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RESUMEN 
 

La  investigación cubrió la información destinada a determinar la incidencia de  las 

técnicas de estudio en el aprendizaje significativo de las operaciones con números 

naturales en los estudiantes de décimo año de educación general básica de la “escuela 

fiscal  Benjamín Rosales Aspiazu”,  proponiendo para la solución del problema la 

ejecución de talleres con actividades de razonamiento lógico dirigida a docentes y  

educandos con la finalidad que mejore el proceso educativo y por ende se erradique  la 

situación problémica detectada en la institución educativa, la tesis comprende cuatro 

capítulos desarrollados concienzudamente mediante el estudio de campo y bibliográfico, 

además de la aplicación de entrevistas y encuestas y otras  técnicas para la recolección 

de datos  de los participantes de la muestra  conformada por  2 autoridades, 7 docentes 

y 89 estudiantes, extraídos de la población, en total serían 98 beneficiarios participativos 

en actividades encaminadas a desarrollar habilidades   hasta lograr que todos adquieran 

el aprendizaje esperado. 

Palabras claves:  

Técnicas de estudio, aprendizaje significativo, números naturales, razonamiento lógico 

matemático. 
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ABSTRACT 

The investigation covered the information destined to determine the incidence of the 

study techniques in the significant learning of the operations with natural numbers in the 

students of tenth year of general basic education of the "fiscal school Benjamin Rosales 

Aspiazu", proposing for the solution of the problem the execution of workshops with 

logical reasoning activities aimed at teachers and students with the aim of improving the 

educational process and thus eradicating the problem situation detected in the 

educational institution, the thesis comprises four chapters developed conscientiously 

through the field study and bibliography , in addition to the application of interviews and 

surveys and other techniques for data collection of the participants of the sample 

consisting of 2 authorities, 7 teachers and 89 students, drawn from the population, a total 

of 98 participating beneficiaries in activities aimed at Develop skills until everyone 

acquires the expected learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales 

según resultados de investigaciones y experiencias en las aulas de clases ha 

sido considerado de manera generalizada como  el  segmento de la educación 

más complicada para los estudiantes y para algunos padres de familia, razones 

suficientes para que la presente investigación se direccione hacia la solución  de 

la situación conflictiva mediante  técnicas de estudio que incluyan el 

razonamiento lógico matemático con el propósito de ayudar a  los educandos a 

empoderarse de los conceptos y práctica de los contenidos numéricos y sus 

procedimientos. 

 
 Los docentes se enfrentan a la realidad del medio educativo atendiendo a 

estudiantes que rechazan rotundamente la asignatura porque llegan con 

deficiencias en las operaciones básicas con números naturales, presentando 

constantes errores en la resolución de problemas y ejercicios prácticos de 

matemáticas, impidiéndoles avanzar  con el currículo establecido para el nivel 

correspondiente  por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

 
La investigación se centra en el bienestar de los educandos de décimo 

año de educación general básica, motivo por el cual propone  diseñar talleres 

con actividades de razonamiento lógico matemático para facilitar en ellos la 

comprensión de los conceptos teóricos, procedimientos, relaciones y 

operaciones de los números enteros positivos y negativos, para que puedan 

afrontar los niveles de aprendizaje, además de tener una buena base a la hora 

de llevarlos al campo práctico ya sea educativo o laboral. 

 
Es importante que esta área de las matemáticas quede muy bien 

establecido en los educandos independientemente de si cursaran estudios de 

bachillerato o universitarios porque de una u otra forma se necesitará el manejo 

adecuado de los números naturales para cualquier evento que se presentare en 

el futuro, hasta para poder ayudar a sus hijos o familiares cuando sea necesario 

y a veces en las pruebas para acceso laboral.  



La propuesta cuyo objetivo es establecer los  talleres con actividades de 

razonamiento lógico matemático a través de la investigación bibliográfica y de 

campo en los estudiantes de nivel superior de la  escuela fiscal completa 

Benjamín Rosales Aspiazu, ubicada en la ciudadela Martha de Roldós, parroquia 

Tarqui, zona 8, distrito 6, circuito 3, se estructura con cuatro capítulos 

plenamente fundamentados para dar solución al problema del bajo nivel de 

aprendizaje de las operaciones con  números naturales, con lo cual se 

beneficiará toda la comunidad educativa. 

 

Capítulo I: Hace referencia al problema y su planteamiento, contexto de la 

investigación, situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del 

problema, delimitación, objetivos de investigación: general, específicos, 

premisas de la investigación, justificación, cuadro de operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo II: Contiene el marco teórico que inicia con los antecedentes de 

estudio, fundamentación epistemológica, pedagógica, filosófica, psicológica, y el 

marco legal.  

 

Capítulo III: En este espacio se detalla la metodología de la investigación, tipos 

de investigación, población y muestra, métodos, técnicas, instrumentos, 

interpretación de los resultados descritos en tablas y gráficos, análisis, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Aquí se detalla la propuesta de la investigación, justificación, 

objetivo general y específicos, factibilidad financiera, técnicas, humanas, 

descripción de la propuesta con los talleres con actividades de razonamiento 

lógico matemático y la bibliografía,   

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

A nivel mundial, las técnicas de estudio o estrategias de estudio son 

calificadas como perspectivas aplicadas al aprendizaje general, las mismas que 

se las considera fundamentales para alcanzar el éxito en la escuela. Hay una 

variedad de técnicas de estudio, aplicadas en el área de las matemáticas que 

facilitan el aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales, 

enfocadas en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información. Estas  

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

de notas de manera efectiva, como por ejemplo la definición y clases de número, 

y su representación gráfica en la recta real,  haciendo  énfasis en los números 

enteros y las operaciones matemáticas con ellos, suma, resta, multiplicación, 

división, potenciación, radicación y logaritmación. 

Los estudios acerca de la enseñanza de los números naturales han sido 

poco frecuentes, razón por la cual a los estudiantes se les dificulta el aprendizaje 

significativo de las operaciones básicas con números naturales, de allí surge la 

necesidad de  aceptar las técnicas de estudio como soporte del proceso 

enseñanza aprendizaje, para ello hubo la necesidad de tomar en consideración 

las explicaciones de la psicología del aprendizaje y la psicología cognitiva con 

su  concepción constructivista, en la que coinciden en discurrir la forma en la que 

el docente forma al educando, induciendo en ellos el descubrimiento aprendizaje 

para la comprensión y el aprendizaje significativo que han demostrado ser más 

eficaces en el desenvolvimiento óptimo de los colegiales. 

En el Ecuador, el propósito de la educación, es hacer del estudiante un 

verdadero autodidacta, investigador, con ideas propias y criterio formado, por tal 

motivo se está incrementando el uso de las técnicas de estudio a nivel de la 



escuela secundaria y universidad, seleccionando  un gran número de libros y 

sitios web, que abarcan desde trabajos acerca de técnicas específicas, tales 

como los libros de Tony Buzan acerca de mapas mentales, hasta guías 

generales para un estudio exitoso, con las que el  educando además de mejorar 

la habilidad para estudiar y superar exámenes, también puede llegar a manejar 

y administrar mejor el  tiempo y sentirse motivado a la hora de hacer tareas. 

Mediante visitas realizadas a la Escuela Benjamín Rosales Aspiazu, 

ubicada en la ciudadela Martha de Roldós, parroquia Tarqui, zona 8, distrito 6, 

circuito 3, al realizar la autoevaluación institucional se pudo observar  el  

problema que complica el aprendizaje  de los estudiantes de nivel superior, 

debido a que los docentes aplican limitadamente las técnicas de estudio en la 

práctica docente, lo que le impide integrar y agrupar métodos directamente 

implicadas en el propio proceso del estudio; tales como la planificación de dicha 

actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, etc.; 

así como otras estrategias más específicas , como  la toma de apuntes o la 

realización de trabajos escolares. 

Las técnicas de estudio pueden ser aprendidas, generalmente en un 

período corto, y ser aplicadas a todos o casi todos los campos educativos. En 

consecuencia debe distinguírseles de las que son específicas para un campo 

particular de estudio, por ejemplo la música o la tecnología, y de habilidades 

inherentes al estudiante, tales como aspectos de inteligencia y estilo de 

aprendizaje. En esta perspectiva la utilización de las técnicas de estudio como 

instrumento pedagógico en diversos contextos socioculturales pueden 

proporcionar verdaderamente a la práctica educativa, un medio de estimular la 

creatividad, influenciar en los comportamientos e intervenir a favor del desarrollo 

de la personalidad. 

Situación Conflicto 

En la Escuela Fiscal  Benjamín Rosales Aspiazu,  luego de detectar el 

problema que incurre en el exagerado uso de métodos tradicionales  obviando 



la importancia de las técnicas de estudio y la manera en que está  afectando  a 

los estudiantes de nivel superior, trae como  consecuencia negativa la situación 

conflicto en los adolescentes, en la baja calidad de aprendizaje de las 

operaciones con  números naturales, por lo que no han logrado adquirir 

habilidades al punto de verse  imposibilitados de realizar comparaciones, 

asociaciones, relaciones de cantidades, ni la capacidad de resolver problemas 

de suma, resta multiplicación y división, otros menores no llegan a la 

comprensión de cantidad numérica ni operaciones lógicas, reflejando por 

consiguiente  el bajo rendimiento escolar que perjudica al educando. 

 
 Este conflicto empeora al tener docentes apegados a métodos 

tradicionales que en lugar de resolver el malestar, dificulta la enseñanza 

aprendizaje y por el contrario tornan la clase aburrida, monótona, que a la larga 

perjudica a los estudiantes, deteniendo el progreso educativo por la 

desmotivación dominante en el aula de clase, a tal punto que muchos educandos 

irrumpen la clase presentando conflictos de convivencia en el entorno, agreden 

a compañeros, ofenden a docentes, y en casos extremos   ya no quieren asistir 

a clases. 

 

 Para confrontar dicha situación conflictiva se da utilidad al avance 

tecnológico y estrategias con técnicas de estudio con las que se pueda facilitar 

la adquisición de problemas de combinación o comparación, razonamiento 

lógico, cálculo mental, resolución de problemas, destrucción de paréntesis, regla 

de tres simple y compleja, ecuaciones, aplicando los conceptos de las 

operaciones con números naturales. 

 

 No obstante, la  situación  conflictiva provoca que el estudiante  que vive 

esta problemática se sienta avergonzado, tímido, desinteresado,  desubicado, 

en la realización de las operaciones con los número naturales, tareas escolares 

y actividades diarias, en el ámbito afectivo también se siente rechazado por los 

padres y docentes, por sentirse diferente lo que despierta inestabilidad y baja 



autoestima, en resumen; esto conlleva la disminución en el nivel de aprendizaje 

y desinterés en el proceso educativo.    

   
Con el propósito de darle solución al conflicto que aqueja a los 

estudiantes, se propone objetivos específicos en la investigación, deben 

experimentar e interiorizar las enseñanzas, tomando en consideración que esto 

solo será posible partiendo de la construcción que el niño haga de su propio 

aprendizaje, esto quiere decir que el docente es un mediador que hace posible 

que el sujeto interactúe con los objetos, los explore, investigue, descubra sus 

propias funciones y propiedades.  

 

Hecho Científico 

      

El bajo nivel de aprendizaje de las operaciones con números naturales en 

los estudiantes de nivel superior de la “Escuela Fiscal Benjamín Rosales 

Aspiazu”, reflejan la inexistencia de metodologías adecuadas y la 

implementación de innovaciones y adecuadas técnicas de estudio, limitando en 

los estudiantes el acceso a la aprehensión de conocimientos con más facilidad. 

 

El objetivo es lograr un aprendizaje significativo, con el que pueda 

enfrentarse a los avances educativos en el área de las matemáticas 

principalmente, integrándose en actividades variadas para que ellos sean los 

actores de su instrucción y desarrollo. 

 

No se puede negar que las técnicas de estudio son de suma importancia 

y soporte al aprendizaje porque gracias a ellas el docente tiene más 

acercamiento con el educando, al mismo tiempo que lo motiva a adquirir técnicas 

con las que logre adquirir, comprender y aplicar los conceptos adquiridos en el 

aprendizaje con prácticas que le generen seguridad y confianza personal. Es 

necesario que el docente se actualice constantemente adquiriendo 

conocimientos específicos pues, sin estas técnicas de estudio hubiera sido 



imposible que asimilen los procedimientos para aprender las operaciones con 

números naturales dando lugar a operaciones muchísimo más complejas, las 

mismas que actualmente son fundamentales debido a la secuencialidad del 

currículo educativo para mejorar el proceso cognitivo. 

 

Causas 

 

 Desconocimiento de la importancia de las técnicas de estudio 

 Limitados  o ineficaces  recursos didácticos 

 Bajo nivel cultural de los padres 

 Escasa capacitación docente 

 Exagerado uso de  métodos tradicionales 

 Poco interés al aprendizaje de las operaciones con números naturales  

 

1.2. Formulación del Problema 

 
¿De qué manera inciden las técnicas de estudio en el aprendizaje significativo 

de las operaciones con números naturales en los estudiantes de nivel superior 

de la “Escuela Fiscal Completa Benjamín Rosales Aspiazu” provincia del Guayas 

cantón Guayaquil en el período lectivo 2017 –2018? 

 

1.3. Sistematización  

1.3.1 ¿Cuáles son las técnicas de estudio más apropiadas que permitan 

el desarrollo de un aprendizaje significativo en los estudiantes de 

nivel superior? 

1.3.2 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de las operaciones con 

números naturales de los estudiantes de nivel superior? 

1.3.3. ¿Cuáles son los aspectos que sobresalientes de las operaciones con 

números naturales para el diseño de talleres con actividades de 

razonamiento lógico matemático? 

 



1.4. Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo General 

 
Determinar la Influencia de las técnicas de estudio en el  aprendizaje 

significativo de las operaciones con números naturales en los estudiantes 

de nivel superior de la “Escuela Fiscal  Benjamín Rosales Aspiazu”  

mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo, para mejora la 

comprensión de las operaciones con números naturales en espacios típicos 

y atípicos de la matemática para incentivar su estudio, aplicando la 

jerarquía de las operaciones, el planteamiento y resolución de problemas 

de contexto. 

 

Objetivos específicos 

 
Identificar las técnicas de estudio más apropiadas, que ayudan al desarrollo 

de un aprendizaje significativo en los estudiantes de nivel superior mediante 

un estudio bibliográfico, y encuestas dirigidas a expertos. 

 

Analizar el nivel de aprendizaje significativo de las operaciones con 

números naturales de los estudiantes de nivel superior, a través de un 

estudio de campo, examen estadístico, y encuestas. 

 
Seleccionar los aspectos más sobresalientes de las operaciones con 

números naturales en la investigación, para diseñar talleres con actividades 

de razonamiento lógico matemático. 



1.5 Justificación e importancia 

 

Para el desarrollo teórico del presente trabajo se ha considerado las 

diversas investigaciones sobre las técnicas de estudio en el aprendizaje 

significativo. Se considera los estudios y aportaciones teóricas de diferentes 

autores que justifican la importancia de la aplicación de varias técnicas de 

estudio para alcanzar un aprendizaje significativo. Los datos históricos, 

experiencia personal y encuestas aplicadas a los diferentes actores permiten 

conocer la realidad existente y a partir de esta, iniciar con el diseño de la 

propuesta 

 

Para la investigación es fundamental considerara varios métodos que 

permitan la recolección de información de hechos, testimonios, datos y todos 

aquellos elementos que sirvan de punto de partida para la investigación. La 

observación permite apreciar lo que ocurre en el contexto real – social y dar el 

valor a las técnicas de estudio como estrategia que permiten alcanzar un 

aprendizaje significativo alcanzando un buen rendimiento académico. 

 

El objetivo de la investigación se da en base a las posibilidades que 

surgen con la implementación de las técnicas de estudio en el proceso educativo, 

al darle apoyo a los estudiantes de nivel superior para que fortalezcan el 

aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales, así también 

el desarrollo sus potencialidades cognitivas para que puedan optimizar el 

proceso enseñanza aprendizaje y finalmente mejorar el nivel de rendimiento 

académico. 

 
La relevancia social podrá reflejarse gracias a los retos  cognoscitivos a 

los que se enfrenta y supera el estudiante en la adquisición de conocimientos 

nuevos sobre técnicas de estudio y la manera en que estas inciden en el 

aprendizaje de las operaciones con números naturales, haciendo  reverencia a 

los principios del buen vivir, los mismos que sostiene que es indispensable la 



práctica constante y con métodos adaptados al currículo específico del área de 

las matemáticas que ayuden la labor docente  en todo su contexto.   

 
El propósito de la investigación es discernir sobre los beneficios de las 

técnicas de estudio aplicadas como recurso didáctico dentro del aula de clase,  

con la finalidad de determinar la influencia de estas técnicas  en el aprendizaje 

significativo  de las operaciones con números naturales de los estudiantes, y que 

además  asuman, reconozcan y se comprometan a participar activamente en los 

talleres con actividades de razonamiento lógico matemático, creados para 

mejorar la enseñanza-aprendizaje matemático. 

 
El valor teórico en tal sentido es evidente porque las técnicas de estudio 

contienen un potencial pedagógico, con el cual podrían influir en desarrollo o en 

la formación de jóvenes. Estas son técnicas discretas que pueden ser 

aprendidas, generalmente en un período corto, y ser aplicadas a todos o casi 

todos los campos de estudio. En consecuencia debe distinguirse de las 

específicas para un campo particular de estudio matemático, por ejemplo la 

música o la tecnología, y de habilidades inherentes al estudiante, tales como 

aspectos de inteligencia, memoria y estilo de aprendizaje. 

 

Será un gran aporte para la educación en otras instituciones educativas 

que presentan problemáticas similares, identificando para ello una serie de 

estrategias, técnicas y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo 

vinculados al aprendizaje. De este modo y bajo esta denominación, se agrupan 

técnicas directamente implicadas en el propio proceso del estudio; tales como 

la planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, la elaboración 

de esquemas, etc.; así como otras estrategias que tienen un carácter más 

complementario, como pueden ser la toma de apuntes o la realización 

de trabajos escolares, todo ello, acompañado por una serie de estrategias 

metacognitivas que en ellas están presentes de forma más o menos consciente 

en todo este proceso del estudio.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Subrayado
https://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema
https://es.wikipedia.org/wiki/Apuntes
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_escolares


Las técnicas de estudio son necesarias e imprescindibles en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, pues se considera que enmarcado en una actividad 

didáctica potencia el aprendizaje significativo de las operaciones con números 

naturales. Desde el terreno de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias los 

resultados de diferentes investigaciones señalan que las técnicas de estudio 

favorecen el espíritu investigativo y despierta la curiosidad por lo desconocido, 

de manera creativa.  

 

La realización del presente proyecto beneficiará a los estudiantes de nivel 

superior de la “Escuela Fiscal  Benjamín Rosales Aspiazu” porque apoyará 

mediante la ejecución de los talleres de actividades con operaciones de números 

naturales aplicados en contextos típicos y atípicos vinculados a la solución de 

problemas de razonamiento  lógico matemático, promoviendo la utilidad y 

practicidad de las técnicas de estudio en el mejoramiento del aprendizaje  

significativo de las operaciones con números naturales  en los estudiantes, con 

el propósito de asegurar  el aprendizaje  en los subsiguientes niveles de 

educación con un buen desarrollo en el área  emocional o afectivo y social. 

 

También beneficiará a docentes, padres de familia, pues al aplicar los 

talleres con el uso de jerarquía de operaciones y la solución de problemas de 

razonamiento lógico, con las técnicas de estudio seleccionadas para el área y la 

temática, se estará preparando seres capaces de ejecutar sus actividades sin 

problemas, fortaleciendo las habilidades sociales, con las que pueda participar, 

compartir e interactuar con sus pares durante el proceso enseñanza aprendizaje 

con eficiencia y eficacia. 

 

La pertinencia de la investigación toma como soporte en el código de la 

(NIÑEZ-Y-ADOLESCENCIA, 2013, p 20), Capítulo III Artículo 29°- Derecho 

integral, el padre, la madre o la persona encargada están obligados a velar por 

el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de 

dieciocho años. 



Entre los principios del Buen Vivir se reafirma el reconocimiento de que 

las personas no son seres aislados, sino que necesitan y dependen de otras 

personas para alcanzar niveles de autonomía, de bienestar y para reproducirse 

socialmente. Las personas adquieren sus habilidades intelectuales y 

emocionales en entornos familiares, institucionales, sociales y necesitan de una 

serie de cuidados relacionados con su bienestar material, emocional e 

intelectual, en mayor o menor intensidad a lo largo de toda su vida, siendo la niñez 

y la vejez dos etapas fundamentales. Estas actividades generalmente son 

realizadas por otras personas, redes sociales, instituciones y son el testimonio 

de que los seres humanos son seres interdependientes. 

 

Otro aspecto que hace pertinente el trabajo investigativo se da en cuanto 

a que la Ley de Educación en el Decreto No. 1241 acuerda: Que el Sistema 

Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo 

ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

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

saberes, las artes y la cultura. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Matemáticas 

Aspectos: Cognitivo 

Título: Las técnicas de estudio en el aprendizaje significativo de las operaciones 
con números naturales en el nivel superior.  
 
Propuesta: Talleres didácticos de razonamiento lógico matemático 

Contexto:   “Escuela Básica Fiscal Completa “Benjamín Rosales Aspiazu” 

ubicada en la Ciudadela Martha de Roldós zona 8, distrito 6, circuito 3, parroquia 

Tarqui, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 



1.7. Premisas o Hipótesis de la investigación 

 

 

 Las técnicas de estudio bien aplicadas favorecen el aprendizaje 

significativo de las operaciones con números naturales. 

 Los estudiantes aplican las técnicas de estudio, favoreciendo el 

aprendizaje significativo y su rendimiento académico en matemática  

 La institución educativa cuenta con el apoyo de los directivos, docentes y 

padres de familia para ejecutar el diseño de talleres con actividades de 

razonamiento lógico matemático. 

 La institución contempla las adaptaciones curriculares y equipamiento de 

herramientas pedagógicas y material didáctico propicio para la enseñanza 

en el Décimo año de educación básica. 

 

1.8. Operacionalización de las Variables 
 

 

VARIABLES 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

1.Técnicas 

de Estudio 

 

 

 
Las técnicas de 
estudio son 
estrategias, 
procedimientos o 
métodos, que se 
ponen en práctica 
para adquirir 
aprendizajes 
significativos, 
ayudando a facilitar 
el proceso de 
memorización 
y estudio, para 
mejorar el 
rendimiento 
académico. 
 
 

 

Las Técnicas de 
estudio 

 
Ámbito de las 
técnicas de estudio 

Historia de las 
Técnicas de Estudio. 

Características de las 
Técnicas de Estudio. 

Tipología de las Técnicas 
de Estudio 

 

 

Realidad 
Internacional 

Las Técnicas de Estudio en 
el entorno educativo 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y 
las Técnicas de Estudio. 

La Unesco ante  las 
Técnicas de Estudio 

 Currículo Educación Básica 
y las Técnicas de Estudio 



Realidad nacional y 
local 

Las Técnicas de Estudio en 
el quehacer de la 
Educación. 

La práctica de las Técnicas 
de Estudio en la “Escuela 
Fiscal  Benjamín Rosales 
Aspiazu”  

2. 

Aprendizaje 

de las 

operaciones 

con números 

naturales 

Los números 
naturales son 
aquellos que 
permiten contar los 
elementos de un 
conjunto. Se trata del 
primer conjunto de 
números que fue 
utilizado por los seres 
humanos para contar 
objetos. Uno (1), dos 
(2), cinco (5) y nueve 
(9), por ejemplo, son 
números naturales. 
Existe una 
controversia respecto 
a considerar al cero 
(0) como un número 
natural. Por lo 
general, la Teoría de 
Conjuntos incluye al 
cero dentro de este 
grupo, mientras que 
la Teoría de 
Números prefiere 
excluirlo. 

