que 

Dewey piensa es edificar  las relaciones sociales de las creencias.  

En esta fundamentación también se  formula una filosofía en la  

educación transformándola en una   sociedad moderna, ya que él piensa 

que  la escuela filosóficas es una reconstrucción de la sociedad, se dice 

que el docente es una guía para los estudiantes. También expresa que es 
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un conjunto pedagógico de varios signos que se pude utilizar para 

beneficio de todos, de acuerdo a esto surge el método del problema del  

pragmatismo. 

La extensión epistemológica específica la orientación y ejemplos 

que facilitan la presencia de la enseñanza, la educación y el imparcial del 

aprendizaje. Epistemología implícita es  el concepto de la enseñanza y 

conocimiento único que depende del instructor y la sociedad para 

enfocarse  a la pedagógica  estructural. Una filosofía única sobre la 

enseñanza planea una destreza; es decir relacionar   las afirmaciones 

cognitivas de los catedráticos y las formas pedagógicas que amparan, y 

se hacen patentes, en la orientación del transcurso de la enseñanza-

aprendizaje. 

Para potencial un progreso equilibrado se debe seguir con la 

fundamentación epistemoloca. Escamilla, A. (2014) afirma: 

Es en esta trayectoria en la que situamos la fundamentación 
epistemológica de las IM, que debe seguir avanzando en el 
afianzamiento del saber de corte psicobiológico   sobre las 
inteligencias, en las características y dimensiones de cada una de 
ellas y en su relación con el currículo (áreas, materias y 
competencias) para potenciar un desarrollo equilibrado. (p.16) 

A lo que se refiere la autora que para potenciar el desarrollo 

equilibrado se debe  afianzar en el saber psicobiológico y sus 
dimensiones sobre la inteligencia y sus características, (Significado IM: 
Teoría de las inteligencias múltiples). 

La enseñanza no corresponde a darse por vencido sino buscar 

otros métodos y aplicarlos en el proceso de aprendizaje, ya que por lo 

general, el educando comprobara que lo obtenido en su investigación 

será de gran ayuda en la actualidad para el futuro. El presente proyecto, 

está orientado a las nuevas  técnicas de estudios, por esta razón se 

busca soluciones de mejorar el conocimientos de cada estudiante con 

respectos  a las Matemáticas ya que carecen de información correcta, lo 

apropiado que se puede hacer es tener  que buscar entre tantas técnicas 
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de enseñanza adecuada un sistema técnico y de  fácil de aprendizaje en 

el nivel cognitivo. 

Se dece que se comprobo mas forma de aprendizaje tecnologico 

las mismas que seran de ayuda en todo anbito social. Asti  A. (2015) 

afirma que: “La filosofía científica se caracteriza por su racionalismo 

antimetafísico, cuya influencia se comprueba en distintas formas del 

conocimiento, desde la lingüística y la tecnología hasta la psicología, el 

derecho y la economía” (p.15). Según el autor la filosofía científica se 

caracteriza por influir en diferentes áreas del aprendizaje,  esto se 

comprueba en los distintos medios del conocimiento garantizando su 

derecho.  

También es preciso ir acorde con la vida diaria ya que los jóvenes 

actuales deben tener una enseñanza – aprendizaje de calidad. Están en 

la capacidad de aprender y razonar  los nuevos conocimientos  actuales 

de una forma rápida y adecuada, garantizara en lo posterior una correcta 

asimilación de lo aprendido, esta teoría se basa más en los conceptos 

teóricos donde tienen mucho que ver la interacción de las personas, lo 

que ayudara a modernizar la sociedad.  

 

Fundamentación Psicológica 

En la teoría psicológica Piaget, trata de la investigación en el 

desarrollo cognitivo pedagógico del pensamiento, y trata también la 

infancia y la vida adulta, basándose  esencialmente en el proceso del 

conocimiento, conducta y del pensamiento  de cada persona, que  pasan 

por muchas etapas del desarrollo para lograr su comprensión de sí 

mismo.  

La teoría de Piaget, tiene un enorme avance en la educación, ya 

que tiene varis aspectos pedagógicos. La teoría pedagógica es inspirada 

por la psicología en su diversidad, el nombre de Piaget es utilizado en 

muchos aspectos de la literatura pedagogía. La influencia de esta 
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creencia en la educación sigue estando en la formación de nuevas 

personas, y  es  importante cada día y a lo largo de la historia. 

La psicología como conducta  es la autorizada  para las persona 

en cuanto a su comportamiento y aprendizaje. Esta conducta de 

aprendizaje se tiene que temor en cuenta como el  conocimiento de poder 

analizar y manifestar  los pasos de la enseñanza y a sí convertir  a la 

psicología en un instrumento para la ciencia aplicada en la psicología del 

aprendizaje. 

La  psicología es la base para creer en las expresiones  del ser 

humano y  establecer  un aprendizaje afirmativo en el proceso  teórico. La 

enseñanza se desarrolla en un entorno donde su relación va acorde con 

conocimiento y la experiencia. 

Esta teoría  del aprendizaje se conforma con una diversidad de 

grupo de marcos teóricos  que apoyen con la  conducta correcta y los 

asuntos intelectuales de cada ser humano mediante  técnicas que 

motiven  a los educando a mejorar su disciplina   en todos los ámbitos que 

quieran  desempeñarse, obteniendo  muchos más  conocimientos 

diferentes para su bienestar  presente  y en todo aspecto de la vida 

cotidiana. 

En este instante hay un gran vinculo con las funamenyaciones. 

Escamilla  González, A. (2014) afirma que: 

La fundamentación psicológica y epistemológica de la IM  se ocupa 
de trazar las bases de su valor desde un amplio marco de criterio 
que provienen de diversos ámbitos: de las ciencias psicológicas, 
del análisis lógico, de la psicología evolutiva y, también, de criterios 
vinculados a la investigación psicológica tradicional. (p.14)  

Según el autor  dice  que estas dos   fundamentaciones se ocupan 

de trazar valores desde los diversos ámbitos de la ciencia tantos sus  

análisis como criterios vinculados a la investigación tradicional, 

(Significado IM: Teoría de las inteligencias múltiples).  
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Con actividades mentales de acuerdo a la creatividad de cada 

persona, para que en el futuro sea capaz de confrontar en cualquiera de 

las operaciones o ejercicios de matemáticas, será beneficioso para los 

estudiantes. 

Psicología cognitiva 

 Es la que se encarga de estudiar el  conocimiento  a través de 

técnicas que son utilizadas a diario y da una idea propia. Tiene como 

finalidad estudiar los mecanismos básicos para obtener resultados 

asombrosos en los estudiantes, fijando un concepto diferente en cada uno 

de ellos por medio de las técnicas de estudios en el bajo  nivel  cognitivo. 

La psicología cognitiva  es la encargada  de estudiar lo 

epistemológico y de los asuntos de las capacidades mentales 

relacionados en el conocimiento de las entidades de los  estudio 

primordiales, mecánicos y profundo de cómo es elaborado el aprendizaje, 

desde la inteligencia transmitida por la memoria y el conocimiento 

comenzando por los conceptos y los razonamientos lógicos de cada 

persona.   

Lo que se entiende por cognitivismos  es el hecho del aprendizaje, 

y la manera de recolectar datos en la memoria es a través de la 

comprensión, organización y la manera de recolectar  información recibida 

mediante   los sentidos.  La ventaja  de la sicología cognitivista es 

reforzada. La primera es estudiando los seres humanos, cómo deducen el 

mundo que los rodea y también estudia las causas de cómo las personas 

toman la información sensorial.  
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El sistema lingüístico cuenta con reglas para el  desarrollo de a 

habilidades de los niños Bravo Valdivieso L. (2013) afirma que: 

El lenguaje escrito es un sistema lingüístico que tiene sus propias 
reglas, las cuales pueden ser  asimiladas en las medidas en que 
los niños van aprendiendo a reconocer las palabras, a 
decodificarlas y asociarlas con su significado. Sin embargo, la 
emergencia cognitiva de este lenguaje no es una continuidad 
natural sin lenguaje oral, pues requiere del desarrollo y 
procedimiento de otras habilidades diferentes de las necesarias 
para hablar. (p.14) 

Según el autor a medida que los niños van aprendiendo las 

palabras pueden ir asociando el significado de las mismas mediante el 

lenguaje escrito, con ayuda de otras habilidades. 

  El  sistema lingüístico   tiene sus propias normas y son 

asimiladas y ordenadas  ya que los niños y las niñas van a instruirse  y a  

reconocer los lenguajes  y nuevos reconociendo del concepto  de las 

habilidades de hablar.  

 
Fundamentación Sociológica 

Desde el principio el ser humano  no ha logrado existir sin la 

sociedad ya que depende de ella para tener bienestar en el entorno  que 

se desentraña. Ya  no es  apropiado  que el ser humano este solo, 

asentándose en este entorno sabemos con seguridad que en cuanto  a la 

historia del ser humano se lograra  desplazar muy bien en la demanda  de 

negocio con las primicias de la Matemática  y para la creación de cosas, 

esto es  categórico en la creación de conocimientos, labores y fabricación 

de bienes para indemnizar sus necesidades.  

Las personas actúales  con sabiduría, para la ordenación del 

patrimonio, la actitud y el conocimiento, es intérpretes de la historia y 

eternamente está esperanzado del avance de la existencia. Los espacios 

sociales logran proporcionar oportunidades para que los educandos se 

ocupen de  cooperar y logra   solucionar las dificultades que no lograrían 
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solucionar solos, el compromiso en conjunto estimula la murmuración 

mutua. 

En el ambiente social la Matemática efectúan un rol muy  

primordial, ya que está aprueba el progreso de una ideología lógico y 

representa los siguiente observar, examinar, y razona, esto aprobará a los 

educando a tomar medidas,  adaptarse a distintos tipo de situaciones 

nuevas, en el que formulen sus opiniones y logren ser recibidores junto  

con los  demás.  

Es la ciencia social que estudia los fenómenos combinados por 

las personas, se utilizan muchas técnicas a través de las investigaciones 

para llegar a una buena disciplina,  es  analizarlas de diferentes 

perspectivas las  causas  de comportamiento de los estudiantes 

generando   investigaciones para tratar  el problema del nivel cognitivo y 

ayudarlos a motivarlos para que tengan un mejor comportamiento en la 

vida social. 

La sociología estudia al hombre en la sociedad, sin importar 

países ni ciudades. La sociología en sí no estudia la sociedad como 

persona sino que estudia las interacciones  de cada persona aplicando 

métodos y técnicas para una sociedad con nuevos conocimientos de ver 

las cosas.  

La fundamentación sociológica es una ciencia nueva es decir 

joven pero con un proceso acelerado de crecimiento en su 

especialización, por lo cual han favorecido  lo que no estaba bien definido 

en las ciencias. Teniendo en cuenta el origen de esta ciencia, las 

transformaciones en este período de desarrollo de la sociología generan 

cambios para beneficio de la sociedad ya que es necesario aplicar las 

técnicas de  estudia a los estudiantes en el nivel cognitivo y de toda la 

sociedad ecuatoriana. 
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 La ciencia y la demanda social, hacerca de la educación contribuen 

a los procesos sociales de los estudiantes. (García Torres, C. y Arrany 

Martín, M. L.  (2011) afirma: 

Esta ciencia se refiere a las demandas sociales y culturales acerca 
del sistema educativo, a los contenidos de conocimientos, actitudes 
y valores que contribuyen al proceso de socialización de los 
estudiantes, a la asimilación de los saberes sociales y del 
patrimonio cultural de la sociedad. (p.84) 

Según el autor las demandas sociales y culturales de un sistema 

educativo contribuyen al proceso de socialización de los estudiantes tanto 

en su asimilación  como para el patrimonio cultural de la sociedad. 

La fundamentación sociológica es muy interesante porque se 

refiere a la educación que no puede ser obstruida  por si sola sino que 

debe buscar una solución que colabore con la sociedad tanto individual 

como colectivo, se requiere de nuevas técnicas creadoras para alcanzar 

nuevos conocimientos de aprendizaje, por esta razón este pensamos  

aplicar las nuevas técnicas de estudio en el nivel cognitivo para  ayudar a 

la sociedad. 

 
Fundamentación Pedagógica 

El presente proyecto se fundamenta en la teoría de Piaget  y 

Dewey,  por el motivo de que ellos tratan de varias fundamentaciones, 

que son utilizados en el ámbito de la educación y demás temas a tratar en 

cualquier aspecto  a tratar, ya que son de mocha importancia en todo el 

mundo. Generando conocimiento de muchas manera en la vida de cada 

persona. La Pedagogía es la ciencia  autorizada  al  estudio del 

aprendizaje y de la enseñanza  de los  adolescentes y los niños,  

sabiendo las  tantas formas  de  saberes que obtienen los  infantes  , se  

comprende a requerir a los filósofos que tratan  de los conocimiento que 

desenrollan los niños al transcurso de existencia. Se hallan numerosos 

labores en el cual se averigua menudamente y se muestran orientaciones 

agradables y soluciones; es adecuado conocer como grato el hecho de 
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descubrir más de dos decenas que definen a la pedagogía como una de 

las más adecuadas para el aprendizaje de los estudiante porque aprende 

conocimientos nuevos y benefician a la humanidad.  

El desarrollo cognitivo es el fruto interactivo de los niños que 

interactúan con el medio ambiente y a su vez da señal a los niños que 

continúan  desarrollándose en su existencia de una manera profesional 

para así en un futuro poder tener jóvenes para beneficio de todos ya que 

han cumplido con todas sus ordenanzas  de leyes al trascurso de su vida. 

La pedagogía también es una  disciplina académica y su 

importancia es orientarse a la  educación para  organizar en un   

determinado lapso estableciendo generando colaboración en la 

humanidad, preocupándose por los seres  humanos. Para formar un 

campo  en las  ciencias sociales se puede  pensar en la enseñanza de los 

conocimientos educativos  en el aspecto  universal ya que es original de 

cada nación aportar con más conocimiento hacia los demás. 

La pedagogía es la encargada de estudiar la  educación en 

algunas seres humanos y a través  de ellos conocer el progreso 

procedente de nuevas sabidurías, además introduce a las persona hacia 

una corporación actual para que posean una imagen ajustada a la  

enseñanza, adelantándose  con su fortaleza al mejoramiento primordial 

en el aprendizaje  de la formación de la disciplina.  

