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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo permite conocer sobre la influencia que 
mantienen las técnicas de estudio en la calidad del nivel cognitivo en el 
Área de Matemáticas en los estudiantes  de   Segundo Grado de 
Educación Básica de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra”, Zona 
5, Distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Nobol, Periodo Lectivo 
2015 - 2016. Las técnicas de estudio son aquellas herramientas que 
facilitan el proceso de aprendizaje reduciendo el tiempo de estudio y 
mejorándolo. Se investigó para conocer los problemas que acontece 
dicha institución donde se evidencia la baja calidad del nivel cognitivo, 
considerando que no existen proyectos similares que permitan desarrollar 
las habilidades de los estudiantes. Mediante un análisis estadístico se 
aplicó la entrevista a la máxima autoridad, encuestas a docentes, 
representantes legales y ficha de observación a estudiantes, de la 
investigación bibliográfica y de campo se obtuvieron datos relevantes 
sobre el grado de aceptación del problema en estudio, para el diseño de 
una guía didáctica con lineamientos en técnicas de estudio para fortalecer 
el nivel cognitivo. Se concluye, que la escasa aplicación de técnicas de 
estudio en el área de matemáticas contribuye a deteriorar el área 
cognitiva de los partícipes de la educación. Se recomienda considerar el 
trabajo investigativo enfocado en mejorar las habilidades cognitivas, 
también ser una herramienta indispensable para el trabajo del docente y 
ser aplicado en las futuras generaciones. Mejorar el nivel de aprendizaje 
requiere de una serie de acciones que conlleven a crear hábitos contantes 
en el estudio a temprana edad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel  
Cognitivo 

Técnicas de 

Estudio 
Guía 

Didáctica 
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ABSTRACT 
 

The present research allows to know about the influence that the study 
techniques have on the quality of the cognitive level in the Mathematics 
Area in the students of Secondary School of Basic Education of the 
School "Corina Parral de Velasco Ibarra", Zone 5, District 09D19, Province 
of Guayas, Cantón Nobol, Academic Year 2015-2016. Study techniques 
are those tools that facilitate the learning process by reducing study time 
and improving it. It was investigated to know the problems that happens to 
this institution where the low quality of the cognitive level is evidenced, 
considering that there are no similar projects that allow to develop the 
abilities of the students. A statistical analysis was applied to the interview 
with the highest authority, teacher surveys, legal representatives and 
student observation sheets, bibliographical and field research were 
obtained relevant data on the degree of acceptance of the problem under 
study, for the design of a didactic guide with guidelines in study techniques 
to strengthen the cognitive level. It is concluded that the scarce application 
of study techniques in the area of mathematics contributes to the 
deterioration of the cognitive area of the participants in education. It is 
recommended to consider the research work focused on improving 
cognitive skills, also be an indispensable tool for the teacher's work and be 
applied in future generations. Improving the level of learning requires a 
series of actions that lead to the creation of habits in the study at an early 
age. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto se desarrolla en base de los principios del buen vivir, 

con el surgimiento de nuevas tendencias educativas que permitan aplicar 

los valores en la educación, además de ser una investigación que permite 

conocer la influencia de las técnicas de estudio dentro del proceso de 

enseñanza donde el docente es quien debe dominar estas técnicas en 

beneficio de los estudiantes de segundo grado básico de la Escuela 

“Corina Parral de  Velasco Ibarra”. 

 

El objetivo principal del trabajo es estudio es analizar la influencia 

de las técnicas de estudio en la calidad del nivel cognitivo, para conocer 

las causas que determinan el problema, por consiguiente se evidencia 

que el bajo aprendizaje se debe por factores tanto internos como externos 

que inciden directamente en el aprendizaje de cada uno de ellos, mismos 

que se pretenden solucionar mediante la intervención de la investigación. 

 

Las técnicas de estudio son procesos importantes que deben ser 

aplicadas en el ámbito educativo, para el desarrollo de las habilidades, 

capacidades y destrezas cognitivas, donde el estudiantes se convierta en 

un ser apto para la sociedad. La metodológica aplicada permitió obtener 

información precisa, en relación al problema que se suscita en la 

institución, en la entrevista realizada a la máxima autoridad se consideró 

la aceptación de la investigación. De la investigación se detallan los 

siguientes capítulos: 

 

Capítulo I.- Contiene el Problema, en estudio, donde se determina 

la baja calidad del nivel cognitivo a temprana edad en estudiantes de 

segundo grado básico, detallando las causas que originan el problema y 

por ende la situación conflicto que determina el origen de las falencias 



 

2 
 

educativas que se investigan. Se detalla el objetivo general y los 

específicos para determinar la justificación de lo que se desea realizar.  

Capitulo II.- Contiene el Marco Teórico, donde se detalla las bases 

fundamentales de la investigación sobre la influencia de técnicas de 

estudio en la calidad del nivel cognitivo, ideas, conceptualizaciones u 

opiniones de varios, investigadores, psicólogos, educadores que 

manifiestan en relación de las variables, además de las fundamentaciones 

consideradas en el trabajo investigativo, concluyendo con los términos 

más relevantes en estudio.  

 

Capitulo III.- Consiste en el Diseño Metodológico, detallando los 

resultados obtenidos de la entrevista y encuestas, que se observan para 

conocer el grado de aceptación del problema en estudio, considerando 

que no existen la aplicación de las técnicas lúdicas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes en el ámbito educativo, concluyendo con 

los resultados para su debida recomendación.   

 

Capitulo IV.- Contiene la Propuesta, mantiene los aspectos 

importantes que permiten considerar que para el desarrollo del área 

cognitiva, se debe emplear una herramienta didáctica, por lo cual el 

trabajo en estudio diseña una guía didáctica con lineamientos en técnicas 

de estudio en el área de Matemática, para mejorar el nivel cognitivo a 

temprana edad en los estudiantes de segundo grado básico.  

 

Se justifica que el presente trabajo en estudio se desarrolla sobre la 

influencia de las técnicas estudio en la calidad del nivel cognitivo para 

mejorar las capacidades, habilidades y destrezas, que permitan a 

temprana edad en el estudiante mantener hábitos hacia el estudio y aún 

mejor que sean aptos en desenvolverse en el ámbito en el cual se 

encuentran.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación  

 

El nivel cognitivo de los  estudiantes no es un ejercicio normalizado 

porque no es entendido ni aceptado como un Derecho Ciudadano de 

primera necesidad y porque ocupa un lugar mínimamente importante 

como necesidad educativa. El uso que se hace  con respecto al nivel 

cognitivo especialmente en los dicentes del segundo año de educación 

básica, está muy por debajo de los niveles óptimos, este problema quizás 

empeora a medida que los estudiantes avanzan en los años de 

escolaridad. 

 

La institución fue creada mediante el esfuerzo de la comunidad del 

Cantón Nobol situada en las calles Juan Fernández y Cristhian Forte, en 

los años de 1968, con el fin de atender y reforzar el aprendizaje de cada 

uno de los niños y niñas de los pueblos aledaños, cuenta con una 

población considerada de 15 docentes, 250 estudiantes y un directivo, en 

la actualidad se atiende todas las edades desde inicial hasta séptimo 

grado básico, sección matutina. 

 

La institución cuenta con un espacio amplio de canchas para el 

desarrollo de las capacidades y destrezas, con un laboratorio de 

computado limitado por su espacio y materiales tecnológicos, las aulas se 

encuentran en un estado básicamente estable pero no de excelencia, el 
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acceso a la misma comprende de minutos ya que se encuentra cerca de 

la cabecera cantonal.  

 

La institución se encuentra enfocada en fortalecer y potencializar 

las capacidades de la ciudadanía ecuatoriana mediante la dedicación de 

docentes y directivo manteniendo un ambiento adecuado para el 

aprendizaje, además se manifiesta que cumple con el art. 343 de la 

Constitución de la República del Ecuador. Sobre el sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, y 

eficiente. 

 

Problema de Investigación 

 

El problema se presenta debido a la baja calidad del nivel cognitivo 

en los estudiantes de segundo grado básico, durante los últimos  años,  

en la Escuela Básica  “Corina Parral de Velasco”  de la Ciudad Narcisa de 

Jesús del  Cantón Nobol, se ha detectado un proceso deficiente en el 

aprendizaje, debido que en parte a las pocas estrategias empleadas en el 

área de matemáticas por parte del docente, por lo tanto los estudiantes no 

trascienden en el desarrollo intelectual educativo a pesar que esta tarea 

no es responsabilidad exclusiva, sino que es necesaria la colaboración del 

profesorado de todas las áreas del currículo, siendo una herramienta 

indispensable para el aprendizaje de todas las materias.  

 

Situación Conflicto 

 

La presente investigación se desarrolla en  la Escuela de 

Educación Básica “Corina Parral de Velasco Ibarra”, ubicada en el Cantón 
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Nobol, Provincia del Guayas. La baja calidad del nivel cognitivo en los 

estudiantes de segundo grado básico, en el área de Matemática, debido a 

la no aplicación de las técnicas de estudio.  

 

El origen del problema surge a partir de la actitud del docente, 

quien considera la pedagogía tradicional una de las mejores pedagogías 

para mejorar el estudio de los educandos, donde no se desarrolla el nivel 

cognitivo y su criticidad es limitada, además de que solo se realicen 

actividades repetitivas.  

 

El problema se suscita en los estudiantes de segundo grado 

básico, en el área de matemática en la Escuela Básica “Corina Parral de 

Velasco Ibarra”, uno de los asuntos importantes tratados es el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes donde se deben considerar las técnicas de 

estudio a temprana edad, como base de la práctica constante para 

alcanzar el éxito educativo. 

 

Los autores del problema de manera directa el docente porque aun 

considera su enseñanza tradicional, limitando los comportamientos 

activos de ensayo y por error de los estudiantes. Los representantes 

legales por no cumplir con el aporte esencial del refuerzo en casa para 

mantener activos a los educandos ejercitando su aprendizaje por medio 

de las técnicas de estudio.  

 

Las características de los sujetos observados se evidencia que los 

estudiantes desconocen en relación a un método de estudio para mejorar 

sus habilidades cognitivas, los estudios son repetitivos memorísticos y el 

aprendizaje es bajo, por lo que se requiere que se apliquen acciones 

educativas para generar el cambio en la enseñanza aprendizaje de cada 

uno de los partícipes de la educación.  
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En algunos casos se constata que los estudiantes están siendo 

guiados por los docentes de educación básica que de forma empírica les 

enseñan lo que está a su alcance. Por lo presentado en este proyecto 

trata de manifestar el bajo rendimiento del nivel cognitivo que tienen los 

estudiantes de segundo grado básico de la institución antes mencionada 

la misma que mejorará la iniciativa y creatividad del docente para lograr el 

desarrollo de destrezas en los estudiantes y así los aprehendientes 

adquieran nuevas técnicas para el estudio de las matemáticas logrando 

mejorar su capacidad intelectual. 

  

Hecho científico 

 

 Baja calidad del nivel cognitivo, en niños de 6 años de edad 

estudiantes de segundo grado básico en el área de Matemáticas, de la 

Escuela Básica  “Corina Parral de Velasco Ibarra”, Zona 5, Distrito 09D19, 

Provincia del Guayas, Cantón Nobol, Periodo Lectivo 2015 - 2016. 

 

Estudios como el informe  de las pruebas de diagnósticos  

concluyen que en los últimos años el estudiantado ecuatoriano, tienen 

problemas en desarrollar los niveles cognitivos. Así, cada vez son más los 

discentes  a quienes les resultan difícil sacar información de lo que 

observan, interpretan y reflexionan en el área de Matemáticas. 

 

También dicho problema se evidenció al recibir el reporte 

entregado por la docente que evalúa a los discentes dando a conocer a la 

institución el resultado poco satisfactorio en el área de matemáticas la 

cual fue aplicada a los estudiantes de segundo grado básico del plantel, 

su aprendizaje se encuentra del 69% entre medio y bajo. 

 

Los resultados de la Prueba diagnóstica, representa un referente 

importante en las competencias para desarrollar las habilidades que 

corresponden a las Matemáticas en este nivel primario, se evidencia que 
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los estudiantes no desarrollan el nivel cognitivo, no únicamente porque no 

lo entienden, sino porque además no se utilizan otras habilidades y 

estrategias para desarrollar destrezas  más complejas, tales como: 

Reproducir, describir, y construir patrones de objetos y figuras base de 

sus atributos; Reconocer y representar conjunto, elementos, y 

subconjuntos gráficamente; Contar cantidades del 0 al 99 para verificar 

estimaciones; Y entre otras importantes en el área.  

Causas 

 

 Limitado desarrollo de las habilidades del pensamiento para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Poca uso de las técnicas de estudio, donde no se están  

impulsando hábitos constantes, por ende la enseñanza es tediosa y 

aburrida. 

 

Limitada aplicación de los recursos didácticos en el área de 

Matemáticas para el desarrollo del nivel cognitivo. 

 

Desconocimiento de la aplicación de las estrategias metodológicas 

en el área de Matemáticas para el desarrollo de los contenidos. 

 

Poca aplicación de actividades lúdicas, considerando el propio  

docente como una distracción para el estudiante. 

 

Formulación del problema 

 

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

nivel cognitivo en el área de Matemáticas en los estudiantes de segundo 

grado de educación general básica de la Escuela Básica “Corina Parral 

De Velasco Ibarra” Zona 5, Distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón 

Nobol, periodo lectivo 2015 - 2016? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia de las técnicas de estudio en la calidad del 

nivel cognitivo mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 

campo para diseñar una guía didáctica con lineamientos en técnicas de 

estudio. 

Objetivo específicos 

 

Determinar la influencia de las técnicas de estudio mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, 

representantes legales, y entrevistas al directivo. 

 

Cuantificar el nivel cognitivo en el área de Matemáticas mediante 

un estudio del rendimiento escolar encuestas a docentes, representantes 

legales, fichas de observación a estudiantes. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con lineamientos en técnicas de estudio, a 

partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Cómo se definen las técnicas de estudio en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cuáles son las clases de técnicas de estudio que fortalecen el 

aprendizaje de los estudiantes de segundo grado básico? 

 

¿Cuál es la real importancia que mantiene las técnicas de estudio 

en el área de Matemáticas? 
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¿Cómo se aplican las técnicas de estudio en el proceso de 

aprendizaje? 

 

¿De qué manera se desarrolla el nivel cognitivo en las clases de 

los estudiantes de segundo grado básico? 

 

¿Cuál es el proceso del nivel cognitivo dentro del entorno escolar? 

¿Cómo se desarrolla el área cognitiva de los estudiantes a 

temprana edad? 

 

¿Cuáles son las características más interesantes que deben 

conocerse del desarrollo del nivel cognitivo? 

 

¿De qué forma aportaría la creación de un documento que 

fortalezca el área cognitiva de los estudiantes? 

 

¿Cuál es la importancia de diseñar una guía didáctica con 

lineamientos en técnicas de estudio para mejorar el nivel cognitivo? 

 

Justificación 

 

La investigación es conveniente porque aporta ideas importantes 

para ser desarrollado el aprendizaje de los estudiantes a través de las 

técnicas de estudio, mejorando su nivel cognitivo en los estudiantes de 6 

años de edad y así lograr aprendizajes significativos que le ayudarán al 

aprendiz  a desenvolverse en todos sus ámbitos en alcanzar el éxito 

educativo.  

 

Es importante realizar la investigación debido a que permite 

promover en los estudiantes la capacidad de: resolver problemas 

matemáticos, pensar, analizar de manera lógica y crítica, comprendiendo 
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aspectos básicos donde el estudiante estará preparado para los 

siguientes años que cursará, y el docente obtendrá herramientas para el 

ejercicio de las clases.  

 

Los beneficios que posee la investigación es ser una herramienta 

indispensable en el salón de clases, para las nuevas generaciones y para 

la dinamización de las clases donde el estudiante no las considere 

monótonas y desintegradas. Los beneficiarios de la misma son los 

estudiantes de segundo grado y se la realizará en el presente año lectivo 

la cual ayudará a mejorar el bajo nivel cognitivo de los estudiantes de la 

educación básica  de la Escuela  “Corina Parral de Velasco”, y se la podrá 

socializar en las demás instituciones de nuestro cantón. 

 

La investigación conlleva a mantener soluciones para las diferentes 

dificultades en el aprendizaje, éste documento podrá ser utilizado como 

base para futuras investigaciones, donde el contenido es específicamente 

una base para el desarrollo de un trabajo investigativo, donde se asegura 

que la influencia de las técnicas de estudio promueven a mejorar el nivel 

cognitivo.   

 

El impacto social que posee el estudio realizado  es que ayudará  a 

los estudiantes a desenvolverse en el entorno escolar y familiar, donde 

serán capaces al finalizar la investigación ser personas con un 

pensamiento lógico y crítico, en el aspecto profesional por parte del 

docente, a partir de nuevas técnicas de estudio en el área de matemáticas 

servirá para que logren una nueva enseñanza pedagógica, donde les 

permitirá mejorar el aprendizaje cognitivo de sus estudiantes y así poder 

ejecutar la propuesta planteada.   

 

Al finalizar el trabajo investigativo los beneficiarios serán capaces 

de: Resolver adiciones y sustracciones sin reagrupación con los números 

de hasta dos cifras, con material concreto, mental, y gráficamente; 
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Identificar formas cuadradas, triangulares, rectangulares y circulares en 

cuerpos geométricos y en su entorno; Comprender y representar 

pictogramas datos relativos a su entorno usando objetos concretos; 

Evidentemente, el entendimiento de las matemáticas  mejora con la 

práctica que se mantengan en el salón de clases. No obstante, tanto 

padres/madres como educadores deben tener presente que la 

matemática ha de ser un placer, no una obligación, por lo que deben 

inculcar en sus aprendices las ganas de estudiar en todo momento.  

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Para la realización de la investigación se analizan diferentes 

proyectos similares al trabajo en estudio: 

 

De la Universidad Técnica de Ambato de encuentra la tesis de las 

autoras Lcda. Mg. Mayra Elizabeth Castillo López – Barrionuevo Mayorga 

Mercedes del Pilar, en el año 2015 con el tema: Falta de Hábitos de 

Estudio en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje de los niños y niñas del 

Segundo Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Joaquín 

de Olmedo” de la parroquia Ambatillo.  