 

 
 
 
*Definiciones en 
torno al 
aprendizaje 
significativo de las 
operaciones con 
números naturales  

Operaciones con números 
naturales 

Historia del Aprendizaje 
significativo de las 
operaciones con números 
naturales. 

Tipología del  aprendizaje 
significativo de las 
operaciones con números 
naturales 

*Ámbito del 
aprendizaje de las 
operaciones con 
números naturales. 

Aprendizaje de las 
operaciones con números 
naturales en el entorno 
Educativo 

 
 
 
Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o Educación y el 
aprendizaje de las 
operaciones con números 
naturales 

Unesco  y el 
aprendizaje de las 
operaciones con números 
naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
Realidad nacional 

Currículo Integrador y el 
Aprendizaje de las 
operaciones con números 
naturales 

El aprendizaje de las 
operaciones con números 
naturales en el quehacer de 
la Educación básica. 

La práctica del aprendizaje 
de las operaciones con 
números naturales en la 
“Escuela Fiscal  Benjamín 
Rosales Aspiazu”  

 

 

CAPÍTULO II 

 

 



MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Antecedentes de la investigatión 

 

 En la Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería y 

Administración, departamento de Palmira, Colombia se presenta la investigación 

con el tema “Aprendizaje de adición y sustracción de números enteros a través 

de objetos físicos”. Trabajo Final presentado como requisito parcial para optar al 

título de: Magister en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, del 

autor Cesar Castillo Angulo, con la tutoría del PhD., Oscar Chaparro Anaya del 

año 2014. La metodología utilizada: cualitativa, trata de identificar la naturaleza 

de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo 

integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es solo un aspecto), sino que lo 

implica e integra, especialmente donde sea importante. 

 

 En la Universidad ICESI Facultad de Educación Programa Maestría en 

Educación, de la ciudad Santiago de Cali, año 2015, se expone la tesis titulada 

“Estrategia de Enseñanza para la Suma y la Resta de Números Enteros mediada 

por la Metodología Inmersa en la Matemática Articulada en la Escuela 

Secundaria” del autor Oscar Collazos Vivas. Este trabajo presenta una propuesta 

metodológica y conceptual de enseñanza de la suma y resta de números enteros 

mediada por la metodología de Matemática Articulada, con ella pretendo 

alcanzar aprendizajes significativos en la enseñanza-aprendizaje de estas dos 

operaciones en los números enteros 

 

 En la ciudad de Arenillas se presenta la tesis titulada “Las técnicas de 

estudio y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes”, del autor 

Lenin Mendieta, Trabajo de investigación realizado en el colegio Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez en el primer año de bachillerato, periodo lectivo 2013-2014 

se sustenta en la utilización de técnicas de estudio. Determinando  la incidencia 

de las técnicas de estudio sobre el rendimiento, se construyó un marco teórico 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


enfocado a determinar algunos conceptos sobre educación; pilares de la 

educación; importancia de la educación en el contexto 

mundial; modelo educativo actual; adolescencia; técnicas de estudio y por 

último rendimiento escolar. Investigación básica, se tomaron criterios de validez 

y confiabilidad; la investigación fue descriptiva; el diseño fue de tipo no 

experimental, ya que las variables no fueron manipuladas intencionalmente; se 

utilizaron técnicas e instrumentos para recoger la información a través de 

las encuestas a docentes y estudiantes. 

 

2.1. Marco Teórico- Conceptual  

 

Definición de Técnicas de Estudio 

El término técnica proviene del griego. Τεχνικός, τεχνική, τεχνικόν 

(pr.tejnikós, tejniké, tejnikón) cuyo significado es la habilidad y destreza para 

hacer un oficio. Está relacionado con τέχνη, τέχνης (pr. téjne, téjnes) (técnica, 

arte). Esta palabra proviene de la raíz indoeuropea *teks- cuyo concepto es tejer, 

fabricar. El vocablo estudio viene del latín. Deriva de studium, studii, que significa 

empeño, afición, afán, celo, cuidado. 

La Real Academia Española da como definición de técnica: conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte, pericia o 

habilidad para usar de esos procedimientos y recursos; habilidad para ejecutar 

cualquier cosa, o para conseguir algún objetivo. 

En tanto al estudio lo define como: esfuerzo que pone el entendimiento 

aplicándose a conocer algo; trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia 

o arte; obra de cierta extensión en que se expone y analiza una cuestión 

determinada. Se puede definir a esta locución entonces como la serie de 

estrategias y operaciones cognitivas y metacognitivas que están vinculadas al 

proceso de aprendizaje. 

Bittencourt  (1954): "Proceso de adaptación progresiva de los individuos y de 

los grupos sociales al ambiente, por el aprendizaje valorizado, y que determina 
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individualmente la formación de la personalidad,  socialmente la conservación y 

la renovación de la cultura". 

Rufino Blanco (1930): "Educación es evolución, racionalmente conducida, de 

las facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación 

del carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de conseguir la 

mayor felicidad posible". 

Coppermann (1984): "La educación es una acción producida según las 

exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a 

individuos de acuerdo con su ideal del `hombre en sí`. 

Dewey (1859-1952): "La educación es la suma total de procesos por medio de 

los cuales una comunidad o un grupo social pequeño o grande transmite su 

capacidad adquirida y sus propósitos con el fin de asegurar la continuidad de su 

propia existencia y desarrollo". 

Durkheim (1858-1917): "La educación tiene por misión desarrollar en el 

educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la 

sociedad política y el medio social al que está destinado". 

Henz (1972): "Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de 

personas, de sus actividades y actos, de las colectividades, de las cosas 

naturales y culturales que resultan beneficiosas para el individuo despertando y 

fortaleciendo en él sus capacidades esenciales para que pueda convertirse en 

una personalidad capaz de participar responsablemente en la sociedad, la 

cultura y la religión, capaz de amar y ser amado y de ser feliz". 

James, W (1842-1910): "La educación es la organización de hábitos de acción 

capaces de adaptar el individuo a su medio ambiente y social". 

Kant (1724-1804): "La educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda 

la perfección que su naturaleza lleva consigo". 
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Kerschensteiner (1854-1932): "La educación consiste en distribuir la cultura, 

para que el hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera, de 

acuerdo a su individualidad". 

Kilpatrick (1871-1965): "La educación es el proceso de construcción individual 

que enriquece y guía la vida de tal modo que resulte más intensa en la persona y 

en la sociedad". 

Lemus (1969): "El fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes 

y responsables de sí mismos, capaces de su propia determinación". 

Tusquets (1970): "La educación es la actualización radicalmente humana que 

auxilia al educando para que, dentro de sus posibilidades personales y de las 

circunstancias, viva con la mayor dignidad y eficiencia". 

Historia de las Técnicas de Estudio 

En el libro Estrategias de Aprendizaje (2011) el uso de las técnicas de 

estudio fue importante desde la antigüedad. Haciendo un recuento de la edad 

primitiva, los antiguos primates aprendían observando la naturaleza, 

experimentando, echando a perder, cometiendo errores que perfeccionan su 

aprendizaje sobre las actividades laborales. Así mismo aprendían imitando, 

sintiendo, oliendo, tocando, escuchando, viendo y haciendo. En esos tiempos no 

existían libros. En otras palabras aprendían sin método, y como no tenían 

método demoraban meses, años en dominarlos.  

Hoy en día el aprendizaje significativo es mucho más rápido por la 

existencia y el descubrimiento de una variedad de técnicas. Por eso se habla 

mucho de que el conocimiento ha avanzado a pasos agigantados. En las 

sagradas escrituras ya se había adelantado que en estos tiempos la ciencia se 

iba a aumentar. Y ¿cómo se ha aumentado tan rápido el conocimiento del 

hombre? Con el uso adecuado de las técnicas de estudio. Sabían ustedes que 

Abraham Lincoln aprendió a hablar bien en público utilizando estas cinco 

técnicas al mismo tiempo: la experimentación, el auto aprendizaje, la exposición, 

el fichaje, la reflexión y la lectura en voz alta.  
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Cuando Abraham Lincoln era niño siempre leía en voz alta. Ya cuando era 

joven, en cierto momento histórico le invitaron a que pronunciase un discurso 

ante multitudes sobre la abolición de la esclavitud de los negros de estados 

unidos. Antes de este cometido, él sabía que la memoria del hombre era frágil, 

por lo tanto, para construir su mensaje tenía que ir reflexionando todos los días 

y cuando surgía una buena idea mientras pasteaba sus ganados, lo anotaba 

rápidamente en trozos de papel y se lo guardaba en su sombrero de copa. No 

perdía tiempo. Y cuando existía ya una buena cantidad de mensajes en trozos 

de papel lo armaba, lo clasificaba y empezaba a redactar. Y antes de presentarse 

en público, lo hacía ante sus ovejas.  

Se subía a un pequeño montículo de piedras y comenzaba a echarles y 

familiarizarse y controlar su miedo, cuando llegaba el momento de la verdad, sus 

mensajes llegaban al corazón y a la mente de amigos y enemigos. Una buena 

técnica de aprendizaje sin duda. Ahora para aprender a hablar en un discurso 

ardiente a sus lindas ovejas, lo hacía para  ganar confianza público no es 

necesario viajar a un  pueblo, subir a las piedras y echarle un discurso a las 

ovejitas, sino esto se aprende en la práctica diaria; con los amigos, en charlas, 

seminarios, debates, etc. 

Con la invención de la imprenta a fines del siglo XV y con los primeros 

libros hubo la necesidad y la urgencia de crear técnicas de aprendizaje, porque 

si no era difícil de entender esos primeros libros. Para redactar una noticia y 

atrapar la atención de los públicos diversos, los primeros periodistas tenían cierta 

dificultad, en ese tiempo no existían las técnicas de titulación periodística, o las 

técnicas para llamar la atención con el primer párrafo que se llama lead, 

entradilla. Es decir, tanto en el periodismo, en el futbol, la gastronomía, en las 

construcciones de casas, la guerra y el amor, etc. las técnicas eran imperfectas 

o poco desarrolladas. Lo mismo sucedió en las técnicas de estudio. Pero con el 

avance del conocimiento y lógicamente de la tecnología, fueron progresando y 

perfeccionándose ampliamente. 

 



Características de las Técnicas de Estudio 

Consiste en que el estudiante conozca su propio proceso de aprendizaje, 

la programación tiene  estrategias de aprendizaje de memoria, de resolución de 

problemas, de elección y toma de decisiones y, en definitiva, de autorregulación. 

Esto hará que se amplíe extraordinariamente la capacidad y la eficacia del 

conocimiento. 

(Menichetti & Mamiko, 2015) indican que: 

 El futuro no se construye por una gran acción que realicemos, sino por 

las pequeñas acciones que hacemos todos los días. Estas acciones se 

llaman hábitos y son los que forman a las personas y definen su destino. 

Si quieres cambiar tu destino cambia tus hábitos y el tiempo hará el resto. 

(p. 26) 

Factores importantes para una estrategia 

Conocimientos previos 

Recursos personales 

Interés 

Objetivos del trabajo 

Características del contenido 

Tiempo 

Lugar 

Materiales 

Adecuación a la demanda 

Planificación 

Regulación 

Evaluación 
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Habilidades cognitivas y técnicas de estudio 

Una técnica de trabajo se asocia con una estrategia de aprendizaje previa que 

tenga en cuenta diferentes factores que intervengan; se busca obtener una 

acción estratégica, eficaz y adecuada. No hay técnica de estudio perfecta; una 

técnica es una herramienta concreta y, antes de aplicarla, se necesita identificar 

la habilidad cognitiva a desarrollar. 

Técnicas que conducen al conocimiento 

Tipos de observación y técnicas a aplicar: 

Auto-observación (sujeto y objeto se centran en uno mismo). 

Observación directa (se observa el hecho o el elemento en su lugar natural de 

acción). 

Observación indirecta (se aprovechan las observaciones de otras personas o 

registros). 

Métodos basados en la memorización: ensayo y aprendizaje mecánico 

Una de las estrategias más básicas para el aprendizaje de cualquier tipo de 

información es simplemente repetirla una y otra vez. Incluye, por lo general, leer 

las notas o un libro de texto y reescribir las primeras. 

 

Métodos basados en habilidades de comunicación 

Habilidades tales como leer, escuchar y visualizar. La debilidad del 

aprendizaje mecanizado es que implica una lectura pasiva o estilo de escucha 

pasivo. Educadores como John Dewey han argumentado que los estudiantes 

necesitan aprender a utilizar el pensamiento crítico, cuestionar y sopesar 

evidencias a medida que aprenden. Esto puede hacerse durante la asistencia a 

conferencias o cuando se leen libros. 
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Tipología de las técnicas de Estudio 

Existen diferentes técnicas de estudio que el alumno puede utilizar de 

acuerdo a sus expectativas y aquello que le resulta más eficaz (cada alumno es 

único e irrepetible). Estas técnicas son medios en la consecución del 

conocimiento, herramientas pedagógicas que facilitan el aprendizaje positivo. 

El subrayado 

La técnica del subrayado consiste en resaltar en un color visual llamativo 

aquellas ideas principales del texto que tienen un significado especial. El 

subrayado implica la diferenciación de las ideas principales y las ideas 

secundarias que hay en el texto. Esta técnica de estudio debe aplicarse tras 

haber realizado previamente una lectura pausada del contenido que sirve de 

base para establecer una primera idea del tema, así lo manifiesta Cárdenas 

(2004) señalando que “subrayar un texto es identificar las ideas principales o 

esenciales que tiene”. (p. 37). 

En una segunda relectura es positivo subrayar el texto. El subrayado 

resulta realmente eficaz cuando se seleccionan las partes más valiosas o 

preponderantes, de esta forma, es posible repasar un texto leyendo únicamente 

aquellas partes del mismo que han quedado remarcadas. Una persona que 

subraya un punto de vista cuando habla es porque quiere hacerse entender y 

también, porque muestra que este punto de vista es importante.  

         Para subrayar puedes realizar una línea debajo de una palabra o de una 

frase utilizando un lápiz (esto resulta eficaz para poder borrar y hacer 

modificaciones), bolígrafo o un rotulador de color. Es recomendable que el color 

del bolígrafo utilizado para subrayar no sea el mismo que el tono de letra del 

texto, con el objetivo de poder diferenciar más claramente ambos aspectos 

gracias al contraste. El ejercicio de subrayar un texto aporta un ahorro de tiempo 

importante para poder repasar el contenido de una materia consultando 

solamente las partes seleccionadas en color. Según Cuenca (2000), “Esta 

técnica tiene por objeto resaltar, mediante el subrayado con trazos diferentes o 



colores, las palabras del texto que contienen o representan las ideas o conceptos 

fundamentales y los enlaces (y, ni, pero…) que puedan favorecer la comprensión 

o estructura del texto escrito” (p.211). 

Este tipo de matizaciones son habituales en contextos de diálogo, por 

ejemplo, un coloquio televisivo, una reunión de trabajo o también, en un blog 

donde los lectores también pueden realizar sus propias apreciaciones en forma 

de comentario. El mejor modo de subrayar una idea es utilizando buenos 

argumentos y razonamientos que sean un fundamento de la idea expresada. 

El esquema 

Otra técnica de estudio que se apoya en la información seleccionada a 

partir del subrayado es el esquema, con el que se recoge de una forma abreviada 

en una estructura esquemática los conceptos principales de un texto. 

Un esquema no debe de tener una extensión superior a un folio y una de 

las claves de esta técnica de estudio es la síntesis que ofrece al mostrar de un 

modo conceptual el contenido de una materia de estudio a través de los términos 

clave del tema. 

El esquema resulta más compleja que el subrayado y que es posterior a 

ella. Es decir, para poder esquematizar un contenido de un modo claro, 

previamente es esencial haber subrayado las ideas principales de cada párrafo 

que son clave para diferenciarlas respecto de las ideas secundarias. Un 

esquema no tiene valor por sí mismo sino que su valor depende de su relación 

con el texto, ya que es una herramienta que está a tu disposición. Pero no tiene 

sentido hacer un esquema si no es por un motivo específico como resumir las 

ideas principales del contenido de un examen. 

 

 

 



Realización de apuntes 

Otra técnica de estudios muy eficaz en la etapa educativa es la toma de 

apuntes y la realización de notas en un cuaderno. Desde este punto de vista, es 

muy importante que los colegiales estudien una materia a partir de sus propios 

apuntes que a partir de los apuntes que han sido realizados por otro compañero. 

Resulta más sencillo estudiar a partir de las anotaciones realizadas por uno 

mismo que muestran un buen aprovechamiento del tiempo en la clase. 

Una cuestión relevante sobre los apuntes es que los mismos deben ser 

propios, es decir, los que toma un compañero pueden estar incompletos o no ser 

comprendidos, porque claro, cada persona tiende a tomar como importante lo 

que más le interesa o impacta y puede no serlo para otro, por caso, en estas 

situaciones lo que se recomienda a quien no pudo asistir a clases y tomar sus 

propios apuntes es dirigirse a la bibliografía del tema abordado en clase y de allí 

obtener las enseñanzas, será mucho más claro y atinado que el apunte de un 

compañero. 

Sin lugar a dudas los apuntes ayudan muchísimo en el proceso de estudio 

y en la comprensión de una materia y por ello es que siempre se recomienda 

que los educandos sigan este procedimiento al que luego le sumarán el repaso 

de la bibliografía correspondiente al tema. Se recomienda, para aprovechar al 

máximo la toma de apuntes en clase, que los mismos se repasen, se corrijan y 

completen inmediatamente después de finalizada la clase en la cual se lo tomó 

para de este modo mantener frescas las ideas y los conceptos. 

Por otro lado, a instancias de la pintura se denomina como apunte al 

pequeño dibujo que se efectúa del modelo original y que es previo a la obra 

definitiva; también puede aparecer como bocetos o bosquejos. Se trata de un 

procedimiento de uso común por parte de los artistas. 

 

 

 



Ideas Secundarias 

En todo argumento o razonamiento existen ideas que son principales que 

son los puntos destacados de ese discurso personal, ideas que aportan validez 

a un punto de vista determinado. Sin embargo, dichas ideas principales cuentan 

con el refuerzo de aquellas ideas secundarias que son muy valiosas para aportar 

matices añadidos a un punto de vista personal. 

Uno de los puntos más importantes en la oratoria consiste precisamente 

en saber diferenciar claramente cuáles son los puntos destacados de la 

exposición y qué ideas son secundarias para poder aportar una estructura lógica 

a dicha exposición oral. Las ideas secundarias del texto son aquellas que aporta 

información adicional, ideas derivadas del hilo argumental principal, actúan como 

si se tratase de un complemento. 

Existe una relación de ligación entre la idea principal y la idea secundaria 

del texto, están relacionadas entre sí por lo que el significado completo de una 

idea secundaria se comprende mejor en relación con el punto de vista principal. 

Estas ideas tienen una función de refuerzo en el mensaje, aportan una mayor 

justificación o aportar un matiz concreto a un mensaje. 

Lectura con un Propósito, permite mantener la concentración en la 

lectura, debes hacerte algunas preguntas acerca del tema y en la medida que 

lees tratar de buscar las respuestas. Si no están no importa el objetivo es la 

concentrarte.  

El portafolio te permite ver los a avances de un estudio, pues debes 

guardar en un lugar o portafolios los trabajos organizados. 

El cuestionario autogenerado es una guía de preguntas que te permite 

profundizar y recordar, las mismas pueden iniciar con porqué, cuál, cómo, 

cuándo, etc. Para el área de matemática se recomienda: tener actitud positiva 

ante la materia, leer y entender el problema, analizar los datos que tienes y los 

que le falta para solucionarlo, si lo resuelve practicar con otro ejercicio y si no 



puedes, busca ayuda. En las exposiciones hacer resumen, clarificar conceptos 

y usar materiales de apoyo como laminas, videos, etc. 

 

Ámbito de las Técnicas de Estudio 

Las técnicas de estudio cubren el ámbito no solo educativo sino también 

es importante en el ámbito laboral y social porque de ellas dependen el éxito 

fracaso del trabajador, estudiante, disertador o comunicador, si estas personas 

aplican técnicas para aprender lo que deben transmitir no tendrán tropiezo en su 

labor, en tanto que si no lo hacen lamentablemente pueden incurrir en errores 

que los dejarán muy mal parados ante la o las personas a las que se dirigen. 

En el ámbito escolar o educativo, uno de los elementos más importantes y 

elementales con los que cualquier estudiante cuenta para llevar adelante su 

estudio son los apuntes debido a su principal característica  que siempre implican 

una selección de contenidos, teniendo en cuenta que  los apuntes no suelen ser 

una reproducción exacta y completa de todo lo que se habló o mencionó en una 

clase, ni tampoco de toda la información que se obtuvo de un texto, sino 

simplemente una selección de datos e información que el estudiante considera 

importante. 

Zepeda (2015); 

“El conocimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana y nos permite 

acceder al mundo que nos rodea, de forma inmediata a través de la 

experiencia, ordenando en hechos particulares, es decir, tratando de 

relacionarla con algún evento o experiencia que hallamos vivido y se 

relacione con lo que estamos apreciando” (p.87). 

Los estudiantes tienen la necesidad de aprender a estudiar, pero hay 

algunos que a menudo presentan dificultades para organizar el estudio y sus 

deberes, y además muestran un concepto erróneo de lo que es estudiar, creen 

que es sentarse delante del libro o de los apuntes y aprender de memoria sin 



comprender ni razonar. Verdaderamente estudiar es el dominio de unas 

destrezas, habilidades y técnicas que se aprenden mediante ejercicios y que 

permiten llegar al objetivo propuesto con total éxito, superar las pruebas 

escolares y aprender a aprender. 

En ocasiones se ven educandos que no consiguen resultados 

académicamente satisfactorios, y esto es porque no disponen de organización y 

porque desconocen técnicas y recursos que puedan ayudarles a mejorar su 

rendimiento de trabajo y facilitarles el estudio de sus asignaturas. El tema del 

fracaso escolar, es algo evidentemente preocupante. Numerosos estudios e 

investigaciones confirman que en muchos casos hay un elevado porcentaje de 

estudiantes que tienen problemas de aprendizaje porque no tienen unos hábitos 

de estudio correctos. 

Las Técnicas de Estudio en el entorno educativo 

El propósito de la educación es la transmisión deliberada de técnicas, 

pautas, valores y recuerdos que constituyen el proceso necesario para llegar a 

la adquisición de la dimensión humana. Pero eso no es todo; la voluntad firme 

en el estudiante solo puede ser el resultado de un perseverante y eficiente 

trabajo educativo-formativo impartido por el maestro. Sin lugar a dudas, el 

proceso de la educación encierra un factor intrínseco que es la transformación 

social del ser, el cual se consigue con la convicción del maestro de que esto es 

posible y estableciendo un sólido compromiso entre maestro-estudiante-familia y 

cuando uno de estas fallas, el proceso se rompe. 

Realidad Internacional  

Desde el punto de vista del desarrollo cultural y humano, el fin esencial 

del estudio es la formación integral de la persona, capacitándola para llevar una 

vida con plenitud, tanto a nivel individual como colectivo, una existencia activa, 

consciente. Esta perspectiva resume la idea de que los actos de la vida no se 

encuentran en compartimentos cerrados, sino que se relacionan unos con otros 

abiertamente. Por ello estudiar no puede desligarse del continuo vital y sí 
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involucrarse en la filosofía personal, colaborando en conseguir el bienestar físico 

y psicológico al que tenemos derecho y para obtenerlo, no obstante, es necesario 

responsabilizarse frente a esta tarea.  