La educación es recordada a los padres para que puedad correjir 

mejor a sus hijos. Martínez, J; Seguí, L. (2012)  Afirma: “A los padres de 

familias se les recordará que la educación  de sus hijos no es cosa 

baladí, y que ésta no se va a producir de un modo espontaneo. Es 

necesario prestarle atención al lento y esforzado proceso educativo y 

acompañarlo suficientemente”(p. 18).Según los autores la educación no 

debe de ser de manera superficial o espontanea se debe prestar atención 

a todo el proceso educativo para lo cual los padres tienen un rol 

importante. 
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Las personas pueden resolver problemas pos si solo 

experimentando nuevos conocimientos que permitan desarrollar el 

intelecto de cada persona, por esta  razón se puede aplicar las técnicas 

de estudio en el nivel cognitivo. Aquí  tiene una idea de cómo hacer para 

solucionar problemas de  una  buena manera y de  mejorar los 

conocimientos de  los estudiantes de octavo grado de educación básica. 

 

Fundamentación Tecnológica 

Es una disciplina dentro de la educación y de las actividades 

sociales ya que hoy en la actualidad  están  acorde con todo por su 

avanzado crecimiento en la ciencia, por este motivo se implementó las 

técnicas de estudio que van de la mano con la tecnología en todo 

aspecto.  La tecnología avanza por las grandes investigaciones de los 

súper  dotados inventas cada día un nuevo modelo de aprendizaje o 

entretenimiento  para la sociedad actual y del futuro  que siguen su 

creatividad de invento, generando cada día más conocimientos en las 

nuevas generaciones  que generan agrado y  aglomeración de parte de 

quien las utiliza, en este caso las computadoras, celulares, tablets, etc., 

que son el sueño de cada persona especialmente de los niños y jóvenes.  

Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

• Son de representación reformador y creativo, por lo tanto proporcionan 

dirección a hechos y caracteres de información.  

• Poseen una gran influencia y favorece en superior igualdad al área 

pedagógica, que la hace más comprensible y emprendedora.  

• Son apreciados argumentos de discusión legal y oficial, pues su uso 

involucra un futuro competente.  

• Se relacionan con mayor frecuencia, con el uso de la Internet y la 

informática.  
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• Inquietan a un sinnúmero  de espacios del dogmatismo humano como 

también a la Sociología, la especulación de las estructuras o el 

mandato.  

• En América Latina se acentúan, el manejo de las universidades o 

establecimientos de los países como: Argentina, México y en  Europa: 

España y Francia. 

 La busqueda de tecnologica es factible para la investigación 

cientifica.Cegarra, J. (2012) afirma.” La investigación científica puede 

referirse a ciencias formales o factibles fácticas, mientras que la 

investigación tecnológica está encontrada en el campo de las ciencias 

factibles. Ambas se diferencian de la investigación filosófica e histórica 

“(p.44).Según el autor la investigación tecnológica se encuentra en el 

campo de las ciencias factibles pero se diferencia de la investigación 

filosófica e histórica. 

Las técnicas se puedan aplicar en distintas áreas de la sociedad 

y son  perfectas para emplearlas en el campo educativo. Por medio de los 

docentes  impartir los conocimientos, según la necesidad de cada 

estudiante dentro del salón de clase, los cuales se van a  evidenciar a 

corto plazo. 

 
Fundamentación Legal 

 El actual proyecto se apoyó legalmente en: La Ordenanza 

Política  de la República del Ecuador, Ley y Reglamento de Educación 

Intercultural. 

Constitución Política de la República del Ecuador, Capítulo II, 
Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta de la Educación: Art. 26.- La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).Art. 5 La 
educación como obligación del estado.- El estado tiene  la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación a los 

habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generara las condiciones que garantice la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El estado ejerce sobre el sistema educativo a través 

de la autoridad nacional de educación de conformidad con la Constitución 

de la República y la Ley. 

De las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a la 
Educación. Art. 6.- Obligaciones.- j. Garantizar la alfabetización digital y 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Términos  Relevantes 

Aprendizaje Significativo: es la ventaja de nuevos conocimiento, es una 

acción por la cual la investigación  se relaciona  con una búsqueda previa 

que se halla en una  estructura cognoscitiva del educando. 

Cognitivo: Es el  significado de la expresión  cognitiva que  se relaciona 

con los cambios  del aprendizaje a través de la  información tomada del 

conocimiento requerido. 
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Inteligencia artificial: Es un entorno multifacético de las ciencias de la 

tecnología y otros que señalan las creaciones de las capacidades de 

solucionar dificultad de una  entidad no humana.  

Memoria: La memoria es la capacidad cognitiva básica de las personas. 

Es el avance  psicológico que  admite formarse en nuevas búsqueda, 

acumularlas y recobrarlas cuando se las requiera. 

Paradigma: Es una muchedumbre virtual de dispositivos que saben surgir 

en un similar argumento y en el relacionado al fragmento.  

Percepción: Es la interpretación   de los estímalos sensoriales para 

formar una impresión  consciente de la realidad física de su entorno. 

Psicología Cognitiva: Es la encargada de realizar  los  estudios de la 

cognición, ya que señala  los  asuntos intelectuales involucrados en el 

aprendizaje. 

Razonamiento lógico: Es un  proceso lógico que deriva la valides o 

probabilidad de argumentos lógicos de razonar, de modo que expresa 

conocimientos postulados como hipótesis,  que se distinguen entre varios 

tipos asociados entre sí.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA,  PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS  

Diseño metodológico 

Metodología se encarga  de la parte operadora, la causa del 

aprendizaje, que tiene que ver con las técnicas, habilidades o acciones 

que se  emplean como mecanismo de  intervención de esta exploración 

actual que se  encuentra  detallada en  el diseño y  tipos de investigación. 

El diseño metodológico es una conexión  apropiada  y clara  que coincide 

con cada una de las fases de la interposición, además es la 

representación para ejecutar  la propuesta de mediación. También se 

encarga de procesar ideas que  soliciten objetivo que sean dificultoso.  

En la formación de las ciencias hay campos disciplinarios. 

Eleuterio (2015) afirma: “Una buena formación en la metodología de 

alguna ciencia específica, permitirá que los investigadores puedan con 

mayor facilidad moverse a campos donde concurran diversas disciplinas 

cientificas y la investigación se torne interdisciplinaria” ( p. 1).El autor  

afirma que la metodología es  específica en alguna ciencia ya que los 

investigadores pueden resolver los problemas con mayor  habilidad en 

distintas conductas científicas. 

 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación son considerados como actividad  de 

las personas, remplaza hacías nuevos conocimientos con una capacidad 

de orientación para solucionar interrogantes de representación científico. 

Las diferencias  es que posee la  enseñanza constantemente se muestra 

en los solones de clase de los educadores y educando se deriva a un 

tema agradable como  un diseño de una guía educativa virtuales, que se  
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solicita  de acuerdo con la exploración y el tipo de exploración ya 

averiguada y tratada. Los siguientes tipos de investigación son: 

 Investigación de campo  

 Investigación  bibliográfica 

 Investigación cuantitativa 

 Investigación cualitativa 

 Investigación descriptiva 

 Investigación proyectiva 

 Investigación explicativa 

 Investigación  exploratoria 

Investigación de campo: es el método científico que procesa y consiente 

en lograr nuevos conocimiento en el área de la situación  social ya que es  

la recopilación que busca un lugar, donde se encuentra el  problema ya 

que conoce las circunstancias que existe en él.  

Investigación bibliográfica: se apoyó en principios bibliográficas, ya que  

consulta y obtiene  los módulos adecuados para remediar las dificultades  

de los  de jóvenes de la Unidad Educativa General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “José de la Cuadra y Vargas” Ubicada en la Parroquia Tarquí 

del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  

Investigación cuantitativa: es una causa consecuente de investigación 

que no accede a conseguir la búsqueda para la explicación e 

interpretación de  conocimiento, también  la situación específica examina  

los  compromisos generales ya que está suministrada  en las ciencias. 

Investigación cualitativa: señala  su correcta designación y posee como 

cualidad  la representación de los caracteres o fenómeno, que busca un 

conocimiento para alcanzar  una parte de la situación ya que no se logra  

evaluar la calidad de un carácter.  

Investigación descriptiva: La característica de los estudios investiga los 

detalles de las posesiones primordiales de los seres humanos, conjuntos 

de las sociedades de  diferentes tipos de  fenómeno que hayan 

subordinado a estudios.  
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 La investigación estadística  consiste en lograr  conocer  la realidad a 

través de las representaciones  fieles de las condiciones así como forma, 

causas y seres humanos que se encargan de estudiar las diversas 

situaciones de la investigación. Arias, F. (2012) expresa: “Su misión es 

observar y cuantificar la modificación de una o más características en un 

grupo, sin establecer relaciones entre éstas” (p. 25). Lo que el autor 

afirma es que su misión es cambiar las características de reforma 

mediante un conjunto sin relacionarlas  unas con otras. 

Investigación proyectiva: radica en la transformación de una propuesta, 

un procedimiento así como una solución de inconveniente, como un  

conjunto social de un establecimiento en un entorno  privado de un 

conocimiento. El proyecto factible constituye en la fabricación de un 

modelo para remediar dificultades.  

Investigación explicativa: consta de conjuntos coordinados de 

comienzos, atribuciones, afirmaciones, revelaciones y testimonios que por 

lo habitual se descifra una situación, también contiene un conjunto de 

ilustración sino que se solicita de llevar a cabo a la realidad los conjunto 

de técnicas que buscan las  principales actividades de las investigaciones 

y que ayudad con las dificultades descubiertas, Porque los resultados 

comprueban la hipótesis causal en la variable independiente y sus 

resultados en la variable dependiente.  

Investigación exploratoria: búsqueda para proporcionar un enfoque 

claro y ordinario, de tipo explicativo en relación a una establecida realidad. 

Este tipo de busca se ejecuta cuando el argumento optado ha sido poco 

examinado y enjuiciado y por muchos otros aspectos que implican 

limitados para aplicarlo a una labor más profunda. También la Influencia 

de las técnicas de estudio en el nivel cognitivo es  adecuada  al  Área de 

Matemáticas para los estudiantes, ya que así mejoran   el aprendizaje 

significativo de los niños/as de octavo grado.  
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Población 

Es la investigación recopilada  de todas  las personas  que 

conforman las características y creaciones  propia de los problemas que 

emplean  los conocimientos, para elegir la   población y la muestra se 

considera que  ambas dependan  de ellas misma para poder subsistir , de 

acuerdo a la necesidad  es obligatorio entender los vínculos  de la 

población y de la muestra, para entender mejor los problemas y el 

significado de la  búsqueda  de formación  o social que se  llevara  a cabo 

en la investigación. 

La población general está conformada por 1 directivo, 2 docentes, 

81 estudiantes dividido en dos aulas diferentes, “A” y “B” de  octavo grado 

de educación general básica  con un total de 84 personas que pertenecen 

a la Unidad Educativa Básica de la Escuela Fiscal Mixta “José de la 

Cuadra y Vargas”. Estos datos aquí presentados son tomados del último 

censo realizado por el Ministerio de Educación del Ecuador, con el fin de 

garantizar la veracidad de los datos expuestos. 

Cuadro No. 1. Distributivo de la población  

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 81 

4 Total de Población 84 

Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Muestra 

Una muestra es un estudio representativo  de la población, que 

será una entidad de las informaciones, audiencias, diligencia de 

encuestas, experiencia, etc., que se llevará a cabo lo que depende del 

problema, el método de la finalidad de la investigación. 
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La muestra es una representación que puede estimular las 

características de la población, ya que es manipulada con técnicas que 

verifican los resultados de la muestra con una representación de la 

población institucional, la aplicación de la muestra no es probabilística, ya 

que  los que pertenecen a la población no tienen la probabilidad general  

de ser parte de dicha muestra, por lo cual no utiliza muestra. 

N = Población 

% = Margen de una 0,05 

N = Muestra 

 

Cuadro # 2 Distributivo de la muestra 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 
1 Directivo 1 
2 Docentes 2 
3 Estudiantes 81 
4 Total 84 

Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Es un proceso de  definiciones estratégicas ya que es un  conjunto de 

técnicas  que representa las acciones de un analizador que ejecuta y 

recoge sensaciones  sensoriales que señala la presencia de un 

conocimiento teórico superior o menor categoría. 

La operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables es el proceso a seguir de 

cada variables universales estas entidades dan un paso a nuevas 

trasformaciones de las variables que tienen un excelente  interés por  lo 

verdaderamente tradicional, es posible  llevar a limite  la busca de idea 

sobre ella, ya es una situación para lograr experimentar las variables 

generales apoyándose en  hecho primordiales  y viable. 
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Cuadro# 3. Operacionalización de  Variables 

Variables Dimensión Indicadores 

 
 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENT

E 

LAS TÉCNICAS 
DE ESTUDIO 

Generalidade
s de las 
técnicas de 
estudio 

Definición de las técnicas de 
estudio. 

Importancia de las técnicas de 
estudio. 

 

 
 
 
Tipología 

Conceptualización 
Experimentación 
Evaluación 

Observación  estructurada  

Observación abierta 

Observación semi-estructurada 

Observación participante 
conceptualización. 

 
 
Ámbito 

Las matemáticas en el ámbito 
educativo. 

Las TIC como apoyo a las técnicas 
de estudio. 

 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

EL NIVEL 
COGNITIVO 

  

Generalizació
n del nivel 
cognitivo 

Definición del nivel cognitivo  

Importancia del estudio 
interdisciplinario del nivel cognitivo. 

 

 
Tipología 

Aprendizaje cognitivo Aprendizaje  
cognitivo.       
Desarrollo cognitivo  
Deterioro cognitivo 
El conocimiento 
Aprendizaje receptivo  
 Aprendizaje significativo 
Aprendizaje repetitivo 

Estructura del 
aprendizaje  

La teoría  
La atención  
La percepción 

Nivel cognitivo 
en el ámbito 
educativo 

Inteligencia humana en la 
sociedad. 

Las TIC como estrategia para 
fomentar el desarrollo del nivel 
cognitivo. 
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Métodos de investigación 

Es un método científico aplicado primordialmente en  industria de 

más conocimientos generando  sabiduría en las personas. Un método 

científico busca asentarse en lo práctico y en la demostración sujeta de 

los principios de la tentativa de los conceptos.  El método de investigación 

procede a especializarse en las ciencias naturales que se asienta en el 

análisis de  sistema y la transformación de nuevas  teoría y de esta 

manera encontrar  los siguientes métodos. 

Método deductivo: A través de este método se pude lograr un  poco de   

conocimiento que tienen los estudiantes  sobre la importancia del uso del 

recurso didáctico en la enseñanza. Es por esta razón que se desarrolló 

clase demostrativa donde se realizó actividades con recursos didácticos 

para lograr  interés, motivación y aplicación lógica, logrando un verdadero 

aprendizaje significativo de la Matemática cognoscitivo en los jóvenes 

estudiantes.  

Método empírico: Se utilizó este método por cuanto es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la lógica empírica por cuanto se 

basa a la experiencia y práctica de los estudiantes, logrando así construir 

un aprendizaje adecuado, por esta razón, se lleva a cabo el experimento. 