 

Consideran las autoras la importancia de optimizar la práctica de 

hábitos de estudio mejorando el tiempo y esfuerzo en el mismo, siendo en 

el campo educativo las bases para el desarrollo del área cognitiva de los 

estudiantes. Se integra en el estudiante sus propias ideas que promuevan 

en el proceso enseñanza aprendizaje, utilizando el docente una 

metodología diferente.  
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De la biblioteca virtual de la Facultad de Educación de Colombia, el 

autor Luis Alfonso Ospina Estrada, en el año 2011, con el tema: 

Principales dificultades cognitivas para el aprendizaje de Matemática en 

primaria. Manifiesta el autor que los procesos cognitivos deben ser 

desarrollados mediante estrategias, técnicas o métodos que conlleven a 

direccionar el aprendizaje alcanzando los logros educativos, que requiere 

la educación actual para el avance de una nación, por lo que asegura que 

están prácticas son importantes.  

De la biblioteca virtual de la Universidad Técnica de Ambato se 

visualiza la tesis de la autora Sánchez Freire Nancy Gerardina, publicada 

en el año 2012 con el tema: El proceso evaluativo y su incidencia en los 

aprendizajes de Matemáticas de las niñas de segundo año de educación 

básica de la Escuela Teresa Flor de la Ciudad de Ambato. 

 

Especifica la autora que el nivel de aprendizaje que poseen los 

estudiantes son deficientes, debido a los procesos de evaluación que son 

aplicados para conocer el nivel de aprendizajes, algunos factores como el 

que se nombró son por lo tanto el impedimento de una adecuada 

comprensión de los procesos matemáticos, predominan las técnicas e 

instrumentos de evaluación tradicionales, por la falta de actualización o 

capacitación de los docentes, etc. Esto incide de manera directa en el 

desarrollo del aprendizaje de matemática de los educandos por lo que se 

determina que los procesos evaluativos aplicados por los docentes 

influyen en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

De los proyectos citados se evidencian que la influencia de las 

técnicas de estudio a edad temprana mejorara el nivel cognitivo de los 

estudiantes, donde cada uno se convierte en un pensador lógico y crítico 

en el área de Matemáticas, estableciendo procesos que deben ser 

detallados para que el mismo aprendiz mejore de manera propia o 

construya su aprendizaje.  
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El desarrollo del área cognitiva se establece por medio de técnicas 

o estrategias de aprendizaje, el docente es el encargado principal de 

formar conductas, sino cumple con el propósito educativo el reflejo de sus 

notas es evidente al finalizar el año, por lo que el docente requiere de 

comprender de la mejor forma cuales son los procesos que debe aplicar 

para logar el éxito en su ámbito profesional, además de considerar las 

técnicas de estudio como uno  de los elementos que contribuyan al 

desarrollo del aprendizaje cognitivo.  

BASES TEÓRICAS 

 

Conceptualización de las técnicas de estudio 

 

En relación a lo que manifiestan las técnicas de estudio son 

consideradas como estrategias de aprendizaje, procedimientos o métodos 

que son estrategias para adquirir aprendizajes significativos, cuya 

finalidad primordial es la de ayudar a facilitar el proceso de memorización 

y estudio, en las instituciones, con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes, donde los docentes también llevan la 

responsabilidad de estas técnicas. 

 

En relación a lo que manifiesta D´Orazio, Q. (2010) en su artículo  

sobre las Técnicas de estudio sostiene que “Las  técnicas  de  estudio  

son  estrategias,  procedimientos  o  métodos,  que  se  ponen  en  

práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de 

memorización y estudio, para mejorar el rendimiento académico” (p. 1). 

Además estas técnicas deben ser bien utilizadas y aplicadas por los 

docentes en el momento de impartir sus clases diarias, con el propósito 

de lograr el éxito en los estudiantes. 

 

Alarcón, W. (2016) en su artículo “Técnicas de estudio” explica: 
 

Las técnicas de estudios son todas aquellas estrategias que están 

directamente relacionada con el proceso de estudio entendiéndola 
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como un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Las buenas 

técnicas de estudio facilitan y mejoran el rendimiento por medio de 

actividades como la planificación de tareas hábitos de lectura, toma 

de apuntes, resúmenes, elaboración de mapas mentales, 

esquematización de contenidos etc. (p. 1) 

 

Además de todo este procedimiento los docentes son parte de las 

técnicas de estudio, deben conocerlas correctamente para saber 

aplicarlas en el preciso momento, con la finalidad de no causar confusión 

entre los estudiantes, por lo tanto, se distorsiona la información, y estas 

no llegan a los educandos de una manera eficaz y precisa, produciéndose 

el malestar que puede ocasionar retraso educativo. 

 

Relaciona la definición de las técnicas de estudio, tienen un valor 

importante dentro de las actividades escolares, su beneficio directamente 

a los estudiantes le sirve de mucho, el proceso de aplicación depende del 

docente, quien debe de guiarlos a que comprendan su importancia y el 

beneficio directo en la educación. 

 

Tipos de técnicas de estudio 

 

Entre los principales tipos de técnicas de estudio que van a mejorar 

el nivel académico de los estudiantes, están el rayado, el colorear, el 

pintar, el encerrar, el de unir con líneas entre otros, son los más 

apropiados en estudiantes de 2do grado básica, les permite facilidad en 

su localización dentro de los escritos o textos que se analizan en las 

clases también le ayuda a conocer las clases de palabras que se están 

utilizando escrito.  

 

En relación a los tipos de técnicas de estudio según Arévalo, H. 

(2013) en su artículo sobre “Métodos de estudio” afirma que la: “Técnica 

de la lectura, supone la práctica más importante para el estudio. Es el 
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paso previo, la forma general de entrar en contacto con un tema, a menos 

que los medios audiovisuales suplieran esa función” (p.1). Los docentes 

tienen la obligación de crear rincones de lectura, para inculcarles buenos 

hábitos que permitan que les guste leer todos los días a los estudiantes. 

 

Analiza lo que manifiesta según Gómez, M. (2010) en su artículo  

sobre Técnicas de estudio explica que un “Esquema. el   subrayado,   

debes   organizar   esas   ideas   clave   jerarquizándolas:  unas  van  

dentro  de  otras,  unas  son  más  importantes  que  otras” (p. 8). Cada 

una de las técnicas es apropiada para cada contenido, no se pueden 

utilizarlas de manera, irresponsable, por que acarrea problemas de 

confusión entre los estudiantes y docentes. 

 

Finalmente según Gómez, M. (2010) en su artículo sobre Técnicas 

de estudio afirma que el “Mapa mental. El uso de mapas te ayudará a 

mejorar la organización y clasificación de tus conocimientos, a relacionar 

los conceptos que aprendas y mejorará tu comprensión lectora” (p. 9). 

Esta técnica tiene su importancia, en la adquisición de conceptos, 

ayudando a mejorar el hábito a la lectura por parte de los docentes. 

 

Ambos autores coinciden que las técnicas de estudio son 

necesarios e importantes, ayudan con su correcta aplicación a solucionar 

los grandes problemas de aprendizaje que existe en la institución, donde 

los docentes no saben qué hacer para tratar de solucionar esta situación, 

además se requiere incluirlos dentro del proceso de aprendizaje de 

técnicas de estudio. 

 

Importancia de las técnicas de estudio 

 

Su real importancia se fundamenta en que son herramientas muy 

útiles en el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de 2do 

grado básica, donde la lectura en la técnica de mayor prioridad en ellos, 
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ya que requiere aprender a leer correctamente, para poder entender los 

contenidos que los docentes le imparten en sus actividades de clases 

diarias.  

 

Torres (2013) expresa que:  

 

Técnicas de estudio en la lectura sigue siendo un recurso 

inapelable para salvaguardar el conocimiento y un vehículo para 

aprehender el saber de las generaciones pasadas. La lectura es 

superior a otros procedimientos de comunicación, porque con 

ayuda de la escritura es posible de la reflexión sobre aquel  o que 

se comunica. (p. 95)  

El hábito a la lectura permite a los estudiantes comprender el 

significado de lo que se trata, realizar una breve crítica sobre su contenido 

para luego ser reproducido entre sus compañeros, con un sentido más 

amplio en la adquisición de conocimientos que ha dejado la lectura que 

luego la práctica de servirá para crear hábitos de gustarle a leer cada día, 

desarrollando su nivel cognitivo en la lectura crítica. 

  

Cuando se refiere a técnicas de estudio, se hace referencias a las 

estrategias que pueden variar en gran modo de acuerdo al nivel 

educativo, en este caso a estudiantes de segundo grado de educación 

básica, pero que en definitiva tiene el mismo objetivo, esto es de crear en 

los estudiantes mejores resultados a partir del desarrollo de diferentes 

habilidades o aptitudes que le permiten enfrentar las tareas o actividades 

diarias que realiza. 

 

Ventajas de las técnicas de estudio 

 

Las ventajas que presentan las técnicas de estudio, siguen siendo 

un recurso muy valioso dentro del proceso enseñanza aprendizaje, cada 

una de ellas en su aplicación representa una estrategia razonable, para 

fortalecer el desarrollo del nivel cognitivo, en los estudiantes, hacer 
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técnicas les representa motivador entre sus compañeros, crear 

estrategias de aprendizaje es sinónimo de aprender cada día más. 

 

Gómez, M. (2016) en su artículo sobre “Técnicas de estudio” 

afirma: 

 

Actividades que te pueden ayudar a aumentar tu actividad en el 

estudio: subrayar, hacer señales o escribir n los márgenes, resumir, 

parafrasear oralmente o por escrito, formar asociaciones con 

imágenes, construir reglas mnemotécnicas, plantear preguntas y 

dar respuestas, imaginarte enseñando a otra persona, hacer 

diagramas de relaciones entre partes del texto, hacer mapas 

mentales, conceptuales, etc. (p. 5) 

Del aprendizaje de esas técnicas, los conocimientos que 

representan para los estudiantes, permiten que estos se adueñen de 

muchas herramientas, que le servirán en el futuro una vez que van 

cumpliendo con cada una de sus etapas escolares, la aplicación será 

valiosa en cada una de sus actividades que realiza diariamente que hay 

una institución o en la casa le ayudara a mejorar su nivel cognitivo, por lo 

tanto, su rendimiento académico. 

 

En relación al tema, según Muñoz (2014) sostiene que la 

“Aplicación de Técnicas de Estudio es una ventana y también un espejo” 

(p. 1). El docente debe explotar y desarrollar las ventajas que presentan 

las técnicas de estudio en los estudiantes, con el propósito de crear una 

imagen en ellos que fortalezcan su propia personalidad, siendo orgullo 

para la institución donde se educa. 

 

El uso considerable de las técnicas de estudio estos estudiantes de 

segundo grado, alimentará su rico potencial que ya poseen, su desarrollo 

del nivel cognitivo, forma parte de la adquisición de conocimientos que ira 

procesándolos y luego almacenándolos, donde más tarde estos 

conocimientos se convertirán en experiencias en su desarrollo básico a 
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medida que va creciendo ira fortaleciendo sus conocimientos, unificando 

contenidos y experiencias. 

 

Aplicación de las técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje 

 

En la aplicación de las técnicas de estudio los docentes tienen la 

obligación de enseñar el uso correcto en su debida aplicación en los 

estudiantes, debido a que cada uno de ellos tiene su función en la 

enseñanza de contenidos, de aquí que es importante que conozca en con 

exactitud la forma de cómo utilizarlas dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje una mala aplicación de las técnicas en Su contenido 

confusión entre docentes y estudiantes, con el resultado que no 

entendieron las clases. 

En relación a lo que manifiesta según Gómez, M. (2016) en su 

artículo del “Estudio y aprendizaje” sostiene que: 

 

Cuanto más se conozca a sí mismo el alumnado como estudiante y 

conozca las distintas técnicas de estudio que tiene a su 

disposición, más fácil le será seleccionar las más adecuadas a 

cada situación para crear sus propias estrategias de aprendizaje. 

(p. 2)  

 

De que los estudiantes sepan seleccionar las técnicas adecuadas 

en su aprendizaje, el docente como guía de conocimientos debe dirigir la 

acción a los estudiantes a perfeccionarlos en el momento preciso 

conociendo el tema de qué se trata. Conocer las diferentes técnicas de 

estudio promueve a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, que son 

útiles en todo momento. 

 

Las técnicas de estudio según Suárez, M. (2013) sostiene que: 

“Estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos 

(tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener 
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resultados consistentes al realizar algún trabajo, siempre están orientadas 

hacia una meta positiva” (p. 92). También las estudiantes de segundo 

grado, necesitan que estas técnicas se han enseñado correctamente por 

los docentes con la finalidad de conocer su uso correcto en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Los docentes tienen la obligación de capacitarse en la aplicación y 

utilización de las técnicas de estudio, más cuando están al frente de 

estudiantes de segundo grado, que necesitan más atención en 

enseñanza, que luego al ir asimilando los conocimientos puedan lograr 

desarrollar el nivel cognitivo en todo su esplendor hacerse participes de 

su propio aprendizaje conjuntamente con todos sus demás compañeros 

de aula, de esta manera poder desenvolverse correctamente. 

Hábitos de estudio en el aprendizaje del área de Matemáticas 

 

Existen muchos factores que inciden directamente en el 

aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, los docentes tienen la 

obligación de escoger las herramientas que le van ayudar en la resolución 

de problemas, la técnica adecuada permitirá lograr el éxito deseado en los 

estudiantes la táctica que emplee será de mucha utilidad en el desarrollo 

del nivel cognitivo en sus dirigidos, debido a que en ellos existe un buen 

bajo nivel académico en su gran porcentaje. 

 

Árévalo, H. (2013) en su artículo sobre “Métodos de estudio” 

afirma: 

 

El método de estudio que utilicemos  a la hora de estudiar tiene 

una importancia decisiva ya que los contenidos o materias que 

vayamos a estudiar por si solos no provocan un estudio eficaz, a no 

ser que busquemos un buen método que nos facilite su 

comprensión, asimilación y puesta en práctica. (p. 1)  
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El docente es quién tiene la obligación de seleccionar la técnica 

usarse en un determinado contenido, porque depende mucho de la 

técnica a usarse el éxito que logren los estudiantes en clase, cada uno de 

los métodos de estudio promueven el aprendizaje este a su vez permite 

ser el proceso eficaz que conlleve a una asimilación de contenidos. 

 

Según Vera, L.  (2014) sostiene que:  

 

En cualquier sitio se puede estudiar, pero es mejor buscar un lugar 

personal. El lugar que elijamos debería de ser siempre el mismo 

porque ayuda a crear un hábito de estudio y se asocia con el lugar 

y la tarea académica. (p. 1) 

 

Que también los rincones de estudio deben de guardar 

tranquilidad, acondicionamiento, que sea confidencial con el carácter del 

estudiante, ayuda en mucho en el aprendizaje. Las buenas costumbres 

siempre deben de representarse, más aún si es en el estudio, este 

requiere de mucho silencio privacidad a la hora de estudiar porque los 

estudiantes necesitan mucha concentración, para poder desarrollar es sus 

actitudes propias de su edad, los docentes deben de cumplir con el 

compromiso de formar estudiantes con espíritu crítico – reflexivo, para 

que puedan desenvolverse en su vida cotidiana especialmente en la 

relajación de las tareas encomendadas por los docentes. 

 

Prácticas de las técnicas de estudio en el área de Matemática en 

segundo grado básico  

 

Se consideran lentamente sobre las necesidades del estudiante, a 

partir de aquí empiezan a surgir diferentes técnicas de estudio para 

ayudar en su aprendizaje, se sabe que cada estudiante tiene la 

metodología de enseñanza que mejor se adapta a sus requerimientos y 

necesidades. Afortunadamente en segundo grado básico se considera 
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que el aprendizaje debe ser transmitido de diversas formas y siempre 

teniendo en cuenta la etapa evolutiva de cada uno de ellos. 

 

Así como también características individuales (personalidad, 

contexto, etc.). A fin de poder aplicar las técnicas de estudio que mejores 

resultados arrojen a la enseñanza. Según la Psicóloga Daney, E. (2016) 

afirma que en el área de Matemática las: “Técnicas de estudio para niños 

se mencionan las técnicas memorísticas mediante las generaciones 

enteras han tenido que recibir las enseñanzas escolares” (p. 3). 

Diferentes Técnicas de estudio para niños que el docente puede emplear 

en cada uno de sus alumnos o los padres con sus hijos a fin de poder 

ayudar a hallar aquella  que mejor se adapten a sus necesidades. 

 

Es importante reconocer que los métodos de estudio se pueden 

emplear una tras otra como si se tratase de pasos o bien se pueden tomar 

en forma individual y aplicar en cada estudiante de segundo a séptimo 

grado básico según la necesidad atender y en el área. Según Ramírez, A. 

(2014) afirma que con las: “técnicas de estudio aprenda bien el 

vocabulario de matemática. A menudo, una palabra usada en matemática 

tiene un significado diferente que el que tiene al usarse fuera de las 

matemáticas” (p. 3).  Por ello son consideradas las técnicas de 

memorización para complementar el estudio de cada aprendiz, de 

acuerdo al grado que se apliquen.  

 

Las Técnicas de Estudio en Matemáticas es un tema sin par, 

involucra símbolos, métodos específicos, libros de texto que se ven 

diferentes, y muchos términos y palabras exclusivas. Consecuentemente, 

es importante usar técnicas de estudio que apliquen bien a las 

matemáticas. Mucho del aprendizaje de las matemáticas implica hacerlo 

activamente, esto quiere decir que se debe hacer todas sus tareas de 

matemáticas,  es esencial para aprender un tema secuencial, lo que se 

enseña en un día dado se basa en lo que fue enseñado antes.  



 

22 
 

 

Las matemáticas son un tema difícil que se pone progresivamente 

complicado en los estudiantes de segundo grado básico, puede tener que 

utilizar más tiempo de estudio en esta materia que en sus otras, no 

obstante aprenderse de memoria las matemáticas. Una vez que se 

aprenda un procedimiento para solucionar un problema, a menudo puede 

el estudiante utilizar ese mismo método para solucionar varios problemas.  

 

Objetivos de las técnicas de estudio 

 

Entre los objetivos primordiales de las técnicas de estudio, es que 

los estudiantes aprendan a conocer todos los factores sean estos internos 

y externos que favorezcan el proceso enseñanza aprendizaje, como son; 

mejorar el nivel de atención, concentración y memoria elementos que le 

permiten aumentar el nivel de compres comprensión y por ende la 

adquisición de conocimientos útiles para el desarrollo de su vida cotidiana 

aumentan su nivel cognitivo.  