 

Para ofrecer una metodología de trabajo es preciso dotarla de calidad 

humana, de creatividad e incorporarla a la dinámica de nuestra vida. Estudiar, 

visto bajo esta perspectiva, no puede ser atiborrar de datos a nuestro cerebro, 

sino adquirir una buena formación mental que nos posibilite aprehender el mundo 

e interpretar la realidad. Esta habilidad mental podría definirse con las siguientes 

características: flexibilidad, agilidad, capacidad crítica, creatividad, curiosidad y 

sensibilidad intelectual, capacidad para el análisis y síntesis y facilidad de lectura 

y expresión. Estas características pueden potenciarse y organizarse de modo 

que nuestro objetivo, estudiar, se cumpla plenamente. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y las Técnicas de Estudio. 

En las diferentes técnicas que hay para la enseñanza - aprendizaje, 

algunas están centradas en el estudiante (activas), otras en el docente, o en el 

proceso didáctico, en el objeto del conocimiento, sin embargo, cabe destacar 

que el camino de la ejemplificación como técnica de estudio es el más utilizado 

por los docentes, no obstante, hay algunos que no utilizan los ejemplos más 

adecuados, llevando a mayor confusión. 

El rol del docente es trascendental en la organización, dirección y 

promoción de los aprendizajes de los estudiantes (Godino y otros, 2003, p. 13). 

Los profesores deben  ser conscientes de la complejidad del proceso de 

enseñanza, cuya finalidad es conseguir un aprendizaje significativo, entendido 

como un aprendizaje con sentido, donde el estudiante puede establecer una 

relación entre lo que apenas empieza a conocer con lo que ya sabe en cuyo 

proceso debe hacer los ajustes necesarios para conseguir una articulación entre 

los conceptos de tal forma que consigan nuevos conocimientos con un adecuado 

engranaje de la información existente fusionada con la nueva. 



Casos de las Técnicas de Estudio en otros países 

En los países latinoamericanos se aplican claves para tener éxito en el 

estudio fundamentadas sobre todo en dos pilares: optimizar el tiempo o, dicho 

de otro modo, ser capaces de estudiar más rápido para contrarrestar la falta de 

tiempo por tener que compaginar los estudios con otras actividades y utilizar 

técnicas de estudio que prioricen más la parte analítica y reflexiva que lo 

meramente memorístico y repetitivo. 

El bajo rendimiento académico de un estudiante se puede deber a 

muchas causas, entre ellas la utilización de un método de estudio inapropiado. 

En este sentido, las técnicas de estudio tienen una importancia fundamental para 

conseguir unos buenos resultados, puesto que simplifican los contenidos y 

optimizan el aprendizaje. Muchas veces la clave del éxito no se encuentra en 

estudiar más, sino en buscar la actitud adecuada ante el aprendizaje, 

aprovechando al máximo los recursos y aplicando estrategias que faciliten un 

aprendizaje más metódico y personalizado. 

Algunas estrategias de estudio muy efectivas son: 

 Planificar debidamente los exámenes y el resto de actividades 

académicas mediante horarios realistas y adaptados a las posibilidades y 

estilo de vida de cada estudiante. 

 Hacer esquemas, releer, subrayar con distintos colores. 

 Evaluar lo que se sabe sobre un tema y los conceptos que se llevan más 

flojos. 

 Elegir la técnica de estudio específica que se adapta mejor a la 

materia que se quiere aprender. 

 Relacionar adecuadamente decisiones, con acciones y procedimientos. 

UNESCO ante las Técnicas de Estudio 

         Es importante hacer una revisión de los siete saberes de la educación, 

documento publicado por Morín (1999), para la UNESCO ya que en él se 

encierra la esencia mismo de la educación. Estos saberes son: "Las cegueras 



del conocimiento: el error y la ilusión; los principios de un conocimiento 

pertinente; enseñar la condición humana; enseñar la identidad terrenal; enfrentar 

las incertidumbres; enseñar la comprensión; la ética del género humano" (Morín, 

1999) 

Villarruel (2012); 

“Generar las estrategias y acciones que lleven al estudiante a relacionar los 

aprendizajes y conocimientos previos con los que está por conseguir. En 

esto recae la función de los objetos de aprendizaje (recursos y materiales 

didácticos) que el mediador debe emplear para generar los escenarios que 

lleven a poner a sus estudiantes en situación de aprender” (pág. 2). 

La educación es fundamental en el desarrollo de la sociedad impartida por 

los maestros, constituyéndose en un proceso vital, complejo, dinámico y unitario, 

que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, quien a 

posterior será el que gestione, administre y gobierne un sector de la sociedad, 

que puede ser, la familia, el estado o la sociedad en general. 

 

Realidad nacional y local 

El modelo educativo ecuatoriano basa su tarea en un aprendizaje 

significativo y, aunque exista una Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

cite que la educación en el Ecuador es para la vida, para formar personas 

críticas, reflexivas y propositivas que se enfrenten a la sociedad y sus problemas 

con herramientas válidas que les permitan solventar los problemas de esta, 

desde el conocimiento primario del objeto, a juicio de los investigadores en el 

país se mantiene un aprendizaje constructivista gestado a inicios de la década 

de los sesenta, en donde primó la idea que el campo socio-cognitivo-afectivo, se 

construía en la interacción sujeto-entorno que en el día a día se le presentaban, 

es decir el conocimiento bruto es un "nada" y que se convierte en un 

conocimiento elaborado en la construcción de realidades tangibles e intangibles 

que el ser humano de manera consciente realiza, con la utilización de los 
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esquemas mentales adquiridos en experiencias anteriores y que servirán de 

base para la nueva construcción. 

Este modelo educativo ecuatoriano, se acoge a los principios de la LOEI. 

Pero para ello establece que es necesario aplicar las técnicas de estudio con las 

que el educando ecuatoriano pueda adquirir nuevos conocimientos de manera 

significativa con la que pueda desenvolverse en el entorno en el que vive y no 

solo se limite a responder en el colegio al que asiste. 

 

Currículo Integrador y las Técnicas de Estudio 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de 

un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la 

socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; 

en el currículo se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas 

del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder 

para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han 

alcanzado. 

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a 

las necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con recursos 

que aseguren las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de la 

continuidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas 

garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. 

Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes 

sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y 

orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por otra, constituir un referente para la 

rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad 

del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las 

intenciones educativas fijadas. 



Resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en 

el proceso formativo, tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como 

de los no formales. Es imprescindible tener en cuenta la necesidad de 

contextualizar los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana 

y de los recursos del medio cercano como un instrumento para relacionar la 

experiencia de los estudiantes con los aprendizajes escolares. 

Los principios para el desarrollo del currículo que se acaban de enunciar 

han de incidir en las programaciones didácticas que elaboren las instituciones 

educativas para los niveles de educación obligatoria, considerando la atención a 

la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación como principios 

fundamentales de esta tarea. Asimismo, las instituciones educativas 

desarrollarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo su capacidad de aprender por sí 

mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 

En el caso de la Educación General Básica, especialmente en sus 

primeros tres subniveles, se integrarán en todas las áreas referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes. El objeto central de la 

práctica educativa es que el estudiante alcance el máximo desarrollo de sus 

capacidades y no el de adquirir de forma aislada las destrezas con criterios de 

desempeño propuestas en cada una de las áreas, ya que estas son un elemento 

del currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje 

debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos.  

Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica un amplio 

repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 

las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos 

de ellos. Se asegurará el trabajo en equipo de los docentes, con objeto de 

proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje de 

capacidades y responsabilidades, garantizando la coordinación de todos los 

miembros del equipo docente que atienda a cada estudiante en su grupo. 



 

Las Técnicas de Estudio en el quehacer de la Educación 

En el Sistema Educativo Nacional, las técnicas de estudio son la base 

fundamental para el desenvolvimiento tanto cognitivo como intelectual de los 

estudiantes. Las instituciones de nivel medio forman parte de esta exigencia 

curricular que demanda los avances imparables de ciencia y tecnología 

La utilización de técnicas de estudio en el quehacer de  educación,  es 

indispensable a la hora de proceder a aprender y/o enseñar, estas permiten una 

mejor comprensión, asimilación y puesta en práctica del objeto del conocimiento 

transformado, a través de la sistematización lógica organizada, valiéndose para 

ese proceso de una serie de técnicas, que no son otra cosa que herramientas 

válidas para el aprendizaje, cabe rescatar que existe el compromiso maestro-

alumno-familia y que sin este el aprendizaje  fracasará. Por tanto es 

indispensable determinar ciertos factores a tomar en cuenta, como son: La 

actitud ante el estudio; ambiente de estudio; planificación; motivación; 

concentración; clase; defensividad. 

Las técnicas de estudio que se utilizan en el campo educativo son;  

lectura; tipos de lectura, prelectura, lectura global, lectura selectiva o de abeja, 

lectura crítica, lectura comprensiva, toma y elaboración de apuntes; anotaciones 

marginales; subrayado; resumen, esquema; mapas; memorización y 

recuerdo; recursos nemotécnicos; lluvia de 

ideas; red conceptual, mapas semánticos; elaboración de textos; composición 

de textos; ilustraciones etc. 

Aplicación de las Técnicas de Estudio en la “Escuela Fiscal Benjamín 

Rosales Aspiazu” Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2017 – 2018 

Para cada estudiante de la “Escuela Fiscal  Benjamín Rosales Aspiazu” 

provincia del Guayas el reto de asimilar un conocimiento crítico, sistematizado 

para relacionar lo aprendido en las aulas con la experiencia de la vida diaria, 
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repercute en su rendimiento escolar, de tal manera los docentes han recurrido a 

las variadas técnicas de estudio con el propósito de mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje, y a la  institución en general optimizar y 

potencializar su desempeño académico; considerando la función educativa que 

ejercen las técnicas de estudio y su aplicación estratégica metodológica dentro 

del proceso, facilitando al estudiante un conocimiento significativo. 

Las técnicas que más utilizan es la de lectura comprensiva en al que 

interviene el subrayado, ideas principal y secundaria, los apuntes, además los 

mapas esquemáticos, cuadro sinópticos, con los que han podido mejorar 

notablemente la participación y rendimiento escolar de los estudiantes de décimo 

año de educación básica. 

Definiciones en torno al aprendizaje significativo de las operaciones con 

números naturales  

En el mundo entero, la presencia de la información cuantitativa se ha 

incrementado en forma considerable. Esto demanda que el ciudadano haga uso 

de su razonamiento cuantitativo cuando manifiesta el sentido numérico y de 

magnitud, comprende el significado de las operaciones, y aplica de diversas 

estrategias de cálculo y estimación. La didáctica señala que el número es 

utilizado con distintas finalidades y de diversas formas: contar, medir, indicar una 

posición, codificar, secuenciar verbalmente, etc. (Rico 1987 y Castro 2001); por 

esta razón históricamente el número ha sido la base de muchos currículos de 

matemática y ha constituido el núcleo de la educación matemática en la 

educación elemental.  

El Mapa de Números y Operaciones describe el desarrollo progresivo de 

la competencia para comprender y usar los números, sus diferentes 

representaciones y su sentido de magnitud; comprender el significado de las 

operaciones en cada conjunto numérico; usar dicha comprensión en diversas 

formas para realizar juicios matemáticos; y desarrollar estrategias útiles en 

diversas situaciones. La progresión de los aprendizajes significativos de los 
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números y operaciones se describe considerando dos aspectos, cada una de los 

cuales se va complejizando en los distintos niveles: 

           a. Comprensión y uso de los números. - Implica el desarrollo de 

capacidades para comprender y usar los distintos conjuntos numéricos N 

(naturales), Z (enteros), Q (racionales) y R (reales), identificar sus 

características, usos y las relaciones que se pueden establecer entre ellos; 

comprender el Sistema de Numeración Decimal (SND); y las unidades de tiempo, 

masa, temperatura y el sistema monetario nacional. 

           b. Comprensión y uso de las operaciones. -  Implica el desarrollo de 

capacidades para comprender y usar los distintos significados de las 

operaciones aritméticas en situaciones problemáticas en las que se requiere 

seleccionar, adaptar, elaborar y aplicar estrategias de solución; justificar sus 

procedimientos; y evaluar sus resultados. 

 

Definición de números naturales 

El concepto de número, proveniente del latín, hace referencia a 

los signos o conjunto de signos que permiten expresar una cantidad con relación 

a su unidad. Existen distintos grupos de números, entre los que se 

tienen,  números enteros,  números reales y otros. 

         Según Kronecker (1823-1891) matemático alemán Die ganze Zahl Schufa 

der liebe Gott, alles Übrige ist Menschenwerk. “Dios creó los números enteros, 

todo lo demás es obra del hombre.” En todo caso, seguro que Kronecker se 

referiría a los naturales si en su época la nomenclatura fuera la actual. Así, ahora 

habría dicho: “Dios creó los números naturales, todo lo demás es obra del 

hombre”. » 

Los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos 

de un conjunto. Se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los 

seres humanos para contar objetos. Uno (1), dos (2), cinco (5) y nueve (9), por 

ejemplo, son números naturales. Existe una controversia respecto a considerar 
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al cero (0) como un número natural. Por lo general, la Teoría de 

Conjuntos incluye al cero dentro de este grupo, mientras que la Teoría de 

Números prefiere excluirlo. 

Chica (2012); 

Uno de los conceptos que ha tenido dificultad en el momento de aprender 

y enseñarlo es el de número negativo, en particular por su concepción tan 

abstracta (…) es difícil comprender aquello de lo que no se tiene un 

referente, o aquello que no se aplica en la realidad (pág. 180). 

El autor hace referencia a la dificultas de reconocer los números negativos 

debido a su concepción abstracta con la que fue configurado, motivos suficientes 

para hacerlo más complicado su aprendizaje y sobre todo porque no se lo utiliza 

o aplica en la realidad. 

Podría decirse que los números naturales tienen dos grandes usos: se 

utilizan para especificar el tamaño de un conjunto finito y para describir qué 

posición ocupa un elemento dentro de una secuencia ordenada. 

No obstante, además de esas dos grandes funciones citadas, con los 

números naturales también se puede llevar a cabo lo que es tanto la 

identificación como la diferenciación de los diversos elementos que forman parte 

de un mismo grupo o conjunto. Así, por ejemplo, dentro de un club de fútbol cada 

socio cuenta con un número que le distingue del resto.  

Cabe recalcar que una de las principales señas de identidad o 

características que definen a los citados números naturales es el hecho de que 

los mismos están ordenados y gracias a ello se pueden comparar los números 

entre sí. Así, por ejemplo, se puede subrayar en ese sentido que el 8 es mayor 

que el 3 o que el 1 es menor que el 6. 

De la misma forma, otra de las cualidades que diferencian a los citados 

números es el hecho de que son ilimitados es decir que siempre que le sume el 

1 a uno de ellos dará lugar a otro número natural absolutamente diferente. Estos 



se pueden representar en una línea recta y siempre se ordenan de menor a 

mayor. Así, una vez que se escriba el 0 seguirán el resto de número (1, 2, 3…) 

a la derecha de aquel. 

Los números naturales pertenecen al conjunto de los números enteros 

positivos, no tienen decimales, no son fraccionarios y se encuentran a la derecha 

del cero en la recta real. Sin embargo, constituyen un conjunto cerrado para las 

operaciones de suma y multiplicación ya que, al operar con cualquiera de sus 

elementos, el resultado siempre será un número natural: 5+4=9, 8×4=32. No 

ocurre lo mismo, en cambio, con la resta (5-12= -7) o con la división (4/3=1,33). 

 

La importancia de los números naturales reside en que gracias a ellos, el 

hombre dejó de utilizar métodos rudimentarios para contar la cantidad de 

elemento que hay en un conjunto determinado. 

 

Operaciones con números naturales 

Suma 

La definición de suma se establecerá de forma que coincida con el 

resultado que intuitivamente se espera de la suma como el número de elementos 



de la unión de conjuntos. Sumar el número de elementos de un conjunto con el 

número de elementos de otro debe dar el mismo resultado que empezar 

contando los de uno y entonces, en vez de volver a empezar, seguir contando 

con los elementos del otro. 

A partir del concepto de que n + 1 es igual al siguiente de n es posible definir por 

inducción la suma mediante la expresión: 

a + (b + 1) = (a + b) + 1 

Lo que convierte los números naturales (Mathbb {N}, +) en un monoide 

conmutativo con elemento neutro 0, el llamado Monoide Libre con un generador. 

Este monoide satisface la propiedad anulatoria y por tanto puede incluirse en un 

grupo matemático. El menor grupo que contiene los naturales es el de los 

números enteros. 

Aplicando recursivamente esta definición hasta que sólo queden 

operaciones de sumar 1 (es decir aplicar la función “siguiente de”, que forma 

parte de los axiomas) la definición es equivalente a decir intuitivamente que 

sumar a más b es sumar a tantas veces 1 como golpes hay que sumar 1 a cero 

para llegar a b (o encontrar el siguiente de a veces que hay que encontrar el 

siguiente de cero para llegar a encontrar b). 

 

Suma de dos números de igual signo: En este caso, se realiza la suma 

de los valores absolutos de dichos números y esta suma se escribe con el mismo 

signo de los sumandos. Ejemplo: 

Sumar (10) + (+15). 

= | + 10 | + | + 15 | = 10 + 15 = + 25, el resultado será (+)  sumar (-17) + (-5) = 

|- 17 | + |- 5 | = 17 + 5, el resultado será (-), es decir – 22. 

Suma de dos números de distinto signo: En este caso, se realiza la 

diferencia entre los valores absolutos de dichos números y el resultado de esta 



diferencia se escribe con el signo del sumando que tenga mayor valor absoluto. 

Ejemplo:  

 Sumar (13) + (-15) = | 13 | — |- 15 | = 15 — 13 = 2 y el resultado deberá tener el 

signo del sumando de mayor valor absoluto, es decir el signo del número 15 que 

es negativo. Así, la solución de (13) + (-15) es -2 

Resta 

El resto es la operación inversa de la suma. Es decir se dice que un 

número c es igual a a – b si c + b = a. Por lo tanto la operación de restar a el 

número b es encontrar un número c tal que sumado c + b dé a. 

El resto se expresa de la siguiente manera: a – b = c, donde a se 

denomina minuendo, b sustraendo y c es el resultado de la resta o diferencia. 

En el conjunto de los números naturales, N, sólo se pueden restar dos 

números si el minuendo es mayor o igual que el sustraendo. Si el minuendo y el 

sustraendo son iguales, la diferencia es cero. Por eso se dice que el conjunto de 

los números naturales no es cerrado respecto del resto, porque dados dos 

números naturales cualquiera a y b no siempre existe un número natural c que 

c = a – b. 

Multiplicación 

La multiplicación es necesario definir de manera que coincida con el 

concepto intuitivo de que multiplicar un número por otro es lo mismo que sumar 

el número consigo mismo tantas veces como unidades tiene el otro. Esto se 

puede conseguir de manera análoga, definiendo la multiplicación × mediante el 

siguiente: a (b + 1) = a* b + a y estableciendo que a* 0 = 0. 

Esto convierte en un monoide conmutativo; suma y multiplicación son 

compatibles gracias a la propiedad distributiva que se expresa como sigue: 

a(b+c) = (a)(b)+(a)(c) . 



División 

Mientras que en general no es posible dividir un número natural a entre 

cualquier otro b y que esta operación resulte un número natural (es decir, no es 

posible encontrar otro número natural q tal que b × q = a); tenemos algo parecido 

a la división: para cualesquiera dos números naturales a y b, con b ≠ 0, podemos 

encontrar otros naturales q y r tales que a = b × q + r y r < b. 

El número q lo llamamos cociente y r el residuo de esta división de a entre 

b. Los números q y r están unívocamente determinados por a y b. La operación 

que a y b los hace corresponder q y r (o dicho de otro modo que a partir de a y 

b calcula q y r) se llama división euclidiana. El Teorema de la división euclidiana 

para los números naturales afirma que para cualquier pareja de números 

naturales a y b los números naturales q y r que cumplen las condiciones 

anteriores existen y son únicos. 

Una forma de calcular la división euclidiana de a entre b sería ir probando 

por casos, empezar por q*0 = 0 y seguir por q*1 = 1, q*2 = 2 y calcular en cada 

caso a * q y hasta llegar a un q y que a*q y > b entonces el cociente que se 

buscaba es q = q i-1 y el residuo r = a – b * q. Este método, es útil para demostrar 

la existencia y la unicidad del resultado de la división euclidiana, pero requiere 

una cantidad muy grande de cálculos. Por eso para calcular la división euclidiana 

se utilizan otros algoritmos más eficientes. 

Producto y Cociente de números enteros: regla de los signos 

 



Para multiplicar dos números enteros se multiplican sus valores absolutos 

y se aplica la regla de los signos. Cuando van dos signos seguidos hay que 

separarlos utilizando paréntesis. 

  a)  (+8) · (+3) = + 24 

  b)  (-3) · (-2) = + 6 

  c)  (+4) · ( -1) = - 4 

  d)  (-2) · (+4) = - 8 

Para dividir dos números enteros se divide el dividendo entre el divisor y 

se aplica la regla de los signos. Una división es exacta cuando el resto es 0. 

a) (-15) : (-15) = +1 

b) 8 : 4 = +2 

c) - 4 : (-2) = +2 

d) 10 : 2 = +5 

e) 10 : (-2) = - 5 

f) (-8) : 4 = - 2 

g) 24 : (-4) = - 6 

h) - 6 : 3 = - 2 

i) (+8) · (+3) = + 24 

 

Signos de agrupación en las operaciones con números enteros: Para 

facilitar el cálculo de algunas operaciones cuando los signos (+) y (–) cuando 

están seguidos, basta con tener en cuenta que cuando un signo de agrupación 

está precedido del signo menos, su contenido cambia de signo quedando 

entonces solo ese signo, mientras que si está precedido del signo más su 

contenido no varía y queda entonces un solo signo. Luego se procede a 

encontrar el resultado de igual manera que en la suma o en la resta según sea 

el caso. Así:  



(−3) + (−5) − (−4) +  (+6) −  (+2) =  −3 − 5 + 4 + 6 − 2 =  −10 + 10 = 0 

Ámbito del aprendizaje significativo de las operaciones con números 

naturales. 

Considerando que el aprendizaje significativo es un proceso continuo, que 

se desarrolla a lo largo de la vida, Ausubel pone mucho énfasis en que el proceso 

de enseñanza aprendizaje debe partir de los conocimientos que tiene el 

estudiante. Los involucrados en la educación buscan los medios y técnicas que 

posibiliten el avance progresivo de tal aprendizaje, facilitando la articulación de 

los niveles y etapas del sistema educativo pero, sobre todo, el acompañamiento 

de los logros de los estudiantes, para que todos puedan aprender y nadie se 

quede atrás. 

Un equipo integrado por especialistas del Ministerio de Educación, que 

son asesorados por expertos nacionales e internacionales recogió  información 

a través de pruebas a estudiantes de diferentes regiones, así como consultas a 

docentes, formadores y acompañantes de docentes, y a especialistas de 

Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local 

para dar conocimiento de las distintas competencias matemáticas  que deben 

desarrollar los estudiantes en los niveles respectivos. 

Un número natural es cualquiera de los números 0, 1, 2, 3…, 19, 20, 21, 

22…, 1059…, un millón…, que se pueden usar para contar los elementos de un 

conjunto finito. Por ejemplo: 24 manzanas, 2 camiones o 1.123 peces, son 

situaciones donde se cuenta UTILIZANDO EL CONJUNTO DE LOS números 

naturales. 