Por lo tanto los antecedentes prácticos son obtenidos de las pruebas 

encontradas con los  errores, de la experiencia vivida.  

En la información del estudio realizado se consigue  utilizan las siguientes 
técnicas:  

 

Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son desarrollos  metodológicos  que 

se encargan  de realizar o aplicar los procedimientos de la busca ya que 

tiene la facilidad de recopilar  datos de forma inmediata. Las técnicas 

además son una exploración del ser humano,  es por eso que existen 
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variedades de técnicas así como dificultades apropiados de ser 

desarrollado. 

Las técnicas de la investigación tienen ventaja y desventaja al 

mismo momento,  ya que ninguna de estas se pueden garantizar y ser 

más importante que la otra, todas están pendiente del principal nivel   de 

las dificultad  de la investigación que es averiguado  en el momento 

apropiado  que sea requerido.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas están dirigidas al mejoramiento de la enseñanza y el 

proceso de estudiar de los estudiantes. Por esta razón los profesores 

seleccionan las técnicas como un instrumento más de conocimiento 

contribuyendo con la edificación de nuevos aprendizaje permanente en la 

educación. 

Técnica de la encuesta: ejecución  de las encuestas por medio de la  

implementación  de cuestionarios, dirigidos los educandos del octavo  

A.B. debido a que ellos son el objeto de estudio en los cuales se aplicó  

las técnicas de estudio en el nivel cognitivo en el salón de clase de  

Matemáticas. 

Técnica de la entrevista: Mediante la aplicación de un cuestionario, que 

se le aplicó para escudriñar el nivel pedagógico en cuanto a la Influencia 

de las técnicas de estudio en el nivel cognitivo del Área de Matemáticas. 

Las técnicas de la presente investigación son la observación, la entrevista 
y la encuesta. 
 

Descripción de los instrumentos 

Observación 

Una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

cosa, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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El análisis de la observación es un componente fundamental de 

todas las causas de la investigación; don se  afirma el pensador para 

conseguir la gran mayoría de números de información.  La gran mayoría  

del pacto del conocimiento que establece la tecnología de la ciencia  ha 

sido conseguida a través de  investigación de la observación. Se hallan 

dos variables de observación la científica y Observación Científica. Lo que 

las distingue   es lo elemental entre una y otra de acuerdo a cada 

casualidad: prestar atención científicamente a la  observar con un objetivo 

despejado, específico y exacto: el científico lo que quiere observar y para 

que quiere hacerlo, por lo cual  implica tomar medidas cuidadosamente 

con la  observación. 

Observar no científicamente simboliza la observar sin propósito, sin el 

objetivo determinado y a la vez sin desarrollo previo. 

Pasos que debe tener la observación 

• Determinar el objetivo, situación, tema, y demás aspecto que se    
están  observando. 

• Determinar los objetivos de la exanimación, de la observación. 
• Determinar el perfil con los que se inspeccionan los antecedentes. 
• Observar afinadamente y científicamente. 
• Rastrear los antecedentes de la observación. 
• Examinar y demostrar los fundamentos. 
• Construir soluciones. 

 
Elaborar el informe de observación, este paso puede omitirse si 

en la investigación se emplea también otras técnicas en cuyo caso el 

informe incluye los resultados obtenido en todo el proceso investigativo. 

Encuesta 

Es una técnica propuesta a conseguir antecedentes de distintas 

personas cuyos acuerdos imprecisos conciernen en los estudios 

científicos para poder   diferenciar las  entrevistas que se utilizan en un 

listado de interrogaciones de  mensajes escritos que se adjudican en los  

subordinados de sujetos, a medida que  contesten potencialmente por 

escrito. Este se designa cuestionario. 



 
  

59 
 

Es indeterminado debido a qué el  cuestionario no lleva el 

calificativo ni ninguna otra identificación de las personas a quien le   

incumbe o pertenezca, ya que no concierne esa información. Es una 

técnica que se logra emplear en sectores más desarrollados de la 

naturaleza, de esta forma considerablemente mucho más financiero que 

la entrevista. Diversos autores creen que los  cuestionario pueden se las  

técnica parecida. Ya que los mismos, ensamblan un concepto de la 

entrevista y de pasa al  cuestionario, lo designan encuesta, se debe a que 

los dos temas se alternen de lograr antecedentes de cada persona que 

poseen alguna concordancia con el problema que puede ser argumento  

de exploración. 

Procedimientos de comprobación de la validez y confiablidad de 

los instrumentos de la  encuestas, se aplicó por medio de encuentros 

personales a cada uno de los estudiantes y Directora del plantel educativo 

a través de encuesta adaptadas a su nivel. 

Entrevista 

La entrevista es aplicada por los informadores de noticias como 

los periodistas, reporteros, documental, etc. Que se encargan de impartir 

y recibir información a través de la información recopilada por ellos mismo 

u otros, obteniendo datos importantes que garanticen al investigador una 

información respectiva ya que así confirmar las teorías reales de la 

situación. La entrevista se aplicó directamente y personalmente a la 

directora de la Unidad Educativa “José de la Cuadra  y Vargas”.  

El cuestionario 

El cuestionario es el instrumento útil para realizar la encuesta, 

este recurso es valioso cuando se intenta descubrir las inquietudes de las 

personas objetos de estudio y como responden al tema en el sondeo,  

para lo cual se aplica el métodos de evoluciones sumarias con una 

propuesta de cinco categorías. 
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 Muy de acuerdo 
 De Acuerdo 
 Indiferente 
 En desacuerdo 
 Muy en desacuerdo 

 Pará la fabricación de los cuadros y gráficos utilizamos  Microsoft 

Excel en cada pregunta: 

Los estudios  de los gráficos de la  Unidad Educativa “José de la 

Cuadra y Vargas”, está dirigida a directora, docente y educando. De 

acuerdo a cada investigación  cuenta con cinco ítems a expresar 

(Totalmente de acuerdo, desacuerdo, indiferente, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo)  cada recopilación contiene autoridad, 

pedagógicos y educando, los propios resultados  sumados dan el 100% 

del total. La herramienta utilizada para el estudio de antecedentes es la 

estadística, esta disciplina aporta incalculables beneficios a la busca 

científica y tecnológica, la estadística descriptiva se crea como el conjunto 

de procedimientos para procesar información en representaciones 

cuantitativas de tal manera que se les dé un significado. 

Se efectúa el respectivo gráfico del porcentaje así como el análisis 

proporcionado por la  interrogante de la encuesta, a continuación se 

ejecuta el análisis de los datos conseguido para proceder  a los resultados 

y así poder comprobar los datos reales. De esta manera conseguir el 

resultado general de la encuesta y comprobar la aprobación o rebote de la 

hipótesis demostrada para la transformación del proyecto planteado, para 

mejor detenidamente los resultados alcanzados en esta busca, se 

procederán a efectuar los siguientes pasos: 

• Clasificación de resultados en base a los resultados alcanzados. 

• Transcripción de resultados generales en cuadros de Excel 

• Elaboración de gráficos tipo pastel. 

• Análisis de la colaboración de cada resultado dentro de la población 
investigada. 
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Análisis e interpretación de datos 

Presentación de los resultados 

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa General 
Básica “José de la  Cuadra y Vargas” 

Tabla # 1 

Las técnicas de estudio 

1. ¿Según su criterio las técnicas de estudio son fundamentales 
en el área de  Matemáticas? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
ITEM 
No.1 

 
 

1 Muy de acuerdo   1 50,00% 
2 De acuerdo  1 50,00% 
3 Indiferente  0 0,00% 
4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 2 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 1 

 
 Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                       
Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50,00%está 

totalmente de acuerdo, 50,00%está de acuerdo, 0,00% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy en desacuerdo. Por lo cual es  

fundamental señalar que los docentes apliquen diferentes tipos de de 

técnicas  de estudios  en la aprendizaje. 

25%

25%

0%0%0%

50%

Importancia de la aplicación de técnicas de 
estudio en el área de Matemáticas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente
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Tabla # 2 

Las nuevas técnicas de estudio 

2.- ¿Considera usted que el bajo rendimiento académico se 
solucionaría aplicando las nuevas técnicas de estudio? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.2 

 

1 Muy de acuerdo   1 50,00% 
2 De acuerdo  1 50,00% 
3 Indiferente  0 0,00% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy  en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 2 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 
Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 2 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 
Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50,00% está 

totalmente de acuerdo, 50,00%está de acuerdo, 0,00% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy en desacuerdo. Por lo cual las 

técnicas de estudio son de gran importancia en el rendimiento académico 

en el área de Matemáticas.  

25%

25%

0%0%0%

50%

El bajo rendimiento académico y la 
aplicación  de las técnicas de 

estudio
1 Muy de
acuerdo
2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En
desacuerdo
5 Muy
desacuerdo
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Tabla # 3 
Talleres sobre las nuevas técnicas de estudio 

3.- ¿Considera usted que se debe impartir talleres sobre las 
nuevas técnicas de estudio en el área de Matemáticas? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.3 

 

1 Muy de acuerdo   1 50,00% 

2 De acuerdo  1 50,00% 

3 Indiferente  0 0,00% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 

Muy en 

desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 2 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 
Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

  Gráfico # 3 

 
 Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                                    
Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50,00%está 

totalmente de acuerdo, 50,00%está de acuerdo, 0,00% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy en desacuerdo. De esta manera es  

importante que los docentesse  capaciten  para imparte talleres sobre las 

técnicas de estudio a los educandos de  el área de   Matemáticas. 

25%

25%

0%0%0%

50%

Impartir talleres sobre las nuevas 
técnicas de estudio

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

6 TOTAL
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Tabla # 4 
Las técnicas de estudio como aporte en Matemáticas 

4.- ¿Según su criterio las técnicas de estudio dan un mayor aporte en el 
área de Matemáticas? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

1 Muy de acuerdo   1 50,00% 
2 De acuerdo  1 50,00% 

ITEM 
No.4 

 

3 Indiferente  0 0,00% 
4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 2 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 
Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 
Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50,00%está 

totalmente de acuerdo, 50,00%está de acuerdo, 0,00% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy en desacuerdo. Por lo general  los  

docente debe aplicar las nuevas técnicas de estudio para dar un mayor 

aporte en el área de Matemáticas. 
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0%0%0%

50%

Influir técnicas de estudio  genera 
aporte en el área de Matemáticas
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2 De acuerdo
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4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo

6 TOTAL
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Tabla # 5 
Bajo nivel cognitivo 

 
5.- ¿Considera usted que el bajo nivel cognitivo en el área de 
Matemáticas mejoraría a base de talleres didácticos? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.5 

 

1 Muy de acuerdo   1 50,00% 
2 De acuerdo  1        50,00% 
3 Indiferente  0 0,00% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 2 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 5 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 
Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50,00%está 

totalmente de acuerdo, 50,00%está de acuerdo, 0,00 % indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy en desacuerdo. Por lo cual el docente  

debe tratar de mejorar el bajo nivel cognitivo en el área de Matemáticas 

realizando talleres didácticos. 
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cognitivo 

1 Muy de
acuerdo
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5 Muy
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Tabla # 6 

Nivel cognitivo y la enseñanza-aprendizaje 

6.- ¿Considera  usted que un buen proceso de enseñanza-
aprendizaje elevaría el nivel cognitivo? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.6 

 

1 Muy de acuerdo   1 50,00% 
2 De acuerdo  1 50,00% 
3 Indiferente  0 0,00% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 2 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                     

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi. 

Gráfico # 6 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50,00%está 

totalmente de acuerdo, 50,00%está de acuerdo, 0,00% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy en desacuerdo. Por lo general la 

autoestima de los educando debe de estar elevada para mejorar el nivel 

cognitivo de los estudiantes. 
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6 TOTAL
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Tabla # 7 

Técnicas de estudio que mejore el nivel cognitivo 

7.- ¿Cree usted que se debería aplicar diferentes técnicas de estudio 
para mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

1 Muy de acuerdo   1 50,00% 
2 De acuerdo  1 50,00% 

ITEM 
No.7 
 

3 Indiferente  0 0,00% 
4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

 
6 TOTAL 2 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 7 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50,00%está 

totalmente de acuerdo, 50,00%está de acuerdo, 0,00% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy en desacuerdo. De esta forma se 

afirma que las diferentes técnicas  mejora el nivel cognitivo de los 

estudiantes. 
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el nivel cognitivo en los estudiantes

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy desacuerdo
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Tabla# 8 

Óptimo nivel cognitivo 

8.- ¿Considera usted que un óptimo nivel cognitivo es importante en 
el área de Matemáticas? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

1 Muy de acuerdo   1 50,00% 
2 De acuerdo  1 50,00% 

ITEM 
No.8 
 

3 Indiferente  0 0,00% 
4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

 
6 TOTAL 2 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 8 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50,00%está 

totalmente de acuerdo, 50,00%está de acuerdo, 0,00 % indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy en desacuerdo. De esta manera se 

consideró que en el área de Matemáticas es imprescindible un óptimo 

nivel cognitivo.   