 

Según Herrera (2012) sostiene que:  

 

Los hábitos son muy poderosos. Pueden surgir sin que lo sepamos 

y sin nuestro consentimiento. Además, influyen en nuestras vidas 

mucho más de lo que creemos. De hecho, son tan poderosos que 

nuestro cerebro los prefiere a veces antes que al sentido común. 

En ciertas ocasiones, los hábitos están tan arraigados en nosotros 

que no somos capaces de evitarlos. (p, 1) 

 

Permiten crear nuevas expectativas de aprendizaje en los 

estudiantes, ser creativos, responsables, obedientes en las tareas 

encomendadas por los docentes, parece que fuera algo genético. Se 

analiza lo que manifiesta según Hinojosa (2015) sostiene que: “Dirigir y 

organizar de manera amplia el conjunto de actividades, para alcanzar los 
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objetivos propuestos en la alineación institucional” (p. 1).  Los  objetivos 

que persiguen los estudiantes, en saber sobreponerse a todas las 

adversidades que se encuentran en su camino, el aprendizaje para luego 

la aplicación en cada una de las técnicas de estudio siempre será 

importante en el momento de evaluar los conocimientos que han 

adquirido en sus diferentes etapas escolares, que lo más importante 

también es que el grado de su desarrollo a nivel cognitivo sea favorable 

su desarrollo personal. 

 

Práctica de las técnicas de estudio en la Escuela Básica “Corina 

Parral de Velasco Ibarra” 

 

Recopilando información acerca del desenvolvimiento de la escuela 

de básica “Corina Parral de Velasco Ibarra” es que no se utilizan 

debidamente las técnicas de estudio en los estudiantes de segundo 

grado, por motivo de que los docentes unas manejan estas herramientas 

en la enseñanza de los estudiantes por lo tanto existe un déficit de 

aprendizaje en cada uno de ellos, el rendimiento académico muy por 

debajo de los señalados en la ley y reglamento de educación. 

 

En la mencionada institución a aplicar las técnicas de estudio, 

también se refleja un bajo desarrollo en el nivel cognitivo, que no les 

permite a los estudiantes asimilaron los respectivos contenidos de una 

manera más eficaz provocando en ellos un malestar que se refleja en la 

preocupación de una institución tanto de directivos, docentes y hasta de 

los representantes legales que se ven imposibilitados ante la presente 

situación. 

 

Técnicas de estudio utilizadas en el área de Matemática  

  

 Las técnicas de estudio consideradas en el área de Matemática  

corresponden ser el proceso más práctico para mejorar significativamente 
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la adquisición de cada contenido, entre ellas se consideran: 

brainstorming, nemotécnicas o de memorización. Es evidente que para 

conseguir que los estudiantes sean dinámicos, se debe aplicar estos 

ejercicios en donde se les permita plasmar sus ideas y donde puedan 

practicarlas. 

 

 González, J. (2014) sostiene que: 

 

Una manera de fomentar la creatividad en nuestros alumnos podría 

ser mediante un ejercicio de brainstorming o lluvia de ideas, en 

donde los alumnos tengan la oportunidad de poder expresar sus 

ideas con respecto a la resolución de un problema o pregunta que 

haya sido formulada por el profesor. (p. 3) 

 

Consiste en obtener ideas relevantes de los temas en cuestión a 

dudas que fomenten la creatividad en los estudiantes es por medio de un 

ejercicio de lluvia de ideas, para obtener en los aprendices la oportunidad 

de resolver los problemas evidentes en su bajo rendimiento escolar, este 

tipo de actividades son una manera de motivar al estudiante de básica 

dado que, al no haber respuestas correctas e incorrectas, pueden 

expresar libremente lo que piensan sin ningún temor, al tiempo que 

permite escuchar y considerar las ideas de los demás. 

 

Es la técnica de memorización utilizada con el afán de proporcionar 

información viable al área cognitiva de los estudiantes, según Montes, F. 

(2017) considera que: “Una mejor comprensión incrementa tu capacidad 

de retención. Por ello, a lo largo de los años se han inventado y mejorado 

una gran cantidad de técnicas de memorización para mejorar nuestra 

lectura, porque es algo vital” (p. 3). Es una de las técnicas que permiten 

asociar ideas para lograr una adquisición permanente en el cerebro del 

ser humano lo cual conduce a desarrollar su aprendizaje, capacidades, 

destrezas y habilidades.  
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Esta técnica puede mejorar la memoria de una persona y cuando 

se practica con fluidez, el proceso de memorización se vuelve natural. Es 

una técnica que se puede aplicar para memorizar una lista o cualquier 

información. Por lo tanto las técnicas de memorización precisan ser 

aplicadas a los datos que llaman la atención y que hacen evidente sentido 

en el contexto educativo, considerando ser herramientas que ejerciten el 

área cognitiva.  

 

Hay que saber cuándo usar esta técnica, si se desea memorizar 

series de palabras, o lo que sea, sin ser necesaria una clasificación 

jerárquica o por grupos, es más potente la técnica de memorización 

fonética asociando cada palabra a un número lo cual es aplicada en el 

área de matemática. Es más rápida y puedes acceder directamente a un 

elemento sin tener que recordar la secuencia anterior para llegar a él. Por 

tanto, piensa antes de aplicar cada técnica, qué deseas recordar y de qué 

forma tendrás que recordarlo. 

Nivel cognitivo 

 

Conceptualización del nivel cognitivo 

 

El nivel cognitivo, no es otra cosa que la capacidad de razonar en 

forma lógica, pero también se lo puede hacer en forma son las técnicas 

de estudio que permiten desarrollar habilidades en los estudiantes en la 

adquisición del aprendizaje requerido pero en cambio son las técnicas de 

estudio que permiten desarrollar habilidades en los estudiantes en la 

adquisición del aprendizaje requerido ellos deben de ser capaces de 

retener los contenidos, luego procesar toda la información que recibe por 

parte del docente, con la ayuda de las técnicas de estudio está en la 

posibilidad de mejorar su rendimiento académico desarrollando su nivel 

cognitivo en forma óptima el porqué de las cosas. 
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En relación al nivel cognitivo según Serrano, R. (2012) sostiene 

que “El concepto de nivel cognitivo es una idea de la sociología cognitiva 

que enfatiza que el sujeto no sólo adquiere los contenidos mismos sino 

que también aprende el proceso que usó para hacerlo” (p. 24). El nivel 

cognitivo regula el aprendizaje y control que los estudiantes necesitan 

como son las tares, planificaciones y hasta la propia evaluación de su 

conducta durante sus actividades diarias. 

 

En cambio, relaciona lo que manifiesta según Larraz, N. (2015) 

afirma que: “Cognitivo es el desarrollo del conocimiento y de la inferencia 

y la adolescencia incluye el desarrollo de formas y niveles de 

pensamiento, razonamiento y racionalidad superior” (p. 86). En este 

proceso de aprendizaje, de los estudiantes requieren de la influencia de 

las técnicas de estudio, para poder completar su proceso enseñanza 

aprendizaje para obtener un mejor rendimiento académico. 

 

El nivel cognitivo depende de la realización de procesos 

información, para el desarrollo de conocimientos donde las aplicaciones 

de las técnicas de estudio completan el círculo que se necesita para llevar 

a cabo la labor de enseñanza aprendizaje en donde los docentes cumplen 

con su rol, cuyo racionamiento de los estudiantes en todo sentido y son 

los elementos que intervienen decididamente en esto proceso que ayudan 

en mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Proceso del nivel cognitivo 

 

Los elementos que forman el proceso cognitivo, son aquellos que 

influyen directamente en el desarrollo de conocimientos en estudiantes 

donde las estrategias adecuadas partes de las técnicas de estudio que 

permiten establecer relaciones con diferentes formas de pensamientos y 

las acciones que realiza en la institución en las actividades escolares, 

cuyo papel de los docentes es la de fortalecer los contenidos de 
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aprendizaje en el proceso educativo. Mantiene tres importantes entre 

ellos: 

 

La observación:  

 

Según León, P. (2010) afirma que: “La observación: Consiste en 

examinar intencionalmente, una situación u objeto para averiguar hechos 

o aspectos del mismo” (p. 5). En la observación se verifica la realidad en 

que se encuentran los estudiantes en el nivel de desarrollo cognitivo, con 

sus conocimientos en las actividades escolares, cuyo contenido son 

impartidos por los docentes en sus clases diarias. 

 

La clasificación: 

 

Según León, P. (2010) sostiene: “La Clasificación: La agrupación 

de los elementos de un conjunto en subconjuntos, clases o conceptos” (p. 

5). La aplicación del método de agrupación por parte del docente, hace 

que los estudiantes formen una familia de los fortalezca mutuamente en la 

realización de tareas consultas que los haga completamente responsable. 

La definición: 

 

Según León, P. (2010) sobre: “La definición: El paso de lo concreto 

a lo abstracto se relaciona con la formación de conceptos” (p. 5). En la 

definición de los conceptos besos deben de ser real es para que puedan 

llegar a los estudiantes de una manera claros y precisos. 

 

El nivel cognitivo en la aplicación de sus elementos, son parte del 

proceso enseñanza aprendizaje, no es otra cosa que potenciar las 

actividades que desarrollan los estudiantes cuya responsabilidad recae en 

los docentes debieron enseñar a los estudiantes utilización de las técnicas 

lúdicas, activar su inteligencia, su memoria desde tempranas edades y 

que luego en las diferentes etapas escolar se logre fortalecer el nivel 
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cognitivo en cada uno de ellos para luego poder desenvolverse su vida 

cotidiana. 

 

Importancia de desarrollar el nivel cognitivo 

 

La inteligencia, la memoria son solamente un aspecto sobresaliente 

en el nivel cognitivo, depende del funcionamiento de la mente son aquí 

donde se origina en sus relaciones se deben de tomar en cuenta, una vez 

que han ingresado a los estilos cognitivos, y que los estudiantes puedan 

lograr creatividad en todos sus aspectos con la utilización de las técnicas 

de estudio que permitan realizar tareas, investigaciones que ellos tienen 

que realizar cada día que pasa. 

 

En relación a lo que manifiesta según Mediavilla, M. (2010) 

sostiene que: “Potenciar  los procesos  cognitivos básicos como  son: 

atención,  percepción y memoria en estudiantes y docentes hoy en día  es 

necesario  recordar  que  el aprendizaje no es simplemente acumular  

información,  es  incrementar la  potencialidades  intelectivas  de  cada  

individuo” (p. 15). También no solamente es recabar información si no 

crees que se debe de procesar en el nivel cognitiva, haciendo lo que los 

estudiantes sean críticos – reflexivos en sus comentarios dentro de las 

clases para su debido análisis. 

 

Según Fiallos, S. (2010) afirma que: “En esta perspectiva 

pedagógica, la actividad del aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas  y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición” por procesos” (p. 

14). Decir los docentes debe de reforzar todas las clases de contenido 

que imparten a los estudiantes para que estos a su vez estudian las 

técnicas de estudio aprendidas y puedan adquirir más conocimientos. 

 

Desarrollo del nivel cognitivo dentro del proceso educativo 
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El desarrollo del nivel cognitivo, está supeditado a lo que hagan 

directivos, docentes y la presentación de ayuda por parte de los 

representantes legales, inciden directamente en el desarrollo 

conocimientos de los estudiantes, se necesita tener una educación de 

calidad y calidez que permita formar estudiantes capaces de enfrentar y 

solucionar los problemas educativos y personales de las instituciones. 

 

En relación a lo que manifiesta según Mediavilla, M. (2010) que “El 

planteamiento se lo hace partiendo de la necesidad de incrementar y 

potenciar las capacidades intelectivas de los estudiantes ya que no existe 

énfasis en el desarrollo de los procesos  cognitivos básicos en el proceso 

educativo de la actualidad” (p. 10). Estás capacidades deben de estar 

girada por los docentes en forma personal, que conduzca a mejorar sus 

relaciones personales con todos sus compañeros para una mejor 

convivencia escolar. 

 

En cambio, analiza lo que explica según Carretero, M. (2012) 

afirma que: “Piaget sostiene que todo aquello que un niño puede aprender 

está determinado por su nivel de desarrollo cognitivo” (p. 29). Temas 

cambien la acumulación de experiencias, se fortifica sus desarrollo físico 

– motriz a medida que va creciendo o pasa por las diferentes etapas 

escolares, obtiene un cúmulo de aprendizajes del entorno. 

 

Desarrollo del nivel cognitivo general 

 

Las personas desde que nacen e incluso desde antes de nacer, 

hasta la edad adulta y después, pasan por un largo camino de 

crecimiento, a lo largo de este sendero, se produce el crecimiento físico, 

pero también se produce el desarrollo psicológico. Existen diferentes 

etapas evolutivas de desarrollo psicológico por las que pasan todas las 
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personas, cada una de ellas con sus características especiales. Entre 

ellas: 

 

1. Periodo Sensoriomotor (0-2 AÑOS) 

2. Pensamiento Preoperacional (2 A 7 AÑOS). 

3. Pensamiento de Operaciones Concretas. (6 -12 AÑOS) 

4. Pensamiento Formal Abstracto. (12 Años En Adelante) 

 

Periodo Sensoriomotor (0-2 AÑOS): Rodríguez, R. (2013) 

sostiene que: “La inteligencia de los niños y niñas es práctica, centrada en 

el sí mismo, y en el momento presente en el aquí y ahora” (p. 3). A lo 

largo de este periodo se producen importantes adquisiciones, la acción de 

los bebés evoluciona desde los reflejos innatos, que se convierten en 

hábitos.  

 

Poco después aparecen las reacciones circulares y con estas los 

primeros esquemas mentales. Más adelante el bebé se interesa por el 

mundo exterior y descubre los procedimientos como forma de reproducir 

hechos y de esta manera elabora ya acciones intencionadas. Al finalizar 

el periodo, adquiere la capacidad de representación, esto es el concepto 

de constancia de objeto, es decir busca el objeto escondido, sabe que 

está presente aunque no lo tenga a simple vista, hace una representación 

mental del mismo.  

Pensamiento Preoperacional (2 A 7 AÑOS): Se produce un 

avance en la forma de pensar. Ruíz, C. (2013) afirma que: “En esta etapa 

se produce un adelanto extraordinario en la actividad representacional y 

aparece la función simbólica, los niños y niñas utilizan símbolos para 

representar objetos, lugares y personas, puede retroceder y avanzar en el 

tiempo” (p. 3). El pensamiento va más allá de los actos y los hechos 

inmediatos. Pero en esta etapa el pensamiento es todavía primario. 
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Pensamiento de Operaciones Concretas. (6 -12 AÑOS): Es una 

etapa que se sustenta en los logros de las etapas anteriores y se logran 

importantes avances en el pensamiento. Rodríguez, R. (2013) sostiene 

que: “Los niños y niñas adquieren mayores nociones y superan 

cualitativamente las posibilidades de su pensamiento. El pensamiento se 

convierte en lógico” (p. 3). En esta etapa, comienza el razonamiento, los 

pensamientos dejan de ser intuitivos y se basan en el razonamiento. Se 

aplica la lógica y comienza a pensar en lo posible. 

 

Pensamiento Formal Abstracto. (12 Años En Adelante): Ruíz, C. 

(2013) afirma que: “Se logra la abstracción sobre conocimientos concretos 

observados, lo cual permite emplear el razonamiento lógico inductivo y 

deductivo” (p. 3). Puede formular hipótesis, tiene en cuenta el mundo de 

lo posible. 

 

Es importante que se conozca cuáles son estas etapas y qué es lo 

que las caracteriza para entender la mentalidad de los estudiantes y para 

enriquecer su desarrollo. Cada momento evolutivo está definido, con las 

lógicas variaciones individuales, por unas características, que se debe 

conocer para educar a los más pequeños. 

 

Las personas se desarrollan en diferentes aéreas. Así se produce 

un desarrollo social, afectivo, motor, del lenguaje y del pensamiento. 

Todas ellas están relacionadas, el proceso de desarrollo es un proceso 

continuo y global. Todas las áreas están integradas en el proceso mismo 

de crecimiento y todas se van desarrollando de forma conjunta, 

interviniendo unas en otras. Es importante conocer, todas las áreas del 

desarrollo,  en este caso se concentra en el desarrollo del pensamiento. 

 

Desarrollo del nivel cognitivo en estudiantes a temprana edad 
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Jean Piaget en sus estadios, considera en el pre – operacional que 

los estudiantes a temprana edad vamos queriendo los conocimientos en 

base a que modifican sus esquemas intelectuales, se crean mediante dos 

procesos operacionales que son la organización (los estudiantes deben 

organizar todo su trabajo) y luego la adaptación (se sensibiliza a todo lo 

que ya está hecho). 

 

En relación a lo que manifiesta según Mediavilla, O. (2010) “Un 

educador debe  dominar  nuevas  corrientes  pedagógicas que permitan 

fortalecer los  procesos  cognitivos  básicos    ya  que  podrá  desarrollar 

sus habilidades y competencias para su desempeño en el futuro” (p. 16). 

La actualización de nuevas corrientes pedagógicas le permite compartir la 

señal a los estudiantes, que siempre estarán ansiosos de la adquisición 

de nuevas enseñanzas que les permite llenar sus conocimientos. 

 

En cambio, según Ortiz, P. (2009) sostiene que: “Las aptitudes 

cognitivas son las configuraciones que preferentemente asumen las 

sensaciones cognitivas y los conocimientos de una personalidad, quien de 

modo característico las expresa en las acciones y operaciones que 

realiza” (p. 77). Que estas actitudes se van adquiriendo en los estudiantes 

que a través de las experiencias en las diferentes etapas que pasando 

dentro de las actividades escolares. 

 

El desarrollo del nivel cognitivo está supeditado a la influencia de 

factores del entorno en que se desenvuelven los estudiantes, la creación 

de hábitos y aptitudes del aprendizaje fortalecer nuevas formas de 

enseñanza de nuevos conocimientos fundamentales del proceso 

enseñanza aprendizaje, potencializar estas capacidades depende en 

parte de los docentes. 

 

El desarrollo de  formas de enseñanza 
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Las nuevas formas de enseñanza son mediante el empleo de 

diversas estrategias que permiten a los docentes lograr un proceso de 

aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las vivencias 

reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje 

de valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr en cada uno 

de los estudiantes. 

 

 Según Nolasco, M. (2016) sostiene que: “Las estrategias de 

enseñanza  se definen como los procedimientos o recursos utilizados por 

los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos” (p. 6). 

Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación 

deben de emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de 

estar alineadas con los propósitos de aprendizaje, así como con las 

competencias a desarrollar. 

 

Cabe subrayar la importancia que representa el papel del docente 

en el proceso enseñanza aprendizaje  ya que en el desarrollo de una 

sesión de clase el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios 

para aprender. Luz, A. (2016) sostiene que: “Las estrategias para activar 

los conocimientos previos en los estudiantes desde cualquier edad 

interrogantes son la lluvia de ideas” (p. 9). Estos recursos son importantes 

porque permiten llamar la atención o distraer, las ilustraciones son más 

recomendadas que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto  o 

de bajo nivel de meditación de conceptos de tipo visual o espacial, 

además promueven el interés y motivación. 

Características de los niveles cognitivos  

 

El desarrollo del nivel cognitivo está en el cerebro – mental, es aquí 

donde se esperan los procesos cognitivos. La demanda educativa, cada 

día es más exigente donde el mundo actual se ve preocupado y que la 

demanda de nuevas estrategias cognitivas es urgente con el propósito de 
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enfrentar los grandes problemas que se presentan en el ámbito educativo 

del infante. 

 

Entre las características según Málaga, A. (2016) sostiene que: 

“Desarrollo temprano del lenguaje. En general los niños de alta capacidad 

intelectual muestran un desarrollo temprano del lenguaje y tienen gran 

interés en la lectura a una edad temprana” (p. 3). Entre ellos manifiestan 

habilidades que se los consideran altamente capaces de realizar otras 

dentro de lo que se establece.  

 

Además según Málaga, A. (2016) también indica que la: “Habilidad 

temprana para comprender y utilizar sistemas o símbolos abstractos. El 

niño de alta capacidad intelectual muestra gran facilidad para aprender 

sistemas con elementos abstractos (matemáticas, ciencias etc…) a una 

edad más temprana de lo usual” (p. 3). Es por lo mismo que se 

complementa el estudio con técnicas de estudio para lograr que el 

aprendizaje se convierta en significativo para determinar su nivel cognitivo 

en el salón de clases.  

 

Se especifica que entre las características indispensables, según 

Botero, J. (2010) sostiene que: “El nivel cognitivo seria el nivel de 

descripción del cerebro/mente en el que podemos expresar los procesos 

cognitivos que se llevan a cabo y formular las leyes psicológicas al 

respecto” (p. 170). Todo este proceso tiene que ver con las acciones que 

realizan los estudiantes en sus actividades en sus actividades escolares, 

el aprendizaje cotidiano unido a las experiencias que adquiere. 

Mediavilla, M. (2010) afirma que: 

 

Las  nuevas  generaciones  se enfrentan  a  mayores demandas de 

aprendizaje, como dominar cada uno de los procesos, para 

entender el mundo moderno; la aplicación de nuevas estrategias 

cognitivas es una de las fuerzas más importantes  del  progreso  de  
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la inteligencia,  entendida  como  hacer  algo  pertinente  y  

oportuno  cuando  no  sabemos  qué  hacer  ante un  problema  

complejo y novedoso. (p. 12). 

 

Estos procesos cognitivos, dependen de factores externos que los 

estudiantes van aprendiendo a medida que van pasando las etapas 

escolares, en este caso las experiencias es cuando la inteligencia 

interviene en la resolución de problemas complejos que se presentan en 

sus actividades escolares, diarias y que los docentes no saben explicar, 

cuando se enfrentan la demanda de aprendizaje y conocimientos que 

necesitan con suma urgente los estudiantes. 

 

Se puede concluir diciendo que la educación actual requiere de 

muchos cambios sistemáticos, la urgencia de crear nuevas estrategias 

cognitivas que ayuden a enfrentar estos problemas, donde la inteligencia 

es un factor positivo en el momento en que no se puede solucionar 

situaciones que se presentan en las instituciones educativas y dónde los 

directivos, docentes y representantes legales no encuentren la solución 

posible a este mal. 

 

La práctica del desarrollo del nivel cognitivo en la Escuela “Corina 

Parral de  Velasco Ibarra” 

 

La práctica del desarrollo del nivel cognitivo en la Escuela “Corina 

Parral de Velasco Ibarra”, en los estudiantes de segundo grado básico es 

deficiente, determinando que en el área de Matemáticas, son 

consideradas en los estudiantes desinteresados, por lo que el aprendizaje 

o la asimilación de los nuevos contenidos es poca. La aplicación del 

trabajo investigativo permite que la adquisición de aprendizajes sea de 

manera rápida mejorando la enseñanza del docente quien debe conocer 

que aplicar en su debido tiempo para mejorar los comportamientos de 

cada uno de ellos.  
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La práctica que se realice en la institución será constante, donde el 

estudiante mantenga el interés por sus estudios siendo capaces de 

enfrentarse ante retos educativos y su desenvolvimiento educativo ante la 

sociedad. Un ejemplo que determina que la práctica no se evidencia en la 

institución objeto de estudio, se es considerado en: 

 

Carlos José Aguilar Ronquillo de siete años de edad, es estudiante 

de segundo grado básico, específicamente el docente de curso indicó que 

él, mantiene problemas de atención en el área de Matemáticas, su nivel 

cognitivo es deficiente a consecuencias de problemas relacionados en el 

seno familiar, al principio su conducta era inadecuada, no asistía con 

normalidad a las clases prefería andar por los pasillos o aulas de la 

institución, hasta que la aplicación del trabajo de estudio evidenció aquella 

conducta.  

 

Se logró que el estudiante comprenda ciertos aspectos relevantes 

de sus estudios, con ello la aplicación de técnicas para que el aprendiz 

sea considerado aceptado en su entorno, manifestando sus dudas e 

inquietudes, lo cual no fue nada fácil para el trabajo. Lo que sí se logro fue 

que mantuviera minutos de atención para que su aprendizaje no este 

debajo del porcentaje de deficiente, es un paso más al progreso del 

estudio para el mejoramiento del nivel cognitivo del estudiante. Es 

responsabilidad de la comunidad educativa cumplir con las tareas 

encomendadas para fortalecer el aprendizaje de cada estudiante 

identificando los problemas que acontece en su vida para una mayor 

asimilación de los contenidos pedagógicos.   

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 
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La fundamentación epistemológica trata sobre el conocimiento, su 

estudio abarca varios campos dentro de las técnicas de estudio, los 

problemas de desarrollo a nivel cognitivo que suceden en los estudiantes, 

son las causas de preocupación de directivos, docentes y representantes 

legales quienes te ven imposibilitados de cómo enfrentar y superar esta 

situación se buscan al término por parte de directivos de la institución 

aplican estrategias, con el afán de terminar todas los problemas. 

 

Peláez, M. (2009) sostiene que: 

 

El Constructivismo es una teoría del conocimiento que combina en 

forma equilibrada los dos polos del conocimiento: la persona que 

aprende y el objeto a conocer, en una interacción recíproca y en un 

proceso permanente de mejoramiento de los conocimientos ya 

adquiridos para superar algunas existentes. (p. 22) 

 

Cuando el estudiante aprende, debe ir su aprendizaje dirigido a 

fortalecer todo lo que adquirió en estas anteriores, o sea leve amalgamar 

conocimientos nuevos con las experiencias paradas, ya que con este 

propósito sea podrá lleva llegar al aprendizaje significativo que es en 

realidad lo que se busca, aplicando las técnicas de estudio que son 

herramientas indispensables en el aprendizaje. 

 

Fundamentación Filosófica  

 

La corriente filosófica que apoya el trabajo destinado a desarrollar 

el nivel cognitivo de los estudiantes, es la teoría del desarrollo 

cognoscitivo de Piaget es sobre la naturaleza y el desarrollo de la 

inteligencia humana. Fue desarrollada por primera vez por el psicólogo 

suizo Jean Piaget (1896-1980). Quien creía que la infancia del individuo 

juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el 

niño aprende a través de hacer y explorar activamente. 



 

38 
 

 

Esta teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, la 

adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. A su vez de las 

técnicas, estrategias que se apliquen en el aprendizaje, conocida 

principalmente como una teoría de las etapas de desarrollo, lo cual se 

trata de la naturaleza del conocimiento en sí y cómo los seres humanos 

llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. 

 

El origen de la concepción filosófica, que fundamenta en que la 

naturaleza brindado el desarrollo de la vida social, económica, política en 

los seres humanos, en este caso en los estudiantes, que procura mejorar 

su aprendizaje utilizando para ello toda clase de estrategias 

metodológicas, herramientas, métodos como a las técnicas de estudio, 

cuya finalidad es la de desarrollar el nivel cognitivo, que permita mejorar 

su rendimiento académico. 

 

Villacís, G. (2011) sostiene que: 

 

La preocupación primaria de Piaget es la forma como se obtiene el 

conocimiento, es decir, como los niños y adolescentes construyen y 

modifican sus esquemas intelectuales. Por ello, afirma que todas las 

formas de comprensión son creadas mediante la operación de dos  

procesos intelectuales invariantes: organización y adaptación. (p. 29) 

 

Las dos etapas como la organización y adaptación corresponden a 

los estudiantes cumplirlos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

la organización que debe llevar en el desarrollo de los conocimientos, más 

aún en la aplicación de las técnicas de estudio será posible mejorar su 

nivel cognitivo en todas las actividades escolares donde la guía y ayuda 

de los docentes es fundamental en el logro de objetivos educativos. 

 

Fundamentación Pedagógica 
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El trabajo investigativo se enfoca en el estudio de la educación y la 

puesta en práctica de la acción pedagógica desde un enfoque cognitivo 

creado por el padre del conocimiento Jean Piaget. Se caracteriza por su 

carácter sistémico, abierto, proyectivo y su sensibilidad a los cambios 

culturales. La pedagogía cognitiva se orienta así con el movimiento de la 

Ciencia cognitiva desarrollado desde hace más de medio siglo y que 

afecta a otras ciencias y disciplinas del campo de las Ciencias Humanas y 

Sociales. 

 

El enfoque cognitivo de la pedagogía facilita la comprensión y la 

regulación de los fenómenos educativos en situaciones caracterizadas por 

su complejidad, dinamismo e incertidumbre. Constituye una herramienta y 

una actitud que permite preguntarse por la naturaleza y el sentido actual 

de la educación y de los sistemas educativos.  

 

La aplicación de la pedagogía como parte de la enseñanza dentro 

de las técnicas de estudio esquivar a fortalecer y potenciar los 

conocimientos que tengan los estudiantes en sus labores cotidianas, dejar 

a un lado el ocio que no les permite trabajar conscientemente por lo tanto 

su desarrollo en el nivel cognitivo, es muy escaso además los docentes 

deben de dominar correctamente estas técnicas.  

 

Según Lucea, J. (2010) sostiene que: “El objetivo de este capítulo 

es que los futuros profesores conozcan de forma sistemática una serie de 

rasgos, características y elementos, que, identificados con determinadas 

instituciones, los definen, clasifican e insertan en la estructura social” (p. 

89). Los estudiantes una vez insertados en el ámbito social, tengan 

relevancia para poder crear su propia personalidad que les permita 

sobresalir en todas las actividades sean educativos sociales. 

 

Fundamentación Psicológica  
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Se desarrolla el estudio sobre la corriente Psicológica que defiende 

la idea del método científico, pues esta escuela es netamente científica y 

parte gracias a la base de Wundt, que hace volver a la ciencia el ámbito 

psicológico. Los mayores exponentes de esta corriente son los señores 

Pavlov, Watson y Skinner, sostiene que es una visión mecanicista del 

hombre pues se basa en el concepto de arco reflejo base de estímulo y 

respuesta, que es la partida para las teorías básicas de aprendizaje, 

donde el hombre está determinado por el factor del medio que lo rodea.  

 

En relación a lo que manifiesta según Brito, J. (2013) en su artículo 

Técnicas de estudio sostiene que “En el proceso de enseñanza 

aprendizaje desempeña un rol muy importante, ya que su incidencia en el 

desenvolvimiento de los estudiantes, puede ser determinante al momento 

de evaluar la calidad del estudio” (p. 36). También se señala el rol que 

debe de cumplir los docentes, dentro del campo psicológico saber 

conducir a los estudiantes ante posibles problemas psicológicos que 

puedan presentarse en sus actividades escolares y deben ser resueltos 

desde el punto de vista psicológico.  

 

La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento 

cerebro/mente, mantiene su responsabilidad en los cambios psicológicos 

que se dan en los estudiantes que experimentan cuando llegan a la 

adolescencia donde los representantes legales desconocen los cambios  

que repercuten y puedan traer en el futuro, los cogen desprevenido sin 

saber qué hacer ni a quién recurrir, la idea es de que la comunicación es 

lo más vital en estos casos el consejo vale cuando llega con tiempo los 

cambios se dan en la mejor manera es saberlos enfrentar. 

Fundamentación Sociológica 

 

Sobre datos de Basil Bernstein sociólogo y lingüista británico, 

conocido por sus aportaciones a la Sociología de la educación. Se detalla 
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el estudio sobre el desarrollo del área cognitiva, constituye junto a la de 

Bourdieu, el corpus central de la llamada "nueva" sociología de la 

educación. Preocupado, al igual que sus colegas franceses, por el fracaso 

de las estudiantes provenientes de las clases trabajadoras, realiza una 

serie de investigaciones empíricas y desarrolla un instrumental heurístico 

para comprender la relación entre las funciones en el sistema educativo y 

la estructura de clases sociales. 

 

Su objeto de estudio es el aula. A partir de su observación 

sistemática, busca una teoría capaz de comprender la relación de lo micro 

(el aula) y lo macro (la sociedad). La fundamentación sociológica se 

encarga de potenciar la comunicación, como parte fundamental de la 

convivencia familiar, los problemas sociales que se presentan en la vida 

del escolar, se debe muchas veces a la falta de comunicación y 

comprensión de representantes legales y docentes quienes dejan a un 

lado los problemas por lo tanto el fracaso escolar es inminente, es 

inevitable, el docente debe de ayudarlo en sus tareas, consultas dándole 

confianza y respeto. 

 

Peña, R. (2013) sostiene que: 

 

Para prevenir el fracaso escolar es necesario comprometer e 

implicar padres, profesores y alumnos, para que conjuntamente 

tomen parte activa en la tarea educativa, cada uno a su nivel. 

Además por ser múltiples las posibles causas de un fracaso escolar 

(sociales, políticas, económicas, familiares, educativas, 

psicológicas, pedagógicas, organizativas, etc.), las prevenciones 

también deben darse en todos estos sectores. (p.29) 

Para enfrentar los problemas tanto sociales como educativos que 

pueden presentarse en los estudiantes, los docentes, representantes 

legales y hasta directivos, deben de comprometerse en ayudar decirle a 

superar esto problemas, deben de dejar a un lado las leyes, reglamentos 
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y que solo hacen daño en forma inmerecida. El problema hay que atacarlo 

de frente con todas las armas de solución posibles, sería salvar vidas 

valiosas que son los estudiantes. 

 

Fundamentación Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art.26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber  ineludible e inexcusable del Estado.  

 

Art. 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos.  

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417  del 31 de marzo del 2011 

 

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

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  
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Art.  2.-  Principios.-  La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más 

aplicables a la investigación se tiene: 

 

a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la    responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la   diversidad de género, 

generacional,  étnica,  social,  por  identidad  de género, condición de 

migración y creencia; 

 

b. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del docente, la garantía del cumplimiento de 

sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

La fundamentación legal también está enfocada en nuestro Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia  que tienen relación con los 

siguientes artículos: 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del estado, la sociedad y la familia , dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas  necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, y exigibilidad de niños, niñas, adolescentes. 

 

Términos relevantes 
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Aprendizaje Significativo: Es aquel que proviene del interés del 

individuo, no todo lo que aprende es significativo y dura a lo largo de la 

vida del mismo. 

 

Competencias: Niveles de saberes, que permiten demostrar las 

diferentes habilidades de los estudiantes. 

 

 Conocimiento: Conjunto de datos o noticias relacionados con 

algo, especialmente conjunto de saberes que se tienen de una materia o 

ciencia concreta. Adquiridos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para ser proyectados. 

 

Currículo: Hace referencia en los contenidos que deben ser 

desarrollados en la vida del escolar.  

 

 Destrezas: Es la acción que se realiza correctamente en hacer 

algo mediante la habilidad que se posee. En los estudiantes son las 

características que promueven un aprendizaje. 

 

Estrategias Metodológicas: Permite identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actual del docente en 

relación con la programación. 

 

Habilidades: Hace referencia a la maña o destreza para desarrollar 

algunas tareas. En el ámbito educativo permite ser las destrezas que se 

reflejan en los estudiantes.  

 

Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en 

una investigación científica.  
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 Motivación: Es la actuación que realiza el ser humano para lograr 

un fin, se la realiza de manera interactiva creando el interés en ellos. 

Eleva la autoestima. 

 

Nivel cognitivo: Se refiere al habla de distorsiones cognitivas 

cuando se advierten errores o fallos en el procesamiento de información. 

Se desarrolla a través del esfuerzo y dedicación que proyecte el docente. 

 

Procesos: Es la acción que se realiza paso a paso para conseguir 

alcanzar un objetivo específico.  

 

Supeditado: Subordinar, condicionar una cosa al cumplimiento de 

otra: la aprobación de la ley está supeditada al Congreso. 

 

Técnica de estudios: Son los procedimientos que permiten al 

estudiante a mantener un hábito hacia el estudio. 

 

Técnica: Es un proceso para llevar a cabo la ayuda de 

herramientas y el adecuado conocimiento para manipularlas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  

 

El presente trabajo investigativo corresponde a una investigación 

bibliográfica por el material bibliográfico utilizado para la consulta en el 

campo por las entrevistas, encuestas y fichas realizadas a quiénes son 

parte del grupo investigado, ambas fuentes de recopilación han sido muy 

valiosos y de suma importancia para la realización del proyecto de 

investigación quienes contribuyeron con datos precisos y suficientes para 

recabar información confidencial, llegar a las conclusiones correctas y 

exactas. 

 

Según Almerco (2012) sostiene que el: “Conjunto de 

procedimientos para da respuestas a la pregunta de investigación y 

comprobar la hipótesis” (p. 4). El diseño metodológico es el procedimiento 

que permite conocer detalladamente cada uno de los problemas que 

acontecen en dicho institución, por lo que se proyecta como anticipación 

para la obtención de datos valederos.  