 

El conjunto de todos los números naturales se simboliza por la letra ℕ o 

N. En algunos ámbitos matemáticos (especialmente en teoría de números) es 

conveniente no considerar el cero como un número natural, mientras que otros, 

especialmente en teoría de conjuntos, lógica e informática, predomina la postura 

opuesta. En este artículo, el cero es considerado un número natural. 

Batanero, Godino & Font (2011) 

Los recursos se hacen mediadores eficaces en la apropiación de conceptos 

y procedimientos básicos de las matemáticas y en el avance hacia niveles 

de competencia cada vez más altos. Los recursos didácticos pueden ser 

materiales estructurados con fines educativos (regletas, fichas, cartas, 

juegos, modelos en cartón, madera o plástico, etc.); o tomados de otras 

disciplinas y contextos para ser adaptados a los fines que requiere la tarea 

(pág. 124) 

 

 

 

Historia de los números naturales 

Antes de que surgieran los números para la representación de 

cantidades, el hombre usó otros métodos para contar, utilizando para ello objetos 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_(matem%C3%A1ticas)


como piedras, palitos de madera, nudos de cuerdas, o simplemente 

los dedos (sistema de numeración unario). Más adelante comenzaron a 

aparecer los símbolos gráficos como señales para contar, por ejemplo marcas 

en una vara o simplemente trazos específicos sobre la arena ( hueso de 

Ishango). Pero fue en Mesopotamia alrededor del año 4000 a. C. donde 

aparecen los primeros vestigios de los números que consistieron en grabados 

de señales en forma de cuñas sobre pequeños tableros de arcilla empleando 

para ello un palito aguzado. De aquí el nombre de escritura cuneiforme. 

Este sistema de numeración fue adoptado más tarde, aunque con 

símbolos gráficos diferentes, en la Grecia Antigua y en la Antigua Roma. En la 

Grecia antigua se empleaban simplemente las letras de su alfabeto, mientras 

que en la antigua Roma, además de las letras, se utilizaron algunos símbolos. 

Se especula que los primeros usos conocidos de los números se 

retrotraen a hace más de 30.000 años, época de la que se han encontrado 

huesos y otros objetos con marcas cortadas encima suyo que posiblemente 

habrían servido para llevar la cuenta de algo, un número de días o una cantidad 

de objetos. Los sistemas de marcas no tienen el concepto de valor posicional (tal 

como lo tiene el actual sistema de numeración decimal), y esto limita su 

aplicación a la hora de representar números grandes. A menudo se ha 

considerado que este es el primer tipo de sistema abstracto que se podría haber 

usado, y que podría ser considerado un sistema de numeración. El primer 

sistema conocido con valor posicional fue el mesopotámico, un sistema en base 

60 3400 AC.  

El sistema en base 10 más antiguo que se conoce data del 3100 a.C. al 

Egipto. Los antiguos egipcios tenían numerales con diferentes jeroglíficos para 

el 1, el 10, y todas las potencias de 10 hasta un millón. Una piedra de las 

excavaciones de Karnak, fechada alrededor del 1500 a.C y actualmente en el 

Museo del Louvre de París, describe el número 276 como 2 cientos, 7 decenas 

y 6 unidades; y de forma similar el número 4622. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_(lazo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n_unario
https://es.wikipedia.org/wiki/Contar
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_de_Ishango
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_de_Ishango
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Letra
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto


Dedekind, en el siglo XIX, fue el primero que trató los números naturales 

como un conjunto con reglas propias, opuesto a otros tipos de números, si bien 

matemáticos anteriores ya habían formulado reglas para operar. Estos números 

naturales hicieron su primera y tímida aparición en el 4.000 A.C, en 

Mesopotamia. Supusieron un completo giro a los sistemas anteriores. Además, 

no hay que olvidar que fueron los primeros números que surgieron, esto es 

debido a que su función, la de contar elementos, es la más primaria, al mismo 

tiempo que la más importante; y es que sin estos números naturales, el hombre 

no habría desarrollado la habilidad de contar, algo que empleamos todos los días 

de nuestra vida. 

Un ejemplo claro: al cocinar carne para seis personas, se debe saber 

contar 6 filetes de carne distintos, para que los invitados queden satisfechos. El 

que no sabe contar, con estos números naturales, no sabría cuántas puertas y 

ventanas  tiene la casa en que vive,  cuantas patas tiene un gato o cuantos días 

faltan para las vacaciones o para la navidad y fin de año, etc. 

Gracias a estos números naturales surgieron posteriormente las 

principales operaciones; suma, resta, multiplicación y división, que llegaron a ser 

de suma importancia, porque  sin este tipo de operaciones hubiera sido imposible 

que las matemáticas se desarrollaran dando lugar a operaciones muchísimo más 

complejas, operaciones que hoy por hoy son esenciales para áreas tan 

importantes como puedan ser la medicina, informática o arquitectura, entre 

muchas otras, convirtiéndose en  un paso importante para la evolución del 

hombre que ha continuado hasta la actualidad, pues  sigue siendo el primera 

paso para los pequeños; y es que los niños y niñas  antes de aprender derivadas 

o raíces cuadradas, deben aprender a contar. 

Tipología de los Números 

Los números se clasifican en cinco tipos principales: números naturales 

«N», números enteros «Z», números racionales «Q», números reales 

«R» (incluyen a los irracionales) y números complejos «C». En 



esta clasificación, cada tipo de número es subconjunto de otro mayor, 

empezando por los números naturales como grupo de números más simples 

hasta llegar a la clasificación de números complejos «C», que sería el conjunto 

de números que incluiría todos los tipos anteriores. 

Los Números Naturales «N» son todos los números enteros mayores de 

cero* (algunos autores incluyen también el 0) que sirven para contar. No pueden 

tener parte decimal, fraccionaria, ni imaginaria. N = [1, 2, 3, 4, 5…] 

Los Números Enteros «Z» incluye al conjunto de los números naturales, 

al cero* y a sus opuestos (los números negativos). Es decir: Z = […-2, -1, 0, 1, 

2…] 

Los Números Racionales «Q» son aquellos que pueden expresarse 

como una fracción de dos números enteros. Por ejemplo: Q = [¼, ¾, etc.] 

Los Números Reales «R» se definen como todos los números que 

pueden expresarse en una línea continua, por tanto incluye a los conjuntos 

anteriores y además a los números irracionales como el número «∏» y «e». 

Los Números Complejos «C» incluye todos los números anteriores más 

el imaginario». C = [N, Z, Q, R, I]. 

Los números naturales pueden ser cardinales u ordinales.  

Números Cardinales: Indican el número o cantidad de elementos de un 

conjunto, es decir, se utilizan para contar los elementos de un conjunto.  

Números Ordinales: Representan un orden consecutivo de los elementos de un 

conjunto, por ejemplo en una competencia...está quien llegó en primer lugar, en 

segundo, en tercero… y así sucesivamente.  

Un número ordinal también se utiliza para indicar la “medida” de un 

conjunto bien ordenado, en un sentido diferente de la cardinalidad: si hay un 

isomorfismo; es decir, igual forma y estructura, de orden entre dos conjuntos bien 

ordenados entonces tienen el mismo número ordinal. El primer número ordinal 



que no es un número natural se expresa como \ omega; este también es el 

número ordinal del mismo conjunto de los números naturales. 

Para el caso de conjuntos finitos bien ordenados, hay una 

correspondencia biunívoca entre los números cardinales y los ordinales; por lo 

tanto ambos se pueden expresar por el mismo número natural, el número de 

elementos del conjunto. Este número también se puede usar para expresar la 

posición de un elemento en una sucesión más grande, finita o infinita.  

Un número natural es cualquiera de los números 0, 1, 2, 3… que se 

pueden usar para contar elementos o cosas. Z, los números enteros son del tipo: 

-59, -3, 0, 1, 5, 78, 34567, etc.; es decir, los naturales y sus opuestos (negativos) 

  

Número racional es todo aquel número que puede ser expresado como 

resultado de la división de dos números enteros. Comúnmente es a lo que se les 

llama números decimales, tanto en fracción como expresado con comas. 

Cualquier numero puede representarse como una fracción de denominador 1 

(ejem. 4/1) o como número decimal (ejem. 4,0), por lo tanto los números 

naturales y enteros son racionales. 

Números Irracionales no pueden representarse en forma fraccionaria. 

Los números irracionales se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales 

que no siguen ningún patrón repetitivo. Debido a ello, los más celebres números 

irracionales son identificados mediante símbolos. El más conocido es:(Pi): 

relación entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. 

Características de los Números Naturales 

Algunas características de los números naturales son: 

1. Todo número mayor que 1 (o mayor que 0 en caso de considerar el 0 

como natural) va después de otro número natural. 

2. Dado un número natural cualquiera, siempre existe otro natural mayor que 

este (interpretación de conjunto infinito). 



3. Entre un número natural y su sucesor no existe ningún otro número 

natural. 

 

Aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales en el 

entorno Educativo 

El sistema educativo actual, tiene muy claro que para que un individuo 

pueda aprender significativamente matemáticas debe seguir el proceso que el 

hombre siguió en su evolución natural. Por tanto, durante los primeros años de 

guardería, estos niños aprenden los números naturales de una forma intuitiva, 

dando ejemplos simples y cotidianos. Tras este paso, es el momento de que los 

seres humanos aprendan a manejar las pequeñas y sencillas operaciones, tales 

como sumar o restar. De esta forma, poco a poco estarán preparados para poder 

afrontar el mundo de las matemáticas y operaciones complejas. Por tanto, se 

puede decir que los números naturales son esenciales para que los individuos 

modernos puedan aprender poco a poco familiarizándose con ellos. 

En el campo educativo a nivel mundial, desde el punto de vista del estudio 

de las matemáticas, los números naturales forman parte indispensable porque 

de allí se establecen las bases para avanzar y optimizar el proceso de 

aprendizaje de las operaciones con números naturales en los estudiantes, 

facilitando la asimilación de objetos abstractos desligados del mundo físico para 

pasar a un enfoque axiomático o un enfoque constructivista, en los que se 

construye un conjunto de afirmaciones a partir de las cuales se desarrolla el resto 

del sistema nocional  y entonces aplica las leyes de la lógica y los mismos 

principios para desarrollar toda la teoría de los números naturales. 

El enfoque constructivista, utiliza objetos matemáticos más básicos, en 

este caso conjuntos, para construir un modelo de un sistema que tenga las 

propiedades que deberían tener los números naturales. La definición axiomática 

no se plantea el significado de los números ni qué relación tienen con el mundo 

físico, se trata de partir de proposiciones y emplearlos para deducir toda la teoría, 



con la que se pueda conducir de alguna manera al mismo resultado que lo que 

normalmente se espera por los números que representan cantidades de objetos 

de conjuntos que no se crean ni se destruyen ni se dividen ni se fusionan. 

 

Realidad Internacional  

Desde la antigüedad los chinos utilizaban para enseñar la adición y 

sustracción el principio del ying y yang en la cual utilizaban palillos de madera, 

los cuales representan números opuestos, el color negro para números 

negativos y el color rojo para números positivos. La dinámica consiste en que 

estos palillos se van aniquilando mutuamente, cada “combatiente” rojo se 

aniquila con uno negro y el número de los supervivientes arroja el desenlace de 

la batalla, el cual es el resultado de la operación. 

Pasando a uno de los grandes pedagogos  Pestalozzi (1800) el cual a 

través de su escuela, para la enseñanza de los números (relaciones métricas y 

numéricas) utilizó las tablillas con letras, las cuales acumulaba de 1 en 1 para 

que el niño conociera la relación de la forma (observar, medir, dibujar y escribir); 

enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y 

materiales enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones, enseñar al 

niño, por medio del dibujo, a medir todos los objetos que se presentan a su vista 

y adquirir habilidades para reproducir Pestalozzi pensó que por medio del dibujo 

se ejercitaba al niño en su escritura; es decir este autor busca la enseñanza a 

través de la mayor implementación de los sentidos algo que se buscó privilegiar 

desde la realización del proyecto. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o Educación y el aprendizaje 

significativo de las operaciones con números naturales 

En los lineamientos curriculares de matemáticas se propone organizar el 

currículo como un todo armonioso e integrado alrededor de tres grandes ejes: 

procesos de aprendizaje, conocimientos básicos y el contexto. Buscan una 



nueva visión del conocimiento y la actividad matemática en las instituciones 

educativas contextualizando los contenidos y saberes, y mejorando las 

estrategias de aprendizaje. 

El desarrollo del pensamiento numérico requiere del apoyo de sistemas 

matemáticos pues el conocimiento numérico, el geométrico y el métrico están 

presentes en diversas situaciones de la vida diaria, de esta manera se podrá 

lograr  la comprensión de los distintos significados y aplicaciones de las 

operaciones en diversos universos numéricos, así también  su modelación, sus 

propiedades, sus relaciones, su efecto y la relación entre las diferentes 

operaciones básicas como son ; suma, resta, multiplicación y división. 

Es importante a la hora de abordar un conjunto numérico, tener absoluta 

claridad en el manejo del conjunto de los números naturales y enteros, sus 

operaciones y propiedades para evitar futuras confusiones cuando se aplican en 

un contexto determinado. Este paso de los números naturales a los números 

enteros positivos y negativos (con el cero como entero) y a los números 

racionales positivos y negativos (con el cero como racional) no sólo amplía el 

concepto de número, sino que también obliga a cambios conceptuales. 

 

 

Casos sobre el aprendizaje significativos de las operaciones con números 

naturales en otros Países 

Una  propuesta desarrollada en Bogotá desde la Universidad de los 

Andes, la cual consistió en la elaboración y aplicación de una unidad didáctica 

en Matemáticas relacionada con la adición y sustracción de números enteros por  

Becerra, Buitrago, Calderón, Cañadas, Gómez y Gómez (2012), en la que  

resalta el uso de recursos y materiales;  sumadora de enteros, fichas bicolores y 

la recta numérica ,  de acuerdo con los aportes realizados por los estudiantes, 

favoreció el logro de las expectativas de aprendizaje propuestas en términos de 

competencias, objetivos y capacidades, por tratarse de elementos que 



permitieron manipular las cantidades representadas, dando sentido así a las 

situaciones. Los materiales y recursos, además de favorecer la comprensión de 

las situaciones expuestas, contribuyeron a la resolución de las tareas y tuvieron 

un alto grado de aceptación. 

 

UNESCO y el aprendizaje significativo de las operaciones con números 

naturales 

Unesco sostiene que es posible elevar a planos muy superiores la calidad 

de la educación matemática que reciben los estudiantes del mundo entero. Para 

ello será necesario que los docentes busquen y logren un continuo apoyo en la 

intuición directa de lo concreto; un apoyo permanente en lo real; que centren la 

educación matemática en el desarrollo de los procesos de pensamiento 

matemático; el aprendizaje significativo de las operaciones con números 

naturales, además que tengan muy en cuenta los impactos de la nueva 

tecnología en la enseñanza de esta área. Que reconozcan permanentemente la 

importancia de la motivación de sus estudiantes por aprender esta ciencia, pues 

una gran parte de los fracasos en esta disciplina científica tienen su origen en un 

posicionamiento inicial afectivo totalmente destructivo de sus propias 

potencialidades en este campo. 

El texto elaborado por la Unesco ayudará al magisterio latinoamericano y 

caribeño a comprender de qué manera se puede lograr que el estudiante 

manipule adecuadamente los objetos matemáticos, active su propia capacidad 

mental, ejercite su creatividad y reflexione sobre su propio proceso de 

pensamiento para mejorarlo conscientemente. Todo lo anterior, con el fin de que 

los estudiantes adquieran confianza en sí mismos y se diviertan con su propia 

actividad mental al poder realizar las operaciones básicas con los números 

naturales. 

 

Realidad Nacional y Local 



En la educación es importante considerar el tipo de matemáticas que se 

va a enseñar y la forma de llevar a cabo esta enseñanza, por lo que se 

recomienda reflexionar sobre dos fines importantes de esta enseñanza: Que los 

alumnos lleguen a comprender y a apreciar el papel de las matemáticas en la 

sociedad, incluyendo sus diferentes campos de aplicación y el modo en que han 

contribuido a su desarrollo.  Que los estudiantes lleguen a comprender y a valorar 

el método matemático, esto es, la clase de preguntas que un uso inteligente de 

las matemáticas permite responder, las formas básicas de razonamiento y del 

trabajo matemático, así como su potencia y limitaciones. 

Sin privar de importancia a los enfoques constructivistas en el estudio de 

las matemáticas es necesario reconocer explícitamente el papel crucial del 

profesor en la organización, dirección y promoción de los aprendizajes de los 

estudiantes. Una instrucción matemática significativa debe atribuir un papel clave 

a la interacción social, a la cooperación, al discurso del profesor, a la 

comunicación, además de a la interacción del sujeto con las situaciones-

problemas. El maestro en formación debe ser consciente de la complejidad de la 

tarea de la enseñanza si se desea lograr un aprendizaje matemático significativo. 

Será necesario diseñar y gestionar una variedad de tipos de situaciones 

didácticas, implementar una variedad de patrones de interacción y tener en 

cuenta las normas, con frecuencia implícitas, que regulan y condicionan la 

enseñanza y los aprendizajes significativos.  

 

Currículo Integrador y el Aprendizaje significativo de las operaciones con 

números naturales 

El currículo Integrador establece para la educación del subnivel superior 

la importancia del aprendizaje de los números naturales como parte de las 

matemáticas y para eso crea los objetivos del área (O.M.) en base a sus 

características, partiendo O.M.4.1. Reconocer las relaciones existentes entre los 

conjuntos de números enteros, racionales, irracionales y reales; ordenar estos 

números y operar con ellos para lograr una mejor comprensión de procesos 



algebraicos y de las funciones (discretas y continuas); y fomentar el pensamiento 

lógico y creativo. O.M.4.2. Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, 

asociativa y distributiva; las cuatro operaciones básicas; y la potenciación y 

radicación para la simplificación de polinomios, a través de la resolución de 

problemas. 

 

El aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales en 

el quehacer de la Educación básica 

En la educación básica se promueve el estudio de las asignaturas 

correspondiente al nivel en que se encuentre el estudiante, se destaca que las 

matemáticas constituye una de las áreas que mayor dificultad presenta para su 

aprendizaje debido a múltiples factores, entre los que predomina los números 

naturales y las operaciones que se realizan con ellos como son la suma, resta, 

multiplicación y división, en estos casos es el  estudiante quien  determina 

cuántas veces una cantidad está contenida en otra y establece una proporción a 

partir de la razón dada. 

Le corresponde además examinar las medidas existentes, discrimina 

entre ellas y evaluar dos opciones que le parece que cumplen con la condición, 

al punto de descartar la primera opción al no conseguir una igualdad de los 

productos extremos, determinando con el mismo procedimiento que los 

resultados obtenidos en dichas operaciones tiene relación al ejercicio propuesto, 

desde el inicio, procedimiento y respuesta. 

 

La práctica del aprendizaje significativo de las operaciones con números 

naturales en la “Escuela Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu” Provincia Del 

Guayas en el periodo lectivo 2017 – 2018 

Desde el punto de vista de las matemáticas, el estudio de los números 

naturales como objetos abstractos desligados del mundo físico pasa por un 

enfoque axiomático o un enfoque constructivista. Es decir que establece un 



conjunto de axiomas (afirmaciones a partir de las cuales se desarrolla el resto 

del sistema) y entonces aplica las leyes de la lógica y los mismos axiomas para 

desarrollar toda la teoría de los números naturales. 

Los estudiantes de la “Escuela Fiscal  Benjamín Rosales Aspiazu” en el 

aprendizaje de las operaciones con los números naturales, ya sea suma,  resta, 

multiplicación y división,  presentan problemas o dificultades similares a los que 

se reseñan en la literatura internacional respecto del aprendizaje de las 

operaciones mencionadas, en particular porque además de tenerle miedo a la 

asignatura por considerarla difícil, los docentes no  hacen uso de materiales 

manipulativos o material real para la enseñanza de estas operaciones con 

números enteros.  

Por estas razones actualmente se está trabajando para que al aplicar la 

propuesta,  los integrantes del proceso enseñanza aprendizaje de estas  

operaciones  se realicen  en un contexto de aprendizaje interesante con material 

concreto, creativo, que motive al estudiante a aprender de manera divertida, 

pues, es muy sabido que  efectivamente la manipulación de materiales ayuda a 

los estudiantes a comprender y verbalizar las reglas, características y 

propiedades de dichas operaciones matemáticas, mediante  actividades 

destinadas a  desarrollar las competencias de los estudiantes para que tomen el 

aprendizaje como una experiencia vivencial. 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

Varios investigadores, como por ejemplo Ernest (1994, 1996, 2004), 

Moslehian (2003, 2004), Handal (2003), Alemán (2001), Sierpinska y Lerman 

(1996) y Tymoczko (1994), entre otros, han reflexionado desde la perspectiva de 

la educación matemática acerca de las distintas posturas filosóficas que hay en 

relación con la naturaleza de las matemáticas. A partir de los trabajos de estos 

investigadores, se pueden ubicar esencialmente dos grandes tendencias 

filosóficas acerca de la naturaleza de las matemáticas: las así denominadas 

modernistas y las posmodernistas. 



Siguiendo a Handal (2003), Ernest (1994), Skovsmose (1996) y Alemán 

(2001), podríamos situar entre las tendencias modernistas; dentro de este grupo 

se sitúan las posturas absolutistas, fundacionalitas, modernas, monológicas y 

descriptivistas. Todas ellas comparten una posición dominante hasta mediados 

del siglo xx, a saber, que las matemáticas expresan verdades cuya certeza no 

puede ser objetada. Esta posición se sustenta de diversas maneras, 

dependiendo de la particularidad de cada corriente, y la distinción radica 

esencialmente en el aspecto que se destaca. Así, según Ernest (1994, p. 35), 

desde las posturas absolutistas se considera que: 

1.  Las bases en las que se funda el conocimiento matemático son verdaderas y 

seguras.  

2. Se pueden lograr deducciones enteramente fiables a partir de premisas 

explícitas.  

3. Se tiene como ideal lograr un conocimiento matemático basado en pruebas 

impecables. 

4. Las propiedades lógicas de las pruebas matemáticas son suficientes para 

establecer el conocimiento matemático sin necesidad de la mediación social. 

Mientras que entre las tendencias posmodernistas estarían las posturas 

falibilistas y cuasi-empiricistas, el posmodernismo, las dialógicas y las no 

descriptivistas. En el siglo xx surgen una serie de cuestionamientos en torno a la 

tendencia absolutista y fundacionalista de la matemática, los cuales permiten el 

desarrollo de otros enfoques de la naturaleza y del modo de proceder de la 

matemática. 

Estas posturas, como señala Ernest (1994, pp. 33-34), provienen de un 

grupo de “inconformes”, como Lakatos (1976, 1978), Aspray y Kitcher (1988), 

Davis y Hersh (1980) y Wittgenstein (1956), entre otros. Ello dio origen a nuevas 

perspectivas denominadas de diversas maneras: posmodernas, cuasi 

empiricistas, dialógicas, falibilistas, no descriptivistas, etcétera. Ernest (1994, p. 



34) señala que estas aproximaciones cambian e intentan eliminar algunas de las 

dicotomías tradicionales propuestas en la filosofía de las matemáticas, incluidas:  

1. La afirmación de que el conocimiento matemático es a priori como opuesto de 

a posteriori. 

 2. La afirmación de que el conocimiento matemático es analítico como opuesto 

a sintético, en el sentido kantiano, y que es de naturaleza lógica.  

3. La afirmación de que el conocimiento matemático involucra el contexto de 

justificación como opuesto al contexto de descubrimiento. 