25%

25%

0%0%0%

50%

la importancia de   aplicar  un optimo 
nivel cognitivo en el  área de 
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Tabla # 9 

El uso de una guía educativa virtual 

9.- ¿Considera usted que las técnicas de estudio puedan ser 
aplicadas mediante el uso de una guía educativa virtual? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.9 

 

1 Muy de acuerdo   1 50,00% 
2 De acuerdo  1 50,00% 
3 Indiferente  0 0,00% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 2 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 9 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50,00%está 

totalmente de acuerdo, 50,00%está de acuerdo, 0,00% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy en desacuerdo. De esta se puede 

afirmar que las técnicas de estudio aplicadas en el diseño de una guía 

educativa virtual son de gran utilidad en el área de Matemáticas. 
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Tabla # 10 

Guía educativa virtual en el área de Matemáticas 

10.- ¿Considera usted que una guía educativa  virtual elevaría el nivel 
cognitivo en el área de Matemáticas? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.10 

 

1 Muy de acuerdo   1 50,00% 
2 De acuerdo  1 50,00% 
3 Indiferente  0 0,00% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 2 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 10 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 50,00%está 

totalmente de acuerdo, 50,00%está de acuerdo, 0,00% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00 %  muy en desacuerdo. De forma frecuente el  

nivel cognitivo se elevaría a través de una guía educativa virtual. 
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Análisis e interpretación de datos 

Presentación de los resultados  

Encuesta aplicada a estudiantes de octavo (A y B) 

Tabla # 1 

Técnicas de estudio 

1.- ¿Según su criterio el docente aplica diferentes técnicas de 
estudio en el área de Matemáticas? 
CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.11 

 

1 Muy de acuerdo   35 62,50% 
2 De acuerdo  30 25,00% 
3 Indiferente  16 12,50% 

5 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 81 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 1 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 62,50%está 

totalmente de acuerdo, 25,00%está de acuerdo, 12,50%indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00 %  muy en desacuerdo. Por lo general en  el 

área de Matemáticas las técnicas de estudio son aplicadas por los 

docentes.  
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Tabla # 2 

Talleres de técnicas de estudio 

2.- ¿Considera usted que se deben impartir talleres para tener 
conocimientos sobre las nuevas técnicas de estudio? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.12 

 

1 Muy de acuerdo   40 49,38% 
2 De acuerdo  30 37,04% 
3 Indiferente  11 13,58% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy  en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 81 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 2 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos 49,38% están totalmente 

de acuerdo, el 37,04%está de acuerdo, 13,58%indiferente,  0,00% en 

desacuerdo, 0,00%  muy desacuerdo. De acuerdo con este estilo es   

importante  impartir nueves técnicas de estudio sobre talleres.  
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Tabla # 3 

Aporte de las técnicas de estudio en  Matemáticas 

3.- ¿Considera usted que las nuevas técnicas de estudio son un 
gran aporte en el área de Matemáticas? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.13 

 

1 Muy de acuerdo   50 61,73% 
2 De acuerdo  30 37,04% 
3 Indiferente  1 1,23% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 81 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 3 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos es el 61,73% están 

totalmente de acuerdo, el 37,04%está de acuerdo, 1,23%indiferente,  0.00 

% en desacuerdo, 0,00%  muy desacuerdo. Normalmente se puede 

considerar las  técnicas de estudio como muchos  beneficios para 

contribución de la enseñanza. 
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Tabla # 4 
Solución del bajo nivel cognitivo  

4.- ¿Considera usted que el bajo nivel cognitivo  se solucionaría 
aplicando nuevas técnicas de estudio? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.14 

 

1 Muy de acuerdo   45 55,56% 
2 De acuerdo  35 43,21% 
3 Indiferente  1 1,23% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 81 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 4 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos es el 55,56% están 

totalmente de acuerdo, el 43,21%está de acuerdo, 1,23%indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00% muy desacuerdo. En  general el bajo nivel  

cognitivo se arregla empleando técnicas de estudios acorde  la  formación 

académica. 
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Cuadro # 5 
Talleres educativos en el bajo nivel cognitivo  

Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 5 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos es el 62,96% están 

totalmente de acuerdo, el 24,69% está de acuerdo, 12, 35% indiferente, 

0,00% en desacuerdo 0,00%  muy desacuerdo. De esta forma es 

aconsejable  emplear talleres  didácticos para mejorar el bajo nivel 

cognitivo en el área de Matemáticas. 
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5.- ¿Considera usted que la aplicación de talleres educativos  elevaría 
el nivel cognitivo en el área de Matemáticas? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.15 

 

1 Muy de acuerdo   51 62,96% 
2 De acuerdo  20 24,69% 
3 Indiferente  10 12,35% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 81 100,00% 
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Cuadro # 6 

La enseñanza-aprendizaje eleva el nivel cognitivo   

6.- ¿Cree usted que es importante un buen proceso de enseñanza-
aprendizaje para mejorar el nivel cognitivo? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.16 

 

1 Muy de acuerdo   42 51,85% 
2 De acuerdo  39 48,15% 
3 Indiferente  0 8,93% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 81 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 6 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos es el 51,85%están 

totalmente de acuerdo, el 48,15%está de acuerdo,8,93 %indiferente,  0,00 

%en desacuerdo, 0,00%  muy desacuerdo. Por lo generar  la enseñanza- 

aprendizaje  mejora el nivel cognitivo. 
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cognitivo
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Cuadro # 7 

Técnicas de estudios aplicadas en el nivel cognitivo  

7.- ¿Considera usted que se debería aplicar nuevas técnicas de 
estudio para mejorar el nivel cognitivo en el área de Matemáticas? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.17 

 

1 Muy de acuerdo   60 74,07% 
2 De acuerdo  15 18,52% 
3 Indiferente  6 7,41% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 81 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 7 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos es el 74,07% están 

totalmente de acuerdo, el 18,52%está de acuerdo, 7, 41% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy desacuerdo.Por lo habitual las  

técnicas de estudios son la solución al bajo nivel cognitivo. 
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Cuadro # 8 

Óptimo nivel cognitivo 

8.- ¿Según su criterio un óptimo nivel cognitivo es importante en 
el área de Matemáticas? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.18 

 

1 Muy de acuerdo   65 80,25% 
2 De acuerdo  15 18,52% 
3 Indiferente  1 1,23% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy  en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 81 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 8 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos es el 80,25% están 

totalmente de acuerdo, el 18,52%está de acuerdo, 1,23% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy desacuerdo. De acuerdo con las 

técnicas de aprendizaje los  talleres ayudan a optimizar el bajo nivel 

cognitivo en el área de Matemáticas. 
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Cuadro # 9 

Guía educativa virtual  

9.- ¿Considera usted que el uso de una guía educativa virtual, 
aplicando nuevas técnicas de estudio es importante para mejorar 
el rendimiento académico? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.19 

 

1 Muy de acuerdo   71 87,65% 

2 De acuerdo  10 12,35% 

3 Indiferente  0 0,00% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 

Muy en 

desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 81 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 9 

  
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos es el 87,65%están 

totalmente de acuerdo, el 12, 35% está de acuerdo, 0,00% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00%  muy desacuerdo. En  general la  forma de  

la eficacia del rendimiento escolar es el impacto de las técnicas de estudio 

que se encargan de las guías virtuales. 
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Cuadro # 10 
Guía educativa virtual en el bajo nivel cognitivo  

10.- ¿Considera usted que Una guía educativa virtual elevaría el 
nivel cognitivo en el área de Matemáticas? 

CÓDIGO No CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE  

ITEM 
No.20 

 

1 
Muy de 
acuerdo   56 69,14% 

2 De acuerdo  20 24,69% 
3 Indiferente  5 6,17% 

4 En desacuerdo  0 0,00% 

5 
Muy  en 
desacuerdo  0 0,00% 

6 TOTAL 81 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Gráfico # 10 

 
Fuente: Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”                                                                                 

Elaborado por: Betty Susana Pacheco Erazo  y  Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos es el 69,14% están 

totalmente de acuerdo, el 24,69% está de acuerdo, 6,17% indiferente,  

0,00% en desacuerdo, 0,00% muy desacuerdo. Es usual una guía 

educativa virtual para elevar la autoestima del bajo nivel  cognitivo en el  

área de Estudio establecido.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA  A  DIRECTIVO 

Lcda. Ciba Montaño Araujo de la Unidad Educativa  

INSTRUCCIONES: La información que se solicita permite determinar la calidad de la 
creación de una Guía Educativa Virtual, en la Unidad Educativa “José de la Cuadra y 
Vargas” en los estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica Superior. 

Par favor en cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 
mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia que se está tomando encuentra en 
los siguientes parámetros. 

1=Muy Interesante 

2= Interesante 

3=Poco Interesante 

No ITEMS 
Opciones 

1 2 3 

1 ¿Usted como directivo considera que el docente debe utilizar 
en la enseñanza diferentes tipos de Técnicas de Estudio? x   

2 
¿Cómo directivo considera que los diferentes  tipos de las 
Técnicas de Estudio dan un  aporte importante al Área de 
Matemáticas? 

x   

3 ¿Considera usted que las Técnicas de Estudio  son de 
importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  x  

4 ¿Usted como directivo considera que se deberían realizar 
talleres para  mejorar las  Técnicas de Estudio? x   

5 ¿Considera usted que el docente influye en el Nivel Cognitivo  
en el Área de Matemáticas? x   

6 ¿Según su criterio considera importante que el nivel cognitivo 
influya en el Área de Matemáticas? x   

7  ¿Según su criterio se debe realizar talleres que ayuden a 
mejorar  el nivel cognitivo? x   

8 ¿Según su criterio como directivo, lo epistemológico  es un 
aporte fundamental en el Área de Matemáticas? x   

9 ¿Considera usted que se debe crear una guía  educativa virtual 
con  respecto a las técnicas de estudio? x   

10 ¿Considera usted que la guía  educativa virtual influye en el 
bajo nivel cognitivo  en el Área de Matemáticas? x   
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PRUEBA DE CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Influencias de las Técnicas de Estudio. 

Variable Dependiente: Bajo nivel Cognitivo. 

 

 

Cuadro de chic cuadrado  

Se aplicó la prueba Chi Cuadrado para verificar la incidencia de la 

variable independiente sobre la dependiente, para establecer una 

correlación entre ellas. 

 Correlación de las variables 

Objetivo 1 es: 

Definir la influencia de las Técnicas de Estudio  mediante un 

estudio bliográfico, encuesta a docentes, estudiantes y entrevista al 

directivo. 
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Resultado 

Existe un alto grado de cumplimiento del objetivo 1, como lo 

demuestra en los resultados de las preguntas 1,2,3 hacia los docentes y 

estudiantes. 

Conclusiones 

La variable independiente, la Influencias de las ténicas de estudio 

influye de gran forma en el bajo nivel cognitivo. 

Objetivo 2 es: 

Medir el bajo nivel cognitivo en el área de Matemáticas mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas y entrevista 

realizada al directivo. 

Resultado 

Se pudo demostrar de forma especifica que el progreso de las 

técnicas de estudio tiene mucha cualidad para el aréa de Matemáticas de 

acuerdo a los resultados de las interrogaciones 5,6,7,8 empleadas tanto a 

los pedagógicos como a los educandos. 

Conclusiones 

 En conclusión se determina  existe la necesidad de utilizar nuevas 

Técinicas de Estudio para perfeccionar el bajo nivel cognitivo del  área de 

Matemáticas en los educandos de octavo año de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa “José de la Cuadra y Vargas”, 

permitiendo modificar la  libertad de imaginación, para conseguir remediar 

problemas y  capacidad de estudiar. 

Objetivo 3 es: 

Seleccionar los aspectos más destacados de lo investigado para 

diseñar una guía educativa  virtual con enfoque de destrezas y con 



 
  

84 
 

criterios de desempeño a partir de los datos obtenidos mediante  la 

investigación. 

Resultado 

El uso de las guías interactivas virtuales es un técnica pedagógica 

, por parte de los estudiantes como para los docentes, esta se ha 

convertido en una herramienta complementaria, siendo positivo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Conclusiones 

Se pudra concluir que el objetivo se ha cumplido totalmente, 

debido a que el diseño de esta guía educativa  virtual da un enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño, lo cual es necesario para 

aumentar la creatividad en el ártea de Matemáticas y efectivizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la Unidad Educativa. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Las  tecnicas de estudio  influye  mucho   en el aprendizaje de los  

y las estudiantes  ya que esto permitirá un mejor desarrollo y 

desenvolvimiento académico,   no solo de los estudiantes sino también de 

todo el personal docente,  para ser   eficáz  en investigar   las tareas  que 

vuelvan mucho más factible de atraer la atencion de  los estudiantes. 

El  desarrollo de las destrezas intelectuales  elevan el bajo nivel 

cognitivo de loseducando y crea una  enseñanza-aprendizaje que se 

devide con las  técnicas de estudio a trves  de la ejecución   del  área de 

Matemáticas de los    proceso de enseñanza. 

Es necesario diseñar una guia educativa virtual, para poder 

utilizala como  herramienta dicaticas  que influyen  en el procedimiento 

por medio de la información abquirida a través de la investigación que los 
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orienta a desarrollar  la cratividad en diferentes funciones en el area de 

Matemáticay garentizando un aprendisaje significativo. 

Es necesario selescionar los aspectos mas destacados para 

poder diseñar una guia educativa virtual para que los docentes puedan 

inpartir  de buenas manera la información , por medio de la información 

abquirida mediante investigación. 

Recomendaciones 

Para poder desarrollar las tecnicas de estudio   en los estudiantes, 

se debe   aplicar diferentes estudias bibligrofico, ya que esto permite un 

desarrollo academico, atraves de la investigación factibles, para atraer la 

atencion de los educando he instructores y promover un conosiento 

adecuado, los cuales corresponde a ser permanentes para la elevación 

del nivel cognitivo. 

Se tiene que descartar el el bajo nivel cognitivo, ya que  hay que 

proporcionar procesos  a la cooperación y  fecundación de ideas de parte 

de los educando  para potenciar   su imaginación e  investigación, en el 

área de Matemática  estimulando a los educandos  a ser creativos. 

Por lo cual es necesario el uso de una Guía Educativa virtual  

para  los educandos de octavo grado de  Educación  General básica  

Superior, utilizando las técnicas de estudio  como una herramienta 

didáctica que influyan en el procesamiento educativo de cada uno de los 

educando y de esta forma perfecionar mejor la cratividad de los jovenes.  

Para desarrollar y perfeccionar las ideas ya adquiridas, los 

educando  deben alcanzar una constante formación, por lo cual el 

directivo tiene un aporte trascendental personal del establecimiento ya 

que depende de los aprendizajes de sus educadores  para mejorar el  

rendimiento academico de cada uno de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Justificación  

La propuesta de este proyecto se especifica como el diseño de 

una guía educativa virtual en el área de matemáticas, la que se encarga 

de influir las técnicas de estudio  para mejorar el bajo nivel cognitivo  y a 

desarrollar mejor los ejercicios matemáticos, a los educando de octavo 

grado de educación General Básica de la Unidad Educativa José de la 

Cuadra y Vargas de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2015-

2016. 

Este proyecto se lo elabora en la Unidad Educativa “José de la 

Cuadra y Vargas”,  de acuerdo con la comprobación  que se ha ejecutado, 

es la primera vez que se está realizando una guía educativa virtual en el 

área de Matemáticas. Por este motivo  el diseño de la guía educativa 

virtual es de mayor importancia para el asunto de la enseñanza- 

aprendizaje ya que  ayudad a los estudiantes. 

La tecnología actual es muy importante ya que informa, y  

comunica, las nuevas técnicas de soporte de la enseñanza – aprendizaje, 

por esta razón  es que es de mucha utilidad y no puede dejar  de ser 

desconocida  o ignorada, ya que ha sido inventada y creada  para 

beneficio de todos , y que en la educación es un complemento de gran 

importancia, facilitando, creando los proceso informático, todo este 

contexto a contribuido con el bajo nivel cognitivo de los estudiantes lo cual 

el docente se ve reflejado en el rendimiento académico. 

 Durante la investigación que se realizó en la institución, en la  

búsqueda de hallar soluciones a las dificultades, se alcanzó a comprobar  

un bajo nivel cognitivo sobre las guías educativas virtuales, y la manera
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de cómo ayudar a influir las técnicas de estudio  en el aprendizaje. De 

esta forma estamos al tanto de alcanzar una contribución a la  propuesta, 

para los estudiantes a que logren un aprendizaje profesional en sociedad. 