 

Es cualitativa porque tiene como objetivo definir la descripción de 

las cualidades del problema existente, en este caso el desarrollo del nivel 

cognitivo en los estudiantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco 

Ibarra”, debido a la falta de aplicación de las técnicas de estudio, por parte 

de los docentes, representantes legales, quiénes no consideran  a las 

técnicas como herramientas indispensables en el desarrollo del nivel 

cognitivo. Les permita formar su propia personalidad Y la adquisición de 

habilidades pedagógicas, normas de conductas que facilitan el completo 

desenvolvimiento en sus labores educativas. 
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Es cuantitativa porque permite verificar los datos de una manera 

numérica especialmente en el campo de la estadística, en este caso el 

desarrollo en la institución. En esta investigación las faltas de aplicación 

de las técnicas de estudios, afectan a los elementos que conforman el 

problema suscitado, muchas veces sabemos dónde se origina la 

problemática, porque la falta del factor socioeconómico repercute 

directamente en el desarrollo del nivel cognitivo, también se reconoce que 

existen otros factores que influyen directamente y que no permiten 

encontrar las posibles soluciones al problema. 

 

Tipos de investigación 

 

Para la realización de este proyecto se utilizaron los siguientes 

tipos de investigación. 

 

Investigación Bibliográfica: Es una de las principales fuentes de 

investigación, se le realiza afirmada en fuentes documentadas, según 

Salazar, H. (2010) “Constituye una de las primeras etapas de  todas las 

demás, entrega información a las ya existentes como las teorías, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas” (p. 1). La documentación 

utilizada se encontró dentro de la institución objeto de estudio. 

 

Como soporte de este trabajo, la investigación se la ha 

fundamentado en fuentes bibliográficas, debido a que en la institución 

educativa no se están aplicando debidamente las técnicas de estudio y 

esto equivale a que los estudiantes no obtengan un buen desarrollo del 

nivel cognitivo, que les permita lograr un mayor aprendizaje significativo, 

en la cual los directivos, docentes, representantes legales tienen la 

obligación de cumplir con este objetivo. 

 

Investigación de Campo: Es aquella que permite recabar 

información dentro de la investigación sobre la realidad existente en la 
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institución, con el fin de poder realizar un diagnóstico de todo lo que 

sucede, para luego formarse un criterio real en la búsqueda de 

soluciones, que mitiguen en algo la problemática suscitada. Abril (2016) 

sostiene que “La Investigación de Campo como el proceso en donde se 

usan los mecanismos investigativos, a fin de aplicarlos en el intento de 

comprensión y solución de algunas situaciones o necesidades 

específicas” (p. 2). 

 

Es la aplicación y utilización de las técnicas de estudio dentro de 

las planificaciones y clases que dicta el docente en sus labores diarias, 

con el propósito de lograr el desarrollo del nivel cognitivo  en los 

estudiantes.  Se consideró dentro del estudio investigativo debido a que 

se palpo el problema directamente en los estudiantes de segundo grado 

básico de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra”.   

    

Investigación Explicativa: Es una investigación que tiene relación 

causal, no sólo persigue descubrir o acercarse a un problema, sino que 

intenta encontrar las causas del mismo. Según Morales, F. (2012) 

sostiene que: “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento” (p. 5). Detalla lo que acontece sobre un hecho fenómeno o 

problema en general para identificar las posibles causas.  

 

Se aplicó esta investigación debido a que la institución, no existían 

indicio de aplicación de las técnicas de estudio en las actividades de 

clases diarias hacia los estudiantes, como herramientas indispensables 

en el proceso enseñanza aprendizaje, la forma tradicional como los 

docentes imparten sus labores, deja mucho que desear, por lo tanto, es 

escaso el desarrollo del nivel cognitivo en ellos, por este motivo fue una 

de las causas conocer la problemática en la institución. 
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Investigación descriptiva: Es aquella que se describe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. En relación al tema 

según Morales, F. (2012) “consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas” (p. 3). Comprende a 

conocer los diferentes problemas que se suscitan en la institución. Es 

descriptivo porque detalla los hechos observados en la institución en el 

cual hubo la participación de los directivos, docentes y de representantes 

legales, que dieron a conocer la problemática que se está detallando, se 

ha convertido en un problema en los estudiantes, que tienen poco o casi 

nada de conocimientos en la aplicación de las técnicas de estudio por lo 

tanto al no realizarse, no existe la posibilidad de desarrollar el nivel 

cognitivo, por el poco interés que se le ha dado en la institución por parte 

de los directivos y docentes. 

 

Población y muestra 

 

Población: La población es el conjunto de personas que contienen 

determinada, nación o país. Según para Yépez, M. (2010) “La población  

es el conjunto  o suma total de unidades de investigación, pudiendo estas 

referidas personas, instituciones, hechos, etc., a los cuales hace 

referencia la investigación” (p. 108). La población del trabajo de 

investigación está ubicada en la Escuela “Corina Parral de  Velasco 

Ibarra”, la cual cuenta con una población de 1 director, 6 docentes, 40 

estudiantes y  40 representantes legales, ubicada Zona 5, Distrito 09D19, 

Provincia del Guayas, Cantón Nobol, Periodo Lectivo 2015 - 2016. 

 

Cuadro Nº 1.  Población 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes del área de Matemáticas  6 

3 Estudiantes de 2do EGB 40 

4 Representantes Legales de 2do EGB 40 
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 TOTAL 87 

Fuente: Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Autoras: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Genesis Keila 

Muestra: La muestra se la extrae de la población, donde se permite 

obtener resultados de cierto grupo escogido de personas. Según  

Alvarado, J. (2010) explica lo que es una muestra: “Cualquier subconjunto 

de una población recibe el nombre de muestra” (p. 70).  

 

Como la población no supera las 100 unidades, por lo que no se 

procede a realizar la Fórmula de Dinamed, como determina la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Es de tipo asimétrica de 

acuerdo a las investigadoras, misma que se procede a trabajar con las 

cantidades que se especifican de la población.  

 

La muestra es obtenida de la Escuela “Corina Parral de  Velasco 

Ibarra” de los estudiantes de segundo grado el cual la institución esta con 

formada por 1 director, 6 docentes, 40 representantes legales y 40 

estudiantes, dando un total de muestra 87. 

 
Cuadro Nº 2.  Muestra 

N° ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes del área de Matemáticas  6 

3 Estudiantes de 2do EGB 40 

4 Representantes Legales de 2do EGB 40 

 TOTAL 87 

Fuente: Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Autoras: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Genesis Keila 
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Cuadro Nº 3 
 

Operacionalización de variables 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

Conceptualizació
n de las técnicas 

de estudio 

Tipos de técnicas de 
estudio 

¿Conoces lo que 
significan las técnicas de 
estudio? 

Importancia de las 
técnicas de estudio 

¿Cuál es la importancia 
de estas técnicas? 

Ventajas de las técnicas 
de estudio 

¿Cuáles son las ventajas 
que mantienen las 
técnicas de estudio? 

 
 
 

Aplicación de las 
técnicas de 

estudio en el 
proceso de 
aprendizaje 

Hábito de estudio en el 
aprendizaje del área de 
Matemáticas 
 

¿Cómo se aplican las 
técnicas de estudio 
dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

Prácticas de las técnicas 
de estudio en el área de 
Matemática en segundo 
grado básico 

¿Cuál es la práctica de 
las técnicas de estudio 
en el área de 
Matemática? 

Objetivos de las técnicas 
de estudio 

¿Cuál es el objetivo de 
las técnicas de estudio? 

Practica de las técnicas de 
estudio en la Escuela 
Básica “Corina Parral de 
Velasco Ibarra” 

¿Cuál es la práctica que 
se realiza en beneficio de 
mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes? 

Técnicas de estudio 
utilizadas en el área de 
Matemática 

¿Cuáles son las técnicas 
de e estudio utilizadas en 
el área de Matemática? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
COGNITIVO 

 
Conceptualizació

n del nivel 
cognitivo 

Proceso del nivel cognitivo ¿Cómo se define el nivel 
cognitivo? 

Importancia de desarrollar 
el nivel cognitivo 

¿Cuál es la importancia 
de mejorar el nivel 
cognitivo? 

 
 

Desarrollo del 
nivel cognitivo 

dentro del 
proceso 

educativo 

Desarrollo del nivel 
cognitivo general 

¿Cuál es el desarrollo 
cognitivo que se 
evidencia de menara 
general? 

Desarrollo del nivel 
cognitivo en estudiantes a 
temprana edad 

¿Cómo se desarrolla el 
nivel cognitivo en los 
estudiantes a temprana 
edad? 

El desarrollo de  formas 
de enseñanza 

¿Cuáles son las formas 
de enseñanza más 
evidentes? 

Características de un nivel 
cognitivo 
 

¿Cuáles son las 
características que 
mantienen el nivel 
cognitivo? 
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La práctica del desarrollo 
del nivel cognitivo en la 
Escuela “Corina Parral de  
Velasco Ibarra”.  

¿Cuál es la práctica que 
mantiene la institución 
para mejorar el nivel 
cognitivo? 

Autoras: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

Métodos de investigación 

 

Desde el punto de vista de la presente investigación se han 

utilizado los siguientes métodos. 

 

Método Inductivo: Es considerado el método más utilizado dentro 

de la investigación, se caracteriza porque va de lo particular a lo general 

se basa en la experimentación y la observación. Sánchez, J. (2012) 

Explica que: “Conjuntamente con el anterior es utilizado en la ciencia 

experimental. Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” (p. 83). 

Es un proceso que se admite, se efectúe el análisis de cada una de las 

variables, partiendo de la observación de los casos específicos y luego de 

establecer comparaciones, características, propiedades, relaciones 

funcionales de las diferentes perspectivas de los procesos de 

conocimiento. 

 

Se separará, se generaliza y se lleva al establecimiento de las 

leyes o reglas científicas, y se aplicó el único problema. Este método 

sirvió en base a la observación conocer la problemática detectada en la 

institución, como era la falta de aplicación de las técnicas de estudios a 

los estudiantes de la institución, cuyo déficit es el bajo desarrollo del nivel 

cognitivo. 

 

Método Deductivo: Es un método que permite presentar 

conceptos, principios, reglas, afirmaciones, definiciones, fórmulas a partir 

de las cuales se analiza, se compara, se sintetizó y se demuestra. Según 

Sánchez, J. (2012) afirma que: “Consiste en emitir hipótesis acerca de las 
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posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquéllas” (p. 82).  

 

Este método fue utilizado en la investigación para conocer la 

hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado con la 

comprobación de datos disponibles de la institución, tanto directivos como 

docentes coinciden en que el problema en los estudiantes en por la falta 

de técnicas de estudio para mejorar el rendimiento académico y por ende 

el desarrollo del nivel cognitivo que es una de las prioridades que 

necesitan con urgencia en sus estudios.  

 

Esta investigación ha sido realizada bajo la sistematización de la 

observación directa y siguiendo un procedimiento ordenado que utilizó los 

métodos inductivos – deductivos para encontrar una solución relacionada 

a la problemática presentada en la institución sobre el factor socio – 

afectivo en el desarrollo del nivel cognitivo. 

 

Método Científico: Es una serie ordenada de procedimientos del 

cual se hace uso la investigación científica para observar la extensión en 

nuestros conocimientos, podemos concebir el método científico, como 

una estructura, como un armazón formado por reglas y principios 

coherentemente concatenados. Según Márquez, F. (2011) “Es quien va a 

dar reglas y obtener resultados con validez de tipo universal” (p. 24).  

 

La aplicación de este método científico se utilizó para recorrer las 

diferentes etapas que duro la investigación en la institución como es la no 

aplicación de las técnicas de estudios y por lo consiguiente el bajo 

desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes de la institución. 

 

Método Empírico: La principal característica de estos métodos la 

experimentación y la lógica empírica de fenómenos, sirve para poner a 

prueba la hipótesis. Fue utilizado en la investigación el método empírico 
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por la información recogida en la Escuela “Corina Parral de  Velasco 

Ibarra”, donde se realizó la entrevista al director de la institución, 

encuestas a docentes, representantes legales y una ficha a los 

estudiantes, sobre la gran necesidad e importancia de la aplicación de las 

técnicas de estudio dentro de la aulas de clases, por parte de los 

docentes, con la información recopilada se pudo detectar  que no se están 

aplicando las técnicas de estudio, porque existe un bajo desarrollo del 

nivel cognitivo. 

 

Técnicas e instrumento – muestra de investigación  

 

Entrevista: La entrevista es el instrumento que permite obtener 

información precisa, para Tamayo, M. (2010) sostiene que son: 

“Preguntas en forma oral que hace el investigador a un sujeto para 

obtener información, las cuales anota el investigador” (p. 51). Aplicadas 

en el trabajo investigativo porque permitió obtener la información 

directamente de la máxima autoridad del plantel quien decidió 

concedernos el permiso para continuar con el objetivo investigativo.  

 

Encuesta: La encuesta es parte de un dialogo que se permite 

realizar a cierto grupo de personas, según Tamayo, M. (2010) Es el 

“Instrumento de observación formado por una serie de preguntas 

formuladas y cuyas respuestas son anotadas por el empadronador” (p. 

51). Se consideró dentro del trabajo en estudio aplicado en los docentes, 

representantes legales de segundo grado básico.  

 

Ficha de observación: Es el instrumento que permite medir de 

maneara directa e indirecta las actitudes y aptitudes que posee la persona 

en estudio, según Herrera, A. (2011) “Las fichas de observación son 

instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando el 

investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son 

personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática” 
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(p. 1). Aplicadas en los estudiantes de segundo grado básico en el área 

de Matemáticas.  

 

Escala de Likert: La escala de LICKERT es la herramientas que 

conlleva a conocer el grado de aceptación de las personas encuestadas, 

según Oriol, O. (2014) “La escala de Likert tiene el honor de ser uno de 

los ítems más populares y utilizados en las encuestas” (p. 1). Es 

considerad en la aplicación de la encuesta a docentes, representantes 

legales, quienes aseguran que existe un problema educativo que requiere 

ser atendido a través de la correcta preparación del docente dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La escala de Likert consta de las siguientes categorías: 

 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

(4) De acuerdo 

 

(3) Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 

 

(2) Desacuerdo 

 

(1) Totalmente de acuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTAS A DOCENTES 

Tabla # 1: Técnicas de estudio 

1) ¿Cree usted que las técnicas de estudio son fundamentales en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
1 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Genesis Keila 

 

Gráfico # 1: Técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

67% 

33% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Análisis:  

 

De la encuesta realizada a los docentes de la institución el mayor 

porcentaje están totalmente de acuerdo, y de acuerdo. Especifican los 

docentes que las técnicas de estudio son las bases principales para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, donde sean los estudiantes 

capaces de asimilar rápidamente contenido en la aplicación de estas 

técnicas.  

Tabla # 2: Aplicación de las técnicas de estudio 

2) ¿Considera usted que con la aplicación de las técnicas de estudio se 

logre desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
2 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 2: Aplicación de las técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Genesis Keila 
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Análisis:  

 

Se evidencia de la encuesta a docentes la mayor parte se 

encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo. Aseguran que con la 

aplicación de las técnicas de estudio se logre desarrollar el nivel cognitivo  

en los estudiantes, mejorar de manera significativa la adquisición de 

nuevos contenidos considerados por el docente.  

Tabla # 3: Actividades en clases con técnicas de estudio 

3) ¿Está usted de acuerdo en que se aplique las técnicas de estudio 

durante sus actividades diarias de clase? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

En acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 3: Actividades en clases con técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Análisis:  

 

Las encuestas a los docentes manifiestan en un mayor porcentaje 

estar totalmente de acuerdo en que se consideren las técnicas de estudio 

durante sus actividades diarias de clase, como herramientas 

indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, y desarrollar las 

habilidades cognitivas de cada uno de ellos.  

Tabla # 4: Mejorar las relaciones con técnicas de estudio 

4) ¿Considera usted que se debe considerar las técnicas de estudio para 

mejorar el aprendizaje cognitivo de los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

4 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

En acuerdo 1 17% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 4: Mejorar las relaciones con técnicas de estudio 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Análisis:  

 

Del análisis de la encuesta se considera el mayor porcentaje 

totalmente de acuerdo y un mínimo de porcentaje de acuerdo. Aseguran 

que las técnicas de estudio permiten que el aprendizaje se convierta en 

significativo elevando el nivel cognitivo de los estudiantes, mismos que 

requieren ser atendidos.  

Tabla # 5: Procesos cognitivos 

5) ¿Cree usted que es conveniente aplicar procesos cognitivos en sus 

planificaciones diarias de clase? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

5 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

En acuerdo 1 17% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 5: Procesos cognitivos 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Análisis:  

 

Del análisis que se realiza de la encuesta el mayor porcentaje de 

los docentes, y un mínimo de acuerdo. Consideran los docentes que es 

preciso y conveniente aplicar procesos cognitivos en sus planificaciones 

diarias de clase, elevando de manera práctica el área cognitiva de los 

estudiantes asegurando que su aprendizaje se alcance. 

Tabla # 6: Desarrollo del nivel cognitivo 

6) ¿Está usted de acuerdo que al desarrollo del nivel cognitivo depende 

de las estrategias que usted utilice en las clases? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

6 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 6: Desarrollo del nivel cognitivo 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Análisis: 

  

Están totalmente de acuerdo y de acuerdo los docentes en 

considerar que el desarrollo del nivel cognitivo depende de las estrategias 

que utilice en las clases, donde convertirán las clases de manera activa y 

motivadora si se aplican correctamente en el proceso de enseñanza 

donde el estudiante comprenderá contenidos desde temprana edad. 

Tabla # 7: Capacitación constante  

7) ¿Cree usted que debe capacitarse constantemente para mejorar el 

nivel cognitivo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

7 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

En acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 7: Capacitación constante 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Análisis:  

 

La encuesta refleja que la mayor parte de los docentes está 

completamente de acuerdo, consideran que se deben capacitarse 

constantemente para mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes, 

mediante prácticas activas que ellos mismos desarrollarán en los 

aprendices, mejorando su enseñanza ante nuevos retos educativos.  

Tabla # 8: Potenciar los procesos cognitivos 

8) ¿Considera usted que se debe potenciar los procesos cognitivos en los 

estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

8 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

En acuerdo 1 17% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 8: Potenciar los procesos cognitivos 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Análisis: 

  

Del análisis de las encuestas, están totalmente de acuerdo en que 

se debe potenciar los procesos cognitivos en los estudiantes, a su vez 

esto es considerado un tema importante en los docentes debido a que es 

responsabilidad propia hacer que el aprendizaje se convierta en 

significativo.  