 4. La afirmación de que las matemáticas son monológicas como opuestas a 

dialógicas. 

 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

Los conceptos intuitivos y los científicos hacen parte del proceso de 

construcción de los conocimientos y son controlados por el lenguaje, es decir, la 

elaboración de un nuevo concepto o teoría está determinada por la relación que 

se establece entre los conocimientos que el sujeto posee, relación que se genera 

en el proceso de aprendizaje (Vygotsky, 1981). 

La calidad de estas relaciones posibilita o limita el cambio conceptual. El 

docente cumple un papel fundamental en la transformación conceptual de los 

estudiantes, pero si sus mediaciones se basan en los conocimientos intuitivos 

que posee sobre determinado concepto, el estudiante tendrá dificultades para 

avanzar en la construcción del concepto científico y mucho menos podrá hacer 

uso de él en los diferentes contextos de interacción donde este concepto se 

ponga en juego.  

Es de resaltar que los números enteros son primordiales para acceder a 

operaciones aritméticas y las dificultades que manifiestan los estudiantes al 

enfrentarse a ellas, pueden tener su origen en los niveles de conceptualización, 



que con respecto a los números enteros logra el estudiante en los primeros 

niveles donde se enseñan los mismos. Las dificultades que poseen los docentes 

con respecto al concepto de números enteros, se reflejan directamente en la 

profundidad con que esta temática se desarrolla en el aula y en las estrategias 

didácticas que utiliza en la enseñanza de la misma, para lo que el profesor debe 

utilizar las metodologías adecuadas que le permitan no solo enseñar la materia 

sino que también atender la diversidad que se encuentran en el interior de las 

mismas. 

En el caso de la enseñanza de los números enteros, un docente de 

matemáticas debe manejar un buen discurso, fundamentado en conceptos 

científicos con una buena difusión de los mismos y apoyado en excelentes 

estrategias didácticas. Estas últimas, entendidas como todos los recursos y 

acciones utilizados con el propósito de que los estudiantes aprendan y mejoren 

su pensamiento matemático, construyendo los conceptos científicos que 

requieren y son necesarios para su formación. 

Para Ausubel en el aprendizaje significativo, las personas deben 

relacionar los conocimientos nuevos con los conceptos que ya se conocen. Es 

decir que el nuevo conocimiento matemático debe interactuar con lo que el 

estudiante ya domina. 

El conocimiento nuevo debe encajar con el conocimiento anterior o viejo, 

pero a su vez el último se ve configurado por el primero. Es decir que el nuevo 

aprendizaje es asimilado literalmente sin dejar de lado al conocimiento anterior. 

La nueva información hace que los conocimientos previos sean más estables y 

se estructuren completamente.  

Por esta razón Ausubel considera que el conocimiento está organizado de 

forma jerárquica, siempre existirá una nueva información significativa en la 

medida en que pueda ser relacionada con la que ya conoce.  



El aprendizaje significativo tiene como característica la relación sustantiva 

ya que no es arbitraria, no es memorística, sino que se construye con 

significatividad. Además es transferible a nuevas situaciones ayudando a la 

solución de problemas desde varios contextos. Este aprendizaje permite adquirir 

estrategias cognitivas de observación, comprensión, descubrimiento, 

planificación, lógica entre otras, que ayuden a enriquecer la estructura 

cognoscitiva. 

El aprendizaje significativo está representado en tres tipos según Ausubel: 

De representación, de conceptos y de proposiciones.  El Aprendizaje de 

representación es uno, siendo este el tipo de aprendizaje más básico, aquí el ser 

humano otorga significado a los símbolos asociándolos a la parte objetiva de la 

realidad, es decir recurre a conceptos fáciles y básicos.  

El aprendizaje de conceptos se apoya en el anterior, complementándose 

entre sí, la diferencia radica en que este aprendizaje no solo debe asociarse un 

símbolo a un objeto concreto y objetivo sino que se debe relacionarse con una 

idea abstracta, es decir que la asignación muchas veces de un significado está 

acompañado de un concepto muy personal accesible que parte de las propias 

experiencias personales. 

El aprendizaje de proposiciones surge de la combinación lógica de los 

conceptos, constituyéndose en el aprendizaje más elaborado, permitiendo 

realizar apreciaciones científicas, matemáticas, filosóficas y otros conocimientos 

más complejos. Este aprendizaje demanda más esfuerzo, con voluntad y de 

forma consiente. Este aprendizaje requiere de los dos aprendizajes significativos 

anteriores.  

El aprendizaje significativo de Ausubel se clasifica en categorías 

intrapersonal, la situacional, cognoscitivo y el afectivo- social. La primera 

categoría se refiere a factores internos de los estudiantes, se incluye las 

variables de la estructura cognoscitiva, que son aquellos conocimientos previos 

de gran importancia además la capacidad intelectual referida a la aptitud escolar 



y de aprender que está relacionada con su nivel intelectual y los factores de 

personalidad vinculados a la motivación y ajuste personal.  

La categoría situacional se refiere a la frecuencia, al método de 

retroalimentación y condiciones generales de la práctica. Es importante el 

ordenamiento de los materiales o recursos didácticos de la enseñanza con 

función de cantidad, dificultad, lógica, secuencia, velocidad entre otros. Los 

factores sociales de grupo son de gran influencia para desarrollar el clima 

psicológico del aula. La cooperación y la competencia, el estrato social, la 

exclusión cultural y racial.  

La categoría cognoscitiva incluye los factores intelectuales, variables 

cognoscitivas, la disposición, los objetivos, la capacidad intelectual, la práctica y 

materiales didácticos. La categoría afectivo-social está relacionada con la 

motivación, actitudes, personalidad, factores del grupo y las características del 

profesor. 

 

2.2.3. Fundamentación Psicológica 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de L. Vygotsky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo tiene su 

origen en la interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, llegando 

afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan dos veces, la primera 

en el plano social y después individual; es decir interpsicológico e 

intrapsicológico ocurriendo un proceso de internalización de los objetos 

provocando la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo del estudiante. 

Vygotsky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de desarrollo 

próximo, señalando que es la distancia que hay entre el nivel real, lo que ya 

conoce el estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y llega a conocer 

con ayuda de otros más experto o capaz, hablan del aprendizaje colaborativo 
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haciendo alusión a que esa colaboración está dada por estudiante – estudiante, 

estudiante – docente y estudiante comunidad. 

(Galperin, 1986: p.114-117) plantea que para que se dé el proceso 

enseñanza-aprendizaje, deben de existir cuatro momentos fundamentales de la 

actividad: La fase preparatoria, el material o materializada, la verbal y la mental. 

También Leóntiev (1981): 208, aporta a los fundamentos psicológicos de 

la educación sobre la actividad del hombre y su interacción con los fenómenos 

de la realidad circundante, actúa sobre él, modificando los objetos y fenómenos 

y transformándose a sí mismo.  

Según Petraglia Josep (citado por. Russell David, 2010: 5),  el 

conocimiento no es individual sino ínter subjetivo, redes de sistemas mediados 

por nuestras herramientas de interacción. Las afirmaciones que aporta el autor 

ayudan a explicar unas de las causas que han incidido en el fracaso de 

enseñanza de las operaciones básicas de números naturales en el pasado y 

presente, explica bien claro que el proceso enseñanza aprendizaje no se da sino 

hay interacción de un sujeto con otros, y el uso de herramientas indispensable 

en esa internación. 

La aportación que haga el estudiante al acto de aprender dependerá del 

sentido que encuentre a la situación de aprendizaje-enseñanza propuesta 

(Fernández 2008 p.111). El autor está de acuerdo con esta afirmación por cuanto 

el tema de aprendizaje debe ser motivador, el estudiante aspira aprender algo 

nuevo, y saber para que le sirve. Por lo tanto debe elegirse el tipo 

de metodología adecuada y estrategia matemática empleada para tal fin. 

          Según Fernández (2008) afirma "la falta de motivación implica fracaso 

escolar, y a la vez, la sensación repetida de fracaso escolar lleva a una falta 

de motivación", lo que hemos de hacer es actuar ya desde la educación infantil 

para evitar que aparezca este patrón de falta de motivación.   Cabe decir que al 

estudiante debe prestársele la mayor ayuda posible bien sea un maestro, un 

estudiante más ducho en la materia, los padres, o una persona más capaz, el 
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estudiante que se le presta la ayuda necesaria se motiva a seguir potenciando 

su aprendizaje y apropiándose del conocimiento. 

Para Ausubel la idea del aprendizaje significativo responde a que el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos conocimientos o 

contenidos tiene significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen, es 

decir que aprender significa que los nuevos conocimientos deben conectarse con 

los anteriores. Todo conocimiento debe tener al inicio la motivación necesaria 

para generar en el estudiante el interés por aprender.  

 

2.2.4. Fundamentación Social 

El ser humano desde que nace es un ser social, destinado a vivir en un 

mundo social y que, para ello, necesita la ayuda de los demás. Ese ser social, 

además, se va haciendo poco a poco a través de la interacción con los otros, en 

un proceso continuo de socialización. Así, el proceso de socialización será el 

proceso de aprendizaje de a) las conductas sociales consideradas adecuadas 

dentro del contexto donde se encuentra el individuo en desarrollo junto con b) 

las normas y valores que rigen esos patrones conductuales. Es más, a medida 

que los niños maduran física, cognoscitiva y emocionalmente buscan su 

independencia de los adultos, por lo que el necesario paso del control externo al 

autocontrol hace imprescindible la interiorización de las normas y valores 

característicos de la cultura donde deben insertarse.  

El proceso de socialización también puede concebirse como un continuo 

que está en permanente desarrollo. Se inicia desde el momento del nacimiento 

y va progresando y evolucionando durante todas las etapas del ciclo vital. La 

socialización exige, por tanto, adoptar unos patrones sociales determinados 

como propios, con el objetivo de conseguir la necesaria autorregulación que nos 

permita una cierta independencia a la hora de adaptarnos a las expectativas de 

la sociedad. De hecho, puede decirse que la autorregulación es el fundamento 



de la socialización, la cual no sólo requiere conciencia cognoscitiva sino también, 

y de manera importante, control emocional. 

Los patrones familiares de éxito en la socialización incluyen la seguridad 

del vínculo afectivo, el aprendizaje por observación del comportamiento de los 

padres y la capacidad de respuesta mutua entre padres e hijos (Maccoby, 1992). 

De hecho, Lila, Musitu y Pinazo (1995) en este sentido, debe entenderse el 

apoyo parental como “la conducta exhibida o manifestada por el padre/madre 

hacia su hijo/hija que hace que éste se sienta cómodo en presencia de uno o 

ambos padres, confirmándole que se le acepta y aprueba como persona”. En 

este sentido, mediante el proceso de socialización se transmiten las pautas 

culturales que permiten que unas personas ajusten sus comportamientos a otras, 

construyendo un esquema sobre lo que se puede esperar de los demás y sobre 

sus expectativas de relación. 

 

2.3 Marco Contextual 

La Escuela Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu, ubicada al norte de la 

ciudad de Guayaquil, con cincuenta y dos años de creación y al servicio de los 

moradores de la ciudadela Martha de Roldós, Mapasingue Este y otros sectores 

acoge a más de mil estudiantes desde el nivel de inicial hasta la básica superior. 

Las autoridades de dicha institución educativa dan apertura a los estudiantes 

universitarios y más aún colegas a desarrollar trabajos de investigación con la 

finalidad de resolver las problemáticas que se presentan en las diferentes áreas 

de aprendizaje y actores educativos.  

El objetivo de la investigación es determinar la Influencia de las técnicas 

de estudio en el aprendizaje significativo de las operaciones con números 

naturales en los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica de la 

“Escuela Fiscal  Benjamín Rosales Aspiazu” a partir de la experiencia personal, 

observación directa e investigaciones generadas desde el ámbito educativo, 

donde se evidencia las dificultades de los estudiantes en el área de matemática 



para alcanzar un aprendizaje significativo de las operaciones con números 

naturales.  

Una vez determinada la problemática actual en el área de matemática, se 

identifica el tema para el proyecto y se delimita la aplicación de la investigación, 

siendo la muestra el décimo año de educación básica, facilitando la recolección, 

análisis y vinculación de los datos cualitativos y cuantitativos para responder, 

fundamentar y representar el desarrollo del estudio. Es importante contar con 

datos históricos e investigaciones similares aplicadas en el establecimiento 

educativo, ya que permite enriquecer la presente investigación.  

 

2.4 . Marco Legal 

El art. 28 de la Constitución Ecuatoriana vigente manifiesta:  

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar”. “La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, 

y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. 

Art. 344: “El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política 

nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 



relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema 

Art. 349. “El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de 45 acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos”. “La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 

del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán 

políticas de promoción, movilidad y alternancia docente”. 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.  

Art. 351. “El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global”. 

 

El acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A dispone;  

Que la referida Norma Suprema en su artículo 343 establece  que: “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, eficaz y eficiente. El sistema nacional 



de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.”; 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

Que  la  Ley  Orgánica  de  Educación  Intercultural  (LOEI),  publicada  en  el  

Segundo  Suplemento  del Registro Oficial No. 417 de 31 de marzo de 2011, en 

el artículo 6 determina que entre las obligaciones del Estado se encuentran la 

de: “m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación de 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente y la diversidad cultural y 

lingüística.”; y, “x) garantizar que los planes y programas de educación inicial, 

básica y el bachillerato, expresados en el currículo fomentan el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.” 

Art. 2 Literal U.: “Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de 

la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica” Literal W: 

“Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada 

en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del 47 educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio 

en el proceso de aprendizajes” Plan Nacional del Buen Vivir y la LOEI  

 



CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El diseño metodológico se desarrolla gracias a distintos métodos  que se 

siguen para conseguir los objetivos planteados, instrumento destinado a realizar 

un  estudio constante y estratégico del proceso de la investigación, compuesta 

por un conjunto de mecanismos y procedimientos que aseguran un óptimo 

sondeo investigativo científico correctamente  planificada para  reconocer las 

causas que originan el problema del  bajo nivel del aprendizaje significativo de 

las operaciones con los números naturales de nivel superior de la Escuela Fiscal 

“Benjamín Rosales Aspiazu” de  Guayaquil en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

  

El diseño está determinado por el tipo de investigación que se va a 

realizar, para este caso el componente es fundamentalmente cualitativo, 

pudiendo realizar la observación, análisis e interpretación del problema que 

refiere a la incidencia de las técnicas de estudio en el aprendizaje significativo 

de los números naturales de los estudiantes de nivel superior, en búsqueda del 

conocimiento de una realidad emprendedora y holística, bajo el marco de un 

proyecto de desarrollo factible. 

En el caso de la compilación de datos se dio paso al tipo de investigación 

cuantitativo por la necesidad de recopilar información de porcentajes, mediante 

la encuesta aplicada a docentes y a estudiantes, en cuanto a la investigación 

cualitativa, se refiere a la información de las cualidades reflejadas en la ficha de 

observación en cual da importancia a los estudiantes de nivel superior de E.G.B. 

para buscarle la solución al problema detectado. 

3.2. Tipos de investigación 



Según finalidad: 

Investigación Bibliográfica  

El trabajo realizado se ayudó con la investigación bibliográfica para  

establecer  vínculos con  los otros  tipos de investigación con la finalidad de 

demostrar el problema detectado, debido a que  este aporta el conocimiento a 

través de una amplia búsqueda de información y  conocimientos válidos  sobre 

las técnicas de estudio en el aprendizaje significativo de las operaciones con los 

números naturales ya sea con teorías, hipótesis, experimentos, resultados e 

instrumentos usados,  para facilitar y agilizar  la  búsqueda de la verdad con base 

científica,   con su respectiva contrastación y conclusiones.  

 

Esta búsqueda tiene una visión general de tipo aproximativo en relación a 

la realidad de la problemática existente en la Escuela Fiscal “Benjamín Rosales 

Aspiazu”, para lo que se efectúa una indagación documental que permite, apoyar 

la gestión necesaria para resolver el problema, evita emprender investigaciones 

ya realizadas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc., 

concerniente al  tema investigativo en curso (Salazar, 2012), sostiene; Esta 

investigación involucra la revisión bibliográfica de diversas fuentes ya sea 

revistas, libros, páginas web, etc. que permiten desarrollar el contenido de la 

misma; es decir, por medio de documentos ya sean físicos o digitales se recopila 

la información (pág. 76). 

          

Con este proceso se tiene mayor disposición al abarcar todo lo necesario 

a través de la revisión de libros, documentales, artículos, sitios web, revistas, 

etc., de manera física o digital, utilizadas correctamente para saber escoger y 

evaluar el material, tomar notas claras, ordenadamente, y finalmente  resumir la 

información encontrada.  

 

Investigación Campo  

 



Con la investigación de campo el investigador  extrajo  los antecedentes 

e informaciones adquiridas concisamente de la realidad, in situ, para poder 

manejar los datos con más seguridad y apoyarse en diseños exploratorios, 

descriptivos y experimentales, creando un contexto de control  manipulando los 

efectos provocados por el problema, mediante técnicas de recolección de datos 

comprendidas en cuestionarios, entrevistas, observación científica, a fin de 

alcanzar los objetivos planteados en el proceso investigativo, además de 

permitirle  al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos, evitando de esta manera  testimonios distorsionados por 

una situación irreal.  

 

 (Mite, 2010),  

 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y del 

problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la investigación el 

plantel y de esta forma recopilar datos técnicos que permite establecer las 

soluciones pertinentes a la problemática en estudio. (P.45) 

  

Con la investigación de campo se recopilaron los testimonios de los 

estudiantes, docentes y representantes legales de la institución educativa 

directamente, tal como son,  más a fondo, sin manoseos que tergiversen los 

resultados, ni que se pierda la naturalidad de como se ha manifestado el conflicto 

de la baja calidad del aprendizaje de las operaciones con los números naturales 

porque los docentes tradicionalistas se niegan a utilizar  las  técnicas de estudio 

en las clases que faciliten el proceso cognitivo de los educandos de décimo año 

. 

 

 

 

 

 



Según su objetivo gnoseológico 

 

Exploratoria: 

 

Este tipo de investigación se la utilizó para analizar el problema hasta ese 

momento desconocido pero que fue detectado por la presencia de situaciones 

problémicas, que no son fáciles de describir ya sea por la ausencia o escasez 

de evidencias que le permitan al investigador emprender un trabajo más 

profundo. No obstante, no pretende dar una perspectiva general, de la realidad, 

sino sólo acumular e identificar datos generales, números y cuantificaciones 

respecto del problema observado, en los estudiantes de nivel superior de la 

escuela fiscal mixta “Benjamín Rosales Aspiazu” en lo que respecta a la baja 

calidad de aprendizaje de las operaciones con números naturales. 

Los estudios exploratorios, se caracterizan por determinar las directrices 

que se llevan a cabo en la investigación incluso establecen la manera de cómo 

seguir las investigaciones posteriores, son más amplios y flexibles en su 

metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, de tal 

manera indagan todas las manifestaciones del fenómeno estudiado, pero si 

requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. 

Mediante los estudios exploratorios el investigador podrá realizar 

la primera aproximación sobre el problema de estudio en mención que abarca 

las técnicas de estudio en el aprendizaje de las operaciones con números 

naturales, a fin de poder asirse con información general, sobre su aspecto, 

comportamiento y características, por lo cual este tipo de investigación es 

catalogada también como un estudio de tipo aproximativo. 

Descriptiva       

Esta investigación se la utiliza para especificar las particularidades,  

características y complementos de los involucrados en la problemática con la 

finalidad de medir o recoger información de manera independiente o conjunta 



sobre las  variables que conciernen a las técnicas de estudio en el aprendizaje 

significativo de las operaciones con números naturales, hasta llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la  descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

La investigación descriptiva reconoce las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Correlacional 

 

Es un tipo de investigación no experimental utilizada para que los 

investigadores midan las  variables  estableciendo  una relación estadística entre 

las mismas, sin necesidad de incluir variables externas para llegar a 

conclusiones relevantes, este tipo de estudio descriptivo tiene como propósito 

evaluar las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación, finalmente aportar 

indicios sobre las posibles causas del problema detectado.  

 

La investigación correlacional incluye la observación natural para poder 

observar y registrar las variables dentro de un ambiente natural, sin interferir en 

el decurso de las mismas, para ello lo realiza dentro del salón de clases con los 

estudiantes de décimo año con la finalidad de analizar los resultados y las notas 

finales obtenidas en relación al nivel de aprendizaje de las operaciones con 

números naturales. 

 



Explicativa 

 

Constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, 

descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad, o 

la explicación del por qué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el 

“¿Qué?” de la investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación 

descriptiva, es decir,  no solo describe el problema o fenómeno observado sino 

que se acerca y busca explicar mediante distintos tipos de estudio, estableciendo 

conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las causas que 

originaron la baja calidad de aprendizaje significativos de las operaciones con 

los números naturales en los estudiantes de nivel superior de la escuela fiscal 

mixta “Benjamín Rosales Aspiazu” de la ciudad de Guayaquil. 

3.3. Métodos de investigación 

Método Inductivo 

 

El método inductivo es un proceso mental que, al llegar al conocimiento o 

la demostración de la verdad de los hechos particulares, probados, hace que se 

pueda llegar a una conclusión general a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

Francis Bacon, fue un filósofo y ensayista inglés, dedicado a la filosofía 

científica. Es considerado el padre del método experimental. En sus obras, 

destaca la primacía de los hechos en relación con la teoría y rechaza la 

especulación filosófica como científicamente válida. Se discute el origen de las 

cosas y la naturaleza de la materia. Afirma que sin conocimiento no hay poder. 

Su método inductivo comenzó a partir de la observación de los hechos, a través 

del razonamiento inductivo, es decir, el estudio de lo que podría ser susceptible 

de observación. 



Método Deductivo  

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando estas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de 

que la conclusión no sea verdadera. 

El método deductivo puede dividirse según resulte directo y de conclusión 

inmediata (en los casos en los que el juicio se produce a partir de una única 

premisa sin otras que intervengan) o indirecto y de conclusión mediata (la 

premisa mayor alberga la proposición universal, mientras que la menor incluye 

la proposición particular: la conclusión, por lo tanto, es el resultante de la 

comparación entre ambas). 

En todos los casos, los investigadores que apelan al método deductivo 

empiezan su trabajo planteando supuestos (coherentes entre sí) que se limitan 

a incorporar las características principales de los fenómenos. El trabajo sigue 

con un procedimiento de deducción lógica que finaliza en el enunciado de las 

leyes de carácter general. 

 

Método Científico  

 

El método científico es la conquista máxima obtenida por el intelecto para 

descifrar y ordenar los conocimientos. Donde se debe seguir los pasos 

fundamentales que han sido desarrollados a través de muchas generaciones y 

con el concurso de muchos sabios, constituye un conjunto de pasos ordenados 

empleados esencialmente para hallar nuevos conocimientos que cubran 

información de las variables del problema referidas en las técnicas de estudio y 

el aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales, mediante 

la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y 

modificación de las hipótesis. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/


Es considerado un proceso que guía hacia la verdad de manera 

inmediata, por ello es quizás uno de los más útiles o adecuado, que posee las 

características y la capacidad para auto corregirse y superarse, además de  

proporcionar respuesta a las interrogantes y premisas, que no se obtienen de 

inmediato de forma verdadera, pura y completa. 

 

3.4. Técnicas de investigación 

 Entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, tiene importancia desde el punto de vista educativo; 

los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. Según el fin 

que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no estructurada mediante 

un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en las 

etapas previas de la investigación donde se quiere conocer el objeto de 

investigación desde un punto de vista externo, sin que se requiera aún la 

profundización en la esencia del fenómeno, las preguntas a formular por el 

entrevistador, se deja a su criterio y experiencia. 