El presente trabajo de la propuesta  es elaborar un diseño de una 

guía educativa virtual para los estudiantes, con la finalidad de mejorar el 

rendimiento académico, en especial mejorar su nivel cognitivo, mediante 

empleo de un software educativo, por el cual el docente imparte el 

conocimiento, dando de esta manera a conocer las nuevas estrategias 

educativas, empleadas en el aula de clase para enseñar matemáticas.  

Este trabajo concierne a una  investigación  proyectiva, donde los 

estudiantes son los protagonistas, ya que tienen un bajo nivel cognitivo. 

Por esta razón se  elaboró un software  educativo para  influir  las técnicas 

de estudio  en el aprendizaje sociales y culturales  e intelectuales de la 

vida del que recibe la información.  

También se desarrolla las técnicas de estudios en la unidad 

educativa “José de la Cuadra y Vargas” para beneficio de los educando, a 

través de un diseño educativo virtual en el área de Matemáticas, 

garantizando un aprendizaje de calidad en el salón de clase. Esta 

propuesta busca también preparar a los docentes  a través de un 

desarrollo educativo, para así motivar  a los estudiantes mediante la 

educación virtual, que es la elaboración de un software  para enseñar 

Matemáticas en el salón de clases.  

Una investigación basada en el contorno del área de matemáticas 

garantiza la influencia de las técnicas de estudias en el aprendizaje,  

mediante la enseñanza garantizando a la propuesta un conocimiento 

adecuado  que beneficien a los estudiantes a que tengan una capacidad 

más amplia en las Matemáticas.  

Se posee a repetir la importancia de este diseño de la guía 

educativa virtual al momento de que se esté utilizando en los estudiantes, 

elevando el nivel cognitivo al momento de agilitar dificultades complejas, 
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por lo cual ayudara con las complicadas matemáticas, auxiliando a los  

estudiantes como a la sociedad. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar una guía educativa virtual de técnicas de estudio para 

mejorar el bajo nivel cognitivo en los estudiantes octavo grado de 

Educación Generar Básica en el área de Matemáticas, empleando las TIC 

de uso libre. 

Objetivo especifico 

a. Describir  un diseño de una guía educativa virtual, para desarrollar el 

bajo nivel cognitivo en los estudiantes. 

b. Aplicar una guía educativa  virtual para los estudiantes, empleado por 

los docentes para enseñar las Matemáticas, utilizando las nuevas 

técnicas de estudio en el aula de clase. 

c. Contribuir al mejoramiento de la educación académica de la institución,  

mediante el diseño de una guía educativa virtual para los estudiantes. 

d. Desarrollar el diseño de la guía educativa virtual que ayude a mejorar el 

bajo nivel cognitivo  en el área de Matemática. 

Aspecto Teórico de la propuesta  

Este aspecto teórico  de investigación se aplica a los  proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, ya  que plantea el estudio de los asuntos 

cognitivos, para interactuar  con el contexto académico que trata de influir 

las técnicas de estudio a través de un diseño educativo virtual que genere 

conocimiento adecuado en cada recopilación de  datos adquirido por ellos 

mismos. 
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En los estudios realizados hay cambios de actitud en  ambas partes. 

Salvat ( 2011) afirma que: 

Los docentes por medio de su interacción con los estudiantes, y 
sobre todo el plan docente a partir del cual se vehiculan los 
aprendizaje de cada asignatura, has sido los elementos que han 
dado carácter personalizado al trato entre los profesores y los 
estudiantes.(p.14) 

Lo que quiere decir la autora Begoña, es que los docentes deben 

interactuar con los estudiantes para de esta manera mejorar el 

aprendizaje en cada uno de ellos ya que beneficiaría a los docente en 

cada  asignatura que se ente aplicando las técnicas. 

La guía educativa virtual es un  software educativo,  diseñado 

para estudiantes y demás que requieran el servicio de programación, el 

cual ayuda a facilitar la educación mediante la destreza que posee por 

medio de la práctica, ya que permite que en menos tiempo se pueda  

resolver las  actividades,  una  guía obtiene todas las herramientas de 

trabajo que se necesita, y es  práctica y técnica, que no es  necesario 

acudir a los textos y libro, ya en él está toda la información que se 

necesite. 

Esta guía educativa se centra en los estudiantes  de octavo grado 

de Educación Básica, por lo cual se ha elaborado este programa de 

diseño educativo,  en Microsoft Visual Studio,  ya que Visual estudio tiene 

una amplia estructura muy practica en su entorno, donde se pude 

desarrollar diferente  programa vinculado a la tecnología.  

Factibilidad de su aplicación: 

La elaboración de este proyecto es garantizado por las 

autoridades, instructivos, los recursos económicos y materiales para 

transportarlos a extremo del presupuesto definido por su autor. 

Financiera.- El proyecto se desarrolló mediante investigaciones y ayuda 

adicional de amigos, y de esta manera se fue gastando dinero en la 

ejecución del proyecto que se financió  en partes, el  50 % en 
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investigación del mismo, el 40%  en la Propuesta del diseño de la guía 

educativa virtual, el 10%, el restante en auto gestión. 

Legal  

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. 

Técnicas 

Para la localización de problema y la investigación de nuevas 

opciones se utilizaron los siguientes expedientes: 

Metodología.-  para obtener  una ideas referida a la elaboración 

de un diseño de una guía educativa virtual para su relativo procedimiento.  

Tecnología.-  se utilizó   el programa Microsoft  Visual Studio 

2010, para la elaboración  de la guía educativa virtual, que contiene  

teoría, videos, evaluaciones, etc. Que  obtienen una imagen específica  

de como  relacionarse con el software recién  creado. 

Recursos humanos.- Este trabajo es realizado por Betty Susana 

Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi, el mismo que tiene 

como referencia ser construido  en la Unidad Educativa  “José de la 

Cuadra y Vargas”, y tener el  apoyo de  las autoridades del  

establecimiento para elaborar el proyecto. 

 

Descripción de la propuesta  

Esta propuesta consta de un diseño de una guía educativa virtual 

desarrollada en el programa de Microsoft  Visual Studio 2010 que se 
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enfoca a una serie de argumentos y actividades a desarrollarse mediante  

las autoridades docentes y estudiantes,  en base al diseño virtual que 

genera  incentivo en el  aprendizaje en cada uno de ellos, ya que esta 

guía  educativa intercede  con el mejoramiento de la educación en el área 

de matemáticas elevando  el nivel cognitivo de los estudiantes, 

empleando las nuevas técnicas de estudio. 

El diseño de una guía educativa virtual  fue elaborada y diseñada 

en   beneficio de los estudiante de la Unidad Educativa “José de la 

Cuadra y Vargas” para facilitar el aprendizaje individual de cada 

educando, ya que obtiene diferentes formas, manera de aprobar y 

garantizar un aprendizaje apropiado en la educación de los jóvenes de 

octavo año de educación básica. La guía educativa virtual se la elaboró 

mediante un software llamado Microsoft Visual Studio  2010 el mismo 

dispositivo que ofrece diferentes alternativas a desarrollar  ya que es 

sencillo y rápido de manipular sus aplicaciones, lo que estamos dando a 

conocer es una aplicación educativa completa con interacciones y acceso 

a espacio virtual.  

Para ejecución de la guía educativa virtual se utilizó   textos de 

Matemática donde se encuentro la información que se  utilizará para el 

diseño de la propuesta, se puede  indicar algunas acciones que se 

escogió  para la construcción de la guía educativa, como números 

enteros, operaciones, Fracciones, operaciones con fracciones, 

porcentajes. Los recursos utilizados para el proyecto son: el texto de  

Matemáticas  de octavo grado  de Educación Básica del Ministerio de la 

Educación 2014,  editorial don Bosco, 2011, página inicial el buen vivir, el 

mismo que valió de guía, para examinar  la guía educativa que enfocamos 

al educando a solucionar las dificultades de manera adecuada. 

Se podrá  indicar las actuales tecnologías, que han hecho de este 

proyecto algo real, entre las cuales se podrá observar las más complejas 

actividades de la siguiente manera: 
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Manual de usuario de la  Guía educativa virtual 

La guía virtual se compone de una variedad de conjuntos 

educativos de datos estratégicos, para el aprendizaje de los estudiantes 

de octavo grado de educación general básica. La  guía educativa también  

evita la molestia de tener que ir a los textos para encontrar ejemplo de un 

concepto, ya que la guía tiene la mayor cantidad de información. 

Este programa tiene las siguientes opciones: 

a. Teoría  

b. Actividades  

c. Video  

d. Evaluaciones  

Procedimiento de la  guía educativa virtual  

A continuación se detalla, el uso y las funciones  de guía virtual y como se 

va a manejar el software educativo para la administración del proyecto. 

El software  educativo virtual es un programa apropiada para  los 

jóvenes de octavo grado y docentes, por lo cual sus funciones son: 

resolver problemas de evaluación, videos, teorías, etc. Su manejo es de 

acuerdo a lo que se vayan dando en las clases. Por ejemplo se podrá 

empezar por las evaluaciones, o video, ya que este guía  no requiere 

orden, se trabaja según lo que el docente requiera en esa área de 

Matemática. 

Aplicación de la guía 

En esta pantalla de inicio se muestra la imagen de Descartes el 

autor de algunas algebra de  Matemática y también algunos iconos de la 

aplicación de la guía educativa virtual, la cual se muestra cuando se 

ejecuta el programa, para poder  mostrar todo el contenido con el que se 

va a trabajar con los estudiantes en ese momento. 
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Figura 1: pantalla de inicio 

Esta pantalla aparece cuando se da clic o inicio al programa, para  

proceder a la realización de la programación del software de la guía 

educativa virtual, el cual se está  elaborando para implementarlo en el 

aula virtual de la Unidad José de la Cuadra y Vargas, de esta forma  

poder ayudar a los estudiantes  en  el bajo nivel cognitivo implementando 

la guía educativa y tal manera  aplicarlas  las técnicas de estudio en el 

aula virtual. 
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Software  de Microsoft Visual Estudio  2010 utilizado para  crear la 
guia educativa virtual. 

 
 

Microsoft  Visual Studio 2010 es un programa que ayuda a influir y 

a facilitar las técnicas de estudio para desarrollar el nivel cognitivo de los 

jóvenes. Lo primordial de este software, es que es manejable y acorde 

con la visualización de ellos, lo interesante es que tiene videos educativos 

de Matemáticas y demás programas tecnológico para manipularlos y 

desarrollarlos de diferentes formas. 

Pantalla de herramienta del Software de la guía Educativa Virtual 

Manual de usuario de la pantalla de inicio de ejecución  correcta de datos 

de la guía educativa virtual. Esta pantalla aparece cuando se empieza a 

trabajar dentro de la guía. 

   Barra de Herramientas      Imagen prinsipal de la ejecusión del sotfware  
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Iconos principales de la aplicación virtual   

 

Al hacer clic aquí en el icono de cada pantalla que se muestra en 

rojo, se detalla todas las opciones que se va a utilizar en  cada esquema 

que se reflejan en las opciones como: teoría, video y evaluaciones. 

Pantalla de la representación de  recta  

 

Como se podrá observar en el ejemplo de arriba  se muestra un 

pequeño concepto de  las teorías aplicadas en cada pantalla. 
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Todas las pantallas tienen las opciones de: 

Teoría  

Video 

Evaluación 

Pantalla de la selección video   

 

Aquí se muestra un video   sobre la representación de la  recta, 

que es ejecutado en la guía educativa virtual, para los estudiantes de 

octavo grado de educación general básica, los cuales se verán 

beneficiada de alguna forma más adecuada y sencilla. 

Pantalla de evaluación  virtual 

 

Pantalla de evaluación sobre la  recta donde se muestra las evaluaciones 

a realizar. 
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Pantalla de evaluación en ejecución de la  aplicación virtual  

 

Mostrando que la evaluación está totalmente correcta en la pantalla de la 

representación de  la recta. 

Pantalla error de la  aplicación virtual  

 

Se puede observar  en la pantalla de las evaluaciones sobre la 

representación de la recta error,  debido a que está mal contestada.  

Pantalla de evaluación  

En esta pantalla se podrá realizar las evaluaciones de cada ejercicio. 
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Botones de la función virtual  

Aquí en cada cuadro se muestra un botón que representa una 

función diferente de la otra.  Los  tres botones principales de  pantalla de 

la guía educativa virtual son necesarios para poder abrir un archivo 

requerido por el usuario que esta atizando el software educativo. 

 El botón que se muestra de  color celeste está habitado para empezar a 

desarrollar un trabo en clase es el que está activo para una nueva 

función. 

Mostrando las siguientes opciones de esta manera: 
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Botones de función 

Ejemplo de las opciones de los  botones de herramienta de la guía 

educativa virtual. 

 

 Estructura de la guía educativa virtual (Descartes 1.0)

 

Modulo

Tema

Subtema

Teoria

Actividades

Evaluación

Video
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Contenido general de la guía Educativa Virtual 

 
 

Guia 
educativa 

virtual

Modulo I: 
Numeros 
enteros

Tema 1: ???

La recta

Valor adsoluto

Ordenación de los 
Números Enteros

Operaciones

Adicion y 
sustraccion

Multiplicación y 
division exacta

Potencia y 
radicación

Modulo III: 
Números decimales. 

Volúmenes de 
prismas y cilindros

Números 
decimales y 
fracciones 
decimales

Representación 
sobre la recta

Orden de los 
números decimales

Operaciones 
con números 
decimales

Adición y sustracción

Multiplicación

División

Operaciones 
combinada

Potencia y radicación

Radicacion de 
números desimales

Números decimales y 
fracciones decimales
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Detalle del contenido de la guía educativa virtual 

Números enteros en la recta numérica  

La recta numérica o recta rectal es un gráfico unidimensional  que 

contiene todos los números reales. Los números enteros tienen una recta 

llamada recta graduada que esta  ordenada y separada en la misma 

distancia, está  dividida  en dos lados  iguales es decir por el número cero.  

 

Valor absoluto de un número entero 

 El valor absoluto  es un valor numérico, sin tener en cuenta  su   

signo ya este sea positivo o negativo (+3 y de -3), se relaciona  con 

nociones  de magnitud, distancia y normas  en distintos  entornos 

matemáticos y físicos. 

 
NÚMERO ENTERO 

 
NÚMERO NATURAL 

-1 1 
+1 1 
-5 5 
+5 5 

 

Ordenación de los Números Enteros 

Si se ordena  los números  que simbolizan  las distintas plantas de 

ascensor de un edificio desde abajo hacia arriba, entonces se podrá 

observar que dos enteros cuales quiera, es mayor el que está 

representado más a la derecha de la recta. 
 

 

 

PROCEDIMIENTO 1 PROCEDIMIENTO 2 
Adiciones  ordenadas 

 
 
 

Se escribe los números enteros  
positivos y luego los negativos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_reales
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_enteros
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Number-line.svg
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Representación de la recta  de los números enteros pares mayor 

así,  un numero entero  positivo  es mayor que un numero entero 

negativo, el cero  es mayor que cualquier numero entero negativo, siendo 

éste menor que cualquier numero entero positivo. 