Tabla # 9: Guía didáctica  

9) ¿Cree usted que con una guía didáctica se podrán solucionar los 

problemas del desarrollo del nivel cognitivo en los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

9 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

En acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 9: Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Análisis:  

 

El mayor porcentaje de los docentes encuestados están totalmente 

de acuerdo en que una guía didáctica se podrá solucionar los problemas 

del desarrollo del nivel cognitivo en los estudiantes, mediante esta 

herramienta que aporta actividades que pueden ser desarrolladas para 

ampliar los contenidos de los estudiantes.  

Tabla # 10: Aplicar la guía didáctica  

10) ¿Está usted de acuerdo en aplicar la guía didáctica para fortalecer las 

técnicas de estudio de los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

10 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

En acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 6 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 10: Aplicar la guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Análisis:  

 

De la encuesta a docentes el mayor porcentaje está totalmente de 

acuerdo en aplicar la guía didáctica para fortalecer las técnicas de estudio 

de los estudiantes, además de ser el apoyo del docente contribuye a que 

los estudiantes sean capaces de crear su propio aprendizaje, donde el 

mayor logro es obtenido en el ámbito educativo, con el aporte del 

docente. 

ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla # 11: Aplicación de las técnicas de estudio 

1) ¿Está usted de acuerdo que se aplique las técnicas de estudio en su 

representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

11 

Totalmente de acuerdo 15 37% 

En acuerdo 18 45% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 13% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 11: Aplicación de las técnicas de estudio 
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Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Análisis:  

 

De la encuesta realizada a representantes legales el mayor 

porcentaje  están totalmente de acuerdo. Aseguran que se aplique las 

técnicas de estudio en su representado, como medida para o prevenir un 

aprendizaje bajo y por ende sea capaces de enfrentarse ante nuevos 

retos. 

Tabla # 12: Importancia de las técnicas de estudio 

2) ¿Considera usted que las técnicas de estudio son importantes en la 

formación personal? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

12 

Totalmente de acuerdo 18 45% 

En acuerdo 15 37% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 13% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 12: Importancia de las técnicas de estudio 
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Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Análisis:  

 

Aunque algunos representantes legales desconozcan las técnicas 

de estudio, se les explico en qué consisten por lo que afirman que  son 

importantes en la formación personal de sus representados, considerando 

que el aprendizaje se logra dentro y fuera del proceso de enseñanza en la 

aplicación de las mismas.  

Tabla # 13: Considerar las técnicas de estudio en la institución 

3) ¿Cree usted que las técnicas de estudio deben ser consideradas en la 

institución educativa? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

13 

Totalmente de acuerdo 18 45% 

En acuerdo 15 37% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

7 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 13: Considerar las técnicas de estudio en la institución 
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Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Análisis: 

 

No solo las consideran la mayor parte de representantes legales a 

las técnicas de estudio en la institución educativa ser consideradas, sino 

también en el hogar para mejorar y reforzar el aprendizaje en los 

diferentes horarios que mantienen en la escuela y en el hogar.  

 

Tabla # 14: Utilización de las técnicas de estudio 

4) ¿Considera usted que con la utilización de las técnicas de estudio se 

mejorará el aprendizaje de su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

14 

Totalmente de acuerdo 28 70% 

En acuerdo 8 20% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 14: Utilización de las técnicas de estudio 
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Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Análisis:  

 

De las encuestas a representantes legales, están completamente 

de acuerdo en que con la utilización de las técnicas de estudio se 

mejorará el aprendizaje de su representado, siendo estas herramientas de 

aprendizaje los beneficios productivos que mantiene el docente en sus 

estudiantes, permitiendo el desarrollo de las capacidades. 

Tabla # 15: Responsabilidad del docente 

5) ¿Cree usted que el desarrollo del nivel cognitivo en su representado es 

responsabilidad del docente? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

15 

Totalmente de acuerdo 30 75% 

En acuerdo 8 20% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 15: Responsabilidad del docente 
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Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Análisis:  

 

El mayor porcentaje de representantes legales están totalmente de 

acuerdo en que el desarrollo del nivel cognitivo en su representado es 

responsabilidad del docente, por lo que no se comprometen en el 

aprendizaje de los mismos, aseguran que el formador principal es el 

docente. 

Tabla # 16: Desarrollo del nivel cognitivo 

6) ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo del nivel cognitivo de su 

representado depende de la aplicación de las técnicas de estudio? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
16 

Totalmente de acuerdo 30 75% 

En acuerdo 2 5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Gráfico # 16: Desarrollo del nivel cognitivo 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a los representantes legales el mayor porcentaje 

aseguran estar totalmente de acuerdo en que se debe desarrollar el nivel 

cognitivo de su representado mediante la aplicación de las técnicas de 

estudio, como bases para mejorar el desempeño escolar.  

Tabla # 17: Corrientes pedagógicas  

7) ¿Considera usted que los docentes deben dominar nuevas corrientes 

pedagógicas para desarrollar el nivel cognitivo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
17 

Totalmente de acuerdo 35 87% 

En acuerdo 2 5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Gráfico # 17: Corrientes pedagógicas 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a representantes legales el mayor porcentaje están 

totalmente de acuerdo en que los docentes deben dominar nuevas 

corrientes pedagógicas para desarrollar el nivel cognitivo, estas nuevas 

prácticas permiten que su aprendizaje se mantenga en un buen nivel 

gracias al aporte del docente en su preparación.  

Tabla # 18: Habilidades y competencias 

8) ¿Cree usted que el nivel cognitivo desarrolla habilidades y 

competencias en su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

18 

Totalmente de acuerdo 15 37% 

En acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

25 63% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Gráfico # 18: Habilidades y competencias 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Análisis: 

 

De la encuesta a representantes el mayor porcentaje se consideran 

totalmente de acuerdo, en relación a que el nivel cognitivo desarrolla 

habilidades y competencias en su representado, facilitando que asimilen 

los contenidos de las clases, facilitándoles a los docentes la enseñanza 

en la adquisición de aprendizajes.  

Tabla # 19: Guía didáctica 

9) ¿Está usted de acuerdo en que se elabore una guía didáctica con la 

aplicación de las técnicas de estudio para lograr el desarrollo del nivel 

cognitivo en su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
19 

Totalmente de acuerdo 25 62% 

En acuerdo 15 38% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
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Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Gráfico # 19: Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Análisis:  

 

De la encuesta están completamente de acuerdo en que se elabore 

una guía didáctica con la aplicación de las técnicas de estudio para lograr 

el desarrollo del nivel cognitivo en su representado, además de ser la 

herramienta indispensable dentro del proceso de enseñanza y para las 

futuras generaciones.  

Tabla # 20: Aplicación de una guía didáctica 

10) ¿Considera usted que con la aplicación de una guía didáctica se logra 

desarrollar la formación personal en los estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

20 

Totalmente de acuerdo 15 37% 

En acuerdo 25 63% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 
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Gráfico # 20: Aplicación de una guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

Análisis:  

 

De la encuesta de los representantes legales el mayor porcentaje 

están totalmente de acuerdo en que con la aplicación de una guía 

didáctica se logra desarrollar la formación personal en los estudiantes, 

sus conductas son correctas y aportan un desenlace favorable en el 

aprendizaje.  

 

Entrevista a la máxima autoridad del plantel 

 

1) ¿Considera usted que la aplicación de las técnicas de estudio 

son indispensables en la institución? ¿Por qué? 

 

Si porque con la aplicación de las técnicas de estudios, permite 

desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos. 

 

2) ¿Cree usted que las técnicas de estudios solucionarán los 

problemas de aprendizajes? 
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Por supuesto que si ya que con su aplicación los estudiantes 

podrán mejorar su rendimiento académico en todas las áreas de estudios.  

 

3) ¿Considera usted que los docentes aplican las técnicas de 

estudio en sus clases diarias a los estudiantes? 

 

En algunos de los casos hay docentes que si lo hacen, pero otros 

en su mayoría no aplican las técnicas de estudios, debido a que 

desconocen su forma de uso y aplicación para los estudiantes. 

 

4) ¿Cree usted que el desarrollo del nivel cognitivo, depende de 

la aplicación de las técnicas de estudio? 

 

Considero que si, por que a medida que los estudiantes van 

desarrollando sus conocimientos, se debe a que están haciendo un buen 

trabajo en la aplicación de la técnica de estudio.  

 

5) ¿Está usted de acuerdo que los docentes motiven a los 

estudiantes a desarrollar el nivel cognitivo en sus clases 

diarias? 
  

Si porque es una necesidad que tienen los estudiantes para 

mejorar su rendimiento académico, para que sean críticos reflexivos y 

puedan solucionar sus propios problemas educativos. 

6) ¿Considera usted que el desarrollo del nivel cognitivo influye 

en la educación? 

 

Por supuesto que sí, cuando existan estudiantes con un gran 

desarrollo cognitivo, la educación se fortalecerá en todos los ámbitos. 

 

7) Cree usted que los procesos cognitivos mejoran el 

aprendizaje? 
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Claro que sí, debe ser una forma positiva de solucionar las grandes 

falencias que existen en la institución, por el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 

8) ¿Está usted de acuerdo en que debe actualizarse sobre los 

procesos cognitivos? 

 

Por supuesto que sí, tanto nosotros los directivos, como los 

docentes deben de actualizarnos en todo sentido, con el propósito de 

solucionar los grandes problemas educativos que existen. 

 

9) ¿Cree usted que la elaboración de una guía didáctica 

soluciones los problemas de desarrollo del nivel cognitivo en 

los estudiantes? 

 

Claro que sí, es una alternativa para corregir las falencias que 

poseen los docentes en sus labores diarias. 

 

10) ¿Considera usted que la elaboración de una guía didáctica 

mejore los problemas del desarrollo del nivel cognitivo? 

 

Por supuesto que sí, será de mucho beneficio tanto para la 

institución, como para los docentes y estudiantes. 

 

 

 

FIHCA DE OBSERVACIÓN 

 FICHA  DE OBSERVACIÓN  

AULA: SEGUNDO GRADO BÁSICO 

Ámbito de desarrollo de aprendizaje 

N°- Habilidad crítica y lógica  

Área de 

Matemática 

SI NO 



 

79 
 

1 
-Reproduce, describe y construye patrones de objetos, 
figuras a base de sus atributos. 

 x 

2 
-Identifica y representa conjuntos con elementos del 

medio. 
x  

3 
-Identifica y representa conjuntos con elementos del 
medio. 

x  

4 
-Reconoce, representa, escribe números del 0 al 9 en 

forma concreta, gráfica y simbólica. 
x  

5 
Reconoce la semirrecta numérica para una mejor 
comprensión numérica. 

 x 

6 
-Relaciona la noción de adición conjuntar elementos de 
conjuntos y agregar objetos a un conjunto. (P) 

 x 

7 -Mantiene hábitos de estudio en su hogar  x 

8 -Aplica hábitos de estudio en las clases  x 

9 -Considera trabajar con los tipos de técnicas de estudio  x 

10 
-Tiene un horario específico en el desarrollo de su 
aprendizaje.  

 x 

11 
-Se aplican técnicas de estudio en los ejercicios del 
estudiante. 

 x 

12 -Presenta ideas en relación a mejorar sus estudios  x 

13 -Están preparados en su aprendizaje  x 

14 -Obedece ordenes sencillas x  

15 -Trabaja en equipos  x 

Análisis de resultados: Se evidencia que los estudiantes de 

segundo grado básico el 87% NO han desarrollado sus capacidades 

cognitivas y menos las técnicas de estudio y el 13% SI, que comprenden 

las indicaciones del docente, además se evidencia que las técnicas de 

estudio son dominadas por el estudiante a temprana edad.  

Análisis e interpretación de resultados 

 

Del análisis de la encuesta a la máxima autoridad del plantel, se 

consideró por parte del mismo la aplicación de la investigación, 

manifestando que es evidente que con el uso correcto del instrumento 

que se ofrece se desarrollan las capacidades propias de los estudiantes. 

De la encuesta realizada a los docentes se evidencia que están 

completamente de acuerdo en que se aplique la guía didáctica con 
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lineamientos en técnicas de estudio para mejorar el nivel cognitivo. De la 

encuesta a representantes legales, consideran el mayor porcentaje estar 

totalmente de acuerdo en que se beneficie el aprendizaje de sus 

representados a través de la aplicación de la guía didáctica, de la ficha de 

observación se considera que no existen un aporte en el desarrollo de los 

hábitos de estudio en el discente.  

 

Prueba de Chi Cuadrada 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Técnicas de estudio. 

 Variable Dependiente: Nivel Cognitivo. 

  

Se utilizó la pregunta No. 1 y No. 16  de las encuestas a los 

representantes  

 

Fuente: Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

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

Valor P o significancia  
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Análisis: Al realizar la prueba de Chi, el resultado del porcentaje 

obtenido es menor al valor P o significancia, se considera que las 

variables de la investigación mantienen relación  para afrontar a un 

problema estadístico. 

 

Correlación de las variables 

 

Objetivo 1: Determinar la influencia de las técnicas de estudio. 

 

Del análisis obtenido de la entrevista y encuestas, se determina 

que la influencia de las técnicas de estudio permite desarrollar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes de segundo grado básico, 

considerando reducir su manera de estudiar y sobre todo mantener un 

hábito constante que mejore su aprendizaje convirtiéndose en 

significativo.  

 

Objetivo 2: Diagnosticar la calidad del nivel cognitivo en el área de 

Matemáticas. 

 

El análisis de las encuestas permitió evidenciar que existe una baja 

calidad del nivel cognitivo en el proceso de aprendizaje específicamente 

en el área de Matemáticas donde consideran este aprendizaje 

desinteresado, debido a la poca aplicación de motivación que no 

desarrolla habilidades y por ende el área cognitiva es deficiente o baja.  

 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación. 
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Los datos recolectados son considerados para la creación de la 

guía didáctica con lineamientos en técnicas de estudio que desarrollen el 

área cognitiva de los estudiantes de segundo grado básico, donde se 

proyecten ideas mediante actividades que generen un aprendizaje 

significativo, donde el docente esté preparado para enfrentarse ante 

nuevos retos educativos y el estudiante se desenvuelva en su ambiente 

escolar y ante la sociedad.  

 

 

Conclusiones  

 

 No se están aplicando las técnicas de estudio dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje, para el desarrollo de las clases de 

Matemática.  

 

 Los docentes y representantes legales no conocen el significado de 

importancia sobre las técnicas de estudio, como proceso para 

mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes de segundo grado 

básico.  

 

 La institución no cuenta con materiales didácticos para el ejercicio 

de una clase, aún más para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los partícipes de la educación. 

 

 Que los estudiantes no mantienen un mejor desarrollo del nivel 

cognitivo, por lo que no podrán solucionar los problemas de 

aprendizaje que se les presenten en su vida cotidiana en forma 

crítica reflexiva, con mucha creatividad y responsabilidad. 

 Que, no se considera el uso y aplicación de una guía didáctica con 

técnicas de estudio, que permitirán la integración educativa entre 

directivos, docentes, representantes legales y estudiantes donde 

se logrará un mayor aprendizaje, que elevará el desempeño. 
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Recomendaciones 

 

 Se sugiere a los directivos, docentes de la institución que analicen 

la importancia que tienen las técnicas de estudio dentro del 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes, 

con el propósito de mejorar su aprovechamiento y comportamiento 

tanto cualitativas como cualitativo durante su etapa escolar. 

 

 Solicitar a los directivos y docentes que hagan público a los 

representantes legales sobre las ventajas y beneficios que 

representan las técnicas de estudio, su utilización en la enseñanza 

a los estudiantes, para que tengan conocimientos sobre estas 

herramientas educativas. 

 

 Pedir a los docentes que utilice las herramientas pedagógicas 

necesarias para desarrollar el nivel cognitivo en los estudiantes con 

la finalidad de mejorar su nivel académico en todas las áreas de 

estudio y que se encuentran en la guía didáctica. 

 

 Sugerir que se estimule el desarrollo del nivel cognitivo en los 

estudiantes, a medida que van pasando las etapas escolares, por 

parte de directivos y docentes con el propósito de desarrollar 

hábitos de aprendizaje en todas sus actividades diarias de clases. 

 

 Recomendar a los directivos docentes sobre el uso debido y 

correcto que se le debe dar a la guía didáctica, cuyo propósito 

fundamental es la de brindar mejores alternativas de enseñanza de 

su parte hacia los estudiantes, con el afán de lograr superación en 

sus estudios. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica con lineamientos en técnicas de estudio 

para fortalecer el nivel cognitivo 

 

Justificación  

 

La presente investigación se desarrolla  con el propósito de mejorar 

el nivel cognitivo de los estudiantes de segundo grado básico en el área 

de Matemáticas, mediante la elaboración de la guía didáctica con 

lineamientos en técnicas de estudio, que permitan mediante actividades 

crear hábitos de estudio en los discentes y fortalezcan las capacidades 

cognitivas de los estudiantes, como propósito principal de la propuesta.  

 

Las técnicas de estudio son los procesos que habilitan el estudio, 

reduce el tiempo del mismo y permite que el cerebro se ejercite a 

temprana edad, la propuesta está enfocada en aplicarlas en el segundo 

grado básico para que los estudiantes mantengan una constante 

ejercitación de su área cognitiva, misma que requiere de ciertas técnicas 

que amplíen sus conocimientos de manera activa.  

 

El nivel cognitivo de los estudiantes de segundo de básica 

requieren de una acción que promueva el desarrollo del mismo, por lo 

cual mediante la aplicación de la propuesta conlleva a que se alcance el 

objetivo educativo de toda institución, el de fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía ecuatoriana.  
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La propuesta diseñada alcanza el logro en el plano educativo el de 

permitir el aprendizaje significativo, se anhela que la investigación cubra 

no solo con el problema en estudio sino también algunos problemas 

educativos, donde el docente este apto para enfrentar nuevos retos y el 

estudiante se capaz de resolverlos en una sociedad siempre cambiante, 

aplicando la parte creativa y lógica en su vida escolar.  

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar una guía didáctica con lineamientos en técnicas de estudio 

para fortalecer el nivel cognitivo de los estudiantes de segundo grado 

básico en la Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra”, Zona 5, Distrito 

09D19, Provincia del Guayas, Cantón Nobol, Periodo Lectivo 2015 - 2016. 