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información, el 

entrevistador, debe reconocer las variables y relaciones que se quieren 

demostrar; de forma tal que se pueda elaborar un cuestionario adecuado con 

preguntas que tengan un determinado fin y que son imprescindibles para 

esclarecer la tarea de investigación. Al preparar la entrevista y definir las 

propiedades o características a valorar; es necesario establecer calificaciones, 

gradaciones cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades que permitan 

medir con exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas, así como 

calcular la correlación existente entre ellas aplicando métodos propios de la 

estadística matemática. 



El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel de 

comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la preparación que 

tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe realizar; la 

estructuración de las mismas; las condiciones psicológicas del investigado; la 

fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de confianza que tenga 

el entrevistado sobre la no filtración en la información que él está brindando; así 

como la no influencia del investigador en las respuestas que ofrece el 

entrevistado. 

Encuesta  

Es un cuestionario que permitió la recopilación de datos concretos acerca 

de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación.  El trabajo de investigación se fundamentó a través de unos 

cuestionarios que están redactados en forma ágil y sencilla para facilitar la 

tabulación, el análisis y la interpretación, para  recopilar datos de toda la 

población o de una parte representativa de ella, cuya finalidad es la evaluación 

de las actividades encaminadas a las técnicas de estudio  en el aprendizaje 

significativo de las operaciones con los números naturales  en los estudiantes de 

nivel superior en la E.G.B., de la escuela fiscal mixta “Benjamín Rosales 

Aspiazu”.  

Se aplicó la encuesta para adquirir información necesaria, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre el problema 

estudiado. A diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de los que colaboran en la investigación. El likert se selecciona de modo 

especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, para facilitar la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 



Observación 

La observación es una actividad realizada por un ser  humano, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos utilizando 

los sentidos como instrumentos principales. El término también puede referirse 

a cualquier dato recogido durante esta actividad.   Como método consiste en la 

percepción directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico que le permite conocer la realidad mediante 

la percepción directa de los objetos y fenómenos. 

Como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del 

problema a investigar y es de gran utilidad. En el transcurso de la exploración 

puede convertirse en procedimiento propio del método utilizado en la 

comprobación de la hipótesis. Al finalizar el proceso, la observación puede llegar 

a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden mayor de 

generalización.  

 

3.5. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una 

serie de preguntas y otras indicaciones que deben estar redactadas de forma 

coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el propósito de obtener respuestas que puedan 

ofrecer toda la información de los consultados. Aunque a menudo están 

diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es 

siempre así.  Los cuestionarios tienen ventajas sobre otros tipos de encuestas 

en que estos son baratos, no requieren de mucho esfuerzo por parte del 

consultado puesto que se pueden realizar encuestas orales o telefónicas, y a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato


menudo tienen respuestas estandarizadas que hacen más simple la tabulación 

de los datos.  

 

Ficha de Observación 

 
Son instrumentos de investigación, evaluación y recolección de datos, 

referido a un objetivo específico, en el que se determinan variables específicas. 

Se utilizó la ficha de observación con la finalidad de facilitar el registro de datos 

específicos sobre el problema detectado a fin de establecer las actividades de la 

propuesta y brindar las recomendaciones del caso para la mejora 

correspondiente de los estudiantes de nivel superior de la escuela fiscal mixta 

“Benjamín Rosales Aspiazu”. 

 

3.6. Población y Muestra 

 

Población 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características habituales, con cualidades similares que conforman una 

sociedad, observables en un lugar y en un momento determinado,  trae consigo 

el estrato de una realidad,  representada por: 3 directivos, 9 docentes, 120 

estudiantes de la “Escuela Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu” El universo o 

población es la totalidad de individuos que participan en la investigación 

conformada por toda la comunidad educativa, por lo tanto es muy numerosa y 

grande para poder atenderla.   

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 2 

Población de la “Escuela Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu” 
 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 3 2,27 

2 Docentes 9 6,82 

3 Estudiantes 120 90,91 

Total 132  100% 
Fuente:   Secretaría del Plantel 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 
Fórmula para la aplicación de la muestra 

  

 

 

         𝑧2  ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁 
n= --------------------------------------          

        𝑒2  (N – 1) + 𝑧2 * P *Q 
 

         (1,96)2 ∗  0,5 ∗ 0,5 ∗ 132 
n= ------------------------------------------------------          

        (0,05)2  (132 – 1) + (1,96)2 X 0,5 X 0,5 
 

           3,84 ∗  0,5 ∗ 0,5 ∗ 132    
n= ------------------------------------------------------          

        0,0025 (131) + 3,84  X 0,5 X 0,5 
 

            3,84 ∗  33    
n= -----------------------        
        0,33 + 0,96 
 
              126,72    
n= ------------------------         
               1, 29 
              



n= 98,23       
 

n =  98 

             
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos         

 N = Población =    463   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

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

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96    

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente: FR= n/N = 

entonces; 

Fracción Muestraria 

𝑓 =  
𝑛

 𝑁
 

𝑓 =  
98

 132
 

𝑓 =  0.74 

0.74 x 3 Autoridad  =     2,22 = 2 

0.74 x 9 Docentes  =     6,66 = 7 

0.74 x 120 Estudiantes =   88,8 = 89 

Total    =   97,68 = 98 



Muestra 

La muestra a una parte significativa de la población formada por un grupo 

de personas a investigar, seleccionado de manera minuciosa, es llamada 

técnicamente muestra aleatoria, escogida mediante fórmula aplicada y 

comprende 89 estudiantes, 7 docentes y 2 directivos de la   “Escuela Fiscal 

Benjamín Rosales Aspiazu”,   de la cual se obtienen datos para trabajar en busca 

de la solución del problema de la investigación.  Las muestras se obtienen con 

la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, puesto que al 

manejar un menor número de datos se evitan errores en su manipulación y por 

ende tenga un nivel de confianza adecuado en los resultados. En cualquier caso, 

el conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente estudiados 

 

Cuadro No. 3 

Muestra de la “Escuela Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Directivos 

2 
2,04% 

2 
Docentes 

7 
7,14% 

3 
Estudiantes 

89 
90,82% 

Total 
98 100% 

 
Fuente:   Datos de la fórmula  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 
 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza


3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes de la “Escuela Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu” 
 
 

1.- ¿Los docentes aplican las técnicas de estudio en las clases de 
matemáticas? 
 

Tabla No. 1 

Técnicas de estudio en las clases de matemáticas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

1 

Siempre 0   00% 

A menudo 0   00% 

Ocasionalmente 8   9% 

Rara vez 26    29% 

Nunca 55    62% 

TOTAL 89 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 
 
Gráfico N° 1   

 
Técnicas de estudio en las clases de matemáticas 

 

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Análisis:  
Las respuestas de los estudiantes encuestados reflejan la realidad de la 
necesidad de aplicar la propuesta en beneficio del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
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2.- ¿Las técnicas de estudio les ayudan en el aprendizaje significativo de 
las operaciones con números naturales? 
 

Tabla No. 2: 

 
Favorecen aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

2 

Siempre 0   00% 

A menudo 0   00% 

Ocasionalmente 22   25% 

Rara vez 16    18% 

Nunca 51    57% 

TOTAL 89 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 
 

Gráfico N° 2:  

 
Favorecen aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

Análisis:  
El resultado representa el desconocimiento de los estudiantes de las técnicas de 
estudio y la importancia para favorecer el aprendizaje significativo. 
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3.- ¿Los docentes aplican técnicas de estudio para la enseñanza en el 
proceso educativo que dan buenos resultados? 
 

Tabla No. 3: 

 
Aplican técnicas de estudio que dan buenos resultados 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

3 

Siempre 0   00% 

A menudo 0   00% 

Ocasionalmente 22   25% 

Rara vez 32    36% 

Nunca 35    39% 

TOTAL 89 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 
 

Gráfico N° 3:   

 

             Aplican técnicas de estudio dan buenos resultados 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 
Análisis:  
Las respuestas a la encuesta demuestran que la mayoría de los docentes no 
aplican técnicas de estudio en la enseñanza del proceso educativo, por tales 
motivos impera la necesidad de comprometer a los docentes para que en las 
clases incluyan de manera insustituible y constante la práctica del uso de dichas 
técnicas. 
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4.- ¿Las técnicas de estudio desarrollan habilidades para el logro del 
aprendizaje significativo? 
 
 

Tabla No. 4:  

 
Técnicas de estudio desarrollan habilidades 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

4 

Siempre 0   00% 

A menudo  23   26% 

Ocasionalmente  14   16% 

Rara vez 10    11% 

Nunca 42    47% 

TOTAL 89 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

Gráfico N° 4:  

Técnicas de estudio desarrollan habilidades 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

Análisis:  
Los porcentajes del análisis de las respuestas reflejan la realidad en que las 
técnicas de estudio aun siendo utilizadas escasamente si ayudan en el desarrollo 
de habilidades para el aprendizaje significativo, por lo que se plantea la ejecución 
de las actividades de la propuesta para optimizar el proceso educativo. 
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5.- ¿Los docentes aplican estrategias metodológicas para facilitar 
aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales? 
 

Tabla No. 5 

Facilitar el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

5 

Siempre 0   00% 

A menudo 0   00% 

Ocasionalmente 0   00% 

Rara vez 22    25% 

Nunca 67    75% 

TOTAL 89 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Gráfico N° 5  
 
 

Facilitar el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Análisis: 
Por los resultados percibidos en los porcentajes elevados indicando que los 
docentes no aplican estrategias metodológicas en la enseñanza de las 
operaciones con números naturales, es menester la ejecución de la propuesta 
de la investigación en beneficio de los estudiantes de nivel superior de E.G.B.  
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6.- ¿Los docentes deben capacitarse constantemente para potenciar   el 
aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales en los 
estudiantes de nivel superior de E.G.B? 
 

Tabla No. 6:  

Docentes deben capacitarse constantemente 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

6 

Siempre 68   76% 

A menudo 21   24% 

Ocasionalmente  0   00% 

Rara vez 0    00% 

Nunca 0    00% 

TOTAL 89 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

Gráfico N° 6  

 
Docentes deben capacitarse constantemente 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Análisis:  
La mayoría de estudiantes manifiesta que los docentes deben estar 
capacitándose constantemente en la adquisición de estrategias metodológicas 
para que mejoren su manera de enseñar.  
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7.- ¿Los docentes cuentan con los recursos didácticos propicios   para 
optimizar el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales en los estudiantes de nivel superior de la E.G.B.? 
 
Tabla No. 7:  
 

Optimizar el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

7 

Siempre 0   00% 

A menudo  13   15% 

Ocasionalmente 25   28% 

Rara vez 24    27% 

Nunca 27    30% 

TOTAL 89 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Gráfico N° 7 
 

Optimizar el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 
Análisis: 
Los estudiantes encuestados expresan en sus respuestas el malestar que 
incurre en que los docentes no cuentan con los recursos didácticos al momento 
de impartir la clase, esto complica el proceso enseñanza aprendizaje de las 
operaciones con los números naturales. 
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8.- ¿Como estudiante considera que tienen dificultades en el   aprendizaje 
significativo de las operaciones con números naturales? 

 
Tabla No. 8: 

 
Dificultades en el   aprendizaje significativo de las operaciones con 

números naturales 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
8 

Siempre 39   44% 

A menudo 19   21% 

Ocasionalmente  4      5% 

Rara vez 16    18% 

Nunca 11    12% 

TOTAL 89 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Gráfico N° 8:  

 
Dificultades en el aprendizaje significativo de las operaciones con 

números naturales 
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

Análisis: 
La mayoría de los estudiantes manifiestan que presentan dificultades de 
aprendizaje, tal situación hace factible la investigación en aras del mejoramiento 
de los estudiantes de nivel superior de E.G.B. 
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9.- ¿El diseño de talleres con actividades de razonamiento lógico 
matemático beneficiaría a todos los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 
“Benjamín Rosales Aspiazu”? 
 
Tabla No. 9: 
 
Talleres con actividades de razonamiento lógico matemático beneficiaría 

a todos los estudiantes 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Siempre 89   100% 

A menudo 0   00% 

Ocasionalmente 0   00% 

Rara vez 0    00% 

Nunca 0    00% 

TOTAL 89 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 
 
Gráfico N° 9 

Talleres con actividades de razonamiento lógico matemático beneficiaría 
a todos los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Análisis: 
Los encuestados respondieron en un cien por ciento que el diseño de talleres 
con actividades de razonamiento lógico matemático beneficiaría a todos los 
estudiantes de la escuela fiscal mixta “Benjamín Rosales Aspiazu”.  
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10.- ¿Los directivos apoyan que se ejecute el diseño de talleres con 
actividades de razonamiento lógico matemático en la institución 
educativa? 

Tabla No. 10: 

 
Ejecución de talleres con actividades de razonamiento lógico matemático 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

10 

Siempre 60   68% 

A menudo 18   20% 

Ocasionalmente 11   12% 

Rara vez 00    00% 

Nunca 00    00% 

TOTAL 89 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

Gráfico N° 10: 

 
Ejecución de talleres con actividades de razonamiento lógico matemático 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Análisis: 
Los resultados de la encuesta reflejan el apoyo por parte de los directivos en que 
se ejecute el diseño de talleres con actividades de razonamiento lógico 
matemático en la institución educativa, con la finalidad de mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
APLICADA A LOS DOCENTES DE LA “ESCUELA FISCAL BENJAMÍN 

ROSALES ASPIAZU” 
 
11.- ¿Los docentes aplican las técnicas de estudio en las clases de 
matemáticas? 
 
Tabla No. 11: 
 

Técnicas de estudio en las clases de matemáticas 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

11 

Siempre 0   0% 

A menudo 2   29% 

Ocasionalmente 2   29% 

Rara vez 3    42% 

Nunca 0   0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 
Gráfico N° 11:  

Técnicas de estudio en las clases de matemáticas 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Análisis: 
Los docentes encuestados reflejan, en su mayoría, que rara vez utilizan técnicas 
de estudio para la asignatura de matemáticas, otros que a menudo y muy pocos 
que la utilizan ocasionalmente. 
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12.- ¿Las técnicas de estudio ayudan al docente en el aprendizaje 
significativo de las operaciones con números naturales? 
 

Tabla No. 12: 

 
Favorecen aprendizaje de las operaciones con números naturales 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

12 

Siempre 4   57% 

A menudo 2   29% 

Ocasionalmente 1   14% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 
 
Gráfico N° 12 
 
Favorecen el aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

Análisis: 
En el análisis de los resultados se observa claramente, que la mayoría de 
docentes están conscientes que las técnicas de estudio favorecen en el 
aprendizaje significativo; mientras que muy pocos responden ocasionalmente. 
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13.- ¿Las técnicas de estudio que utilizan los docentes para la enseñanza 
en el proceso educativo dan buenos resultados? 
 

Tabla No. 13: 
 

Técnicas de estudio dan buenos resultados 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

13 

Siempre 3   43% 

A menudo 3   43% 

Ocasionalmente 1   14% 

Rara vez 0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 
 

 

Gráfico N° 13:   

 

Técnicas de estudio dan buenos resultados 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 
Análisis: 
En la encuesta se demuestran la que utilización de las técnicas de estudio en el 
aprendizaje significativo dan buenos resultados, por tales motivos impera la 
aplicación y uso de dichas técnicas. 
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14.- ¿Las técnicas de estudio desarrollan habilidades para el logro del 
aprendizaje significativo? 
 

Tabla No. 14: 
 

Técnicas de estudio desarrollan habilidades 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

14 

Siempre  0   00% 

A menudo  2   29% 

Ocasionalmente  1   14% 

Rara vez 1    14% 

Nunca 3    43% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

 

Gráfico N° 14:  

Técnicas de estudio desarrollan habilidades 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

Análisis: 
Los porcentajes del análisis de las respuestas reflejan la realidad en que las 
técnicas de estudio aun siendo utilizadas escasamente si ayudan en el desarrollo 
de habilidades para el aprendizaje significativo, por lo que se plantea la ejecución 
de las actividades de la propuesta para optimizar el proceso educativo. 
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15.- ¿Los docentes aplican estrategias metodológicas para facilitar 
aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales? 
 
Tabla No. 15: 

 
Facilitar el aprendizaje significativo de las operaciones con números 

naturales 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

15 

Siempre 0   00% 

A menudo 0   00% 

Ocasionalmente 0   00% 

Rara vez 2    29% 

Nunca 5    71% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Gráfico N° 15: 
 

Facilitar el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Análisis: 
Se evidencia que la mayoría de docentes no aplican estrategias metodológicas 
para facilitar el aprendizaje significativo en las operaciones con números 
naturales, por lo cual, es menester la ejecución de la propuesta de la 
investigación.   
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16.- ¿Los docentes deben capacitarse constantemente para potenciar el 
aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales en los 
estudiantes de nivel superior de E.G.B? 
 

Tabla No. 16: 

 
Docentes deben capacitarse constantemente 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

16 

Siempre 4   57% 

A menudo 3   43% 

Ocasionalmente  0   00% 

Rara vez 0    00% 

Nunca 0    00% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

 
Gráfico N° 16: 

 
Docentes deben capacitarse constantemente 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Análisis: 
Los docentes manifiestan en su mayoría que es muy necesario capacitarse 
constantemente en la adquisición de estrategias metodológicas para mejorar su 
manera de enseñar.  
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17.- ¿Los docentes cuentan con los recursos didácticos propicios para 
optimizar el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales? 
 

Tabla No. 17: 

 
Recursos didácticos para optimizar el aprendizaje significativo 

 
Ítem  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

17 

 Siempre 0   00% 

 A menudo  1   13% 

 Ocasionalmente 2   29% 

 Rara vez 2    29% 

 Nunca 2    29% 

 TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
 
Gráfico N° 17:   

 
Recursos didácticos para optimizar el aprendizaje significativo 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

Análisis: 
Los docentes expresan el malestar que incurre al no contar con los recursos 
didácticos al momento de impartir las clases, esto crea dificultad el proceso 
enseñanza aprendizaje.  
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18.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen dificultades en el 
aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales? 

Tabla No. 18: 
 

Dificultades en el aprendizaje significativo de las operaciones con 
números naturales 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
18 

Siempre             3   42% 

A menudo 2   29% 

Ocasionalmente 0       0% 

Rara vez 2    29% 

Nunca             0    0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
 
Gráfico N° 18:   

 
Dificultades en el aprendizaje significativo de las operaciones con 

números naturales 
 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

 

Análisis: 
La mayoría de docentes consideran que los estudiantes presentan dificultades 
de aprendizaje significativo, tal situación hace factible la investigación en aras 
del mejoramiento de los estudiantes.  
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19.- ¿El diseño de talleres con actividades de razonamiento lógico 
matemático beneficiaría a todos los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 
“Benjamín Rosales Aspiazu”? 
 

Tabla No. 19: 
 

Talleres con actividades de razonamiento lógico matemático   

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

19 

Siempre 7   100% 

A menudo 0   00% 

Ocasionalmente 0   00% 

Rara vez 0    00% 

Nunca 0    00% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 
 
Gráfico N° 19: 

 
Talleres con actividades de razonamiento lógico matemático   

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Análisis: 
Los encuestados manifiestan en su totalidad que el diseño de talleres con 
actividades de razonamiento lógico matemático beneficiaría a todos los 
estudiantes de la Institución Educativa.   
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20.- ¿Los directivos apoyan la ejecución del diseño de talleres con 
actividades de razonamiento lógico matemático en la institución 
educativa? 

Tabla No. 20: 
 

Directivos apoyan la ejecución de talleres con actividades de 
razonamiento lógico matemático 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
 

20 

Siempre 4   57% 

A menudo 2   29% 

Ocasionalmente 1   14% 

Rara vez 0    00% 

Nunca 0    00% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 
 

Gráfico N° 20: 
 

Directivos apoyan la ejecución de talleres con actividades de 
razonamiento lógico matemático 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John  
 
Análisis: 
Los resultados de la encuesta reflejan el apoyo por parte de los directivos en que 
se ejecute el diseño de talleres con actividades de razonamiento lógico 
matemático en la institución educativa, con la finalidad de mejorar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la Escuela Fiscal Mixta “Benjamín Rosales Aspiazu” 

 

Entrevistadores: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard 

John 

 

Lugar: Dirección  

 

Entrevistado: Lcda.  Martha Martínez Sánchez MSc. 

 

Cargo: Directora 

 

1.- ¿En los últimos años se ha hecho el ajuste curricular conveniente para 

que en el proceso enseñanza aprendizaje se apliquen las técnicas de 

estudios? 

 

Las técnicas de estudio, a pesar de ser un instrumento válido para 

aplicarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas, 

lamentablemente los docentes hacen caso omiso en aplicarlas porque aducen 

que pierden el tiempo y que además eso aburre a los estudiantes, defienden que 

ellos se conducen en el salón de clases con estrategias metodológicas propias 

que de una manera u otra dan sus resultados esperados. 

 

2.- ¿Las técnicas de estudio influyen en el aprendizaje significativo de las 

operaciones con números naturales? 

 

Aunque no sean utilizadas constantemente, las técnicas de estudio han 

demostrado su influencia en el aprendizaje significativo de las diferentes 

asignaturas que se dictan en las instituciones educativas de los niveles básico y 

superior, razón por la cual sería indispensable que los docentes empiecen a 

practicar la correcta utilidad de esta técnicas para optimizar el aprendizaje de las 



operaciones con números naturales que se han convertido en  la parte más difícil 

en el área de las matemáticas.  

 

3.- ¿Considera que el aprendizaje significativo de las operaciones con 

números naturales acarrea problemas en los docentes y estudiantes? 

 

Lamentablemente en todos los tiempos y niveles educativos se han 

presentado dificultades al momento que los estudiantes se enfrentan con el 

aprendizaje de las operaciones con números naturales, muchos de ellos le temen 

porque consideran a las matemáticas como el monstruo que los va a destruir y 

la rechazan como asignatura, pocos son los que les gusta y aprovechan el 

aprendizaje en esta área, por ello es conveniente que los docentes estén 

capacitándose con nuevas herramientas para la motivación en la adquisición de 

estos conocimientos numéricos. 

 

4.- ¿Dentro de las estrategias metodológicas considera que existen 

técnicas específicas para la enseñanza aprendizaje de las operaciones con 

números naturales? 

 

Si nos ponemos a revisar la cantidad de estrategias metodológicas y 

técnicas pedagógicas, encontraríamos por ejemplo ejercicios de razonamiento 

lógico matemático que aplicados correctamente ayudaría considerablemente en 

el aprendizaje en general.  

 

5.- ¿Considera Usted como Directora que ejecutando los talleres con 

actividades de razonamiento lógico mejoraría el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

           

Tengo la plena seguridad que la ejecución de la propuesta de la 

investigación presentada cubrirá las expectativas tanto de los docentes y 

estudiantes en la búsqueda de solución a la problemática existente, con la 



finalidad de optimizar el aprendizaje de las operaciones con números naturales 

en específico y así también sea el desencadenante para el mejoramiento en 

general del educando y de la institución. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

  

Conclusiones: 

Las técnicas de estudio son un conjunto de acciones y estrategias que 

realiza el estudiante para comprender y retener conceptos implícitos de las 

diversas asignaturas. Estas acciones y estrategias son las que suelen utilizar los 

educandos que consiguen buenos resultados académicos., pero cabe recalcar 

que para aprender a estudiar no basta con conocer las técnicas descritas y otras 

que se relacionan en los cursos, es necesario ponerlas en práctica diariamente 

en todas las disciplinas posibles hasta conseguir el hábito de aplicarlas con 

naturalidad. La combinación de teoría y práctica hará que mejore su rendimiento 

de estudio. 