 

 
Adición y sustracción 

Para hallar  la adición de enteros hay que efectuar la sustracción 

de  enteros con su respectivo resultado, siendo éste  el mismo al sumarlos  

con la diferencia del signo. 

(+7) + (−2) = + 5 

(+5) + (−7) = −2 
Adiciones y sustracciones combinadas 

Para realizar adiciones y sustracciones  combinadas  de números 

esteros lo primero que se debe hacer es  simplificar la escritura, mas sin 

embargo es imprescindible eliminar los paréntesis y los signos que no son 

indispensables.  

(+6)+ (-3)+ (-5)-(-4) =6-3-5+4 

Uso del paréntesis 

Para proceder a la eliminación de paréntesis  es recomendable  

realizar las operaciones  del interior en caso de operaciones combinadas. 

12+ (3-10) =12+ (3+op(10)) =12+3+0p(10) =12+3-10=5 

8-(3-10) =8+op (16-9) =8+op (16) +op (-9) V8-16+9=1 
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Al suprimir los paréntesis procedidos de los signos negativos   los 

signos de los números que contiene  han cambiado, realizando de esta 

manera las operaciones combinadas. 

18+ (-2+6)+ (-3+15)-(3+7-5) 

Uso del corchete 

En una operación combinada para que no vaya doble  paréntesis 

en la parte  externa es recomendable sustituir los paréntesis por los 

corchetes para  tener una mejor claridad y orden al momento de realizar el 

ejercicio.  

Corchete [ ], Y otros más externos por llaves { } 

Cuando  son operaciones combinadas de mayor  complejidad  es 

necesario que se utilicen: llaves,  corchetes y  paréntesis, empezando por 

eliminar en el mismo orden nombrado anteriormente. 

Multiplicación y división exacta 

Ley de signos 

Cuando se multiplican o se dividen dos números enteros con los 

signos iguales, el resultado es positivo.  Mientras tengan signos 

diferentes, pues el resultado siempre será negativo. 

 
REGLA PRÁCTICA PARA LA MULTIPLICACIÓN 
* + - 
+ + - 
- - + 

 

Para multiplicar los números enteros se debe  aplicar la ley de 

signos con los valores absolutos. 

División exacta 

Para realizar  una división  exacta  de dos  enteros, se escribe el 

signo  dado que indique la ley de signos y se dividen los valores 
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absolutos, si el dividendo y el divisor tienen el mismo signo, el cociente es 

positivo, y mientras el dividendo y el divisor tienen distinto signo, el 

cociente es negativo. 

(−24) ÷ (−3) = +8 

 
REGLA PRÁCTICA PARA LA DIVISIÓN 

+ + - 
+ + - 
- - + 

 
Operaciones combinadas 

Las operaciones combinadas con multiplicaciones y divisiones 

más las adiciones y las  sustracciones. realizar  una adición o una 

sustracción, es recomendable  hacer uso del paréntesis para indicar el 

orden del ejercicio.  

5 × (−3 − 2) − 4 × (−7 + 8) =        5 × (−3 − 2 − 4) × (−7 + 8) =  

= 5 × (−5) − 4 × 1 =                     = 5 × (−9) × 1 = 

  =−25 − 4 =                                   = − 45 × 1 =                   

   =−29 =                                         = − 45                                      

Potencia y radicación 

Es cuando el exponente es impar, y a la potencia le corresponde  i 

tener un equivalente al carácter  base. El número 0 exaltado a cualquier 

número habitual es exacto  a 0  a excepción  del 0 

 

Raíz cuadrada 
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La raíz cuadrada de un  entero positivo b o cero, se conecta con  el  
entero positivo a o cero, por lo cual: 𝒂𝒂𝟐𝟐 = 𝒃𝒃.   tienen una conexión  
formulada:  

√𝑏𝑏 = 𝑎𝑎 

 
Cuando el radicando es negativo, no existe raíz cuadrada,  porque 

ningún número entero elevado a la segunda potencia puede ser un 

número entero negativo: 

 

Una potencia de exponente par  es positiva. Mientras, no haya 

número entero cuyo cuadrado sea un entero negativo, los números 

enteros negativos no tienen raíz cuadrada en los enteros. 

Módulo 3: Números decimales. Volúmenes de prismas y cilindros 

Números decimales y fracciones decimales 

Los números decimales, están constituidos por dos partes  que están 

separadas por una coma, también pueden presentarse  a través de una 

fracción decimal 123 896
1 000

. 

Lectura de números decimales 

  
PARTE 

ENTERA 

 
PARTE DECIMAL 

NÚMERO C D U , DÉCIMA CENTÉSIMA MILÉSIM
A 

124,897 1 2 4 , 8 9 7 
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Subtema1: Representación de la recta  

La replantación de la recta  en este sistema se proyecta  en dos puntos, 

que puede utilizar tres posiciones en general de esta forma puede ser así: 

Perpendicular,  paralela y oblicua. 

 

Ordenación de los números decimales 

Se ordena los números naturales, enteros y fraccionarios para poder 

comparar y así ordenar todos los números decimales.  

Adición y sustracción 

Se debe tomar en cuenta   que se podrá sumar o restar, las 

decimas con las decimas y las centésimas con las   centésimas si se 

suma  o se resta los números decimales. 

Multiplicación 

Para  multiplicar  dos números decimales  hay que, multiplicar  las 

fracciones  decimales; así  se separan tantas cifras  decimales  de los dos 

factores. 

Unidad seguida de ceros  por la multiplicación 

Se debe multiplicar  la suma de los numeros  enteros  que  

trasladen hacia  la derecha los ceros que siguen la unidad  tambien si es  

necesario  se aumentan el ceros. 

División 

Para ejecutar las divisiones  con números decimales  se tiene que   

conocer la cercanía decimal de las divisiones de entero  en el cociente,  
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incluso hasta que el  cociente posea el número de cifras decimales 

adecuados. 

Dividendo = Divisor × Cociente + Resto 

                        Resto < Divisor 

División de un número decimal para un número natural 

Los pasos a seguir  para dividir un número decimal y un número  

natural eso va a depender  de la parte entera  del dividendo sea mayor  o 

menor que el divisor 

Al colocar  en el cociente un cero seguido de la coma, este  será 

menor que el  divisor, hasta  conseguir que sea mayor  desplazando  

hacia la derecha  la coma del dividendo.  

�a = b ⟶ b3 = a3  

Raíz cuadrada 

para operan los decimales  que corresponde se debe crear un 

acercamiento   por redondeo, teniendo en cuenta la  primera cifra  menor, 

se podrá dejar la última cifra,  sin embargo si es seria adecuado ampliar  

en una unidad cifra  más ultimas que se conservan. 

Sucesiones con operaciones combinadas 

Al encontrar   que existe una relación  entre términos  de una  

sucesión  con operaciones combinadas, hay que hacer uso  del proceso  

en sucesiones  con sumas y multiplicaciones, se avalúan los cocientes o 

las diferencias.  

Cómo resolver problemas con. Estrategia: Ensayo-error 

La estrategia de ensayo-error significa  saber cómo  llegar  a 

resolver problemas con posibles  soluciones para saber lo que está 

correcto, se toman los siguientes  funciones. 
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• Seleccionar un valor  posible. 

• Diagnosticamos si el valor  seleccionado   es aceptable. 

• La calculadora puede  ayudar a resolver  a la resolución de 

problemas ya que permite realizar cálculos  con mayor rapidez.  

Operaciones combinadas  

Al trabajar con números decimales, se podrá encontrar de distintas formas  

poder  cambiar más de una operación.  

Potencia de números decimales   

Una potencia es un producto de de factor igual de números decimales que 

cumple con las propiedades de la potencia de enteros.  

Radicación de números decimales  

La radicación es una operación inversa a la potencia y más utilizada  en la 

raíz cuadrada. 

Actividades de la guía educativa virtual  

Actividad No. 1 

Modulo I: Números Enteros 

Título de la lección 

Representación sobre la recta  

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 



 
  

109 
 

Representación sobre la recta, observando el procedimiento de la recta 

numérica. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación 

 
Gráfico No. 1 

 
Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de la representación sobre la recta 

Gráfico No. 2 

 

Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 
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Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 

 

Indicadores esenciales de logro 

•Identifica los números fraccionarios. 

•Resuelve operaciones de reducción de fracciones a común 
denominador. 

Indicadores esenciales de evaluación 

• Identifica la fracción y su posible reducción mediante la observación y 
descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 
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Actividad No. 2 

Título de la lección 

Valor absoluto de un número entero  

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 

Operar con números decimales, Valor absoluto de un número entero  

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación 

Gráfico No. 1 

 
Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de cómo representar el valor absoluto de un 
número entero  

Gráfico No. 2 
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Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 

 

Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 

 

Indicadores esenciales de logro 

•Identifica los números decimales. 

•Resuelve operaciones de multiplicación de números decimales. 

Indicadores esenciales de evaluación 

•Identifica los números decimales y qué tipo de operación realizar 

(multiplicación) mediante la observación y descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 
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Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Actividad No. 3 

Título de la lección 

Ordenación de los Números Enteros 

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas. 

Objetivos de destreza. 

Operar con números entero, expresar cantidades, ordenar  y comparar los 

números enteros. 

Tarea a ejecutarse en la Institución utilizando la Observación. 

Gráfico No. 1 
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Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de la ordenación de los números enteros. 

Gráfico No. 2 

 

Resolver la evaluación 

Gráfico No. 3 

 

Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 
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Indicadores esenciales de logro 

•Identifica los números enteros. 

•Resuelve operaciones de ordenamiento de números enteros. 

Indicadores esenciales de evaluación 

•Ordena números enteros mediante la observación y descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

 
Actividad No. 4 

Título de la lección 

Adición y Sustracción 

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 
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Operar con números enteros, suma y resta de números enteros, expresar 

cantidades, ordenar  y resolver problemas. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación. 

Gráfico No. 1 

 
Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de las operaciones con números enteros. 

Gráfico No. 2 

 

Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 
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Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 

 

Indicadores esenciales de logro 

• Identifica los números enteros para resolver problemas de suma y resta. 

•Resuelve operaciones con números enteros. 

Indicadores esenciales de evaluación 

•Identifica el tipo de operación (suma y resta) mediante la observación y 

descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 
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Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Actividad No. 5 

Título de la lección 

Multiplicación y división exacta 

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 

Operar con números enteros, multiplicación y división exacta de números 

enteros, expresar cantidades, ordenar  y resolver problemas. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación. 

Gráfico No. 1 
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Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de las operaciones de multiplicación y división 

con números enteros. 

Gráfico No. 2 

 

Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 

 

Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 
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Indicadores esenciales de logro 

•Identifica los números enteros para resolver problemas de multiplicación 
y división. 

•Resuelve operaciones de multiplicación y división con números enteros. 
Indicadores esenciales de evaluación 

•Identifica el tipo de operación (multiplicación y división) mediante la 

observación y descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Actividad No. 6 

Título de la lección 

Potencia y radicación 

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 
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Objetivos de destreza. 

Operar con números enteros, potenciación y radicación exacta de 

números enteros, expresar cantidades, ordenar  y resolver problemas. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación 

Gráfico No. 1 

 
Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de las operaciones de potenciación y radicación 

con números enteros. 

Gráfico No. 2 

 

Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 
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Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 

 

Indicadores esenciales de logro 

•Identifica los números enteros para resolver problemas de potenciación y 

radicación. 

•Resuelve operaciones de potenciación y radicación con números 

enteros. 

Indicadores esenciales de evaluación 

• Identifica el tipo de operación (potenciación y radicación) mediante la 

observación y descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 
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Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Modulo2: Números fraccionarios 

Tema1: Fracciones 

Actividad No. 7 

Título de la lección 

Numero decimales y fracciones decimales   

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 

Representación numero decimales y fracciones decimales, expresar 

cantidades, ordenar  y resolver problemas. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación 

 
Gráfico No. 1 
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Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de las Numero decimales y fracciones 
decimales   

Gráfico No. 2 

 
Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 

 

Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 
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Indicadores esenciales de logro 

• Identifica los números que representan una fracción. 

Indicadores esenciales de evaluación 

• Identifica una fracción y sus partes mediante la observación y 
descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes 

Tema 2: Fracciones equivalentes 

Actividad No. 8 

Título de la lección 

Representación  sobre  la recta. 

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi. 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas. 

Objetivos de destreza. 
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Representación de la recta, son números reales usada para marcar 

puntos específicos. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación. 

Gráfico No. 1 

 
Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video, de la representación de la recta. 

Gráfico No. 2 

 

Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 
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Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 

 

Indicadores esenciales de logro 

• Identifica los números decimales. 

•Resuelve operaciones de ordenamiento de números decimales. 

Indicadores esenciales de evaluación 

• Ordena la representación de la recta  mediante la observación y 
descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Tema2: Operaciones con números decimales 
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Actividad No. 9 

Subtema 3: Ordenación de los números decimales  

Título de la lección 

Ordenación de los números decimales  

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas. 

Objetivos de destreza. 

Ordenación de los números decimales, procedimiento general para 

comparar números. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación 

Gráfico No. 1 

 
Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de Ordenación de los números decimales. 
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Gráfico No. 2 

 

Resolver la evaluación 

Gráfico No. 3 

 
Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 
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Indicadores esenciales de logro 

• Identifica los números fraccionarios. 

Indicadores esenciales de evaluación 

•Compara los números fraccionarios mediante la observación y 
descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Actividad No. 10 

Tema 3: operaciones con fracciones 

Título de la lección 

Operaciones con números decimales 

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 
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Operaciones con números decimales, problemas de adicción y 
sustracción. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación. 

Gráfico No. 1 

 
Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de Operaciones con números decimales. 

Gráfico No. 2 

 

Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 
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Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 

 

Indicadores esenciales de logro 

• Identifica los números fraccionarios. 

•Resuelve operaciones de suma y resta de fracciones. 

Indicadores esenciales de evaluación 

• Identifica la fracción y qué tipo de operación realizar (adición o 

sustracción) mediante la observación y descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 
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Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Actividad No. 11 

Título de la lección 

Multiplicación 

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 

Operar con números decimales, problemas de multiplicación. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación. 

Gráfico No. 1 

 
Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de cómo operar suma y resta de números 

decimales. 
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Gráfico No. 2 

 

Resolver la evaluación 

Gráfico No. 3 Resolver la evaluación 

 

Gráfico No. 4 

Resolver la actividad 
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Indicadores esenciales de logro 

• Identifica los números decimales. 

•Resuelve operaciones de suma y resta de números decimales. 

Indicadores esenciales de evaluación 

• Identifica los números decimales y qué tipo de operación realizar 

(adición o sustracción) mediante la observación y descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

 

Actividad No. 12 

Título de la lección 

División 

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 
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Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 

Operar con números fraccionarios, división de fracciones. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación. 