 

Objetivo específicos 

 

 Seleccionar los aspectos  más relevantes para la creación de la 

guía didáctica en el área de Matemáticas. 

 

 Socializar la guía didáctica con el docente de curso para su debida 

aplicación en los discentes. 

 

 Aplicar la guía didáctica con lineamientos en técnicas de estudio, 

permitiendo el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 

estudiantes. 

 

Aspectos teóricos 

 

Guía didáctica 
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 La educación actual pretende mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y este es posible si se considera la guía didáctica. Es un 

documento que permite el proceso de aplicación de técnicas, estrategias 

y métodos para mejorar las capacidades cognitivas de los estudiantes, 

según Uruguay, U. (2013) sostiene que: “Se define como un material que 

orienta al estudio de la asignatura para favorecer el trabajo autónomo” (p. 

1). Este material permite que el estudio sea más fácil, se considera que 

favorece el trabajo propio en sus estudios. 

 

Importancia de la guía didáctica 

 

Es un documento que se diseña a partir de las necesidades 

educativas que se presentan con el fin de que se promueva la adquisición 

de contenidos relevantes del área en estudio, además de ser una 

herramienta indispensable en el proceso de enseñanza del docente como 

principal formador de la educación del infante.  

 

En relación a la guía didáctica, según Uruguay, U. (2013) afirma 

que: “La guía no sustituye a los material educativo creado por el docente. 

Facilita marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para buscar 

información en fuentes complementarias” (p. 2). Es un documento que no 

reemplaza a los demás materiales, todo lo contrario es el líder que más 

utilización debe constar, donde el formador lo considere debido a sus 

proyecciones de mejorar el estudio de los discentes.  

 

Estructura de la guía didáctica 

 

La estructura de la guía didáctica depende de las diferentes 

necesidades educativas que se pretenden atender, mejorando el 

aprendizaje considerando los procesos para alcanzar un objetivo, dentro 

de la guía didáctica se encuentran detalles precisos que deben ser 

considerados al momento de aplicarla, por lo cual siguiendo estos 
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parámetros la adquisición de nuevos conocimientos serán alcanzados, 

sus capacidades constituyen el accionar principal donde se consideren las 

diferentes  formas de aprender.  

Uruguay, U. (2013) sostiene que: 

 

Título o tema: 

1- Objetivos: ¿para qué? 

2- Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden. 

3- Contenidos: ¿qué aprender? 

Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, 

habilidades. 

Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

4- Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

4.1 Actividades: ¿Qué hacer? 

4.2 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

5- Temporalización: ¿Cuándo? 

6- Evaluación: ¿qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? (p. 7). 

 

 La estructura que se evidencia, detalla cómo está compuesta la 

guía didáctica con el propósito de que las habilidades y destrezas se 

desarrollen, a su vez es la base para el ejercicio de las actividades donde 

el docente la aplique en beneficio de su clase para que esta a su vez sea 

participativa, dinámica y motivadora. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Financiera: La elaboración de la guía didáctica corresponde 

directamente de las autoras, manifestando a la institución el propósito de 

mejorar el ambiente escolar de sus estudiantes específicamente de 

segundo grado básico, por lo cual su aplicación no mantiene ningún 

costo.  
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Legal: Direccionada en los principios del Sumak Kawsay el de 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía ecuatoriana, 

en este caso a los estudiantes de segundo grado básico, comprendiendo 

las acciones que permiten que el derecho a una educación sea de calidad 

y calidez.  

 

Técnica: Corresponde a aplicar técnicas de estudio, mediante 

actividades motivacionales que conlleven al estudiante de segundo grado 

básico a mejorar su aprendizaje significativo.  

 

Recursos humanos: Para el desarrollo de la investigación y 

aplicación de la guía didáctica se cuenta con el apoyo del directivo, 

docentes y representantes legales como autores principales en el 

desarrollo del aprendizaje del estudiante. Gracias al apoyo de la 

comunidad educativa considerar el presente trabajo corresponde  a un 

avance en la educación de los estudiantes.  

 

Política: El presente estudio se limita y persigue las políticas 

institucionales de la institución objeto de estudio donde se evidencia el 

problema sobre la baja calidad del nivel cognitivo, determinando las 

acciones de acuerdo al tema de investigación.  

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta se desarrolla sobre la influencia de las técnicas de 

estudio en la calidad del nivel cognitivo en el  área de Matemáticas en los 

estudiantes  de Segundo Grado Básico de la Escuela “Corina Parral de  

Velasco Ibarra”, Zona 5, Distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón 

Nobol, Periodo Lectivo 2015 - 2016.  
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La propuesta cuenta con 10 actividades donde se aplican las 

técnicas de estudio, además de desarrollar  el interés de los estudiantes 

por aprender a estudiar, participar, conocer, reflexionar, crear, analizar las 

diferentes acciones que conllevan a mejorar  el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Las primeras actividades permiten que el estudiante ejercite su 

área cognitiva mediante la relajación, memorización, problemas lógicos, 

ejercicios numéricos, juegos, dinámicas, motivaciones  considerando que 

estén activos en todo momento, para que adquieran el aprendizaje de 

manera creativa  y diferente. 

 

Los beneficiarios son los estudiantes de segundo grado básico, de 

manera directa y el docente para que aplique el instrumento didáctico en 

sus futuras generaciones.  Los materiales para la  realización de las 

actividades se consideran: imágenes, papel, tijeras, goma, grabadora, 

pizarrón, cuaderno, lápiz, computadora, proyector.  Determinando la 

aplicación de la guía didáctica con lineamientos en técnicas de estudio. 

 

Estructura de la guía didáctica con lineamientos en técnicas de 

estudio 
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• El gusanito numérico 

• El árbol de los frutos 

• El tablero de los números 

• Restando manzanas 

• Mi tablero de decenas 

• El bolso de Olga 

• Secuencia numérica 

• Identificar números 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 ........ Amigos 

• Rompecabezas matemático 

Actividades 
de la  

Guía 
Didáctica 
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Cuadro Nº 4: Cronograma de Proyecto 

ACTIVIDADES 

MESES 

Mayo Junio Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Solicitud de entrega de aceptación de la investigación. x                        

Entrega de la solicitud al Director de la Escuela Básica 
“Corina Parral de  Velasco Ibarra” 

x                        

Aceptación por parte del Director  x                       

Aplicación de la entrevista al Director   x                      

Aplicación de la encuesta a docentes    x                     

Aplicación de la encuesta a representantes legales     x                    

Aplicación de la encuesta a estudiantes      x                   

Elaboración del Capítulo I y Revisión        x x                 

Elaboración del Capítulo II y Revisión         x x               

Elaboración del Capítulo III y Revisión           x x             

Elaboración del Capítulo IV y Revisión             x x           

Recolección de datos para el diseño de la guía didáctica               x          

Elaboración de la guía didáctica                 x x        

Programar jornadas de aplicación                  x x x     

Actividades Nº 1, 2, 3, 4 y 5.                     x    

Actividades Nº 6, 7, 8, 9 y 10.                      x   

Evaluaciones a los estudiantes de segundo grado básico 
sobre la aplicación de la guía didáctica. 

                      x x 

Autoras: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Genesis Keila 
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Introducción  

 

 

La guía didáctica permite desarrollar las habilidades cognitivas 

de los estudiantes de segundo grado básico en el área de Matemáticas, 

para el pensamiento lógico y crítico de cada uno de ellos, mediante la 

aplicación de las técnicas de estudio, como acciones que conlleven a 

motivar al estudiante a aprender.  

 

La guía didáctica comprende aspectos importantes debido que 

para el desarrollo de las habilidades cognitivas se procede primero a 

implementar hábitos hacia el estudio, para consiguiente se apliquen la 

técnica de memorización para mejorar el aprendizaje en el área de 

Matemática mediante ejercicios que ejecuten los mismos discentes.  
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Objetivo de la guía didáctica  

 

 

 

Objetivo General: 

 

Aplicar la guía didáctica con lineamientos en técnicas de estudio 

para fortalecer el nivel cognitivo en el área de Matemáticas en los 

estudiantes de Segundo Grado de Educación Básica de la Escuela 

“Corina Parral de  Velasco Ibarra”. 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Motivar al maestro a desarrollar mediante las guía didáctica las 

destrezas propias del estudiante. 

 

Aplicar las actividades a base de técnicas de estudio con los 

estudiantes en compañía del docente. 

 

Realizar un seguimiento sobre el trabajo aplicado con los 

estudiantes de Segundo Grado de Educación Básica de la Escuela 

“Corina Parral de  Velasco Ibarra”. 
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Impacto social y beneficiarios 

 

 

El impacto social que posee el estudio realizado  es que ayuda  a 

los estudiantes a desenvolverse en el entorno escolar y familiar, donde 

serán capaces al finalizar la investigación ser personas con un 

pensamiento lógico y crítico, en el aspecto profesional por parte del 

docente, a partir de nuevas técnicas de estudio en el área de matemáticas 

servirá para que logren una nueva enseñanza pedagógica, donde les 

permita mejorar el aprendizaje cognitivo de sus estudiantes y así poder 

ejecutar la propuesta planteada.   

 

Los beneficiarios de la misma son los estudiantes de segundo 

grado y se la realiza en el presente año lectivo la cual ayuda a mejorar el 

bajo nivel cognitivo de los estudiantes de la educación básica,  de la 

Escuela  “Corina Parral de Velasco”, y se la podrá socializar en las demás 

instituciones del cantón. 
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Actividad Nº 1 

 

Título: El gusanito numérico  

 

 

Objetivo: Identificar los números naturales del 0 al 9 en forma concreta, 

gráfica y simbólica, utilizando patrones de objetos y figuras para 

establecer relaciones correspondientes. 

 

Recursos: papel, plastilina. 

 

Técnica de estudio: Memorización  

 

Descripcion de la actividad: 

 

La actividad consiste en realizar el reconocimiento de los números del 0 al 

9 utilizando los materiales previamente elaborados por el docente. Quién  

dará las instrucciones claras y precisas. Se entregará una hoja a cada 

estudiante, cada hoja contiene un gusano dibujado como se detalla en la 

imagen de la actividad, el estudiante deberá colocar las bolitas en cada 

parte del cuerpo del animalito indicado específicamente por la orden, 

según el número que se detalle es la colocación de la plastilina. 
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Escuela de Educación General Básica 

“Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gómez Jiménez 
Gabriela -       Guaranda 

Guin Génesis  

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y 
procedimientos de cálculo de suma con 
números del 0 al 9, con la utilización de 
material concreto para una mejor 
comprensión. 

MI VIVIENDA 

Suma de números naturales hasta el 9. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Utilizar material concreto y esquemas 
gráficos para realizar sumas de números 
naturales hasta el 9. 

-Resuelve restas con números naturales 
hasta 9 con material concreto, en 
esquemas gráficos.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas a sumar con 

el gusanito numérico. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Representar las sumas en 

forma gráfica  y simbólica. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar las actividades de las 

páginas 59 y 61. 

-Representar sumas en la 

semirrecta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Jugar con las regletas a 

formar sumas que den como 

resultado5, 6, 7, 8, y 9. 

 -papel 

-plastilina de 

varios 

colores. 

Realiza ejercicios 

de resta sin 

reagrupación. 

 

Resta en la 

semirrecta 

numérica. 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 

-Ejercicios de la página 

60 del texto. 
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Actividad Nº 2 

 

Título: El árbol de los frutos 

 

 

Objetivo: Integrar el concepto de cero números a través de actividades 

prácticas. 

 

Recursos: hoja de dibujo, plastilina, cartillas de números.  

 

Técnica de estudio: Memorización  

 

Descripcion de la actividad: 

 

La actividad consiste en realizar juegos numéricos donde el estudiante 

reconocerá el concepto cero mediante la dinámica que se detalla. 

Además de trabajar su motricidad gruesa. El docente dará las órdenes de 

la actividad especificando que a su voz deberán llenar de bolitas de 

plastilina según el número, colocando la que fuesen necesarios, a su vez 

utilizará la noción de cero números para identificar si el estudiante 

comprende en relación al tema.  
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Escuela de Educación General Básica 

“Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gómez Jiménez 
Gabriela -       

Guaranda Guin 
Génesis 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Integrar el concepto de cero números a 
través de actividades prácticas.  
 

Mi familia 

Números Naturales hasta el 9.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Reconocer, representar, escribir números 
del 0 al 9 en forma concreta, gráfica y 
simbólica. 

-Reconoce los números del 1 al 9. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

-Jugar con el árbol de los 

frutos. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Escribir en tarjetas los 

números para continuar con 

la actividad. 

-Entregar los materiales a los 

estudiantes. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

trabajar en el texto las 

páginas 22, 24. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-En el cuaderno representar 

gráficamente conjuntos de 2, 

3, 5, 7, 8, 9 elementos y 

luego pintar. 

Hojas  

plastilina 

Tarjetas 

Regletas 

Figuras 

geométricas 

Texto 

Lápiz 

Pinturas 

Trabaja en parejas 

organizando su 

estudio.  

 

Identifica los 

números naturales 

del 0 al 9. 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 

-Ejercicios del texto 

páginas 23, 26, 29, 

32, 33. 
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Actividad Nº 3 

 

 

Título: El tablero de los números   

   

 

Objetivo: Aplicar estrategias de conteo y procedimientos para realizar 

restas con números naturales hasta el 9. 

 

Recursos: tablero de cartón, tapas de diferentes tamaños, cinta.  

 

Técnica de estudio: Memorización  

 

Descripción de la actividad: 

 

 La actividad consiste en colocar el siguiente material que se 

observa en la imagen de la actividad, elaborado por las autoras para la 

proyección del nuevo aprendizaje en el área de matemática. Se coloca el 

tablero de cartón en la pizarra, se dan las órdenes que el estudiante 

deberá realizar a medida de la actividad, reconociendo los tamaños y 

formas de cada círculo en la correcta aplicación de los números.  
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Escuela de Educación General Básica “Corina 

Parral de  Velasco Ibarra” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gómez Jiménez Gabriela -       
Guaranda Guin Génesis 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos 
para realizar restas con números naturales hasta el 
9. 

MI VIVIENDA 

Resta de números naturales hasta el 9. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Utilizar esquemas gráficos, semirrecta numérica 
para resolver ejercicios de resta con números 
naturales hasta el 9. 

-Resuelve restas con números naturales hasta 
9 con material concreto, en esquemas gráficos 
y la semirrecta.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

-Jugar en parejas con El tablero de 

los números. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

-En la mesa con regletas y en el 

ábaco realizar restas de números 

naturales hasta el 9. 

-Representar restas hasta el 9 en la 

recta numérica. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a realizar, 

los ejercicios de las páginas 62 y 64. 

-Deducir o extraer el concepto de 

resta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Jugar a la tienda comprando con 

billetes de 5 y recibiendo el vuelto. 

 -tablero de 

cartón, -tapas 

de diferentes 

tamaños, -

cinta. 

Marcadores 

Pizarrón  

Libro de 

prácticas.  

Reconoce los 

números del 0 al 10 

Realiza adiciones y 

sustracciones. 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 

-Ejercicios de la página 

63 del texto. 
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Actividad Nº 4 

 
 

Título: Restando manzanas  

 

 

Objetivo: Resolver restas de números naturales hasta el 10 utilizando 

procedimientos apropiados. 

 

Recursos: papel, árbol elaborado, manzanas, números.  

 

Técnica de estudio: Memorización  

 

Descripción de la actividad: 

 

Consiste en considerar la resta con los números del 1 al 9, 

aplicando el arterial que se demuestra en la imagen de la actividad, 

previamente elaborado se coloca en la pizarra, detallando el proceso para 

realizar el ejercicio en parejas o de manera individual, con el afán de 

realizar restas del árbol de manzana. El docente indicará el número que 

deberá ser restado y seguido ambos estudiantes deben resolverlo en el 

menor tiempo posible, puede ser una actividad de competencias 

matemáticas.  
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Escuela de Educación General Básica 

“Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gómez Jiménez 
Gabriela -       

Guaranda Guin 
Génesis 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resolver restas de números naturales 
hasta el 10 utilizando procedimientos 
apropiados. 
 

MI VIVIENDA 

Resta de números naturales hasta el 10 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Realizar operaciones de resta con 
números naturales hasta el 10. 

-Resuelve operaciones de resta con 
números naturales de 10. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

-Jugar Restando manzanas. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar los ejercicios del texto 

página 68. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Con el ábaco, regletas, jugar 

a quitar o restar de la decena. 

-Deducir el concepto de resta 

con números naturales hasta 

el 10. 

 

-papel,  

-árbol 

elaborado, -

manzanas, -

números en 

cartón. 

Realiza restas con 

números del 1 al 9. 

 

- Aplica los 

conceptos de suma 

y resta en 

subconjuntos. 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 

-Ejercicios de la página 

68 del texto. 
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Actividad Nº 5 

 

Título: Mi tablero de decenas 

 

 

Objetivo: Representar una decena en forma concreta, gráfica y simbólica 

a partir de los materiales concretos. 

 

Técnica de estudio: Memorización  

  

Recursos: tablero de plástico, fichas de números del 1 al 20. 

  

Descripción de la actividad:  

 

El docente pedirá a los estudiantes que escuchen con atención, 

relacionado al tema, deberá aplicar la tabla numérica, primero que 

observen los números seguido para rellenar la tabla, con el propósito de 

que sean los estudiantes quienes en pareja trabajen en la colocación y 

orden de los números del 1 al 20. Identificando la unidad de las decenas.  
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Escuela de Educación General Básica 

“Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gómez Jiménez 
Gabriela -       

Guaranda Guin 
Génesis 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Representar una decena en forma 
concreta, gráfica y simbólica a partir de los 
materiales concretos. 

MI VIVIENDA 

LA DECENA 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

- Reconocer y representar una decena en 
forma concreta, gráfica y simbólica.  

-Identifica la decena en forma concreta 
gráfica y simbólica. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

-Jugar con el tablero de 

decenas. 

-Reconocer el número decir 

su nombre. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Recibir material concreto y 

formar la decena de diferente 

forma. 

-Entregar un sobre las 

regletas y que formen de 

todas las posibilidades el 10. 

Escribir el número 10 en 

forma literal. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los niños y niñas a 

realizar los ejercicios de la 

página 66. 

Tablero de 

plástico, 

fichas de 

números del 

1 al 20. 