Para mejorar el proceso de aprendizaje es importante tener en cuenta la 

importancia de  las técnicas de estudio unido a  la necesidad de  contar con  un 

espacio adecuado, cómodo, con todos los materiales a utilizar para evitar 

interrupciones; sin necesidades fisiológicas como hambre, sueño o cansancio, 

hacer una óptima distribución del tiempo entre otras,  sumándole a esto la 

motivación. 

El desconocimiento de los docentes sobre el concepto científico de 

número entero, aumenta las dificultades en el dominio de los mismos por parte 

de los estudiantes de décimo año, desdibujando la verdadera importancia que 

este conjunto numérico tiene en la práctica profesional; puesto que solo se 

limitan a colocar o no un signo menos delante de un número natural ignorando 

los efectos que esto puede traer en la experiencia competitiva. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


La institución educativa debe comprometerse a capacitar a los docentes 

en su práctica, con una constante actualización sobre todo para no interferir el 

proceso de inclusión y diversidad en las aulas, demandando en los mismos el 

conocimiento de diversas técnicas de estudio que permitan forjar en los 

estudiantes un aprendizaje significativo y permanente, liberándose de la 

ejemplificación como única forma de enseñar, sobre todo en el aprendizaje de 

las operaciones con los números naturales. 

 

Recomendaciones 

 

Complementar en las instituciones educativas, las diversas  técnicas de 

estudio como herramienta didáctica que permitan reducir los obstáculos que 

presentan los docentes al enseñar el procedimiento de  las operaciones con los 

números naturales con la finalidad que no predomine la repetición memorística 

como estrategia tradicional de enseñanza en los salones de clase.  

Modificar la manera que tienen los docentes de apropiarse del concepto 

de número entero y la forma como se está enseñando al interior de las aulas, 

con el fin de determinar las adaptaciones curriculares propicias con concepto 

científico, para que haya una buena difusión y por ende la aceptación y 

empoderamiento por parte del estudiante de los conocimientos nuevos sobre las 

operaciones con números naturales, poniéndolos en práctica en las actividades 

escolares diarias. 

Direccionar la verdadera importancia que tiene el aprendizaje de las 

operaciones con números naturales, hacia su valor aplicativo, en los distintos 

programas educativos de los niveles subsiguientes. 

Para que los estudiantes obtengan buen rendimiento escolar es necesario 

que sepa estudiar porque incide que a menudo un educando a pesar de tener la 

inteligencia suficiente y dedique bastante tiempo al estudio, los resultados son 

bajos e incluso fracasa, debido a que no emplea las técnicas de estudio. De ahí 

el desfase entre trabajo y rendimiento. 



CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. TALLERES CON ACTIVIDADES DE RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO 

4.2 Justificación 

 

La investigación centra su atención en los talleres con actividades de 

Razonamiento Lógico Matemático apoyada en el principio de que el organismo 

humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la propensión para 

modificarse a sí mismo, siempre y cuando exista un acto humano mediador, 

asegurando con esto que no existen condiciones irreversibles, que no puedan 

ser manejadas y tratadas. 

El trabajo realizado en la institución educativa indica resultados 

preocupantes que reflejan el bajo nivel de aprendizaje de las operaciones con 

números naturales en los estudiantes de nivel superior básico, motivo por el cual 

propone los talleres con actividades de razonamiento lógico matemático dirigido 

a docentes y estudiantes. 

 
El propósito de la propuesta es establecer la importancia del uso de las 

técnicas de estudio, y poder demostrarles a los educandos que el aprendizaje 

significativo es mejor con herramientas prácticas motivadoras que creen en ellos 

el buen hábito al estudio de conocimientos intuitivos previos e informales, de tal 

manera que al ser reforzados por los docentes en la escuela fortalecen la 

autoconfianza y el aprendizaje significativo.  

 
Los talleres con actividades de razonamiento lógico matemático proponen 

optimizar el aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales 

en  los estudiantes de básica superior e indirectamente ir desarrollando 



habilidades en el manejo de las técnicas de estudio, su utilidad y eficacia dentro 

del proceso educativo, de esta manera la propuesta   justifica su implementación, 

pues tiene el objetivo de disminuir la deserción y repetición del año escolar y 

mejorar el aprendizaje en general, además de posibilitar la aceptación del 

aprendizaje de matemáticas en los educandos que asisten a la escuela fiscal 

mixta  “Benjamín Rosales Aspiazu”,  de la ciudad de Guayaquil. 

 

La ejecución de la propuesta se hace factible gracias al apoyo del 

Ministerio de Educación, la institución y los docentes con lo que se asegura dar 

solución a la problemática detectada en la institución que fue evaluada y 

fundamentada en los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas a los 

participantes que expusieron los inconvenientes, de tal manera esto le ayudará 

tanto a  docentes, representantes legales  y estudiantes a mejorar la situación 

conflictiva, asegurándoles a los jóvenes un óptimo rendimiento escolar. 

 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 Elaborar los talleres con actividades de razonamiento lógico matemático 

a través de la investigación bibliográfica y de campo para fortalecer el 

aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales en los 

estudiantes de nivel superior de Educación General Básica. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Analizar el contenido de los talleres con actividades de razonamiento 

lógico matemático para fortalecer el aprendizaje significativo mediante 

una investigación bibliográfica y  entrevista a expertos  

 



 Implementar talleres con actividades de razonamiento lógico como 

herramienta pedagógica para la motivación de los estudiantes en el área 

de la matemática 

 

 Mejorar el desempeño escolar mediante la aplicación de talleres con 

actividades de razonamiento lógico mediante la investigación de campo y 

datos obtenidos en las encuestas a involucrados. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 Jean Piaget, psicólogo suizo, fundador de la escuela de Epistemología 

Genética, hizo sus aportaciones trascendentales dentro de la Psicopedagogía. 

Estudia la génesis del conocimiento, desde el pensamiento infantil al 

razonamiento científico adulto y como se construyen las funciones mentales. 

Esta teoría aplicada en el salón de clases ha sido un aporte cada vez mayor que 

parte de la naturaleza del conocimiento explicando el curso del desarrollo 

intelectual humano desde la fase inicial del recién nacido, donde predominan los 

mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos 

conscientes de comportamiento regulado y hábil. 

 La inteligencia se desarrolla mediante la asimilación de la realidad y la 

acomodación a dicha realidad, constituye un estado de equilibrio hacia el que 

tienden todas las adaptaciones, con los intercambios asimiladores y 

acomodadores entre el organismo y el medio que las constituyen. "La inteligencia 

en sí constituye la adaptación por excelencia”. Algunas veces, el sujeto sólo 

asimila la información que no puede acomodar inmediatamente a sus estructuras 

internas.  

 En el plano educativo para el área de matemática se toma en 

consideración los siguientes métodos; 



Método deductivo 

Consiste en ir de lo general a lo particular, de la causa al efecto; sigue el 

camino de descenso. Deducir es llegar a una consecuencia, parte de principios, 

reglas, definiciones, para llegar a las consecuencias y aplicaciones. Una correcta 

deducción permite: 

 Extraer consecuencias. 

 Prever lo que puede suceder 

 Ver las vertientes de un principio 

 Observar el origen de una afirmación 

 Parte de los objetivos ideales, que son los universales de las premisas 

 Formar el espíritu por el admirable rigor de sus demostraciones  

 
Proceso didáctico:  

 
1. Aplicación: Establece la relación entre la ley o principio general y uno o 

más casos particulares. 

 
2. Comprobación: Verifica si se cumple o no en los casos particulares lo 

determinado por la ley o principio general. 

 
3. Demostración: Elabora el pensamiento científico en la base al 

descubrimiento de la verdad.  

 

Método inductivo:  

Proceso didáctico. 

1. Observación: Capta las características más notables.  

 
2. Experimentación; resalta características para establecer lo 

experimentado, prever lo que pueda suceder, ver las vertientes un 

principio o una afirmación.  



 
3. Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias de objetos, hechos y/o 

fenómenos.  

 
4. Abstracción: Separa las cualidades de un objeto para considerarlo en su 

propia esencia. 

 
5. Generalización: Extiende los resultados del estudio a todos los objetos de 

su misma especie.  

 

Método analítico 

Se descompone el todo en sus partes. Va desde el ente concreto a sus 

partes que son componentes internos. Diferencia lo esencial de lo accidental de 

un todo complejo. Utiliza la técnica del razonamiento porque parte de una 

hipótesis para llegar a una tesis que está contenida en la hipótesis.  

Proceso didáctico:  

 

1. División: Distribuye las partes de un todo de acuerdo a características 

comunes. 

2. Descomposición: Separa las diversas partes de un compuesto tomando 

en cuenta aspectos similares. 

3. Clasificación: Coloca los objetos o cosas en el lugar que les corresponde, 

es decir, los dispone por clases. 

Método de solución de problemas 

Proceso didáctico: 

 
1. Presentación del problema: Se presenta el problema con toda claridad, 

precisión y consistencia para luego verificar si sus contenidos y sus 

términos se encuentran completos o tienen que replantearse. 



 

2. Análisis del problema: Consiste en la identificación y comprensión del 

problema, paso que permitirá reconocer los datos, términos, incógnitas y 

la forma que se va a resolver, guardando secuencia y relaciones 

 
3. Formulación de alternativas de solución: El discente reflexiona los 

procesos, pasos, operaciones que debe realizar, partiendo de lo hipotético 

para llegar a la resolución. Posiblemente se halle muchas alternativas, 

pero se tomará la más adecuada para su resolución 

 
4. Resolución: Consiste en la realización de los diferentes ejercicios y 

ejecución de operaciones. Permite al estudiante descubrir el camino para 

llegar a la solución, seguir un proceso de interpretaciones de cada una de 

las partes del problema para concluir con las respuestas. 

 

Aspecto Psicológico 

 
Las ciencias que  han aportado muchos  contenidos para dar paso a la 

formación de procedimientos de la actividad mental es la  psicología y la 

pedagogía; es así que la psicología cognitiva sostiene el  planteamiento      que, 

aprender supone una actualización adecuada de las bases de conocimientos y 

una integración del conocimiento nuevo a una estructura preexistente; siendo 

esta última línea investigativa la que responde particularmente a tres puntos, 

todos ellos de importancia decisiva para la elección de los métodos didácticos e 

incluso para la elaboración de programas de enseñanza: 

 

1. El papel de la experiencia en la formación de los conceptos, 

 
2. El mecanismo de las transmisiones sociales o lingüísticas del adulto al 

niño 

 
3. La naturaleza de la inteligencia o del conocimiento.  

 



En la educación, el objetivo  principal  es desarrollar la inteligencia y 

primordialmente enseñar a desarrollarla, en este proceso interviene el  

pensamiento, de allí se deduce que para  mejorar la inteligencia hay que mejorar 

la capacidad de pensar; de tal manera que el pensamiento resulta ser algo más 

que la inteligencia, lo cual implica que cualquier mejora de la inteligencia 

beneficiará el pensamiento; aún en el caso de que la inteligencia no fuera 

entrenable, sigue siendo una manera de mejorar el pensamiento: mejorar la 

manera de utilizar la inteligencia. 

 

 
Aspecto Sociológico 

 

El conocimiento lógico-matemático se deriva de la coordinación de las 

acciones que realiza el sujeto con los objetos. El ejemplo más típico es el 

número, si un individuo observa tres objetos en ningún lado ve el "tres", éste es 

más bien producto de una abstracción de las coordinaciones de acciones que el 

sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren 

tres objetos. El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por 

ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura 

lisa y establece que son diferentes. 

 

El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", 

ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su 

mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo 

más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento 

adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de 

los objetos sino de su acción sobre los mismos.  

 



Las operaciones lógico-matemáticas, antes de ser una actitud puramente 

intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del 

manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación 

del niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir 

las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número. El 

adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar 

didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean 

su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

 

Aspecto Legal 

 La investigación tiene como soporte lo establecido en la Constitución 

política del Ecuador y los Derechos del Buen vivir en la sección Educación, en la 

cual se establece lo siguiente: 

Art. 343.- 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, eficaz y 

eficiente. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece: 

Art. 2.- b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales.  



f).-Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son 

las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República.  

x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del 

diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el 

sano crecimiento e interacción de estas dimensiones 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

Se organiza como  proyecto factible, refiriendo la validez a la propuesta 

de talleres  con actividades  de razonamiento lógico matemático  que, por sus 

características  destinadas a mejorar el aprendizaje pueden materializarse para 

brindar solución al problema  descubierto  mediante la observación y estudio  

analítico referente a la   incidencia de las técnicas de estudio  en el aprendizaje 

de las operaciones con los números naturales  en los estudiantes de nivel 

superior de educación general básica de la escuela fiscal mixta  “Benjamín 

Rosales Aspiazu”.  

Por lo tanto es viable porque permitirá satisfacer una necesidad concreta, 

para ello se empezó por un planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para 

su ejecución; análisis y conclusiones sobre la posibilidad y realización de la 

investigación, destacando así la funcionalidad de la mencionada propuesta, 

apoyándose en la evaluación tanto del proceso como de sus resultados. Para 

que se dé la factibilidad además la propuesta cuenta con los recursos: 



A.- Factibilidad Técnica 

En la escuela fiscal mixta “Benjamín Rosales Aspiazu” se cuenta con el 

personal predispuesto a trabajar para la factibilidad de la propuesta ya que se 

cuenta con recursos técnicos para la ejecución de la misma, entre los recursos 

están los talleres, textos y toda la información utilizada en este proyecto. 

 

B.- Factibilidad Financiera 

         Las autoridades de la escuela fiscal mixta  “Benjamín Rosales Aspiazu”  

periodo lectivo 2017– 2018 gestionaron el diseño de la guía interactiva  para 

docentes y estudiantes  solicitando ayuda económica para su ejecución al 

Ministerio de Educación y a los benefactores de la institución, además de la 

participación activa y comprometida de los maestros y representantes legales se 

realizarán actividades para poder autofinanciar  los gastos para  llevar a cabo 

dichas actividades  con los que mejorará el proceso educativo. 

 

C.- Factibilidad Humana 

Se cuenta con la factibilidad técnica porque existe la predisposición de:  

Director  

Docentes 

Personal administrativo y de servicio 

Técnicos,  

Representantes Legales,  

Estudiantes. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 El diseño de la propuesta se la realiza con el  objetivo de orientar y 

capacitar a los docentes en la adquisición de conocimientos sobre razonamiento 

lógico matemático que potencie en los estudiantes de nivel superior de 



educación general básica de la escuela  fiscal mixta  “Benjamín Rosales 

Aspiazu”, el aprendizaje de las operaciones con números naturales.  Se plantea 

básicamente la implementación de talleres con la finalidad de potenciar el 

rendimiento escolar y proveerles las herramientas necesarias para que logren 

desenvolverse de manera apropiada en los siguientes niveles educativos, con la 

plena seguridad de contar con una educación de calidad que asegure el 

aprendizaje de matemáticas. La institución cuenta con el espacio físico donde se 

desarrollará las actividades de la propuesta a los docentes, el mismo que está 

habilitado con mobiliario cómodo y equipado con los materiales e instrumentos 

para las actividades incluyendo la tecnología de punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANIFICACIÓN TALLER N°1 

 
Asignatura: MATEMATICA                                    Fecha:                             Hora: 

 
Escuela: BENJAMIN ROSALES ASPIAZU                                      Curso:                                                                   

 
Facilitadores:     EMLIO DE LA CRUZ – RICHARD MOROCHO                                                                

 
Tema: TÉCNICAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE EFECTIVAS 

OBJETIVO: Brindar al estudiante técnicas básicas que le sirvan de ayuda a la hora de 

estudiar y de presentar sus trabajos, con el objetivo de mejorar su rendimiento 

académico. Permitir que el estudiante evalúe sus actuales técnicas de estudio y 

presentarle nuevas estrategias, que le sean útiles a la hora de estudiar. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

 Técnica de Estudio 1: Subrayar 

 Técnica de Estudio 2: Realiza tus propios Apuntes 

 Técnica de Estudio 3: Mapas Mentales 

 Técnica de Estudio 4: Ejercicios/Casos prácticos 

 Técnica de Estudio 5: Dibujos 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Identificar conceptos de cada técnica 

 Comprender el uso correcto de cada técnica 

 Aplicar en conceptos y ejercicios  matemáticos  

 Verificar lo aprendido con nuevos ejemplos 

 Exponer trabajos  

 
INDICADORES DE LOGRO 

 Aplica las técnicas de estudio en conceptos y ejercicio matemáticos  



 

 

 
RECURSOS 

 Pizarra  

 Proyector 

 Papelógrafos 

 Revistas 

 Hojas 

 Periódicos  

 Resaltadores 

 Marcadores  

 Esferográficos  

 Cartulinas  

 Regla  

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Talleres de grupos 

 Exposiciones de grupos 

 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

 

 



Actividad N° 1 

 

Técnicas de estudio y aprendizaje efectivas 

Objetivo: Brindar al estudiante técnicas básicas que le sirvan de ayuda a la hora 

de estudiar y de presentar sus trabajos, con el objetivo de mejorar su rendimiento 

académico. Permitir que el estudiante evalúe sus actuales técnicas de estudio y 

presentarle nuevas estrategias, que le sean útiles a la hora de estudiar. 

Nivel:   Básica superior 

Descripción: 

 Técnica de Estudio 1: Subrayar 

         Subrayar la parte más importante del temario es una de las técnicas de 

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

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

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

proceder al estudio. 

 Técnica de Estudio 2: Realiza tus propios Apuntes 

          Realizar apuntes es una de las técnicas de estudio más extendidas junto 

con subrayar. Se trata de resumir lo más destacable con ideas y palabras propias 

para así recordarlo más fácilmente. La clave es ser capaz de resumir el contenido 

al máximo, pero sin dejar fuera ningún dato clave. Para crear apuntes propios, 

se lo puede hacer de modo tradicional con lápiz o papel o con herramientas 

online. 

 

 

 



 Técnica de Estudio 3: Mapas Mentales 

Crear un mapa mental es la mejor manera para resumir y organizar las 

ideas. Un buen mapa mental puede ahorrar muchas horas de estudio y 

consolidar los conocimientos de cara al examen. 

 

 Técnica de Estudio 4: Ejercicios/Casos prácticos 

           En ocasiones es difícil asimilar la teoría de algunas materias de estudio. 

Sin embargo, realizar ejercicios y casos prácticos puede ayudar a visualizar la 

teoría y a que se pueda asimilar los conocimientos de manera más sencilla. Esto 

es especialmente útil en asignaturas como Matemáticas, Física, Derecho y, en 

general, todas aquellas que involucren problemas y/o números.  

 

 Técnica de Estudio 5: Dibujos 

           Muchas personas cuentan con una buena memoria visual, por lo que son 

capaces de memorizar mejor los conceptos cuando están asociados a imágenes 

o dibujos. Por tanto, acompañar el estudio de estos recursos visuales puede ser 

una gran idea, especialmente para asignaturas como Geografía, Ciencias, Arte 

o Historia, además en la actualidad hay más facilidad con la tecnología a 

disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANIFICACIÓN TALLER N°2 

 
Asignatura: MATEMATICA                                    Fecha:                             Hora: 

 
Escuela: BENJAMIN ROSALES ASPIAZU                                      Curso:                                                                  

 
Facilitadores:     EMLIO DE LA CRUZ – RICHARD MOROCHO                                                                

TEMAS: OBJETIVOS 

 
Juegos de Matemáticas para secundaria 
 

 

OG.M.6. Desarrollar la curiosidad y la 

creatividad a través del uso de 

herramientas matemáticas al momento de 

enfrentar y solucionar problemas de la 

realidad nacional, demostrando actitudes 

de orden, perseverancia y capacidades de 

investigación. 

 

 
Moviendo solo una copa tienes que 
conseguir que las copas llenas y las 
vacías queden alternadas. 
 

 
¿Cómo puedes dividir este pastel en 8 
trozos idénticos realizando sólo 3 cortes 
rectos? 
 

 
El reloj.- Dividir la circunferencia de un 
reloj en 6 partes de manera que en cada 
parte, la suma de los números que se 
encuentren en ella sea la misma. 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

 Orden y posición numérica 

 Adición y sustracción de números naturales 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Identificar conceptos con cada juego matemático. 

 Comprender el razonamiento lógico en la solución de cada ejercicio. 

 Aplicar los conceptos en ejercicios matemáticos 



 Verificar lo aprendido con nuevos ejemplos 

 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 Resolver los juegos y problemas matemáticos por medio del razonamiento 
lógico y matemático.   

 

 
RECURSOS 

 Pizarra  

 Proyector 

 Papelógrafos 

 Hojas 

 Marcadores  

 Esferográficos  

 Regla  

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Exposiciones 

 Plenarias 

 Lista de cotejos 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

 

 



Actividad N° 1   

Juegos de Matemáticas para secundaria 

Objetivo: OG.M.6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de 

herramientas matemáticas al momento de enfrentar y solucionar problemas de 

la realidad nacional, demostrando actitudes de orden, perseverancia y 

capacidades de investigación. 

 
Nivel: Básica superior 
 

Descripción: Transformar la primera disposición de puntos en la segunda 

moviendo sólo 3 puntos.  Se puede utilizar diez monedas que tengas en casa. 

 

Respuesta 

Tienes que realizar los movimientos que aparecen en el siguiente dibujo.  

                              

 

http://soymatematicas.com/wp-content/uploads/10-punts.png
http://soymatematicas.com/wp-content/uploads/10-puntos.png
http://soymatematicas.com/wp-content/uploads/si-bolas-azules.jpg


Actividad N° 2 

Moviendo solo una copa tienes que conseguir que las copas llenas y las 

vacías queden alternadas. 

Objetivo: OG.M.6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de 

herramientas matemáticas al momento de enfrentar y solucionar problemas de 

la realidad nacional, demostrando actitudes de orden, perseverancia y 

capacidades de investigación. 

 
Nivel: Básica superior 
 

Descripción: 

 

Respuesta 

Se consigue al verter el contenido de la segunda copa dentro de la quinta. De 

esta forma, sólo habremos movido una copa, pero los contenidos estarán 

alternados como queríamos. 

 

 

http://soymatematicas.com/wp-content/uploads/seis-copas-llenas.jpg


Actividad N° 3 

¿Cómo puedes dividir este pastel en 8 trozos idénticos realizando sólo 3 

cortes rectos? 

Objetivo: OG.M.6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de 

herramientas matemáticas al momento de enfrentar y solucionar problemas de 

la realidad nacional, demostrando actitudes de orden, perseverancia y 

capacidades de investigación. 

 
Nivel: Básica superior 
 

Descripción: 

 

Respuesta 

Se trata de hacer un corte en paralelo a la base del pastel, exactamente a la 

mitad de su altura. Y después, realizar dos cortes perpendiculares entre sí que 

pasen por el centro del círculo. 

             

http://soymatematicas.com/wp-content/uploads/pastis.jpg


Actividad N° 4 

El reloj.- Dividir la circunferencia de un reloj en 6 partes de manera que en 

cada parte, la suma de los números que se encuentren en ella sea la misma. 

 

Objetivo: OG.M.6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de 

herramientas matemáticas al momento de enfrentar y solucionar problemas de 

la realidad nacional, demostrando actitudes de orden, perseverancia y 

capacidades de investigación. 

 

Nivel: Básica superior 

Respuesta 

Tienes que dividir el reloj de la siguiente forma: 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soymatematicas.com/wp-content/uploads/reloj.png


 
PLANIFICACIÓN TALLER N°3 

 
Asignatura: MATEMATICA                                    Fecha:                             Hora: 

 
Escuela: BENJAMIN ROSALES ASPIAZU                                      Curso:                                                        

 
Facilitadores:     EMLIO DE LA CRUZ – RICHARD MOROCHO                                                                

TEMAS: OBJETIVOS 

Bingo matemático de operaciones con 
números naturales. 