Gráfico No. 1 

 
Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de cómo dividir fracciones. 

Gráfico No. 2 

 

Gráfico No. 3 
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Gráfico No. 4 

 

Indicadores esenciales de logro 

• Identifica de la División. 

•Resuelve la división . 

Indicadores esenciales de evaluación 

• Identifica la división y qué tipo de operación realizar mediante la 

observación y descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 
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Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Resolver la evaluación 

Actividad No. 13 

Título de la lección 

Operación combinada  

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 

Operar con números fraccionarios, operación combinada.  

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación. 

Gráfico No. 1 
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Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de cómo la operación combinada se efectúan. 

Gráfico No. 2 

 

Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 

 

Gráfico No. 4 

Resolver la evaluación 
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Indicadores esenciales de logro 

•Identifica los números decimales. 

•Resuelve operaciones de división de números decimales. 

Indicadores esenciales de evaluación 

•Identifica los números decimales y qué tipo de operación realizar 

(división) mediante la observación y descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Actividad No. 14 

Título de la lección 

Potenciación y Radicación de números decimales  

Guía: Betty Susana Pacheco 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 
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Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 

Operar con números fraccionarios, potenciación y radicación de 
fracciones. 
 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación 

Gráfico No. 1 

 
Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de cómo resolver fracciones con potenciación y 

radicación. 

Gráfico No. 2 
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Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 

 

Gráfico No. 3 

Resolver la evaluación 

 

Indicadores esenciales de logro 

• Identifica los números fraccionarios con potencia o radicación. 

•Resuelve operaciones de potenciación y radicación de fracciones. 

Indicadores esenciales de evaluación 

• Identifica la fracción y qué tipo de operación realizar (potenciación y 

radicación) mediante la observación y descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 
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Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Módulo 3: Números decimales. Volúmenes de prismas y cilindros. 

Tema1: Números decimales y fracciones decimales. 

Actividad No. 15 

Título de la lección 

Radicación de números decimales  

Guía: Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez Pilataxi 

Área: Matemáticas 

Grado: Octavo 

Período: 2015-2016 

Duración: 1 semana 

Dedicación: Tiempo autónomo de 2 horas/presencial 4 horas 

Objetivos de destreza. 

Operar con números fraccionarios, radicación de números decimales. 

Tarea a realizarse en la Institución utilizando la Observación. 

Gráfico No. 1 
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Tarea de reflexión en casa 

Observar y analizar video de cómo radicación de números decimales. 

Gráfico No. 2 

 

Resolver la evaluación 

Gráfico No. 3 

 

Grafico 4 

Resolver la actividad  

 
Indicadores esenciales de logro 

• Identifica los números decimales. 
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•Resuelve operaciones de potenciación de números decimales. 

Indicadores esenciales de evaluación 

• Identifica la potencia de un numero decimal y qué tipo de operación 

realizar (potencia) mediante la observación y descripción.  

Recursos 

Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Internet 

Materiales didácticos 

Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar el material didáctico con la participación de los estudiantes. 

Recursos 
Materiales tecnológicos 

Guía educativa virtual 

Computadora  

Internet 

Materiales didácticos 
Hoja de trabajo 

Texto guía 

Marcadores 

Participación 

Observaciones  

Realizar y examinar los materiales pedagógicos con la colaboración de los 

educandos. 
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PLANIFICACIÓN No. 1 
1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
Betty Susana 
Pacheco Erazo 
Martha Elizabeth 
Quiñonez 
Pilataxi 

AREA:  
MATEMATICAS 
 

AÑO DE 
EDUCACION:  
OCTAVO  
BASICA 

Período: 
4 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 
Fecha inicio: 
Agosto 2015 

  : 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR 
Desarrollar las 
técnicas de 
estudio para 
interpretar y 
resolver 
problemas de la 
vida. 

EJE DE 
PRENDIZAJE 

El razonamiento, 
la demostración, 
la 
comunicación, 
las conexiones, 
la 
representación. 

Eje transversal/ 
Institucional: 
Interculturalidad, 
formación de una 
ciudadanía 
democrática 

 AUTOEVALUACION 
sobre 100% 

BLOQUE N° 1 
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: 
Números enteros: Potenciación y 
radicación 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:  
• Leer, escribir, ordenar y comparar 

números enteros, en situaciones 
matemáticas concretas, mediante la 
realización de diversos ejercicios 
para resolver problemas 
combinados con las seis 
operaciones básicas. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
Resuelve y formula problemas mediante el empleo, operaciones combinadas con potencias y radicales. 
Realiza cálculos, emplea estrategias y argumenta resultados en la resolución de situaciones o problemas 
 
 
2. COMPONENTE CURRICULAR 
DESTREZA CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES 
DE 

EVALUACION 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

 
• Resolver 

operaciones 
combinadas  con 
números enteros, 
con potenciación y 
radicación 

• Utilizar las 
estrategias y 
herramientas 
Matemáticas 
adecuadas para 
resolver problemas 
mostrando 
seguridad y 
confianza en tus 
capacidades.. 

• Usar la calculadora 
de forma racional en 
la resolución de 
problemas. 

Motivación 
Conocimiento de los 
tipos de habilidades del 
pensamiento. 
Experiencia 
Identificación de los 
tipos de técnicas. 
Observar videos 
tutoriales 
Descripción del 
problema 
•Explicar la ley de 
signos 
• Revisar ejercicios 
resueltos en PDF 
• Resolver ejercicio  
complementario, 
completando las cifras. 

Textos  

Materiales 
tecnológicos  

Guía 
educativa 

Útiles 
escolares  

Internet  

Identifica los 
tipos de 
técnicas de 
estudio. 

Resuelve 
operaciones 
combinadas 
con 
potenciación y 
radicación. 

 

TÉCNICAS  
Observación y 
descripción 
Resolución de 
problemas  
 
INSTRUMENTOS: 
Recursos  
pedagógicos 
Participación:  
Demostraciones:  
 

BIBLIOGRAFÍA/LINK GRAFIA 
Texto guía de  Matemática  8 
https://es.scribd.com/doc/102041992/Guia-
Matematica-Octavo-Ano 
https://es.scribd.com/doc/102041268/Matematica-8-1 

OBSERVACIONES 
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PLANIFICACIÓN No. 2 
1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
Betty Susana 
Pacheco Erazo 
Martha Elizabeth 
Quiñonez Pilataxi 

AREA:  
MATEMATICAS 
 

AÑO DE 
EDUCACION:  
OCTAVO  
BASICA 

Período: 
4 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 
Fecha inicio: 
Agosto 2015 

  : 
EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR 
Desarrollar las 
técnicas de 
estudio   para 
interpretar y 
resolver 
problemas de la 
vida. 

EJE DE 
PRENDIZAJE 

El razonamiento, la 
demostración, la 
comunicación, 
las conexiones, 
la 
representación. 

Eje transversal/ 
Institucional: 
Interculturalidad, 
formación de una 
ciudadanía 
democrática 

 AUTOEVALUACION 
sobre 100% 

BLOQUE N° 2 
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: 
Números fraccionarios: Operaciones 
combinadas 

 
OBJETIVO DEL 
BLOQUE/MODULO:  
• Operar con números 

fraccionarios, a través de la 
aplicación de reglas y 
propiedades de las 
operaciones básicas para 
aplicarlos en diversas 
situaciones de la vida 
cotidiana.. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
Resuelve operaciones combinadas de las cuatro operaciones básicas valora y respeta las categorías y 
soluciones con los números fraccionarios.   

 
2. COMPONENTE CURRICULAR 
DESTREZA CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES 
DE 
EVALUACION 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

 
• Leer y escribir 

números racionales 
fraccionarios 

• Simplificar 
expresiones con 
números racionales 
fraccionarios con la 
aplicación de las 
operaciones 
básicas. 

• Valorar y respetar 
las estrategias y 
soluciones a 
problemas 
numéricos distintas 
a las tuyas propias.. 

Motivación 
Mediante la descripción 
analizar ejercicios de  
números fraccionarios.. 
Experiencia 
Identificación  de las 
fracciones mediante las 
reglas básicas 
Observar videos 
tutoriales 
Descripción del 
problema 
•Explicar el 
procedimiento de las 
operaciones con 
números fraccionarios 
según sus prioridades 
• Revisar ejercicios 
resueltos en PDF 
• Resolver ejercicios 
complementarios. 
Calcular y relacionar las 
siguientes fracciones. 

Textos  

Materiales 
tecnológicos  

Guía 
Educativa  

Útiles 
escolares  

Internet  

Opera con las 
cuatro 
operaciones 
básicas en el 
conjunto de 
números 
fraccionarios. 

Resuelve 
operaciones 
combinadas. 

Calcula la 
fracción de una 
cantidad 
conocida 

 

TÉCNICAS  
Descripción y 
Resolución de 
problemas  
 
INSTRUMENTOS: 
Recursos  
didácticos 
Participación:  
Evaluación 
diagnostica:  
 

BIBLIOGRAFÍA/LINK GRAFIA 
Texto guía de  Matemática  8 
https://es.scribd.com/doc/102041992/Guia-
Matematica-Octavo-Ano 
https://es.scribd.com/doc/102041268/Matematica-8-1 

 

OBSERVACIONES 
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PLANIFICACIÓN No. 3 
1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
Betty Susana 
Pacheco Erazo 
Martha Elizabeth 
Quiñonez 
Pilataxi 

AREA:  
MATEMATICAS 
 

AÑO DE 
EDUCACION:  
OCTAVO  
BASICA 

Período: 
4 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 
Fecha inicio: 
Agosto 2015 

  : 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR 
Desarrollar las 
técnicas de 
estudio para 
interpretar y 
resolver 
problemas de la 
vida. 

EJE DE 
PRENDIZAJE 

El razonamiento, 
la demostración, 
la 
comunicación, 
las conexiones, 
la 
representación. 

Eje transversal/ 
Institucional: 
Interculturalidad, 
formación de una 
ciudadanía 
democrática 

 AUTOEVALUACION 
sobre 100% 

BLOQUE N° 3 
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: 
Números decimales. Volúmenes de  
prismas y cilindros  

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:  
• Operar con números decimales, 

expresar cantidades, ordenar  y 
comparar los números decimales. 
 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
Leer, escribir y ordenar números decimales positivos, resolviendo ejercicios. 

 
2. COMPONENTE CURRICULAR 
DESTREZA CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES 
DE 

EVALUACION 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

 
• Leer y escribir 

números decímales 
positivos. 

• Simplificar  
expresiones de 
números decimales 
positivos con 
aplicación de reglas 
de potenciación y 
radicación. 

• Operar con números 
decimales. 

Motivación 
Conocimiento de los 
números decimales.. 
Experiencia 
Identificación y 
resolución de ejercicios 
con números 
decimales. 
Observar videos 
tutoriales 
Descripción del 
problema 
•Explicar la el uso 
adecuado de los 
decimales  
• Revisar ejercicios 
resueltos en PPT 
• Resolver ejercicio  
complementario, 
completando las cifras. 

Textos  

Materiales 
tecnológicos  

Guía 
educativa  

Útiles 
escolares  

Internet  

Identifica el 
orden de los 
decimales. 

Resuelve 
operaciones 
combinadas 
con 
potenciación y 
radicación con 
decimales. 

 

TÉCNICAS  
Observación y 
relación 
Resolución de 
problemas  
 
INSTRUMENTOS: 
Recursos  
didácticos 
Participación:  
Demostraciones:  
 

BIBLIOGRAFÍA/LINK GRAFIA 
Texto guía de  Matemática  8 
https://es.scribd.com/doc/102041992/Guia-
Matematica-Octavo-Ano 
https://es.scribd.com/doc/102041268/Matematica-8-1 

 

OBSERVACIONES 
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PLANIFICACIÓN No. 4 
1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
Betty Susana 
Pacheco Erazo 
Martha Elizabeth 
Quiñonez Pilataxi 

AREA:  
MATEMATICAS 
 

AÑO DE 
EDUCACION:  
OCTAVO  
BASICA 

Período: 
4 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 
Fecha inicio: 
Agosto 2015 

  : 
EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR 
Desarrollar las 
técnicas de 
estudio para 
interpretar y 
resolver 
problemas de la 
vida. 

EJE DE 
PRENDIZAJE 

El razonamiento, la 
demostración, la 
comunicación, 
las conexiones, 
la 
representación. 

Eje transversal/ 
Institucional: 
Interculturalidad, 
formación de una 
ciudadanía 
democrática 

 AUTOEVALUACION 
sobre 100% 

BLOQUE N° 3 
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: 
Áreas y volúmenes de  prismas y 
cilindros. 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:  
• Identificar cuerpos geométricos y 

hallar volúmenes de prismas y 
cilindros mediante la deducción y 
aplicación de fórmulas para 
comprender y analizar el mundo 
que nos rodea. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
Deduce, aplica y resuelve mediante fórmulas el cálculo del volumen de prisma y cilindros. 
 
2. COMPONENTE CURRICULAR 
DESTREZA CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES 
DE 

EVALUACION 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

 
• Deducir o aplicar 

las fórmulas para el 
cálculo del volumen 
de primas  y 
cilindros. 

• Presentar de 
manera clara, 
ordenada y 
argumentada el 
proceso seguido en 
la resolución de un 
problema. 

Motivación 
Conocer el concepto de 
volumen. 
Identificación de  
prismas y cilindros 
Experiencia 
Presentar cuerpos de la 
misma forma y textura 
Los estudiantes deben 
saber que el valor 
obtenido de una medida 
depende de la unidad 
que se ha tomado 
Observar videos 
tutoriales 
Descripción del 
problema 
•Explicar cómo utilizar 
una unidad de medida 
adecuada según el 
volumen que quieran 
medir 
• Revisar ejercicios 
resueltos en PDF 
• Resolver ejercicio  
complementario, 
completando las cifras. 

Textos  

Materiales 
tecnológicos  

Guía 
educativa 

Útiles 
escolares  

Participación 

Internet  

Identifica los 
tipos de prisma 
y cilindros, con 
sus respectivas 
fórmulas de 
áreas y 
volumen. 

Resuelve 
operaciones 
utilizando de 
forma correcta 
las fórmulas. 