Material 

concreto 

Regletas 

Paletas 

Hilos 

Texto 

Cuaderno 

Lápiz 

Pinturas 

Borrador  

Realiza ejercicios 

de suma en el 

tablero. 

 

Reconoce la 

decena y la unidad.  

 

Suma en la 

semirrecta 

numérica. 

TÉCNICA 

Observación  

 

INSTRUMENTO  

Escala Numérica   
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Actividad Nº 6 

 

Título: El bolso de Olga 

 
https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbUzVyVlhwbmUzQnM/edit 

 

Objetivo: Desarrollar nociones de adición mediante la actividad para 

juntar elementos de conjuntos y agregar objetos a otro conjunto. 

 

Recursos: Un bolso grande, objetos, números, cinta adhesiva.  

 

Técnica de estudio: Memorización  

 

Descripción de la actividad: 

 

El docente deberá solicitar a los estudiantes que coloquen la mayor parte 

de objetos en el bolso, pueden ser: caramelos, lápices, cuadernos, 

borradores, imágenes, cualquier otro objeto válido para la actividad. Cada 

uno de los objetos se irá agregando al bolso para luego sacar uno por uno 

clasificándolos  en presencia de todos los estudiantes y por criterio de 

ellos, el bolso deberá ser muy grande para introducir la mayor parte de 

objetos. Se crearán dos grupos, cada uno deberá seguir las órdenes del 

docente, los objetos utilizados son clasificados según al conjunto que 

pertenecen. 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B4kxH9HDVZCbUzVyVlhwbmUzQnM/edit
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Escuela de Educación General Básica “Corina Parral 

de  Velasco Ibarra” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gómez Jiménez Gabriela -       
Guaranda Guin Génesis 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar nociones de adición mediante la 
actividad para juntar elementos de 
conjuntos y agregar objetos a otro conjunto.  

Mi Vivienda 

SUMA DE NÚMEROS  

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Relacionar la noción de adición conjuntar 
elementos de conjuntos y agregar objetos a 
un conjunto.  

-Resuelve adiciones sin reagrupar con 
números del 1 al 5. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA CONCRETA 

-Jugar con el bolso de Olga 

-Formar grupos de 5 o 6 

estudiantes. 

-Entregar los objetos, frutas, 

tapas, caramelos, etc. 

-Clasificar por una de sus 

características mediante la 

actividad. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Cada grupo selecciona el objeto 

para armar su conjunto. 

Los integrantes de cada grupo 

observan y analizan y eligen la 

mejor opción para ejecutar entre 

todos. 

-Establecer semejanzas y 

diferencias entre los objetos de 

cada grupo. 

-Llamar conjunto a cada grupo 

de bloques, conjunto de bloques 

amarillos, grandes, pequeños, 

conjunto de frutas, etc. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Realizar la unión de elementos 

de dos conjuntos. 

Un bolso 

grande, 

objetos, 

números, 

cinta 

adhesiva. 

Material del 

medio 

Regletas 

Frutas 

Caramelos 

Tarjetas 

Pinturas 

Lápiz 

Texto 

Cuaderno  

Realiza ejercicios 

de suma 

reuniendo, 

aumentando o 

juntando 

elementos. 

 

Crea conjuntos a 

partir del uso de 

los elementos.  

 

Suma en la 

semirrecta 

numérica. 

 

 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios en el Aula. 

-Ejercicios de la página 54 

del texto.  
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Deducir que mediante la unión 

realizamos la suma. 

Actividad Nº 7 

 

Título: Secuencia numérica  

 

 

Objetivo: Desarrollar su pensamiento lógico mediante el ejercicio 

numérico oculto en la participación voluntaria de los estudiantes. 

 

Recursos: papel, marcadores.  

 

Técnica de estudio: Memorización  

 

Descripción de la actividad: 

 

La actividad consiste, en adivinar los números que están ocultas. El 

docente formará grupos. Se detallará en la pizarra el papelógrafo con las 

imágenes que se evidencian en esta actividad, a descifrar. Se Ubica el 

papelógrafo en el pizarrón luego el docente solicitará de manera grupal o 

individual que cada estudiante indique que número sigue. Se puede 

avanzar en los ejercicios con números de 10 al 20, como el docente lo 

manifieste. A medida que se equivoquen se van formando se rectifican los 

números que sea necesario. El grupo o estudiante ganador se hace 

acreedor de regalos sorpresas caso contrario penitencia.  
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

Escuela de Educación General Básica 
“Corina Parral de  Velasco Ibarra” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gómez Jiménez Gabriela        
  Guaranda Guin Génesis  

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar su pensamiento lógico mediante 
el ejercicio numérico oculto en la 
participación voluntaria de los estudiantes. 

Mi Vivienda 
SECUENCIA DE NÚMEROS 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico 
para interpretar y resolver problemas de la 
vida cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender los ejercicios mentales que se 
aplica en beneficio y desarrollo del 
pensamiento lógico  

Realiza ejercicios mentales mediante la 
observación.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

“Secuencia numérica”. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

Presentar las reglas del juego. 

Indicar la actividad a 

desarrollarse.  

Formar grupos.  

Colocar en la pizarra el 

papelógrafo. 

Completar cada uno de los 

casilleros vacíos.  

Escribir los números que se 

desconocen en el papel. 

Comparar mediante el diálogo los 

números encontrados. 

Resumir la clase. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO  

Papel, 
marcadores 

  

Identifica el 

propósito de la 

actividad. 

Obedece  a las 

instrucciones del 

docente. 

 

 

TÉCNICA: Observación  
 
INSTRUMENTO:  
Lista de cotejo 
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Realizar una serie numérica en el 
libro de práctica.  

Actividad Nº 8 

 

Título: Identificar números.  

 

 

Objetivo: Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculo de 

suma con números del 0 al 9, con la utilización de material concreto para 

una mejor comprensión. 

 

Recursos: hojas de dibujo, plastilina de colores.  

 

Técnica de estudio: Memorización  

 

Descripción de la actividad: 

 

La actividad consiste en realizar una serie de acciones a partir del juego, 

se les entregan  a los estudiantes hojas de dibujo en la cual contienen 

elementos como números, dibujos que serán rellenados con plastilina de 

color según el indicador que se realice. El estudiante al observar la hoja 

deberá realizar con la plastilina el cantidad exacta que solicita la orden, 

demostrando su capacidad para entender de forma lógica el proceso de la 

dinámica. Además de reconocer los números que el docente considere 

necesario según para sus clases.  
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Escuela de Educación General Básica 

“Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gómez Jiménez 
Gabriela -       

Guaranda Guin 
Génesis 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y 
procedimientos de cálculo de suma con 
números del 0 al 9, con la utilización de 
material concreto para una mejor 
comprensión. 

MI VIVIENDA 

Suma de números naturales hasta el 9. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Utilizar material concreto y esquemas 
gráficos para realizar sumas de números 
naturales hasta el 9. 

-Resuelve restas con números naturales 
hasta 9 con material concreto, en 
esquemas gráficos y la semirrecta.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas a identificar  

los números. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Representar las sumas en 

forma gráfica  y simbólica. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar las actividades de las 

páginas 59 y 61. 

-Representar sumas en la 

semirrecta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Jugar con las regletas a 

formar sumas que den como 

resultado5, 6, 7, 8, y 9. 

 Hojas de 

dibujo, 

plastilina de 

colores. 

Realiza órdenes 

sencillas y 

complejas. 

 

Realiza ejercicios 

de resta sin 

reagrupación. 

 

Resta en la 

semirrecta 

numérica. 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 
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Actividad Nº 9 

 

 

Título: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ........ amigos  

 

 

Objetivo: Crear un ambiente adecuado para el estudiante para la 

aplicación de cuentos sobre números.  

 

Recursos: títeres, números en cartillas.  

 

Técnica de Estudio: Brainstorming.  

 

Descripción de la actividad: 

 

La actividad consiste en relatar el cuento de los números a medida que el 

docente relata e utiliza el material representativo de la historia los 

estudiantes que se consideren participar deberán completar la frase con 

el número que continúa. Dinámica y motivadora para enseñar los números 

a través del desarrollo del nivel cognitivo con una lectura representativa.  

 

Comienza el docente: Érase una vez cinco amiguitos que habían sido 

invitados a la gran fiesta de los números. 

 

Eran el número 1, el número  2, el número 3, el número 4 y el número 

5..................... 
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Todos estaban muy contentos por ir a disfrutar del festejo ,el número dos 

se fue corriendo porque le gustaba bailar y comer. 

 

El número tres caminaba lentamente como un ciempiés, diciendo: ¡Yo soy 

importante, sin mí la fiesta no empieza! 

 

De pronto, sin que nadie se diera cuenta, el número uno en puntitas de 

piesse fue muy calladito. 

 

Luego, salió el número cuatro gateando como un gato . 

 

Y el número cinco dando  un brinco de alegría dijo: !Ahora vamos todos a 

bailar! 

 

Y así todos los amigos sucecivamente se irá incorporando los números a 

criterio del docente. 

 

 

El docente pedirá a los estudiantes que pongan atención. Mostrará el 

cuento mediante la utilización del títere. Se puede aplicar este método de 

estudio en cualquier tema o área que se desee estudiar. 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL 
Escuela de Educación General Básica 

“Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth           
Guaranda Guin Génesis Keila 

Matemáticas     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Crear un ambiente adecuado para el estudiante para la 
aplicación de cuentos sobre números. 

La formación ciudadana y democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Conocer la serie numérica del 1 al 9 mediante la 
aplicación del método de estudio.  

Reconoce la serie numérica en la aplicación de la 
actividad.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
-Interpretar el cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 ........ Amigos. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Pedir a los estudiantes que pongan 
atención. 
Realizar una exploración del cuento. 
Observar cada imagen para realizar 
Preguntas de anticipación y predicción 
del tema. 
Realizar un análisis oral cuantas veces 
sea necesario. 
Terminar la historia del cuento en 
compañía de los estudiantes. 
Realizar una revisión y repetición del 
tema a tratar. 
Establecer conclusiones.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
Escuchar las diferentes opiniones que 
expresen los estudiantes. 

 
 Títeres, 
números en 
cartillas. 

Analiza la 

secuencia 

numérica 

estableciendo 

coherencia.  

 

Identifica a cada 

uno de los 

números para 

el desarrollo 

del cuento. 

 

TÉCNICA: Observación  
 
INSTRUMENTO:  
Lista de cotejo 
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Actividad Nº 10 

 

 

Título: Rompecabezas matemático 

 

 

Objetivo: Trabajar con los estudiantes mediante la aplicación del recurso 

matemático para mejorar la parte lógica del estudiante. 

 

Recursos: imágenes cortadas en cartulinas.  

 

Técnica de estudio: Memorización  

 

Descripción de la actividad: 

 

El docente mantendrá copias en cartulina sobre imágenes que estarán 

recortadas, le pedirá a cada uno de los estudiantes que pasen al frente de 

la clase para armarlas, cuando el docente dé la orden el estudiante debe 

comenzar a jugar, tomará el tiempo necesario para que este lo arme, 

cuando termine se anotarán el tiempo en la pizarra, el que tenga menor 

tiempo posible ganará.  
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Escuela de Educación General Básica 

“Corina Parral de  Velasco Ibarra” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATU

RA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Gómez Jiménez Gabriela -       
Guaranda Guin Génesis 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y 
procedimientos de cálculo de suma con 
números del 0 al 9, con la utilización de 
material concreto para una mejor 
comprensión. 

MI VIVIENDA 

Suma de números naturales hasta el 9. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Utilizar material concreto y esquemas 
gráficos para realizar sumas de números 
naturales hasta el 9. 

-Resuelve restas con números naturales 
hasta 9 con material concreto, en 
esquemas gráficos y la semirrecta.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar con el Rompecabezas 

matemático. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Ordenar las imágenes según 

la secuencia de números. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar las actividades de las 

páginas 61. 

-Representar sumas en la 

semirrecta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Jugar con las regletas a 

formar sumas que den como 

resultado5, 6, 7, 8, y 9. 

 Imágenes 

cortadas en 

cartulinas. 

Libro. 

Cuaderno de 

práctica. 

Marcadores 

 

 

Demuestra su 

competitividad 

mediante la 

dinámica. 

 

Realiza ejercicios 

de resta sin 

reagrupación. 

 

Resta en la 

semirrecta 

numérica. 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 
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Conclusiones  

 

 

La guía didáctica contiene actividades que permiten mejorar el 

nivel cognitivo de los estudiantes de segundo grado básico.  

 

Las actividades se enfocan en crear hábitos de estudio en el 

aprendiz, ejercitar el área cognitiva de los estudiantes mediante la 

técnica de memorización.  

 

La guía presente mejorar las habilidades lógicas y crítica del 

estudiante considerando que sea el mismo quien construya sus 

conocimientos.  

 

El docente tendrá en sus manos una herramienta indispensable, 

que será además un instrumento para ser aplicado en las próximas 

generaciones.  

 

Se determina que mediante las técnicas de estudio a temprana 

edad el estudiante mantendrá su cerebro activo ante nuevos ejercicios 

que se desarrollen el área de Matemáticas.
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ANEXOS 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 



   
 
 

 
 

 

 

 

Encuestas a docentes de la “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 

 
Fuente: Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 

Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

 

Socializando la guía didáctica con los docentes. 



   
 
 

 
 

 
Fuente: Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 

Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

Aplicación de la encuesta 

 
Fuente: Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 

Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 



   
 
 

 
 

 
Fuente: Escuela “Corina Parral de  Velasco Ibarra” 

Elaboración: Gómez Jiménez Gabriela Lisbeth - Guaranda Guin Génesis Keila 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ESCUELA 

BÁSICA “CORINA PARRAL DE  VELASCO IBARRA”. 

 

1) ¿Considera usted que las aplicaciones de las técnicas de estudio 

son indispensables en la institución? ¿Por qué? 

 

2) ¿Cree usted que las técnicas de estudios solucionarán los 

problemas de aprendizajes? 

 

3) ¿Considera usted que los docentes aplican las técnicas de estudio 

en sus clases diarias a los estudiantes? 



   
 
 

 
 

 

4) ¿Cree usted que el desarrollo del nivel cognitivo, depende de la 

aplicación de las técnicas de estudio? 

 

5) ¿Está usted de acuerdo que los docentes motiven a los estudiantes 

a desarrollar el nivel cognitivo en sus clases diarias? 

  

6) ¿Considera usted que el desarrollo del nivel cognitivo influye en la 

educación? 

 

7) Cree usted que los procesos cognitivos mejoran el aprendizaje? 

 

8) ¿Está usted de acuerdo en que debe actualizarse sobre los 

procesos cognitivos? 

 

9) ¿Cree usted que la elaboración de una guía didáctica soluciones 

los problemas de desarrollo del nivel cognitivo en los estudiantes? 

 

10) ¿Considera usted que la elaboración de una guía didáctica mejore 

los problemas del desarrollo del nivel cognitivo? 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA BÁSICA 

“CORINA PARRAL DE  VELASCO IBARRA”. 
 

Instrucciones:  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- Totalmente de acuerdo 2.- En desacuerdo 
4.- En acuerdo 1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que las técnicas de estudio son fundamental 
en el proceso enseñanza aprendizaje? 

     



   
 
 

 
 

2 ¿Considera usted que con la aplicación de las técnicas de 
estudio se logre desarrollar la personalidad en los 
estudiantes? 

     

3  ¿Está usted de acuerdo en que se aplique las técnicas de 
estudio durante sus actividades diarias de clase? 

     

4 ¿Considera usted que se debe considerar las técnicas de 
estudio para mejorar el aprendizaje cognitivo de los 
estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que es conveniente aplicar procesos 
cognitivos en sus planificaciones diarias de clase? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que al desarrollo del nivel 
cognitivo depende de las estrategias que usted utilice en 
las clases? 

     

7 ¿Cree usted que debe capacitarse constantemente para 
mejorar el nivel cognitivo? 

     

8 ¿Considera usted que se debe potenciar los procesos 
cognitivos en los estudiantes? 

     

9 ¿Cree usted que con una guía didáctica se podrán 
solucionar los problemas del desarrollo del nivel cognitivo 
en los estudiantes? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo en aplicar la guía didáctica para 
fortalecer las técnicas de estudio de los estudiantes? 

     

                                                  Gracias por su colaboración 



   
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 
ESCUELA BÁSICA “CORINA PARRAL DE  VELASCO IBARRA”. 

 
Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Totalmente de acuerdo 2.- En desacuerdo 
4.- En acuerdo 1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 
No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está usted de acuerdo que se aplique las técnicas de 
estudio en su representado? 

     

2 ¿Considera usted que las técnicas de estudio son 
importantes en la formación personal? 

     

3 ¿Cree usted que las técnicas de estudio deben ser 
consideradas en la institución educativa? 

     

4 ¿Considera usted que con la utilización de las técnicas 
de estudio se mejorará el aprendizaje de su 
representado? 

     

5 ¿Cree usted que el desarrollo del nivel cognitivo en su 
representado es responsabilidad del docente? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo del nivel 
cognitivo de su representado depende de la aplicación de 
las técnicas de estudio? 

     

7 ¿Considera usted que los docentes deben dominar 
nuevas corrientes pedagógicas para desarrollar el nivel 
cognitivo? 

     

8 ¿Cree usted que el nivel cognitivo desarrolla habilidades 
y competencias en su representado? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo en que se elabore una guía 
didáctica con la aplicación de las técnicas de estudio 
para lograr el desarrollo del nivel cognitivo en su 
representado? 

     

10 ¿Considera usted que con la aplicación de una guía 
didáctica se logra desarrollar la formación personal en los 
estudiantes? 

     



   
 
 

 
 

Gracias por su colaboración
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máxima autoridad, encuestas a docentes, representantes legales y ficha de observación a estudiantes, de 
la investigación bibliográfica y de campo se obtuvieron datos relevantes sobre el grado de aceptación del 
problema en estudio, para el diseño de una guía didáctica con lineamientos en técnicas de estudio para 
fortalecer el nivel cognitivo. Se concluye, que la escasa aplicación de técnicas de estudio en el área de 
matemáticas contribuye a deteriorar el área cognitiva de los partícipes de la educación. Se recomienda 
considerar el trabajo investigativo enfocado en mejorar las habilidades cognitivas, también ser una 
herramienta indispensable para el trabajo del docente y ser aplicado en las futuras generaciones. 
Mejorar el nivel de aprendizaje requiere de una serie de acciones que conlleven a crear hábitos 
contantes en el estudio a temprana edad. 
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