 

Practicar operaciones con números 

naturales.  

Repasar la prioridad de las operaciones 

Adquirir agilidad en cálculos sencillos a 

realizar mentalmente. 

Ejercicios de Razonamiento Lógico 
Matemático 

 
 
 

Emplea combinaciones simples y el 
cálculo de probabilidades como estrategia 
para resolver situaciones cotidianas; 
explica y justifica de forma crítica y 
razonada los procesos y resultados 
obtenidos en el contexto del problema. 

Problemas de números naturales 

 

Plantea problemas numéricos en los que 
intervienen números naturales, decimales 
o fraccionarios, asociados a situaciones 
del entorno; para el planteamiento emplea 
estrategias de cálculo mental, y para su 
solución, los algoritmos de las operaciones 
y propiedades. 
 

Operaciones combinadas con números 
naturales 

Desarrollar estrategias individuales y 
grupales que permitan un cálculo mental y 
escrito, exacto o estimado; y la capacidad 
de interpretación y solución de situaciones 
polémicas del medio. 
 
Desarrollar estrategias individuales y 
grupales que permitan un cálculo mental y 
escrito, exacto o estimado; y la capacidad 
de interpretación y solución de situaciones 
polémicas del medio. 

 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/06/10/bingo-de-operaciones-con-numeros-naturales/
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/06/10/bingo-de-operaciones-con-numeros-naturales/


 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

 Orden y posición numérica 

 Adición y sustracción de números naturales 

 Multiplicación y división de números naturales 

 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Identificar conceptos matemáticos. 

 Comprender el razonamiento lógico en la solución de ejercicios. 

 Aplicar los conceptos en ejercicios matemáticos 

 Verificar lo aprendido con nuevos ejemplos 

 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 Resolver problemas y ejercicios matemáticos por medio del razonamiento 
lógico y matemático.   

 

 
RECURSOS 

 Pizarra  

 Proyector 

 Papelógrafos 

 Marcadores  

 Esferográficos   

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Exposiciones 

 Plenarias 

 Lista de cotejos 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 



Actividad N° 1 

Bingo matemático de operaciones con números naturales 
 

 
Publicado el junio 10, 2012por anagarciaazcarate 
 
 
Objetivos: 

Practicar operaciones con números naturales. Repasar la prioridad de las 

operaciones.- Adquirir agilidad en cálculos sencillos a realizar mentalmente. 

 

Nivel: Básica superior 

 

 Descripción. 

         El BINGO educativo es un incentivo para los estudiantes, reproducido 

justamente como si fuera el juego del bingo tradicional. Se desarrolla de la 

siguiente manera: 

 

1. El profesor o algún estudiante saca una bola del biombo. 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/06/10/bingo-de-operaciones-con-numeros-naturales/
https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2012/06/imagentarjetas.jpg


2. Cada número, del 1 al 90, tiene asociado una pregunta con operaciones de 

matemáticas que dan un resultado. Una vez sacada la bola numerada del   se 

lee a continuación la pregunta matemática correspondiente. 

     3. La bola no se vuelve a introducir en el biombo. 

4. Los estudiantes calculan mentalmente el resultado y ponen una ficha encima 

del número resultado si está en su cartón. 

En la lista hay algunas operaciones con números que por su complejidad, 

conviene escribir en la pizarra, borrando la expresión de la pizarra antes de sacar 

la bola siguiente. 

Conviene anotar también cada número que sale, en su orden de salida, para 

cuando haya que comprobar los alumnos que dicen haber hecho línea o bingo. 

Es conveniente no dejar usar lápiz ni papel. El ritmo del juego se debe ajustar al 

nivel del grupo de clase. 

Material necesario: 

 

15 fichas por estudiante. 

Un cartón para cada estudiante con 15 números del 1 al 90. /- 90 bolas 

numeradas del 1 al 90 que se colocan en un biombo (o recipiente cualquiera). 

https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2012/04/bolasbingo.gif


Reglas del juego: 

 

1.- Se reparte un cartón a cada uno de los alumnos del curso. 

2.- Se saca una bola y se lee en alto la frase de la lista correspondiente a ese 

número repitiéndola dos veces. A continuación se aparta la bola con el número 

que ha salido. 

3.- Los alumnos calculan mentalmente el resultado y ponen una ficha encima del 

número que corresponde al resultado, si está en su cartón. 

4.- El primero que haga línea (tenga tapados todos los números de una línea), 

debe decir al profesor (en voz baja) los números que tiene para comprobar que 

están bien, y si es así, recibe premio. (Esto se puede hacer también con los dos 

o tres primeros que hagan línea). 

 

5.- Para el primero que haga bingo (tenga tapados todos los números del cartón), 

se procede igual que con la línea. (Esto se puede hacer también con los dos o 

tres primeros que hagan bingo). 

 

6.- Se siguen sacando las bolas hasta que se terminen. 

7.- Se completa la actividad pidiéndoles a ellos que escriban unas frases para 

los números de su cartón. 

 

 



Actividad N° 2 

Ejercicios de Razonamiento Lógico Matemático 

Objetivo: CE.M.3.11. Emplea combinaciones simples y el cálculo de 

probabilidades como estrategia para resolver situaciones cotidianas; explica y 

justifica de forma crítica y razonada los procesos y resultados obtenidos en el 

contexto del problema. 

 

Nivel: Básica superior 

 

Descripción:  

Ejercicio # 1 

          Se tiene 12 barras de chocolate, de las cuales 4 están enumeradas con el 

número 6; 4 con el número 5 y 4 con el número 1. Se distribuye las 12 barras en 

tres cajas, A, B y C con igual número de barras. Si la suma de los números de la 

caja A es igual a 19, la de B es igual a 17 y la de C es igual a 12, entonces es 

cierto que la caja C tiene:   

A) Tres barras con el número 1  B) Dos barras con el número 6 

C) Dos barras con el número 1  D) Ninguna barra con el número 5 

E) Una barra con el número 6 

Desarrollo: 

Caja A       Caja B      Caja C  
  
   6                  6               5 
   6                  5               5 
   6                  5               1        C) Dos barras con el número 1. Rp//                 
   1                  1               1      
_____          ____         ____ 
 19                17             12 
 



Ejercicio # 2  

          De cinco futbolistas, donde ninguno tiene la misma cantidad de goles 

convertidos, se sabe que Claudio tiene dos goles más que Abel, Flavio tiene dos 

goles más que Roberto, pero uno menos que Abel y Andrés más goles que 

Roberto, pero menos que Abel. ¿Cuántos goles menos que Claudio tiene 

Andrés?   

 

A) 1         B) 3          C) 5         D) 2         E) 4 

 

Ejercicio # 3 

Se tiene tres ciudades M, N y P. Un empresario que viaja en avión, cuando 

va de M hacia N tiene que atrasar su reloj 2 horas al llegar a N y cuando va de 

M hacia P debe adelantarlo 3 horas al llegar a P. Si sale de P hacia N, a las 11 

p.m. y el viaje dura 4 horas, ¿qué hora es en N cuando llega?  

 

 A) 11 p.m.     B)  7 p.m.     C)  8 p.m.       D) 10 p.m.      E)  9 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad N° 7 

Problemas de números naturales 

Objetivo: CE.M.3.5. Plantea problemas numéricos en los que intervienen 

números naturales, decimales o fraccionarios, asociados a situaciones del 

entorno; para el planteamiento emplea estrategias de cálculo mental, y para su 

solución, los algoritmos de las operaciones y propiedades.  

Nivel: Básica superior 

Descripción: 

1.- Dados los números 5, 7 y 9 forma todos los números posibles de tres cifras 

distintas, ordénalos de menor a mayor y súmalos. Rta: 4662 

579 
597 
759 

                                                         +  795 
975 
957 

_____ 
4662 

  
2.- El cociente de una división exacta es 504, y el divisor 605. ¿Cuál es el 

dividendo? Rta: 304920. 

   504                      304920 
x 605 504 
_______ 

      304920 

 
5.- En una urbanización viven 4 500 personas y hay un árbol por cada 90 

habitantes. ¿Cuántos árboles hay en la urbanización? ¿Cuántos árboles habrá 

que plantar para tener un árbol por cada 12 personas? Rta: 50 árboles, Rta: 325 

árboles. 

3.- Se compran 1600 Kg de mantequilla, a razón de $ 4 /Kg. Si las cajas para 

empacar cuestan $400 y se desea ganar con la venta $1200. ¿A cuánto debe 

venderse el kilogramo de mantequilla? Rta: $ 5 /Kg  

http://www.vitutor.com/di/n/a_5.html#exacta


Actividad N° 3 

Operaciones combinadas de números naturales 

Objetivo: OG.M.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan 

un cálculo mental y escrito, exacto o estimado; y la capacidad de interpretación 

y solución de situaciones polémicas del medio. 

Nivel: Básica superior 

 

Descripción: Para realizar las operaciones combinadas de números naturales 

es necesario que el estudiante sepa a la perfección las operaciones básicas de 

suma, resta, multiplicación y división. 

      Se procede a empezar a efectuar las operaciones paso a paso hasta que de 

un solo resultado tomando en consideración los corchetes o paréntesis que estén 

más internos para partir de allí a resolver los ejercicios. 

1. 17 x 38 + 17 x 12 = Rta: 850 

17 x 38 = 646    

17 x 12 = 204  

                    646 + 204 = 850                                                    

                                                        

2. -   2{4[7 + 4 (5 x 3 − 9)] − 3 (40 − 8)} = Rta: 56 

3. - 7 x 3 + [6 + 2 x (8 ÷ 4 + 3 x 2) – 7 x2] + 9 ÷ 3 = Rta: 32 

      4. - 24 + 5 - {13 + 4 - 5 - [7 + (6 + 4) - 7 - 6] + 4} = Rta: 17 

5.  { [5 x 4 + ( 3 x 5) ] ÷ (56 ÷8) } ÷5 = Rta:1 

 

 

 



Actividad N° 4 

Operaciones combinadas con números naturales 

Objetivo:   OG.M.1. Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la 

realidad nacional y mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas 

de los diferentes conjuntos numéricos, y el uso de modelos funcionales, 

algoritmos apropiados, estrategias y métodos formales y no formales de 

razonamiento matemático, que lleven a juzgar con responsabilidad la validez de 

procedimientos y los resultados en un contexto.  

Nivel: Básica superior 

1.- Combinación de sumas y diferencias. 

9 − 7 + 5 + 2 − 6 + 8 − 4 =  

Comenzando por la izquierda, vamos efectuando las operaciones según 

aparecen.  

= 9 − 7 + 5 + 2 − 6 + 8 − 4 = 7  

2.- Combinación de sumas, restas y productos.  

3 x 2 − 5 + 4 x 3 − 8 + 5 x 2 =  

Realizamos primero las multiplicaciones por tener mayor prioridad. 

= 6 − 5 + 12 − 8 + 10 =  

Efectuamos las sumas y restas. 

= 6 − 5 + 12 − 8 + 10 = 15 

 3.- Combinación de sumas, restas, productos y divisiones. 

10 ÷ 2 + 5 x 3 + 4 − 5 x 2 − 8 + 4 x 2 – 16 ÷ 4 = 

Realizamos los productos y cocientes en el orden en el que los encontramos 

porque las dos operaciones tienen la misma prioridad. 

= 5 + 15 + 4 − 10 − 8 + 8 − 4 =  

Efectuamos las sumas y restas. 

= 5 + 15 + 4 − 10 − 8 + 8 − 4 = 10  



4.- Combinación de sumas, restas, productos, divisiones y potencias. 

2 + 10 ÷ 2 + 5 x 3 + 4 − 5 x 2 − 8 + 4 x 2 – 16 ÷ 4 = 

Realizamos primeros los productos y cocientes. 

= 2 + 5 + 15 + 4 − 10 − 8 + 8 − 4 =  

Efectuamos las sumas y restas. 

= 26  

5.- Operaciones combinadas con paréntesis  

(15 − 4) + 3 − (12 − 5 x 2) + (5 + 16 ÷ 4) − 5 + (10 − 2) = 

Realizamos en primer lugar las operaciones de producto, divisiones contenidas 

en ellos. 

= (15 − 4) + 3 − (12 − 10) + (5 + 4) − 5 + (10 − 2) =  

Quitamos paréntesis realizando las operaciones.  

= 11 + 3 − 2 + 9 − 5 + 2 = 18  

6.- Operaciones combinadas con paréntesis y corchetes 

[15 − (8 − 10 ÷ 2)] x [5 + (3 x 2 − 4)] − 3 + (8 − 2 x 3) = 

Primero se opera con los productos y cocientes de los paréntesis. 

= [15 − (8 − 5)] x [5 + (6 − 4)] − 3 + (8 − 6) = 

Luego se realizan las sumas y restas de los paréntesis. 

= [15 − 3] x [5 + 2] − 3 + 2 = 

En vez de poner corchetes se colocan paréntesis directamente: 

= (15 − 3) x (5 + 2) − 3 + 2= 

Se trabajan las operaciones de los paréntesis. 

= 12 x 7 − 3 + 2 

Se procede a multiplicar. 

= 84 − 3 + 2= 

Finalmente se resta y se suma. 

= 83 

 

 



Conclusiones 

1.- El nivel de formación académica de los docentes no asegura la apropiación 

de los conceptos matemáticos relacionados con números enteros, creando 

restricciones en su enseñanza que impiden al estudiante desarrollar un 

verdadero aprendizaje sobre el mismo, primando al interior de las aulas los 

conceptos intuitivos que en muchas ocasiones en lugar de resolver entorpecen 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

2.- La práctica docente, requiere de constante actualización más ahora que se 

habla de inclusión y diversidad en las aulas, exigiendo en los maestros el 

conocimiento de estrategias de enseñanza que permitan forjar en los estudiantes 

un aprendizaje significativo y permanente, desligándose de la ejemplificación 

como única forma de enseñar.  

3.- El Poder estudiar es tener inteligencia y el resto de las facultades humanas. 

Es indudable que la inteligencia se relaciona mucho con el éxito escolar. 

En igualdad de condiciones un estudiante inteligente obtiene mejores notas que 

sus compañeros. 

4.- Tan importante o más que la inteligencia es la motivación o el querer estudiar, 

tener el deseo y la determinación de adquirir unos conocimientos Muchos 

estudiantes fracasan no por falta de inteligencia sino por desinterés, por apatía, 

por dejar el trabajo para el último momento, es decir, por falta de motivación. Hay 

estudiantes que con una inteligencia normal consiguen buenos resultados a base 

de esfuerzo personal y dedicar el tiempo necesario. 

5.- El saber estudiar es factor importante para alcanzar buenos rendimientos. Un 

estudiante puede tener la inteligencia suficiente y dedique bastante tiempo al 

estudio, pero los resultados son bajos e incluso fracasa, probablemente se debe 

a que no emplea o emplea mal las técnicas de estudio.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

 

Guayaquil, 07 de agosto de 2018  
 
 
Msc.  
Jorge Encalada Noboa. 
Director de la Carrera de Licenciatura en Físico Matemático 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MSc. VICTOR MANUEL BARROS docente tutor del trabajo de titulación y los 

estudiantes EMILIO FABRICIO DE LA CRUZ CHICA y RICHARD JOHN MOROCHO ROMERO 
de la Carrera Físico Matemáticas, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales 
en el siguiente horario 14H00 a 16H00, los viernes de cada semana. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente,                                       

     
 

______________________________ 
Emilio Fabricio de la Cruz Chica 

Estudiante 

______________________________ 

Richard John Morocho Romero  
Estudiante 

 
 

______________________________ 
MSc. Víctor Manuel Barros 

Docente Tutor 
 

 
CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
Tutor: MSc. VICTOR MANUEL BARROS 
 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE TITULACIÓN 
 
Título del trabajo: TECNICAS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS OPERACIONES CON NUMEROS NATURALES EN NIVEL SUPERIOR. TALLERES 

DIDACTICOS DE RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO 
 
Estudiante: DE LA CRUZ CHICA EMILIO FABRICIO 
 
Carrera: FÍSICO MATEMÁTICO PRESENCIAL 
 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN  
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 
Tutor: MSc. VICTOR MANUEL BARROS 
 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE TITULACIÓN 
 
Título del trabajo: TECNICAS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS OPERACIONES CON NUMEROS NATURALES EN NIVEL SUPERIOR. TALLERES 

DIDACTICOS DE RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO 
 
Estudiante: MOROCHO ROMERO RICHARD JOHN  
 
Carrera: FÍSICO MATEMÁTICO PRESENCIAL 
 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN  
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Guayaquil, 06 de marzo del 2019 
 
 
MSc.  
Jorge Encalada Noboa  
Director de la Carrera de Licenciatura en Fisíco Matemático 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: 
“Técnicas de estudio en el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales en nivel superior. Talleres didácticos de razonamiento lógico matemático”  
de los estudiantes DE LA CRUZ CHICA EMILIO FABRICIO Y MOROCHO ROMERO RICHARD 
JOHN indicando, han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 
final.  
Atentamente, 
 
 
 

MSc. VÍCTOR MANUEL BARROS 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C. I. 1802260529 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

Título del Trabajo: “Técnicas de estudio en el aprendizaje significativo de las operaciones con 
números naturales en nivel superior. Talleres didácticos de razonamiento lógico matemático”  
 
Autores: DE LA CRUZ CHICA EMILIO FABRICIO Y MOROCHO ROMERO RICHARD JOHN  
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ Carrera 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias 
de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de 
los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la 
investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 
correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                                             10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.  

 
 
 
 

MSc. VÍCTOR MANUEL BARROS 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C. I. 1802260529 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lic. VÍCTOR MANUEL BARROS MSc. tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado De la 

cruz Chica Emilio Fabricio C.C. 0922204789 y Morocho Romero Richard 

John C.C. 0909353427, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de LICENCIADO EN FISÍCO MATEMÁTICO. 

Se informa que el trabajo de titulación: “Técnicas de estudio en el aprendizaje 

significativo de las operaciones con números naturales en nivel superior. 

Talleres didácticos de razonamiento lógico matemático” ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND 

quedando el 1% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. VÍCTOR MANUEL BARROS 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C. I. 1802260529 
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CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Guayaquil, 18 de marzo del 2019 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: “Técnicas de estudio en el aprendizaje significativo de las operaciones 
con números naturales en nivel superior. Talleres didácticos de razonamiento lógico 
matemático”  
Autores: DE LA CRUZ CHICA EMILIO FABRICIO Y MOROCHO ROMERO RICHARD JOHN  
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                       10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

 

MSc. SEGUNDO CAMATON ARIZABAL 
REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
C. I. 0912122991 
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CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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CARTA DEL PLANTEL DE AUTORIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
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FOTOS DE ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN. 
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FOTOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
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FOTOS CON LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN. 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE – EMILIO DE LA CRUZ CHICA 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE – RICHARD MOROCHO ROMERO 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN – EMILIO DE LA CRUZ CHICA 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN – RICHARD MOROCHO ROMERO 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta aplicada a los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

PROYECTO: Técnicas de estudio en el aprendizaje significativo de las operaciones con 

números naturales en nivel superior. Talleres didácticos de razonamiento lógico 

matemático. 

En cada una de las siguientes interrogantes, marque con una X el nivel que mejor se 

adecue a su opinión. 

Las respuestas serán conforme a la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca 
 

 

 
N° 

 
AFIRMACIONES 

ESCALA DE 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1 ¿Los docentes aplican las técnicas de estudio en las clases de matemáticas?      

2 ¿Las técnicas de estudio les ayudan en el aprendizaje significativo de las 
operaciones con números naturales? 

     

3 ¿Los docentes aplican técnicas de estudio para la enseñanza en el 
proceso educativo que dan buenos resultados? 

     

4 ¿Las técnicas de estudio desarrollan habilidades para el logro del 
aprendizaje significativo? 

     

5 ¿Los docentes aplican estrategias metodológicas para facilitar 
aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales? 

     

6 ¿Los docentes deben capacitarse constantemente para potenciar   el 
aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales en 
los estudiantes de nivel superior de EGB? 

     

7 ¿Los docentes cuentan con los recursos didácticos propicios   para 
optimizar el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales en los estudiantes de nivel superior de EGB? 

     

8 ¿Cómo estudiante considera que tienen dificultades en el   aprendizaje 
significativo de las operaciones con números naturales? 

     

9 ¿El diseño de talleres con actividades de razonamiento lógico 
matemático beneficiaría a todos los estudiantes de la Escuela Fiscal 
Mixta “Benjamín Rosales Aspiazu”? 

     

10 ¿Los directivos apoyan que se ejecute el diseño de talleres con 
actividades de razonamiento lógico matemático en la institución 
educativa? 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

PROYECTO: Técnicas de estudio en el aprendizaje significativo de las operaciones con 

números naturales en nivel superior. Talleres didácticos de razonamiento lógico 

matemático. 

En cada una de las siguientes interrogantes, marque con una X el nivel que mejor se 

adecue a su opinión. 

Las respuestas serán conforme a la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca 
 

 

 
N° 

 
AFIRMACIONES 

ESCALA DE 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1 ¿Los docentes aplican las técnicas de estudio en las clases de 
matemáticas? 

     

2 ¿Las técnicas de estudio ayudan al docente en el aprendizaje significativo 
de las operaciones con números naturales? 

     

3 ¿Las técnicas de estudio que utilizan los docentes para la enseñanza en 
el proceso educativo dan buenos resultados? 

     

4 ¿Las técnicas de estudio desarrollan habilidades para el logro del 
aprendizaje significativo? 

     

5 ¿Los docentes aplican estrategias metodológicas para facilitar aprendizaje 
significativo de las operaciones con números naturales? 

     

6 ¿Los docentes deben capacitarse constantemente para potenciar el 
aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales en los 
estudiantes de nivel superior de EGB? 

     

7 ¿Los docentes cuentan con los recursos didácticos propicios para 
optimizar el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales? 

     

8 ¿Considera usted que los estudiantes tienen dificultades en el 
aprendizaje significativo de las operaciones con números naturales? 

     

9 ¿El diseño de talleres con actividades de razonamiento lógico 
matemático beneficiaría a todos los estudiantes de la Escuela Fiscal 
Mixta “Benjamín Rosales Aspiazu”? 

     

10 ¿Los directivos apoyan la ejecución del diseño de talleres con actividades 
de razonamiento lógico matemático en la institución educativa? 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Entrevista aplicada al Directivo de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “BENJAMIN ROSALES ASPIAZU” 

 
PROYECTO: Técnicas de estudio en el aprendizaje significativo de las operaciones con 
números naturales en nivel superior. Talleres didácticos de razonamiento lógico 
matemático. 

Entrevistadores: De La Cruz Chica Emilio Fabricio y Morocho Romero Richard John 

Entrevistado: Lic.  Martha Martínez Sánchez MSc.  Cargo: Directora 

1.- ¿En los últimos años se ha hecho el ajuste curricular conveniente para que en 
el proceso enseñanza aprendizaje se apliquen las técnicas de estudios? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

2.- ¿Las técnicas de estudio influyen en el aprendizaje significativo de las 
operaciones con números naturales? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

3.- ¿Considera que el aprendizaje significativo de las operaciones con números 
naturales acarrea problemas en los docentes y estudiantes? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4.- ¿Dentro de las estrategias metodológicas considera que existen técnicas 
específicas para la enseñanza aprendizaje de las operaciones con números 
naturales? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

5.- ¿Considera Usted como Directora que ejecutando los talleres con actividades 
de razonamiento lógico mejoraría el rendimiento escolar de los estudiantes? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 
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