 

TÉCNICAS  
De comparación 
de  los diferentes 
prismas y cilindros 
Resolución de 
problemas  
 
INSTRUMENTOS: 
Recursos  
didácticos 
Participación:  
Demostraciones:  
 

BIBLIOGRAFÍA/LINK GRAFIA 
Texto guía de  Matemática  8 
http://cipri.info/resources/F-
SOLIDOS_PLATONICOS-Caracteristicas-
Area_y_Volumen.pdf 

https://es.scribd.com/doc/102041992/Guia-
Matematica-Octavo-Ano 
https://es.scribd.com/doc/102041268/Matematica-8-1 

OBSERVACIONES 

http://cipri.info/resources/F-SOLIDOS_PLATONICOS-Caracteristicas-Area_y_Volumen.pdf
http://cipri.info/resources/F-SOLIDOS_PLATONICOS-Caracteristicas-Area_y_Volumen.pdf
http://cipri.info/resources/F-SOLIDOS_PLATONICOS-Caracteristicas-Area_y_Volumen.pdf
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PLANIFICACIÓN No. 5 
1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
Betty Susana 
Pacheco Erazo 
Martha Elizabeth 
Quiñonez Pilataxi 

AREA:  
MATEMATICAS 
 

AÑO DE 
EDUCACION:  
OCTAVO  
BASICA 

Período: 
4 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 
Fecha inicio: 
Agosto 2015 

  : 
EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR 
Desarrollar las 
técnicas de 
estudio  para 
interpretar y 
resolver 
problemas de la 
vida. 

EJE DE 
PRENDIZAJE 

El razonamiento, 
la demostración, 
la comunicación, 
las conexiones, 
la 
representación. 

EJE 
TRANSVERSAL: 
El cuidado de la 
salud 

EJE 
INSTITUCIONAL 
Buen vivir: 
Educación para la 
salud. 

AUTOEVALUACION 
sobre 100% 

BLOQUE N° 4 
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: 
Iniciación al algebra. 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MODULO:  
• Iniciar el estudio al algebra 
• Aprender a utilizar la información para 

poder expresarla. 
• Efectuar operaciones con expresiones 

en las que aparecen letras y números. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 
Leer y escribir las distintas formas de representaciones algebraicas. 

 
 
 
2. COMPONENTE CURRICULAR 
DESTREZA CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES 
DE 

EVALUACION 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

 
• Expresar un 

enunciado simple en 
lenguaje 
matemático. 

• Reconocer y agrupar 
monomios 
homogéneos. 

• Analizar operaciones 
algebraicas.  

Motivación 
Tener conocimientos 
previos a las 
expresiones 
algebraicas.. 
Experiencia 
Representar cantidades 
numéricas y letras. 
Observar videos 
tutoriales 
Descripción del 
problema 
•Explicar  las normas a 
utilizar. 
• Revisar ejercicios 
resueltos en PDF 
• Resolver ejercicio  
complementario. 

Textos  

Materiales 
tecnológicos  

Guía 
educativa 

Útiles 
escolares  

Internet  

Utiliza el 
lenguaje 
algebraico para 
escribir 
fórmulas o 
expresar reglas. 

Resuelve 
operaciones 
algebraicas. 

 

TÉCNICAS  
Observación y 
clasificación 
Resolución de 
problemas  
 
INSTRUMENTOS: 
Recursos  
didácticos 
Participación:  
Evaluaciones 
informales:  
 

BIBLIOGRAFÍA/LINK GRAFIA 
Texto guía de  Matemática  8 
https://es.scribd.com/doc/102041992/Guia-
Matematica-Octavo-Ano 
https://es.scribd.com/doc/102041268/Matematica-8-1 

OBSERVACIONES 
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Diagrama de Gantt 
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Conclusión de la propuesta 

El uso del diseño de la guía educativa virtual, con su  respectiva 

aplicación en el área de clase, garantizara un progreso en la educación  

actual acorde con la realidad, activando la influencia de las técnicas de 

estudio que permite la unión con los ejes de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática. 

La propuesta  de la  guía educativa virtual, en su aplicación 

demuestra resultado efectivos  a nivel del conocimiento avaluado, y con 

su adecuada  aplicación, para influir las técnicas de estudio en el bajo 

nivel cognitivo de los estudiantes con respecto a los conocimientos 

matemáticos, y así aplicar la muestra promoviendo  a los cabios para que 

se genere gran nivel de conocimiento y obtener de esta manera los 

resultados logrados en un periodo corto, atrayendo la atención de los 

estudiantes. 

Con la aplicación de la muestra respecto a  la propuesta, se  afirmo 

que se puede llevar a profundizar en escala superior  y alcanzar  

resultados prósperos, ya que se puede atraer la atención en el educando 

referente a  la guía educativa virtual que proporciona  el  trabajo del 

maestro, al igual que todos busca un progreso de beneficios correctos de 

parte de los educando, para mejorarlo su capacidad de aprender 

aplicamos diferentes estrategias y conseguir resultados asombrosos 

corrigiendo las equivocaciones de todo y cada  uno. 

Recomendación  

La propuesta de aplicar el diseño de una guía educativa virtual, 

solicita de una energía explicativa de parte de los docentes por el 

aprovechamiento de los asuntos tecnológico y pedagógicos que están 

involucrado, por este motivo tenemos varias recomendaciones importante 

para los maestro catedráticos: 
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 Enriquecerse de técnicas y sus configuraciones, bases didácticas 

que mantienen la planificación que estas requieren. 

 Investiga  continuamente el progreso de sus capacidades 

especializadas  en la tecnología, preparándose para  utilizar el nievo 

software, modernizando constantemente, ya que este diseño permite el 

tiempo  adecuado y suficiente para el desarrollo de la investigación, que 

deja a un  lado las tendencias actuales. 

 Comunicar   sus experiencias continuamente con los demás 

acompañantes, docentes y educando para un progreso persistente del 

entorno educativo. 

 Deliberarse y dejarse deliberar, con buena estilo, actitud de 

enseñanza y naturalidad. Integridad de pedagogos transformadores y 

promotores de nuevas teorías  pedagógicas. 
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                             Institución “José de la Cuadra y Vargas” 
 

 

Docentes Betty Susana Pacheco Erazo y Martha Elizabeth Quiñonez 

Pilataxi en la unidad educativa “José de la Cuadra y Vargas” donde se 

ejecutará el proyecto educativo sobre la  influencia de las técnicas de 

estudio en el bajo nivel cognitivo. 

 



 
  

 

 

Las ejecutoras del proyecto con la Rectora de la unidad educativa “José 

de la Cuadra y Vargas”. 

 

 

 



 
  

 

 

 

 Las causantes de la  ejecutar del proyecto  Betty Susana Pacheco Erazo 

y Marta Elizabeth Quiñonez Pilataxi con los estudiante de octavo   “A”  

resolviendo las encuestas  e influyéndose en las técnicas de estudio. 

 

Las creadores del proyecto educatuvo  con los jovenes de octavo grado 

de educación básica, paralelo  “A”  desarrollando ejersisio de matematicas 

de acuerdo con las nuevas tecicas de estudio.  



 
  

 

 

 

Ejecutando y explicando  las tenicas de estudio con los ninos y niñas de  

octavo grada de educación basica paralalelo “B” de la unidad educativas 

básica “José de la Cuadra y Vargas” 

 



 
  

 

 

 

 

En  el departamento de audio visual aplicando las  nuevas tecnicas de 

estudio en  el bajo nivel cognitivo y tambien inpartiendo y demostrando a 

los estudiante como trabajar con el  diseños de una guia educativa virtual 

en la unidad educativa “José de la Cuadra y Vargas”. 



 
  

 

 

Los estudiantes de la unidad educativa básica “José de la Cuadra y 

Vargas”  en la cancha recheandose y haciendo cultura fisica. 

 

 

En una junta con varios  docentes  tratando sobre la influencia de las 

técnicas de estudio y sobre el software educativo virtual que se está 

implementando en la unidad educativa “José de la Cuadra y Vargas”. 



 
  

 

 

 

Con los docentes del plantel  y estudiantes de la unidad educativa  “José 

de la Cuadra y Vargas” 

 

 



 
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA  A  DIRECTIVO 

Lcda. Ciba Montaño Araujo de la Unidad Educativa  

INSTRUCCIONES: La información que se solicita permite determinar la calidad de la 
creación de una Guía Educativa Virtual, en la Unidad Educativa “José de la Cuadra y 
Vargas” en los estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica Superior. 

Par favor en cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que 
mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia que se está tomando encuentra en 
los siguientes parámetros. 

1=Muy Interesante 

2= Interesante 

3=Poco Interesante 

No ITEMS 
Opciones 

1 2 3 

1 ¿Usted como directivo considera que el docente debe utilizar 
en la enseñanza diferentes tipos de Técnicas de Estudio?    

2 
¿Cómo directivo considera que los diferentes  tipos de las 
Técnicas de Estudio dan un  aporte importante al Área de 
Matemáticas? 

   

3 ¿Considera usted que las Técnicas de Estudio  son de 
importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje?    

4 ¿Usted como directivo considera que se deberían realizar 
talleres para  mejorar las  Técnicas de Estudio?    

5 ¿Considera usted que el docente influye en el Nivel Cognitivo  
en el Área de Matemáticas?    

6 ¿Según su criterio considera importante que el nivel cognitivo 
influya en el Área de Matemáticas?    

7  ¿Según su criterio se debe realizar talleres que ayuden a 
mejorar  el nivel cognitivo?    

8 ¿Según su criterio como directivo, lo epistemológico  es un 
aporte fundamental en el Área de Matemáticas?    

9 ¿Considera usted que se debe crear una guía  educativa virtual 
con  respecto a las técnicas de estudio?    

10 ¿Considera usted que la guía  educativa virtual influye en el 
bajo nivel cognitivo  en el Área de Matemáticas?    

 

 



 
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

TEMA: 

NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de las técnicas de estudio en el nivel cognitivo del Área de 

Matemáticas a los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa “José de la Cuadra y Vargas”, Zona 8, Distrito 7,  Provincia  Guayas,  Cantón  Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, periodo  Lectivo  2015 – 2016. 
OBJETIVO: Determinar el bajo nivel cognitivo como  resultado de la influencia de las técnicas de estudio 
por razón de  que  la encuesta este dirigida  a estudiantes de octavo grado de  EGB para de esta manera  
aportar al diseño de una guía didáctica virtual. 
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 
sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en desacuerdo,        2= En 
desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo. 

No Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 ¿Según su criterio el docente aplica diferentes técnicas de estudio en el 
área de Matemáticas? 

     

2 ¿Considera usted que se deben impartir talleres para tener conocimientos 
sobre las nuevas técnicas de estudio? 

     

3 ¿Considera usted que las nuevas técnicas de estudio son un gran aporte en 
el área de Matemáticas? 

     

4 ¿Considera usted que el bajo rendimiento académico se solucionaría 
aplicando nuevas técnicas de estudio? 

     

5 ¿Considera usted que la aplicación de talleres didácticos elevaría el nivel 
cognitivo en el área de Matemáticas? 

     

6 ¿Cree usted que es importante un buen proceso de enseñanza-aprendizaje 
para mejorar el nivel cognitivo? 

     

7 ¿Considera usted que se debería aplicar nuevas técnicas de estudio para 
mejorar el nivel cognitivo en el área de Matemáticas? 

     

8 ¿Según su criterio un óptimo nivel cognitivo es importante en el área de 
Matemáticas? 

     

9 ¿Considera usted que el uso de una guía educativa virtual, aplicando 
nuevas técnicas de estudio es importante para mejorar el rendimiento 
académico? 

     

10  ¿Considera usted que Una guía educativa virtual elevaría el nivel cognitivo 
en el área de Matemáticas? 

     

 



 
  

 

 


	Le dedico este mensaje a Dios celestial quien me fortalece y me da fuerza, esperanza para seguir adelante en cada momento de mí existir.
	A mi mamá Norma Martina Erazo, a mi papá Héctor Eloy pacheco y a mis hermanos, que siempre fueron un pilar fundamental en mi formación, con su amor, consejos y gratitud me ayudaron a cumplir un sueño incondicional. Gracias a su paciencia, espera y fe,...
	AGRADECIMIENTO
	ÍNDICE GENERAL
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE GRÁFICOS
	RESUMeN
	SUMMARY
	Linkografía digital
	http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001063
	http://eprints.rclis.org/12606/3/0.pdf
	http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662014000300013
	http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1023/1/TESIS%20CARMEN%20BAQUERIZO.pdf
	https://books.google.com.ec/books?id=zXzkCTlY6OMC&printsec=frontcover&dq=Competencias+cognitivas+en+Educaci%C3%B3n+Superior&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Competencias%20cognitivas%20en%20Educaci%C3%B3n%20Superior&f=false
	https://books.google.com.ec/books?id=CCuF0Edcq3wC&printsec=frontcover&dq=Matem%C3%A1ticas+es+f%C3%A1cil,+Manual+de+Matem%C3%A1ticas+para+gente+de+letra&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Matem%C3%A1ticas%20es%20f%C3%A1cil%2C%20Manual%20de%20Matem%C3%A...
	https://books.google.com.ec/books?id=Yl9JBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Metodolog%C3%ADas+Activas+y+Aprendizaje+por+descubrimiento.+Las+tic+y+la+Educaci%C3%B3n.&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Metodolog%C3%ADas%20Activas%20y%20Aprendizaje%20por%20...
	https://books.google.com.ec/books?id=DuOE5AEgZSMC&pg=PA18&dq=La+Buena+y+la+Mala+Educaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=La%20Buena%20y%20la%20Mala%20Educaci%C3%B3n&f=false
	https://books.google.com.ec/books?id=5cRDCQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas+de+apoyo+y+refuerzo+Educativo&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20de%20apoyo%20y%20refuerzo%20Educativo&f=false
	https://books.google.com.ec/books?id=K1WxCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Metodolog%C3%ADa+dela+Investigaci%C3%B3n+Interdisciplinaria&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
	https://books.google.com.ec/books?id=W5n0BgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=El++proyecto+de+la+Investigaci%C3%B3n:+Introducci%C3%B3n+a+la+Metodolog%C3%ADa+Cient%C3%ADfica++2012&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=El%20%20proyecto%20de%20la%20Investigaci%C...
	https://books.google.com.ec/books?id=14tP8yybib0C&printsec=frontcover&dq=Aspectos+Te%C3%B3ricos+de+la+propuesta+de+un+diseno+de+una+guia+educativa+virtual+2010&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
	https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
	http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley/12-ley-educacion-intercultural-categoria/80-considerandos-de-la-ley-org%C3%A1nica-de-educaci%C3%B3n-intercultural.html
	Linkografía  de videos
	Glosario de término
	Concepto - Wikipedia, la enciclopedia libre
	Inteligencia artificial - Wikipedia, la enciclopedia libre
	Paradigma - Wikipedia, la enciclopedia libre
	Neuropsicología - Wikipedia, la enciclopedia libre
	Percepción - Wikipedia, la enciclopedia libre
	Dos modelos pedagógicos en disputa: la metafísica y la antimetafísico
	Razonamiento - Wikipedia, la enciclopedia libre

	Evaluación
	Observación  estructurada 
	Observación abierta
	Observación semi-estructurada
	3
	2
	1
	3
	2
	1
	5
	4
	3
	2
	1

